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INTRODUCCIÓN 
 

Las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas por cambios tecnológicos acelerados que 

hasta la fecha sacuden el orden social y cómo se entiende. Las transformaciones han augurado 

el advenimiento de una nueva era digital, en la que las tecnologías de la información y la 

comunicación son el nuevo motor de la economía. Esto impacta en las formas sociales, por lo 

que ha sido un reto describir las relaciones emergentes. Una de las metáforas más comúnmente 

utilizadas para esto es la de las redes. Principalmente esta idea se utiliza para retratar un nuevo 

tipo de estructura en comunicación: la referencia natural es el flujo de datos de Internet, que se 

ha vuelto un elemento central para el funcionamiento de las sociedades y cuyo orden es complejo 

y cambiante. Así, las redes han permitido capturar un tipo de organización más flexible, que 

espacialmente muchas veces no está contenida a un área delimitada.  

Si bien los procesos sociales no han dejado de ocurrir en un territorio dado, los 

fenómenos emergentes sí implican un reto a la forma tradicional de entender el espacio. En 

parte, este nuevo lente se ha construido por los límites identificados en un marco de análisis que 

da por supuesto la existencia de un Estado-nación como el principal organizador del espacio y 

los procesos políticos y sociales. Tradicionalmente no se cuestiona la visión de que los Estados 

son entidades geográficamente delimitadas que se contienen en distintos niveles administrativos 

y se asume que éstos tienen control sobre el territorio definido (que es “soberano”), que sus 

límites delimitan lo interno de lo externo (así como los distintos niveles de gobierno) y que es 

un contenedor estático de los procesos políticos y económicos (Brenner, et. al., 2008). No 

obstante, nuevas investigaciones se han alejado de este modelo. Por ejemplo, en el campo 

antropológico se han desarrollado estudios recientes de las diásporas y la movilización política 

transfronteriza (Besserer, 2004), y en los estudios de economía política internacional, se han 

resaltado los procesos de globalización y su impacto en el papel del Estado como principal actor 

en definir las dinámicas económicas (Dicken, 2003). En estudios recientes de ciencia política, la 

ruptura con la idea del Estado como actor único ha venido desde el cuestionamiento del Estado 

de Bienestar y las formas verticales de gobierno, proponiendo un nuevo marco conceptual en 

torno al concepto de gobernanza, que incluye a las redes como actores fundamentales para los 

procesos de políticas públicas. No obstante, existe poca profundización en el aspecto espacial 

de estos procesos, particularmente los ocurridos en lugares política y económicamente 

periféricos, así como culturalmente no hegemónicos.  
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Así pues, los estudios que recuperan los procesos de redes frecuentemente se enfocan 

en las nuevas conexiones que están generando entre espacios que ya se consideraban parte de 

los estratos más altos del sistema político y económico mundial, como son las ciudades globales  

que concentran los procesos financieros y las instituciones representativas y de toma de decisión. 

Muchas veces, se recalca una distinción entre aquellos espacios que son parte del mundo 

conectado con aquellos que quedan al margen, y en donde se asume sigue prevaleciendo una 

lógica tradicional (Taylor y Smith, 2000). Sin embargo, estudios sobre comunidades 

transnacionales recuerdan que la globalización genera conexiones también de grupos sociales 

poco privilegiados (véase Besserer y Nieto, 2015). Del mismo modo, la existencia de una 

infraestructura internacional para el desarrollo implica muchas veces vínculos directos entre 

agencias de cooperación u organismos internacionales y localidades rurales, sin tanta 

intermediación de instancias gubernamentales nacionales, de tal forma que se debe indagar más 

a fondo cómo se conecta un espacio que se asume como globalizado con los que se entienden 

como marginales y qué papel pueden tener las redes en estos procesos. Por esto, es necesario 

insistir en el elemento espacial de las redes, aunque ha demostrado ser complejo.  

En un plano menos global, en México se ha identificado que las últimas décadas han 

visto cambios en los procesos políticos y de política pública que rompen con la lógica del periodo 

post-revolucionario. Aunque los vínculos entre lo local y lo nacional, así como las tensiones entre 

lo formal y lo informal son una constante en el panorama político mexicano, la posibilidad de 

influir “democráticamente” en los procesos de política pública es una novedad. Por esto, el 

marco de gobernanza puede ofrecer un catálogo conceptual útil—a ponerse a prueba—pues 

ayuda a hacer énfasis en la multiplicidad de actores que contribuyen a los procesos de toma de 

decisión, alejándose de la visión predominante en la que el Estado es el protagonista de la acción 

pública.  

Así, los lugares que en México históricamente son tanto física como simbólicamente 

marginales—como se podría argumentar que son las regiones indígenas—también tienen nuevas 

posibilidades de generar cambios a su favor, por lo menos por el marco discursivo reciente, en 

el que se ha enaltecido el valor de los derechos ciudadanos y la participación social para impulsar 

el desarrollo. El lenguaje de participación social ha sido acogido por el nuevo paradigma de 

gobernanza, pues implica una forma de gobernar que debe incluir a un abanico de actores, 

gubernamentales y—sobre todo—no gubernamentales. Desde este discurso se justifican las 

intervenciones tanto de gobierno como de instituciones internacionales, en donde se busca que 
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la toma de decisión en políticas públicas refleje la participación de los actores sociales. Sin 

embargo, parecería que más allá del discurso no se considera las desigualdades marcadas en el 

país (y en el mundo) y cómo éstas determinan las posibilidades de influir en estos procesos, de 

forma que irónicamente quienes se encuentran en las regiones más desfavorecidas siguen siendo 

quienes menos voz tienen en las decisiones públicas. Las redes de organizaciones de la sociedad 

civil (OSC), por la flexibilidad de su estructura espacial, generan una plataforma de participación 

que compense este sesgo que deja fuera a los espacios periféricos. Por ello, la presente tesis busca 

indagar en este tema desde el estudio de las redes de OSC que trabajan con muerte materna. 

Precisamente, uno de los movimientos sociales que ha sido considerado como ejemplar 

por su relativo éxito en la incorporación de sus demandas a la estructura de gobierno es el 

feminismo y el movimiento de mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel global. Si bien las 

ventajas de tal nivel de institucionalización pueden ser discutidas en términos de cambios reales 

en estructuras de poder, el nivel de organización en redes de organizaciones sociales y la 

presencia dentro de las instancias de gobierno es innegable. En particular en México las 

organizaciones de mujeres son las “que probablemente haya[n] logrado una incidencia más 

consistente en la legislación y en las políticas públicas” (Tapia, 2010:439). Sobre todo a partir del 

año 2000, los grupos de mujeres mexicanas han logrado influencia en la legislación alrededor de 

la violencia intrafamiliar, la atención a la salud reproductiva, los presupuestos etiquetados y la 

legislación alrededor del aborto en el Distrito Federal (véase Márquez, 2013, 2014 y en prensa).  

No obstante, es menos claro lo que se ha logrado para las mujeres que viven en contextos 

rurales y culturalmente marginados, pues los problemas vinculados a cuestiones de género son 

distintos, con implicaciones sociales y culturales muy particulares, además de que hay más 

obstáculos a la implementación de las políticas en lo local. Aun así, se ha identificado en México 

el surgimiento de un “feminismo indígena” que ha logrado tejer vínculos importantes con las 

organizaciones feministas que trabajan desde contextos más urbanos y cuyas líderes han logrado 

hacerse visibles en esferas nacionales e internacionales (Espinosa, Dircio y Sánchez, 2010). Así, 

el tema de género puede considerarse como eje articulador de los nuevos movimientos sociales 

que crean vínculos entre espacios locales periféricos, con ciudades que concentran los recursos 

políticos. En específico para el asunto de la muerte materna, que afecta particularmente a las 

mujeres indígenas, aunque no hay un cambio de política contundente que se pueda atribuir a las 

presiones de la sociedad civil, existe una contribución importante en la forma de entender el 

asunto, así como acciones específicas a nivel local que responden a las demandas sociales. 
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Posiblemente ello se deba a que es un tema que representa un trabajo entre organizaciones de 

perfiles más diversos. 

 

 

1) PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

Con lo anterior en mente, la pregunta central que la presente tesis busca explorar es ¿qué papel 

tienen las redes de organizaciones de la sociedad civil en los procesos de incidencia en política pública? Aunque 

ya se han adelantado algunas nociones de la relevancia de las redes, se propone como hipótesis 

que éstas generan una estructura informal que permite la transmisión de información y 

articulación de esfuerzos con habilidades complementarias que presionan simultáneamente a una 

diversidad de autoridades en varios ámbitos (o escalas) a quienes les compete actuar sobre el 

mismo problema, de tal forma que se logra incidir en los distintos momentos del proceso de 

política pública: del diseño a la implementación1. Para describir este proceso, se propone 

entender un asunto o tema (en este caso, la muerte materna) como un elemento de cohesión o 

articulación de las redes de OSC, y éstas se retratan como actores que reflejan una nueva 

estructura, más flexible y orgánica, que posibilita vincular espacios de otra forma inconexos. Por 

ello, este estudio propone visualizar las redes de gobernanza como una estructura orgánica, 

metafóricamente como una enredadera, que se monta a estructuras rígidas de toma de decisión 

existentes para intentar influir en ellas. A su vez, se propone entender la incidencia en política 

pública desde una visión amplia que recupere no sólo una definición estricta de “actividades 

confrontativas y cooperativas que implican interactuar con el gobierno y otras instituciones 

públicas (…)[y] que tienen consecuencias directas para las políticas que decide e implementa el 

gobierno” (Tapia et. al., 2011: 13) sino también acciones que “producen cambios menos 

evidentes pero relevantes como son transformaciones de mentalidades y actitudes” que, sin 

embargo, dejan un “legado institucional” (Alternativas y Capacidades, 2015: 19-20). 

Para defender la hipótesis se presenta la Costa Chica de Guerrero como el escenario en el 

que se enfoca este estudio (en el capítulo 2). Esta región, sin embargo, no se presenta como una 

unidad auto-contenida y nítidamente delimitada, sino que se hace énfasis en las diversas formas 

de entender el mismo espacio: como región-plan, se presenta la Costa como un lugar que 

                                                           
1 Analíticamente se ha hecho esta distinción en los estudios de política pública, que separan la formulación y el 

diseño, de la parte de implementación de una serie de decisiones públicas. Véase Aguilar Villanueva, 1992a. 
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oficialmente se ha delimitado como una forma de dividir el territorio, agrupando los municipios 

para, en algunas ocasiones, tener un nivel de gobierno intermedio que coordine un territorio 

menor al estado pero mayor al municipio. Tal es el caso de la estructura administrativa en salud, 

la Jurisdicción Sanitaria, encargada de implementar la política de salud en 15 municipios que 

comprenden oficialmente la región. Por otra parte, la Costa Chica como región-homogénea es 

el territorio entendido como aquel que engloba ciertas características socio-económicas 

específicas por lo que se convierte en una unidad de análisis. En el caso de esta investigación, la 

parte de la Costa Chica que es relevante, es aquella que está en los municipios del oriente en los 

que se presenta mayor concentración de población indígena, un alto grado de marginación, y en 

donde se presenta un problema importante de muerte materna. Finalmente, como región-red se 

presenta el espacio referido (el oriente de la Costa Chica) como uno que alberga procesos 

organizativos que, a su vez, están conectados con otros grupos organizados en otros contextos. 

Principalmente se revisa a las organizaciones de mujeres indígenas que trabajan salud sexual y 

reproductiva, en particular que han impulsado el tema de la mortalidad materna en este territorio 

y se exponen sus vínculos con otras agrupaciones que han retomado el tema de la muerte 

materna y se nutren de la experiencia en esta región de Guerrero para entenderlo y argumentar 

la necesidad de cambios en políticas públicas. 

Es de particular interés para este estudio demarcar cómo estos vínculos y los procesos 

articulados entre estas organizaciones ayudan a influir en las decisiones gubernamentales 

(explorados en el tercer capítulo). Es por ello que en esta tesis se ahonda en un proceso de diez 

años, que permite apreciar el surgimiento de la red desde las movilizaciones de grupos indígenas 

instigados por el levantamiento zapatista en 1994, el nacimiento de organizaciones locales que 

trabajan muerte materna en Ometepec y la consolidación de su agenda en el Foro Nacional 

“Prevención de Muertes Maternas en México ¿Y las mujeres qué?” organizado en San Luis 

Acatlán en el 2005. A partir de este foro, se marcan los momentos de incidencia (interfaces) y se 

intenta recuperar los cambios en políticas públicas realizados hasta la fecha (mayo de 2015). En 

particular, se revisan los cambios en las trayectorias de tres puntos o peticiones de la agenda en 

torno a la muerte materna: la gratuidad del parto, la contratación de traductoras y la oferta de 

parto vertical en los hospitales públicos. 

  Finalmente, en el cuarto capítulo se revisan las diferentes aportaciones de las redes, una 

vez expuesto el panorama general de los procesos. Así, se argumenta que las redes en torno a la 

muerte materna en la Costa Chica no sólo representan una estructura que permite la incidencia 
   

 



10 
 

en las políticas públicas en varios momentos, sino que también aporta de formas menos 

explícitas a los mismos procesos de gobernanza: desde el fortalecimiento de los interlocutores a 

nivel local, hasta el entendimiento o traducción del problema público desde una gama muy 

amplia de conocimiento que permiten abarcar muchos aspectos de las políticas de muerte 

materna. De este modo, además de implicar una aportación en términos de cubrir una prestación 

de servicios culturalmente más pertinente para las mujeres indígenas de la región, las redes 

aportan elementos esenciales para acercar las políticas de mortalidad materna a las necesidades 

particulares del contexto. 

 

2) METODOLOGÍA 

La presente investigación se inscribe mayormente en la tradición cualitativa o reflexiva, pues 

busca ser parte de la práctica investigativa que “consiste en el examen y reformulación constante 

de prácticas y convenciones a la luz de información nueva sobre ellas” (Tarrés, 2004: 37). En 

este sentido, se buscará plantear un lente diferente al que tradicionalmente pone en el centro a 

los actores gubernamentales, que a su vez implica ciertos supuestos sobre la capacidad de 

controlar los procesos en un territorio dado. En contraste, para entender los procesos de política 

pública, se recupera un marco teórico de gobernanza, viendo en particular la participación de la 

sociedad civil al movilizarse para incidir en las acciones gubernamentales. Además, se busca 

aportar la novedad de que se van a observar más de cerca estos procesos en el ámbito local, su 

interacción con el ámbito estatal y nacional; así como su acción en red.  

 Como metodología (o estilo) de investigación se utilizan principalmente las herramientas 

cualitativas, debido a que se propone indagar sobre procesos políticos y sociales que demandan 

un entendimiento de la subjetividad de los actores sobre los hechos y una posterior 

interpretación de éstos. Además, es relevante el énfasis en lo interpretativo, pues principalmente 

se hace un trabajo que propone un lente para analizar procesos complejos que hasta ahora han 

sido difíciles de rescatar. Sin embargo, también se hace uso de datos cuantitativos, sobre todo 

para la caracterización de la Costa Chica como región homogénea.  

Debido a que las organizaciones estudiadas forman parte de un proceso de florecimiento 

de organizaciones de mujeres indígenas que sucede especialmente desde finales de la década de 

los años noventa y en el nuevo milenio, se recuperan los antecedentes de los procesos 

organizativos, sobre todo viendo cómo el proceso nacional alimenta el proceso local. Sin 

embargo, se identifica el año 2005 como uno en que se puede establecer claramente la existencia    
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de una red de organizaciones cimentadas en la Costa Chica, pero con vínculos externos, misma 

que se articula en torno al tema de la mortalidad materna y tiene ya una agenda formulada. Así, 

la delimitación temporal del proceso principal que se analiza parte del 2005, año en que se realiza 

el Foro Nacional Prevención de muertes maternas en México ¿Y las mujeres indígenas?, recuperando 

momentos clave hasta mayo de 2015.  

Este marco temporal, aproximadamente una década, es el mínimo suficiente para ver 

cambios en políticas públicas según Sabatier y Jenkins Smith, pues se considera que es un periodo 

que abarca el ciclo de diseño, implementación y evaluación, así como permite dar un mejor 

panorama de cambios en marcos normativos, éxitos y fracasos de la política (1999:118). Sin 

embargo, el estudio de los últimos diez años en torno a sucesos que han estado poco 

documentados tiene retos particulares: por una parte, la cercanía temporal de los últimos años 

implican no tener la perspectiva histórica para entender la relevancia de lo sucedido tan 

recientemente, así como la limitante de no poder percibir a cabalidad sus consecuencias futuras; 

por otra parte, la lejanía de los procesos iniciales (del 2005 o anteriores) tienen el desafío de estar 

enterrados en la memoria de las actoras entrevistadas, por lo que es especialmente difícil 

recuperar cambios cualitativos que tienen que ver con identidades, marcos de entendimiento, el 

fortalecimiento de lazos personales, etc. Por esto, mucho de lo recuperado de los años más 

lejanos se apoyan de forma desproporcionada en los documentos ya existentes que reflejan 

algunos de los procesos que se quiere estudiar. 

Teniendo en cuenta estas limitantes, la metodología de investigación implicó dos 

esfuerzos fundamentales: por un lado el trabajo de campo, con visitas a la región de estudio y a 

los otros espacios de residencia de las actoras relevantes que se logró contactar2, y por otro una 

revisión documental que buscó ser lo más extensa posible, sobre todo de sitios electrónicos y 

documentos oficiales, de las organizaciones y notas de prensa que quedaron como huella de los 

eventos que marcan los pasos en el camino que se investiga3. Las visitas de campo se hicieron 

                                                           
2 Aprovechando la cercanía existente a algunas actoras involucradas en estos procesos, se utilizó la metodología de 

“bola de nieve” en la que los primeros contactos con las organizaciones de la Costa Chica fueron fuentes para 

contactos posteriores, de donde fue creciendo sucesivamente la lista de informantes.  

3 Fueron fundamentales para esta revisión los sitios de las organizaciones que componen la red: el Comité Promotor 

por una Maternidad Segura en México (www.maternidadsegura.org.mx y www.maternidadsinriesgos.org.mx), Manos 

Unidas (www.redindigena.net/casasalud y www.casadesaludometepec.org); Kinal Antzetik Guerrero 

(www.kinalgro.blogspot.com), Kinal Antzetik DF (www.kinal.org.mx ) y la Coalición por la Salud de las Mujeres    

 

http://www.maternidadsegura.org.mx/
http://www.maternidadsinriesgos.org.mx/
http://www.redindigena.net/casasalud
http://www.casadesaludometepec.org/
http://www.kinalgro.blogspot.com/
http://www.kinal.org.mx/
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en dos periodos cortos: el primero de diez y el segundo de cuatro días. La estancia inicial, la más 

extensa, tuvo como objetivo un acercamiento exploratorio para entender el trabajo de las 

organizaciones de la Costa Chica (Manos Unidas, Nellys Palomo y Kinal Antzetik Guerrero) y, 

sobre todo, los vínculos que tienen con otras organizaciones. De esta manera, se entrevistaron 

no sólo a las integrantes de las organizaciones mencionadas, sino a miembros de redes estatales 

y nacionales que tuvieran vínculos con las primeras. La segunda estancia, realizada varios meses 

después, tenía como finalidad principal recuperar los testimonios de los agentes de la Jurisdicción 

Sanitaria 06, Costa Chica, así como intentar reconstruir los procesos de la década estudiada, 

desde la perspectiva de las actoras. Sin embargo, el trabajo de campo en conjunto se vio limitado 

por el tiempo reducido para la realización de la investigación, la falta de proximidad geográfica, 

así como la complejidad logística de localizar y conseguir citas con actoras de diversos perfiles, 

muchas de las cuales se ubican en distintas regiones de Guerrero, el Distrito Federal y la misma 

Costa Chica. No obstante, mediante estos dos esfuerzos de visitas y algunos acercamientos más 

espaciados con informantes en la capital del país se realizaron 17 entrevistas con los siguientes 

perfiles: 

TABLA 1. ENTREVISTAS REALIZADAS PARA LE INVESTIGACIÓN 

Perfil Número de 
entrevistas 

Integrantes de las organizaciones 
de la Costa Chica 

6 

Integrante de organizaciones de la 
sociedad civil vinculadas a la Costa 
Chica 

6 

Empleados de la Jurisdicción 
Sanitaria 06 

2 

Ex funcionarias de la Secretaría de 
la Mujer, Guerrero 

3 

 

Otras de las actividades presenciadas durante el trabajo de campo fue un taller de dos días sobre 

Prevención de Muerte Materna y Señales de Alarma que impartió Kinal Antzetik Guerrero 

durante los días 30 y 31 de julio de 2014 a un grupo de nuevas promotoras que están formando; 

acompañamiento a las integrantes de Manos Unidas a sus recorridos a los municipios aledaños 

                                                           
(www.coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.mx); también fueron de gran apoyo las notas periodísticas de la 

agencia de noticias del Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac) (www.cimacnoticias.com) .  

  
   

 

http://www.coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.mx/
http://www.cimacnoticias.com/
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para difundir el trabajo de la organización con los comisarios y buscar el apoyo de los presidentes 

municipales de la región, así como visitas a los hospitales de Ometepec y San Luis Acatlán en 

donde se pudieron sostener conversaciones informales (no grabadas) con las intérpretes que 

trabajan en la traducción de tlapaneco, mixteco y amuzgo para las mujeres que se atienden en 

estos espacios. 

Además, para los procesos históricos se recuperaron entrevistas realizadas por otras 

organizaciones y publicadas principalmente en tres documentos: Berrio, Lina y Lozano, 

Adriana(s/f), “El trabajo de incidencia en redes. Agendas de mujeres indígenas en salud sexual 

y reproductiva en la experiencia de la Coalición por la Salud de las Mujeres”4; Bonfil Sánchez, 

Paloma  [comp.] (2012), Por un futuro de derechos. Alianzas estratégicas entre mujeres indígenas y la sociedad 

civil organizada y Espinosa, Gisela Libni Dircio Chautla y Martha Sánchez Néstor [coords.] (2010) 

La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas. También se recuperaron entrevistas realizadas en 

una experiencia laboral anterior para el proyecto “Recuperando experiencias y fortaleciendo 

capacidades para el liderazgo y la incidencia en políticas públicas entre mujeres promotoras del 

Proyecto Casas de la Mujer Indígena”, coordinado desde Alternativas y Capacidades A.C. 

durante el 20115. Así, se contó con una serie de testimonios de distintos momentos históricos 

que, sin embargo, tenían la deficiencia de no haber sido realizadas para los fines de la presente 

investigación, muchas de ellas realizadas y editadas por terceros, por lo que el énfasis, la 

presentación y edición de esta segundo grupo de entrevistas buscaban responder a inquietudes 

muy diferentes a las aquí vertidas. No obstante, estos documentos tienen ventajas claras, pues es 

posible rescatar la voz de las integrantes de las organizaciones de la Costa Chica recordando 

procesos desde momentos más lejanos al actual. 

Esta es tan sólo una de las complejidades que se enfrentaron al realizar la presente tesis, 

por las que hubo que tomar decisiones para acotar y enfocar la investigación. Una de las más 

importantes de la investigación fue concentrarse en el tema de la mortalidad materna. En años 

recientes la agenda de salud sexual y reproductiva de mujeres indígenas se ha ampliado y 

complejizado bastante, por ejemplo, incluyendo el tema de abasto de anticonceptivos, la 

interrupción legal del embarazo (ILE), embarazo adolescente, VIH, etc. No obstante, el tema 

                                                           
44 en Juárez et. al., Entre el activismo y la intervención: el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y su incidencia para la salud 

de las mujeres indígenas en México 

5 Se obtuvo permiso de Alternativas y Capacidades A.C. para poder utilizar esta información 
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inicial que detonó procesos organizativos en red y ha logrado diversos cambios en política 

pública fue el de mortalidad materna. Este asunto tiene la particularidad de ser un problema 

especialmente relevante en contextos rurales, que se identificó en esferas internacionales como 

un indicador de desarrollo que reflejaba la situación de la salud de las mujeres más vulnerables. 

En este sentido, se decidió tomar este eje y no los otros, aun cuando durante el trabajo de campo 

se percibía como un tema menos relevante en la coyuntura de la búsqueda por despenalizar el 

aborto en Guerrero que ocurrió en 2014. 

Una segunda resolución de esta investigación fue el énfasis en recuperar los procesos y 

darle centralidad a las herramientas de análisis de los mismos, más que buscar trazar una relación 

causal en las que se identificaran variables y se pudiera contrastar la hipótesis con una situación 

sin la presencia de la variable independiente, para afirmar la relación con la dependiente. Si bien 

parecía ser una posibilidad al iniciar el trabajo indagatorio, con la inmersión en la recuperación 

de los procesos fue evidente que el reto verdadero estaba en poder ordenarlos y ofrecer un 

trabajo interpretativo. El trabajo de establecer una relación causal hubiera exigido una suerte de 

esfuerzo comparativo que era demasiado ambicioso para el tiempo propuesto, pues 

probablemente hubiera implicado el estudio de más de una región o de más de un tema. Por 

esto, el estudio se limita a reconstruir y explicar un proceso que de por sí es complejo, con el 

reto adicional de querer involucrar lo espacial y lo temático como ejes analíticos, más no como 

variables. Este proceso de cambio en el acercamiento a la pregunta de investigación y 

transformación en la naturaleza de la investigación refleja las tensiones entre tradiciones de 

investigación cualitativa que se puede recuperar como un resultado secundario de la tesis (lo cual 

se aborda más ampliamente en las conclusiones). Por ahora, basta señalar que la pretensión del 

estudio fue sobre todo ofrecer una versión convincente de lo que logró una red de 

organizaciones que trabaja para erradicar la muerte materna en la Costa Chica de Guerrero y el 

papel que tuvo este complejo actor de múltiples actores.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 

Diversos fenómenos de las últimas décadas han generado en las ciencias sociales un 

replanteamiento del papel del Estado como el elemento de análisis central en los estudios de 

procesos políticos y sociales. Aunque hay discusión acerca del descenso en la importancia de los 

Estados como actores primordiales, parece haber consenso en la identificación de un cambio 

necesario en la forma de entender a estos actores. Algunos estudios hacen énfasis en que el 

cambio está en la relación de los Estados con otros de alcance similar, llámese empresas 

transnacionales, organismos supranacionales, u otros países, etc.; mientras que otros indagan en 

el funcionamiento interno del Estado, así como su relación con los diversos actores nacionales. 

Todas estas preguntas reflejan que las lógicas del Estado-nación ahora se enfrentan a nuevas 

dinámicas, muchas veces igual de poderosas, que no necesariamente siguen las mismas reglas 

que establecían los Estados hasta el día de hoy. En este sentido, también se resalta la vuelta a la 

centralidad de los actores locales, actores no estatales y los vínculos que se forman entre estos 

en redes o estructuras que no necesariamente siguen un modelo burocrático y administrativo 

típico de los gobiernos. Así, se ha vuelto un imperativo revisar nuevas formas de gobernar, de 

involucrar la participación de la sociedad y de generar mecanismos en los que se puedan llevar a 

cabo procesos de acción pública en marcos más complejos, con múltiples actores.  

 En este capítulo, se revisan distintos marcos teóricos que han aportado al entendimiento 

de este escenario complejo que servirán para analizar las redes de organizaciones con base en la 

Costa Chica de Guerrero y sus esfuerzos por influir en las políticas de muerte materna en la 

región. Primero se revisa la nueva propuesta teórica de la gobernanza y su vinculación al estudio 

de las redes en los procesos de política pública, enmarcando estos conceptos en los cambios 

históricos y conceptuales de las últimas décadas. Posteriormente, dentro de este mismo marco 

se resalta la discusión que se ha tenido en torno a la importancia de la participación ciudadana y 

las redes, y cómo dialoga con los discursos en torno al desarrollo y la sociedad civil, como un 

sector central en las sociedades actuales. En un segundo momento se busca exponer el elemento 

espacial como uno central para esta investigación que, sin embargo, generalmente se toma poco 

en cuenta cuando se revisan procesos de gobernanza y de participación ciudadana. Por ello, se 

argumenta que el espacio puede ser un factor determinante para la gobernanza, sobre todo 
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tomando en cuenta las enormes disparidades que hay en distintos contextos como es la capital 

de un país, y una región rural poco conectada. No obstante, el concepto de redes muchas veces 

trasciende las ideas de un espacio contenido y delimitado, en contraste a las estructuras 

administrativas del gobierno, que han servido para perpetuar las diferencias entre estos dos tipos 

de espacio. Finalmente, se cierra el capítulo con una revisión de las interfaces socio-estatales 

como momentos en los que se conjuntan las lógicas de redes con las de un gobierno. 

 

1) GOBERNANZA Y REDES DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

a. El enfoque de política pública y la gobernanza 

 

Los estudiosos de los gobiernos y la administración pública identifican un hito que ocurre 

paulatinamente hacia finales de la década de los años setenta y concluye por establecerse a inicios 

de los años noventa. Este punto de quiebre se refiere tanto a la forma de gobernar como a la de 

entender, definir y prescribir el ejercicio mismo de gobierno. A lo largo del siglo XX, sobre todo 

entre las décadas de los años cuarenta a sesenta, el Estado había ocupado un espacio privilegiado 

en el quehacer social, edificando los grandes sistemas de bienes públicos administrados desde las 

instituciones estatales centralizadas: lo que en muchos casos fue identificado como Estados de 

bienestar, con sus antecedentes en el Estado liberal de derecho (Hoppe, 2002). En cambio, en 

las últimas décadas del milenio se fue cuestionando este papel preponderante de los gobiernos, 

no sólo en términos de la capacidad para sostener dichos sistemas de bienes y servicios públicos, 

sino también en su dimensión normativa, replanteando el “deber ser” de las instituciones 

estatales. Así, “hacia finales del último cuarto de siglo, este modelo de grandes planes y de 

grandes objetivos fracasó” (Merino, 2013: 23). El origen del hundimiento de este modelo se 

identifica en los retos que enfrentaron los sistemas económicos e ideológicos: por una parte, las 

crisis económicas de las décadas de los setentas y ochentas derrumbaron la posibilidad de un 

Estado interventor a gran escala, por otra, el fin de la Guerra Fría marcó el declive de las grandes 

ideologías de las que eran protagonistas los Estados, particularmente acabando “con los modelos 

rígidos y grandilocuentes que habían propuesto los regímenes del socialismo real” (Ibíd.), aunque 

también debilitando la idea republicana/liberal del Estado como proveedor único de bienes y 

servicios. 
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Esta transformación implicó un replanteamiento de los principios del gobierno, un 

vuelco analítico del modelo weberiano de la regulación burocrática a uno que proclamaba 

simplificación administrativa, eficacia y eficiencia (Merino, 2013: 24). Esta ruptura se nombró 

“nueva gestión pública”6. A su vez, esta metamorfosis repercutió en el lente bajo el cual se analiza 

la acción pública, ahora poniendo en el centro la “política pública”7. Así, este marco de análisis, 

el “enfoque de política pública”, rescata la forma en que los problemas públicos buscan 

soluciones racionales a problemas de interés público a través de acciones coordinadas8. Aunque 

“lo fundamental de ese enfoque alternativo es su desplazamiento hacia la eficiencia y el éxito de 

las respuestas” (Ibid.:30) también existe un énfasis en los procesos de selección de temas según 

la prioridad y en la definición de los problemas. Además, en gran medida la narrativa alrededor 

de la administración pública a partir de la década de los ochenta, se basa en una visión optimista 

de la posibilidad de encontrar soluciones técnicas a cuestiones sociales utilizando el aparato 

estatal. 

 De una manera más general, este cambio simultáneo de modelo de Estado, visión 

prescriptiva de la administración y enfoque analítico se explica al advertir un cambio de 

racionalidad que acompañó estas transformaciones. Hoppe (2002), por ejemplo, traza el vuelco 

de una racionalidad formal legal (en el Estado liberal-social), a una instrumental substantiva (en 

el Estado de bienestar), y posteriormente a una dialógica y de proceso bajo un modelo de 

gobernanza y redes (2002:765). Por otra parte, Klijn (1997) argumenta que la propuesta 

explicativa tradicional de la racionalidad gubernamental pasó por un cuestionamiento en el que 

se reconocían los límites de los cálculos racionales—propuesta principalmente encabezada por 

                                                           
6 También referida como nueva administración pública (NAP). 

7 Una política pública es una acción del gobierno que busca resolver un problema público, esto puede incluir 

programas, leyes o planes, y puede provenir del poder Ejecutivo o Legislativo, sin embargo, lo relevante de éstas es 

que haya una intencionalidad explícita (objetivos), que la intervención que busque hacer esté orientada a un asunto 

que se considere de interés público, es decir, se cree que éste debe de venir de la agenda pública. En este sentido, el 

problema que se busca resolver debe estar dentro de la competencia de alguna autoridad, misma que pasa por un 

proceso de selectividad para decidir atender este asunto sobre otros. La acción entonces utiliza los recursos del 

Estado para intentar cambiar el estado de las cosas (aunque también se discute que hay políticas públicas que lo que 

buscan es la continuidad de procesos y, por lo tanto, mantener una situación dada). Otra característica relevante de 

las políticas públicas es que deben estar enmarcadas en un horizonte temporal y espacial. (definición propia basada 

en Merino, 2013). 

8 Cabe aclarar que este enfoque es diferente al de otra literatura sobre problemas públicos y políticas públicas que 

aquí no se aborda. Véase Aguilar Villanueva, 1992b. 
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Herbert Simon—además de subrayar las lógicas poco estratégicas de las burocracias que 

funcionan más bien de forma “incrementalista”, es decir, según el repertorio de acciones que ya 

existen y con base en los procesos que ya están echados a andar—cuyo autor representante es 

Charles Lindblom. 

 Así, con el cuestionamiento al modelo de actor racional, cae la idea del actor unificado y 

surgen estudios dirigidos más bien a rescatar lo intrincado de los procesos de toma de decisión, 

recuperando las distintas etapas y los múltiples actores en la política pública (Klijn, 1997). El 

nuevo marco analítico de gobierno traza más bien un escenario de complejidad, donde el curso 

de la acción pública es determinado y ejecutado no sólo por el gobierno visto como unidad, sino 

por una amplia gama de grupos, instituciones o personas—públicas y privadas—que tienen 

capacidades limitadas, así como una diversidad de asuntos en los que tienen o pueden actuar, 

por lo que la selectividad de la acción es relevante.   

 Así, como síntesis del enfoque de política pública y como respuesta a las ideas de la nueva 

administración pública, se desarrolló un concepto que se refiere a las formas de gobernar bajo el 

contexto de un Estado reducido (reconfigurado) y utilizando como instrumento principal la 

política pública: la gobernanza. Este término, aunque ampliamente utilizado, no ha generado 

consenso en cuanto a su definición. A veces “gobernanza” puede referirse únicamente a las 

tendencias propuestas desde la nueva gestión pública de hacer eficientes los procesos internos 

de las instancias gubernamentales9, y en otras ocasiones se refiere al marco innovador de dirigir 

la acción pública en el que “el gobierno deja de ser el actor autónomo que era” (Peters, 2004:72) 

y debe tomar en cuenta un abanico de involucrados para lograr sus objetivos10. Para esta 

investigación, es más relevante segunda acepción de gobernanza desde donde “gobernar consiste 

fundamentalmente en timonear la economía y la sociedad” (Ibid.:85), pues se vincula con los 

cuestionamientos en torno a los Estados como entidades únicas que ordenan el espacio. Así, a 

diferencia del modelo tradicional en el que se confiaba en una cadena de comando y control en 

un territorio delimitado, más bien “en la era de la gobernanza, cada decisión debe ser en alguna 

medida discutida y negociada.” (Ibíd.: 87) 

 Algunas de las características que se han identificado como parte de este nuevo escenario 

son: 

                                                           
9 Peters (2004) distingue la corriente de la Nueva Administración Pública (NAP) del enfoque de gobernanza. 
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- Hay un desdibujamiento de las fronteras: entre política y administración, Estado y 

sociedad, privado y público (Hoppe, 2002: 764). 

- Se pierde la noción de que el poder legítimo se concentra en un centro. Más bien 

predomina la ambigüedad e incertidumbre de una serie de organizaciones que se 

relacionan de forma compleja en una red (Ibíd.: 765). 

- Aunque las instituciones gubernamentales siguen teniendo un papel preminente, “el 

ejecutivo central se segmenta en juegos sobrepuestos en los que cada jugador cuenta con 

recursos específicos y ningún actor único es el pre-eminente en todos los juegos” 

(Rhodes, 2007: 1247). 

- Esto es, si bien el gobierno es el responsable último de la acción de política pública, esto 

no la explica completamente, sino que en gran medida las opciones y preferencias están 

determinadas también por otros actores (Peterson, 2004:3). 

- Se considera que el Estado se ha “vaciado”: desde arriba, se ha visto limitado por los 

sistemas internacionales que generan interdependencia; desde abajo, por las fuerzas de 

las redes de actores sociales y de los mercados y de los lados, por las agencias 

paraestatales (Rhodes, 2007: 1248). 

- Las organizaciones del sector privado forman parte de la estrategia de provisión de 

servicios de los programas públicos.  

- Además, en el ámbito más normativo “se considera necesario facultar a los niveles 

inferiores del sector público para que tomen sus propias decisiones, lo mismo que a los 

clientes de las organizaciones” (Peters, 2003:87). 

 

Así, “[e]l análisis de la gobernanza se ha dedicado en mayor parte a examinar el papel que 

desempeñan los actores no gubernamentales en la producción de las políticas públicas” (Ibíd.: 

85) a quienes anteriormente se les había considerado como simples receptores de las acciones 

de gobierno. Este tipo de análisis “se centra en los patrones de relación entre actores, sus 

interdependencias y las formas en las que éstas influyen el proceso de política pública” (Klijn, 

1997: 30). Los actores desde un lente de gobernanza, entonces, no se comportan bajo modelos 

de organización burocrática jerárquica, sino que se ha propuesto que, dado la multiplicidad de 

actores, el término que mejor se ajusta para describir la relación entre estos es la red.   

 En ese sentido, uno de los principales promotores de esta perspectiva, R.A.W. Rhodes, 

define gobernanza como “gobernar mediante redes” y las ahonda en las características de las 
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redes proponiendo que tienen: (i) interdependencia entre organizaciones; (ii) interacciones 

continuas entre miembros de la red movidos por la necesidad de intercambiar recursos y negociar 

objetivos comunes; (iii) interacciones tipo juego con reglas negociadas y consensadas y (iv) cierta 

autonomía del Estado desde donde puede indirectamente e imperfectamente timonear (Rhodes, 

2007: 1246). A continuación se desarrolla con mayor profundidad los orígenes, características y 

definiciones de las redes de políticas públicas. 

 

b. Las redes de gobernanza11 

 

Aunque “probablemente la red sea la forma más antigua de organización social” los estudios de 

éstas fueron escasos hasta finales de siglo XX, pues hasta entonces predominaba en gran parte 

la estructura burocrática para coordinar funciones y asignar recursos  (Porras Martínez, 2003:10-

11). Pero con los cambios de las últimas décadas (ya descritos) y la creciente complejidad tanto 

de las sociedades como de las instituciones gubernamentales, fueron surgiendo nuevos enfoques 

que ponen en el centro estas estructuras de relaciones más informales. El concepto de redes se 

ha usado como herramienta para entender distintos procesos: desde la toma de decisión en 

instituciones multinivel que incluyen a una amplia gama de actores como la Unión Europea, 

hasta fenómenos de movimientos sociales, muchas veces transnacionales, que generan presión 

a los Estados en distintos niveles y frente a diversas autoridades (véase por ejemplo Peterson, 

2003 y Keck y Sikkink, 1998). Precisamente este concepto ha demostrado ser una herramienta 

útil porque las redes describen “sistema[s que] produce[n] resultados que no se pueden explicar 

exclusivamente por las preferencias de los Estados ni a través de su mediación” (Peterson, 

2003:2). Sin embargo, el análisis de redes se ha desarrollado desde diversos ámbitos con una 

variedad de conceptos que buscan describirlas.  

 Una primera corriente que influyó en el estudio de las redes fue la teoría inter-

organizacional, sobre todo aportando la importancia de la interdependencia entre los actores y 

el intercambio de recursos. Apoyándose en esta corriente, el estudio las redes de política presenta 

una propuesta distinta al de las políticas públicas centradas en el proceso, pues ahora más bien 

se busca tomar en cuenta la diversidad de actores involucrados en éste: “El enfoque de redes de 

                                                           
11 Para el propósito de este estudio se utilizará de forma indistinta “redes de política pública” y “redes de 

gobernanza”. 
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políticas públicas retoma en donde el enfoque basado en el proceso termina. Los problemas, 

actores y percepciones no son elementos de la suerte de los procesos de política pública, sino 

que están conectados con la red inter-organizacional en la que ocurren estos procesos” (Klijn, 

1997:16). 

 Por otra parte, el análisis de las redes se nutrió también desde distintas ramas de los 

estudios en la ciencia política que, inspirados por distintos procesos en el viejo y nuevo 

continente, generaron teorías similares sobre sistemas de actores no estatales que influyen en los 

procesos de toma de decisión: de la tradición pluralista-elitista de origen estadunidense surgieron 

estudios que se enfocaban sobre todo en ver cómo los asuntos forman parte de las agendas de 

políticas públicas, y qué actores logran influir en este proceso; de la tradición corporativista 

europea se generaron estudios inclinados a ver cómo los procesos políticos entre gobierno y 

grupos sociales suelen ser cerrados, mientras que sigue predominando el fuerte papel del Estado. 

Ambos generaron conceptos para describir estos actores como los subsistemas de políticas, 

triángulos de hierro, comunidades de políticas, redes de asuntos, subgobiernos y corporativismo 

“meso”. De estos conceptos propuestos todos “indican de alguna forma conexiones entre las 

agencias gubernamentales y los grupos de presión” (Klijn, 1997:23).  

 Así, las definiciones de “red de política pública” varían y vienen de tradiciones muy 

diferentes, con énfasis en diversos elementos. Sin embargo, un buen número de autores han 

propuesto elementos comunes que delimitan a este grupo de actores, trazando sus principales 

características. Para R.A.W. Rhodes, quien las pone al centro de la gobernanza, las define como 

“grupos de vínculos institucionales formales e informales entre actores gubernamentales y otros, 

que se estructuran alrededor de intereses compartidos en el quehacer e implementación de la 

política pública” (Rhodes, 2007:1244), en donde el elemento estatal está en el centro de la 

descripción. Sin embargo, la parte gubernamental no necesariamente forma parte de una red 

desde otras perspectivas. Klijn, por ejemplo las define como “patrones relativamente estables de 

relaciones sociales entre actores interdependientes que suceden alrededor de problemas de 

política pública y/o programas públicos” (Klijn, 1997:30) y Carlsson como “sistemas concretos 

de acción que son parte de un proceso continuo de establecer orden en una sociedad” (Carlsson, 

2000:502). Si bien en estas dos definiciones el gobierno está contemplado como actor 

involucrado (al tratarse de lo público) no lo toman como una característica necesaria de las redes. 

Aun así, se recuperan otras características que se han determinado pertenecen a las redes, además 

del elemento gubernamental, como son: 
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- Ser interdependientes, es decir, toda organización depende de otras por sus recursos, por 

lo que es necesario un intercambio de éstos para cumplir sus objetivos (Rhodes, 

2007:1245). 

- Tienen interacciones relativamente estables y sostenidas (Klijn, 1997: 30). 

- Existe una variedad de actores y objetivos dentro de ellas, pero no hay un actor que tiene 

por sí solo la capacidad de determinar las acciones estratégicas de los otros (Klijn, 1997). 

- Cada actor es operativamente autónomo (Sorensen, 2005:197). 

- Los integrantes tienen un interés en un sector o problema de política pública, así como 

la “capacidad de ayudar a determinar el éxito o fracaso de la política” (Peterson, 2003:1), 

es decir, las políticas públicas son resultado de la negociación entre estos actores 

(Rhodes, 2007: 1244). 

-  La lógica que las explica es distinta a la estatal y del mercado: “los valores compartidos 

y las normas son el pegamento que mantiene a este complejo conjunto de relaciones; la 

confianza es esencial para el comportamiento cooperativo y, por lo tanto, para la 

existencia de una red” (Rhodes, 2007:1246), en este sentido, la forma en la que se obtiene 

la obediencia es mediante la confianza, la obligación política y la repetición. (Sorensen, 

2005:197-8), y no mediante la coerción o los contratos. 

- Interactúan mediante negociaciones en un medio relativamente institucionalizado, que 

es auto-regulado (con ciertos límites) (Sorensen, 2005: 197). 

Estas características delinean algunas de las formas de actuar de las redes, que contrastan con las 

de una estructura burocrática jerárquica, las que actúan bajo una cadena de comando y control, 

siguiendo órdenes que vienen de autoridades superiores, sin que haya necesidad de negociación 

ni cooperación. Por ejemplo, en la literatura se reconocen ciertas virtudes o ventajas de las redes 

de gobernanza frente a las estructuras burocráticas y su efecto en las políticas públicas que 

presentan “disposición a asumir riesgos, a dedicar esfuerzos al aprendizaje constate y a aceptar 

la inestabilidad de las relaciones tanto con actores externos, como al interior de la organización”, 

así como “su capacidad para afrontar entornos dinámicos e inestables” (Porras Martínez, 2003: 

12), 

 Aunque se reconoce una lógica distinta a la gubernamental, muchas veces es poco claro 

cómo trazar la delimitación de una red de tal forma que sea evidente cuáles actores pertenecen 

a ella y cuáles no. En el nombre que se les ha puesto a estos “sub grupos” es evidente que lo 

relevante para esta distinción es algún tema o problema de política pública que se estudia, y 
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tienen algún tipo de interés (puede ser material o ideológico) en que la acción pública se moldee 

de una forma en particular. Así, algunos hacen más énfasis que otros en el tema como elemento 

articulador central más amplio, llamándoles issue-networks (redes de asuntos) (Sikkink, 1993) 

mientras que para otros (para Rhodes, por ejemplo) lo que cohesiona al grupo es el interés 

compartido, dentro del mismo tema. 

 Al respecto es relevante la propuesta de Sabatier y Jenkins Smith (1999) sobre lo que 

llaman las coaliciones promotoras. Estos autores proponen el concepto de los subsistemas de 

políticas, que “consiste en aquellos actores de una variedad de organizaciones públicas y privadas 

que activamente se involucran con un problema de política pública o tema (issue)”. Como parte 

de estos subsistemas, están las coaliciones promotoras, redes organizadas de forma un poco más 

acotada pues comparten dos características: 1) una serie de creencias normativas y causales y 2) 

coordinan sus actividades de forma “no trivial” (Sabatier y Jenkins Smith, 1999: 118-119). Lo 

relevante de esta propuesta es la distinción entre dos formas de coordinación o interacción: los 

subsistemas articulados ampliamente alrededor del tema, y la coalición promotora coordinada 

por una serie de creencias más acotadas que estructura la red en torno a una serie de ideales y 

premisas compartidas que tienen que ver con un tema o problema público12. En ambos casos, el 

comportamiento de los actores presenta cierta coherencia, tanto por el interés o relevancia del 

tema para el actor, como por las creencias específicas en torno a este, pero no se trata de una 

coordinación a través de una estrategia de acción explícita y declarada, sino más a través de 

principios compartidos.  

 Para el caso particular de esta investigación, el tema del subsistema de políticas públicas es 

la muerte materna, que pone en el mismo marco de referencia a instituciones de salud y 

organizaciones de la sociedad civil, mientras que la coalición promotora sería la red de 

organizaciones de la sociedad civil que empuja el tema específico de la muerte materna y mujeres 

indígenas, pues cumple con compartir una serie de ideas y principios sobre las necesidades de 

                                                           
12 Los autores incluso distinguen entre las creencias núcleo y creencias de segundo nivel. En su núcleo, el sistema 

de creencias compartidas incluye creencias normativas y ontológicas (ej. libertad vs equidad social). El segundo nivel 

de creencias compartidas son las creencias de política pública, que representan compromisos normativos básicos y 

visiones causales. Incluyen percepciones básicas sobre la gravedad del problema y sus causas principales. Para esta 

teoría, las creencias de políticas (no las nucleares) son las fundamentales, las que mantienen a la coalición junta, pues 

son las que representan los compromisos normativos y empíricos en el dominio de especialización de las élites de 

políticas públicas. 
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las mujeres indígenas en el tema de la muerte materna, desde donde actúa para generar un cambio 

en política pública.  

 Por ello, esta red en particular es una que nace y se impulsa desde fuera del gobierno, en 

particular nutrida de la experiencia organizativa Costa Chica de Guerrero, enramándose hacia 

ámbitos más generales o complejos—regresando a la metáfora planteada en la introducción, se 

visualiza este actor colectivo como una enredadera con múltiples niveles y lugares de acción, 

cuyo elemento de cohesión y estructura (las ramas) es el tema o demanda por el que trabajan 

conjuntamente. En capítulos posteriores se recupera cómo es que en red se define una agenda y 

se busca avanzarla, tratando de resaltar la influencia que llega a tener en las decisiones de 

gobierno. No obstante, el énfasis principal no es en cómo se impulsan o negocian acciones desde 

las instancias gubernamentales, sino cómo las redes de la sociedad civil logran “hacer que el 

gobierno haga”. Para algunos, este ejercicio de impulsar una agenda desde actores sociales 

implica una ampliación de voces sub-representadas en los procesos de política pública, mientras 

que para otros, la influencia de actores no electos democráticamente en decisiones de gobierno 

puede representar un riesgo para los sistemas de rendición de cuentas. Es decir, no hay consenso 

claro en las virtudes o defectos democráticos del hecho de que actores no gubernamentales 

tengan voz a través de mecanismos menos formales en la toma de decisión. A continuación se 

desarrolla esta discusión en torno a los actores sociales y su involucramiento en los procesos de 

política pública. 

 

c. Redes, democracia y participación ciudadana 

 

El papel de las redes en los procesos de política pública y de desarrollo, teóricamente ha sido 

poco explorado. Parte de la literatura de gobernanza argumenta de forma optimista que incluir 

a una diversidad de actores en los procesos de políticas públicas asegura mejor diseño y una 

implementación exitosa de las mismas, así como resultados más justos. Más aún, frecuentemente 

se defiende que hay un carácter “democrático” en la participación de redes en los procesos de 

toma de decisión, por su posibilidad de incluir más voces en la misma. Esta idea, no obstante, 

depende ampliamente de la definición de democracia de la cual se parta. En este sentido Dryzek 

defiende la democracia deliberativa, en la que la esencia de la democracia está ligada al proceso de 

discusión pública como elemento fundamental para que una toma de decisión sea democrática, en 

la que es necesaria la comunicación entre agentes distintos, y que tiene un elemento transnacional 
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(o trans-fronterizo) intrínseco (Dryzek, 2000). Así, si se toma esta visión más amplia de 

democracia, las redes son actores sociales fundamentales que “podrían contribuir al desarrollo 

de nuevas formas de democracia (…) [pues] representan un suplemento funcionalmente 

organizado a las instituciones territorialmente organizadas de la democracia representativa” 

(Sorensen, 2005:200).  

 Sin embargo, esta idea también ha sido cuestionada por defensores de una idea democracia 

liberal más estricta, en donde se interpreta que “las redes de gobernanza (…) minan las 

instituciones de la democracia representativa” (Sorensen, 2005:199). Precisamente por no ser 

electas, no tener un carácter representativo y estar basado en lazos más bien informales (poco 

institucionalizadas), las redes implican una modificación a la lógica representativa y de rendición 

de cuentas de las instituciones gubernamentales y, finalmente, “los líderes políticos cuentan con 

menos recursos para ejercer el control que supone la teoría democrática” (Peters, 2004:88). 

 No obstante estos cuestionamientos en las discusiones alrededor del carácter 

democrático de las redes, desde los estudios de desarrollo más bien ha ido en aumento el énfasis 

en la importancia del vínculo entre Estado y sociedad civil como elemento clave que puede 

generar un sistema virtuoso para resolver asuntos sociales. Así, la mayoría de las agencias 

internacionales de cooperación han adoptado este enfoque que promueve la participación de 

actores no gubernamentales, particularmente organizaciones de la sociedad civil, en todas las 

etapas de la política pública (véase por ejemplo Banco Mundial, 2000; OECD, 2001). 

Estas agencias han apostado por este modelo de intervención social en el que se busca 

dotar de herramientas a los que anteriormente se veían como “beneficiarios”, rompiendo con el 

paradigma paternalista y proteccionista que prevaleció por décadas. En cambio, a partir de las 

últimas décadas del siglo XX se abandona la visión en la que los grupos en necesidad de 

desarrollo son tratados como poblaciones vulnerables a las que se les transfieren apoyos, sin 

reconocer su capacidad de agencia.  

Una mayor participación de la sociedad también es un medio para conseguir el  

“'empoderamiento' de los sectores más vulnerables” (Cunill y Bresser, 1998: 17), pues, el tener 

un sistema político en el que los grupos sociales, especialmente los más marginados, no sólo sean 

receptores de las acciones gubernamentales sino también actores responsables de los asuntos 

públicos puede “contribu[ir] a combatir las desigualdades en la distribución del poder social—y 

por ende, del poder político” (Ibid.:47).  
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Como enfoque teórico, los estudios de desarrollo defienden la visión de una política 

pública más participativa que revierta los mecanismos más comunes de toma de decisiones e 

implementación de “arriba a abajo” y que construya espacios para que los grupos marginados 

puedan contribuir a las decisiones y su ejecución. Así, se ha construido un cuerpo de trabajo que 

propone la inclusión de los actores civiles en todo el proceso de la política pública, bajo una 

visión de los grupos más desfavorecidos como actores que tienen capacidad de agencia, y no 

como meramente beneficiarios (Brock, McGee y Gaventa, 2004). Sin embargo, no se ahonda en 

cómo estas poblaciones logran comunicar sus necesidades, superando los obstáculos del 

contexto que han impedido dicha participación en un principio.  

Se han generado críticas a la noción de empoderamiento y participación social, notando 

que muchas veces este lenguaje justifica una intervención ajena en una comunidad, que 

reproduce relaciones clientelares en las que se impone una agenda externa, sin buscar la 

renegociación del “contrato” entre agentes de gobierno, organizaciones civiles externas, 

donantes y ciudadanos locales (véase Vincent, 2004). En gran medida se ha propuesto como 

solución hacer énfasis en las relaciones políticas desde una perspectiva de derechos y de 

participación ciudadana, es decir, ver el empoderamiento como uno que debe interpelar a las 

estructuras institucionales en las que se encuentran los sectores marginados, trascendiendo el 

ámbito comunitario (véase Ledwith, 2006). Así, Gaventa resalta que “mientras los enfoques 

participativos buscan aumentar en escala, inevitablemente entran en la esfera del gobierno y 

encuentran que la participación puede volverse efectiva sólo cuando interpela a las necesidades 

de cambios institucionales” (Gaventa, 2006: 27). En este sentido, la participación ciudadana en 

una escala más allá de la comunitaria es efectiva sólo en cuanto haya incidencia en política 

pública, de tal forma que las decisiones de gobierno reflejen mejor las necesidades de los más 

marginados.  

También es relevante considerar las diversas barreras que dificultan la participación 

según los espacios y mecanismos que se generan en los procesos de articulación social, pues 

muchas veces se excluyen a actores (como las mujeres o los niños), y se pierde entonces la 

intención “democratizadora” de dicho esfuerzo (Cornwall, 2002) y se reproducen las 

desigualdades del mismo sistema en lugar de reducirlas o eliminarlas. De la misma forma, existen 

barreras institucionales y sociales que reducen la posibilidad de hacer que las voces ciudadanas 

se escuchen, tales como el acceso diferenciado a educación y la desigualdad socioeconómica 

entre los ciudadanos (véase Paul, 1992). En este sentido, los procesos de participación ciudadana 
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son complejos y difíciles de gestionar de forma que resulten en verdaderos mecanismos de 

representación de intereses de actores comunitarios. Por ejemplo, John Gaventa (2002) nos 

recuerda que no cualquier iniciativa participativa va a generar procesos democráticos, sino que 

muchas veces lo que sucede es que se da mayor poder a una élite local, y ocasiona aún más 

exclusión de los ya ausentes en la toma de decisiones, o como apunta Peters , “existe el riesgo 

de que se trate de un ‘pacto de simulación’, en el cual la aparente apertura en realidad constituye 

cooptación, persistencia del predominio de las instituciones del sector público y cierta pérdida 

de autonomía para las organizaciones del sector privado” (Peters, 2004: 87). Es por esto que los 

estudiosos de estos procesos han tenido la necesidad de identificar diversos grados de 

participación, así como enfocarse en el rol de algunos actores colectivos relativamente 

formalizados como impulsores de estos procesos de “abajo a arriba”, las organizaciones de la 

sociedad civil, que de alguna forma construyen con su trabajo alrededor de cierta temática, mayor 

legitimidad que otros actores para ser tomados en cuenta en los procesos participativos. A 

continuación se presenta un panorama sobre estos agentes y el papel que pueden jugar al dar 

voz a algunas demandas ciudadanas. 

 

d. Organizaciones de la sociedad civil y participación ciudadana 

 

Algunos de los actores que se identifican como centrales en procesos participativos son las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), por la continuidad y el impulso más estratégico y 

técnico que aportan en su trabajo con temas particulares. Más allá de la participación aislada de 

individuos de sectores en la sociedad, el discurso de desarrollo propone integrar a la sociedad 

civil organizada en los esfuerzos de programas y políticas sociales13. Sin embargo, la definición 

de quiénes son los interlocutores adecuados para este tipo de procesos es problemática y 

ambigua, pues en este conjunto, se pueden incluir a grupos de caridad, Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo, grupos comunitarios, organizaciones profesionales o religiosas, 

agrupaciones de auto-ayuda, movimientos sociales y coaliciones de diversa naturaleza (Eade, 

                                                           
13 Como todo concepto teórico, su carácter descriptivo no siempre logra capturar la compleja realidad: por una 
parte en teoría “sus formas institucionales son distintas (…) aunque en la práctica, las fronteras entre el Estado, 
mercado, familia y mercado son borrosas y negociadas” (OMS, 2007). Precisamente por ser un espacio diferenciado 
o, visto de otro modo, representar una parte de la sociedad que actúa por cuestiones públicas, los actores que se 
encuentran en este espacio tienen el potencial de ser agentes de cambio político y social, de forma que se les ha 
considerado como un elemento importante de las estrategias de desarrollo, tanto nacional como internacional 
(Lewis 1999). 
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2002)14. No obstante, es común que grupos no gubernamentales  (ni empresariales) se vinculen 

entre sí y con actores gubernamentales (muchas veces en redes) y formen parte de los procesos 

de gobernanza15.  

 Lo que se entiende como “sociedad civil” siempre ha tenido una definición imprecisa, 

aunque existe cierto consenso alrededor de su carácter “público no estatal”: público porque está 

volcado al interés general, y no estatal porque no forma parte del aparato del Estado. Es decir, 

su lógica es autónoma a la del gobierno y del mercado (Najam, 1999; Cunill y Bresser, 1998). No 

obstante, una de sus características es la diversidad de formas en las que se expresan este tipo de 

grupos. En particular, el estudio de las OSC ha llevado a múltiples clasificaciones de éstas, 

reflejando la complejidad de las sociedades en las que se encuentran inmersos16. Sin embargo, se 

ha prestado poca atención a su carácter espacial: es decir, en qué territorio trabajan y cómo es 

que esto determina sus posibilidades de acción. Lo más cercano a este tipo de clasificaciones es 

la distinción entre organizaciones de base (grassroots organizations) cuyo trabajo se puede definir 

como más local y de movilización territorial o comunitaria y las organizaciones de incidencia en 

política pública (advocacy organizations) que trabajan más abstractamente sobre temas generales, 

que no están necesariamente ligados a un contexto fijo, y se vinculan con instituciones públicas 

que suelen tener una escala más amplia a la local: como la nacional o inclusive la internacional. 

A grandes rasgos, los recursos de ambas organizaciones también suelen ser distintos: las OSC de 

incidencia generalmente están compuestas por profesionistas y ubicadas en zonas urbanas, 

además de que llegan a tener niveles de especialización técnica muy alta, mientras que las 

organizaciones de base suelen estar menos “profesionalizadas” en cuestiones de educación 

formal, pero tienen conocimiento profundo de las especificidades de las dinámicas locales, así 

como un entendimiento muy concreto de cómo se viven los problemas públicos, y las fallas en 

la implementación de las políticas y programas de gobierno. No obstante, el contexto específico 

                                                           
14 Si bien OSC es un término amplio, no todas las asociaciones están volcadas a un trabajo social, político o al interés 

público. Es complejo trazar una distinción entre las agrupaciones de naturaleza más “pública”, aunque generalmente 

esto es algo que se puede diferenciar desde el estudio u observación de cada caso.  

15 La distinción entre las funciones meramente operativas y las de incidencia no siempre es tan clara y tiene que ver 

con que las actividades de las OSC inevitablemente tienen algún tipo de relación con los actores gubernamentales 

y muchas veces su capacidad de cambio se vuelca ordenada o desordenadamente, de forma planeada o sin una 

intención definida. 

16 Para una sistematización de estas clasificaciones véase Somuano, 2007 
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de cada una está atravesada por las grandes desigualdades que existen entre los espacios céntricos 

y los que más bien son parte de la periferia, y las oportunidades, así como las limitaciones de 

cada perfil de organización, es muy distinto17. Por esto, es importante entender a profundidad 

los escenarios contrastantes de cada tipo de organización, y además, es particularmente 

interesante indagar sobre lo que ocurre cuando ambos tipos de organizaciones se vinculan en 

red, articuladas por un tema común y creencias compartidas.  

 Estudios sobre este tipo de redes son escasos. En México se han estudiado a las redes de 

organizaciones como actores que tienen “estrategias de acción colectiva” (Márquez, 2014) con 

el potencial de incidir en la esfera pública, o como “sistemas asociativos complejos” (Luna y 

Velasco, 2010), pero generalmente las redes se han entendido más como una coordinación entre 

grupos similares de profesionistas (Somuano, 2007).  Por otra parte, los estudios internacionales 

más bien han estudiado las redes de organizaciones de incidencia en un contexto transnacional. 

Por ejemplo, la famosa publicación de  Margareth Keck y Kathryn Sikkink, Activistas sin fronteras 

(1998) en el que queda patente que la lógica que siguen las redes logra trascender las barreras 

nacionales y, por lo tanto, seguir canales de comunicación y de presión no contenidos en los 

Estados-nación. Si bien esta publicación tiene como base el argumento de la necesidad de estas 

redes por la falta de respuesta de las demandas de las organizaciones en el contexto nacional, no 

se ahonda en las limitantes que el escenario particular de cada grupo de organizaciones enfrenta. 

No obstante, es evidente con el estudio que las redes son capaces de trascender estas barreras 

de espacios trazados por instituciones estatales.  

 Por otra parte, la literatura de gobernanza y la búsqueda de nuevos conceptos como el 

de las redes para entender y trazar nuevas formas de gobernar es muestra de que las estructuras 

administrativas (formales) de los gobiernos actuales se ven limitados por las lógicas informales 

de los espacios más alejados. Por ello, es relevante estudiar las redes desde un enfoque espacial, 

con mira en que puede arrojar luz sobre procesos no contemplados desde las estructuras 

burocráticas. 

 

 

                                                           
17 Los términos de “centro” y “periferia” están inspirados en la teoría de Immanuel Wallerstein y su teoría del 

sistema-mundo, adaptado a lo nacional y local. Véase Wallerstein, 2004.  
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2) EL ESPACIO COMO DETERMINANTE DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA 

 

Si bien todas las teorías y estudios de los procesos de gobernanza suelen tener una carga 

optimista, gran parte de estas teorías reúnen evidencia obtenida en sistemas políticos muy 

diferentes al que se vive actualmente en México, donde impera la desigualdad y las instituciones 

formales no siempre funcionan como en el papel dicta que deben funcionar. Por una parte, el 

estudio de las políticas públicas surge en el contexto estadunidense de pluralismo en donde el 

“el carácter público de las políticas tiene una connotación mucho más allá de su contenido 

jurídico” en el que “todos pueden jugar, todos tienen fichas” (Cabrero, 2000:193). Por otra parte, 

para la perspectiva de la teoría estatista generada desde Europa continental, las políticas públicas 

“han sido entendidas como inducidas fuertemente por el Estado, quien es el actor dominante en 

la escena de los agentes participantes”  en el que “no todos los jugadores tienen fichas [de juego], 

sólo algunos” (Ibid.:194-5), es decir, son menos relevantes y tienen menos poder de negociación 

los actores no estatales. El escenario se complejiza al analizar estos procesos desde contextos 

políticos como el mexicano en el que predomina un poder central, así como las prácticas 

clientelares de cesión de derechos políticos por beneficios económicos. Así, como anota Enrique 

Cabrero, “[e]n este tipo de realidades es frecuente que el análisis de políticas públicas se limite a 

estudiar sólo políticas gubernamentales y, en el mejor de los casos, los cambios y la evolución 

marginal en los esquemas tradicionales de la hechura de políticas” (Ibid.:196). Esto, sin embargo, 

puede hacer más interesante—aunque complejo—estudiar de cerca el análisis de redes de 

gobernanza y contrastarlo con lo que las teorías dictan. En particular, el estudio de la interacción 

entre sociedad civil y gobierno debe analizarse indagando estas relaciones fuera del mundo 

desarrollado, tomando en cuenta cómo los espacios desiguales afectan la gobernanza. De hecho, 

crecientemente se ha evocado la necesidad de ver el escenario en que ocurren los procesos, y se 

ha resaltado que “la única manera efectiva de evaluar los impactos de la gobernanza sobre las 

políticas públicas es considerar contextos concretos en tiempos determinados” (Porras, 

2007:173). Además, aunque se ha ahondado poco en ello, se ha resaltado como una hipótesis 

que éste es un factor determinante en el desempeño de las redes y, en general, de la acción 

colectiva, como lo explica Carlsson: “en diferentes ambientes se asume que contienen distintas 

cualidades sociales y culturales” (Carlsson, 2000:514). 
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a. El espacio como determinante  

 

El espacio en las ciencias sociales ha sido entendido de diversas formas. Inicialmente se entendía 

como un elemento exclusivo de la geografía, que se preocupaba en su mayoría por la 

identificación y clasificación de los lugares, para luego utilizar estas agrupaciones para su 

representación visual a través de  mapas. Estas funciones son las que se mantienen hasta el siglo 

pasado, en donde tradicionalmente se dibujan límites en el espacio como una serie de unidades 

“homogéneas” que presentan características comunes (Porras, 2007). 

Sin embargo, esta visión del espacio se fue abatiendo para llegar a una construcción más 

amplia y compleja del mismo. Ante el cuestionamiento del enfoque tradicional se fueron 

incluyendo elementos de diversas ciencias sociales, aunque esto generó mayor fragmentación: la 

disciplina toma varios caminos que en gran medida resulta en un divorcio entre la geografía física 

y la humana. Las ahora múltiples preguntas alrededor del territorio implican superar la labor 

descriptiva para tomar una función analítica y de modelaje. En el nuevo enfoque, el territorio se 

vuelve factor explicativo de fenómenos diversos: económicos, políticos, sociales, ambientales, 

culturales, entre otros. Es decir, no sólo se esbozan características espaciales de determinado 

territorio, sino se infieren relaciones causales y esquemas que incorporan una nueva dimensión 

a este término y permiten la comparación entre diversas áreas. El espacio deja de estar recortado 

en unidades homogéneas, y puede presentarse como un continuo o graduado o un sitio 

fragmentado, entre otras múltiples posibilidades (Abler, Marcus y Olson, 1992; Van Young, 

1991). 

Asimismo, se va delimitando el concepto de territorio, que se comienza a entender no 

sólo como un elemento que explica procesos sociales, sino también como algo inherentemente 

social. Por ejemplo, Giménez argumenta que “el territorio sólo existe en cuanto ya valorizado 

de múltiples maneras” (Giménez, 1996:11), es decir, que el espacio es relevante por su valor 

social o cultural, ya sea por ser un lugar que se habita, que se venera, del que se obtiene el 

sustento, etc. Así, Giménez delimita tres formas en las que la cultura y el territorio están 

vinculadas: primero, el territorio como “espacio de inscripción” que se pueden ver marcados 

“por las huellas de la historia, de la cultura y del trabajo humano”. En segundo lugar, “como 

marco o área de distribución de instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas”; 

por último “como objeto de representación y apego afectivo” en el que, de forma más simbólica, 

se interioriza el espacio (Ibid.:14-15). Así, este autor se suma a quienes ven al espacio como “una 
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dimensión estructurante del mundo social” (Galindo, 2010:131), lo cual es particularmente 

relevante para este estudio que busca entender específicamente el espacio como determinante 

de los procesos de gobernanza. Además, siguiendo a Castells, se propone un entendimiento del 

espacio como producto de los procesos económicos y políticos que en él se realizan:  

El espacio no es un reflejo de la sociedad, es su expresión. En otras palabras, el espacio no 
es una fotocopia de la sociedad, es la sociedad. Las formas y procesos espaciales se forman 
por dinámicas de todas las estructuras sociales. Esto incluye tendencias contradictorias que 
vienen de conflictos y estrategias entre actores que desarrollan intereses y valores opuestos. 
Más aún, los procesos sociales influyen en el espacio al suceder en el ambiente construido  
y heredado de las estructuras socio-espaciales previas. De hecho, el espacio es tiempo 
cristalizado (Castells, 2011:441). 
 

Así, el espacio, como expresión de la sociedad, es un entramado complejo de fenómenos y 

elementos que se logra entender sólo con modelos que simplifican la realidad. No obstante, ante 

el reto de describirlo, una de las cosas que emergen, es que en el mundo existen espacios muy 

diversos y contrastantes, que reflejan una realidad social dispar. 

 

 

b. Espacios diferenciados 

 

En la geografía el tipo de diferenciación espacial más común es con base en procesos 

económicos, que a su vez pueden llevar a distinciones sociales y políticas. La noción de que la 

economía es un factor que contribuye a la producción de espacios diferenciados y, en última 

instancia, desiguales, ha sido desarrollada por varios autores. Por una parte Morril y Dormitzer 

(1979) explican cómo la localización, es decir, la accesibilidad de un espacio suele generar 

aglomeración, lo que reduce los costos de la distancia y por lo tanto maximiza la productividad 

y la eficiencia. Las ciudades son resultado de los principios delimitados por la teoría de la 

localización: maximizar la utilidad neta de los lugares a menor costo; maximizar la interacción 

espacial al menor costo y minimizar la distancia entre actividades vinculadas. En la misma línea, 

Krugman y Obstfeld explican la lógica de la causación acumulativa “en la que las regiones con 

una ventaja inicial debida a un accidente o a la historia atraen volúmenes crecientes de industria 

y empleo de otras regiones menos afortunadas” (Krugman y Obstfeld, 1994: 229). Así, si una 

región cuenta con ventajas iniciales para la localización de industrias, éstas tienden a reforzarse 

porque se le suman las ventajas de tener negocios establecidos en dicho espacio, lo cual muchas 
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veces implica la construcción de infraestructura y provisión de servicios, ventajas adicionales a 

los “accidentes naturales” iniciales.  

 Esta concentración, que se ha explicado en gran medida en términos y modelos 

económicos, producen la urbanización de las sociedades, fenómeno del cual se pueden trazar 

muchas implicaciones. La sociología urbana surge así para explicar qué tipo de consecuencias 

sociales tiene la vida en ciudades. Por ejemplo, algunos sociólogos como Simmel dedicaron parte 

de su trabajo teórico a categorizar la vida urbana, anotando que “la vida anímica de la gran ciudad 

se traduce en una personalidad marcada por la racionalidad (entendida como racionalidad 

técnico-instrumental)” y “también se caracteriza por un permanente afán de individuación” 

(Galindo, 2010:140). En contraste con la vida urbana, se mantiene la idea del mundo rural18, 

aunque esta misma ha sufrido transformaciones importantes con los desarrollos económicos de 

las últimas décadas. No obstante, en términos de relaciones sociales, hay quienes siguen trazando 

diferencias importantes. Galindo, por ejemplo, señala que “Si bien la ciudad también puede ser 

sede de las relaciones comunitarias, ésta se convierte en un espacio propicio para la emergencia 

de las relaciones de asociación, las cuales encuentran su nicho reproductivo fundamental en el 

mercado”; mientras que “los espacios pequeños fomentan la proximidad, las relaciones 

comunitarias” (Galindo, 2010: 134).  

 Más allá de gestar relaciones sociales que sean particularmente diferentes en espacios más 

urbanos, la concentración del espacio ha generado contrastes en términos de inclusión o 

exclusión en varios ámbitos: no sólo en acceso a recursos económicos, sociales y culturales. 

Castells propone una diferenciación entre espacios de flujos (aquellos que están conectados en 

una red global por flujos de información y financieros) y espacios de lugares (aquellos que siguen 

teniendo una lógica local): “el nuevo espacio industrial se organiza alrededor de flujos de 

información que fragmentan y unen a la vez (…) a sus componentes territoriales” (Castells, 

2011:424). De forma que las conexiones globales implican desconexiones locales y el espacio de 

lugares queda en el margen de muchos procesos de distribución de recursos, tanto materiales 

como simbólicos, muchas veces sólo siendo el escenario de extracción de ellos. Así, “la verdadera 

dominación social se origina del hecho de que los códigos culturales están incrustados en la 

estructura social de tal forma que la posesión de estos códigos abre el acceso a la estructura de 

                                                           
18 Si bien para efectos teóricos se va a hablar de una dualidad urbana-rural, esta división ha sido ampliamente 

cuestionada, sobre todo por los estudios de las nuevas ruralidades en las que se detalla cómo los espacios rurales 

han cambiado, incluso para conformar espacios “rur-urbanos” (Véase Salas, 2006). 
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poder sin que las elites necesiten conspirar para impedir el acceso a sus redes” (Castells, 2011: 

446).  

 Por último, el espacio diferenciado y concentrado también se refleja en una presencia 

desigual del Estado mismo, por lo tanto, en un orden político diferente y un “régimen de 

ciudadanía” distinto, es decir una combinación de derechos ciudadanos y modos de 

intermediación de intereses diferente, lo que se traduce en una implementación dispar de las 

políticas públicas. Al respecto, Deborah Yashar (1999) argumenta que la presencia del Estado 

no ha sido uniforme en muchos países latinoamericanos, particularmente refiriéndose a zonas 

indígenas, en donde los regímenes ciudadanos (el corporativo y posteriormente el neoliberal) se 

institucionalizaron de forma desigual en zonas urbanas y en zonas rurales, particularmente las 

habitadas por comunidades indígenas. Así, la lógica de ciudadanía que se ejerce de manera 

individualizada no permeó a todos los espacios nacionales, en particular en las localidades 

indígenas. En este sentido, es necesario tomar en cuenta cómo el espacio diferenciado también 

tiene un elemento institucional que repercute en las formas de entender y ejercer la ciudadanía.  

 

c. Las particularidades del espacio local y las barreras a la participación 

 

Todos estos procesos de diferenciación de espacios tienen implicaciones particulares para los 

espacios que conjuntan las características de: ser lugares rurales, periféricos en términos 

económicos y políticos, con estructuras de gobierno local o regional y culturalmente 

minoritarios. La región de estudio, la Costa Chica de Guerrero, es uno de los territorios que a 

grandes rasgos presenta todas estas características19.   

En la literatura de gobernanza, crecientemente se ha puesto la mira en la gobernanza local, 

precisamente porque parte de este cuerpo académico busca ver esta esfera como la de la toma 

de decisiones en un Estado descentralizado, en el que el Ejecutivo central no es el único actor 

relevante. Paradójicamente, aunque el ámbito local es el de las autoridades más inmediatas, en el 

que recae una mayor participación y deliberación de los asuntos públicos, y “el lugar en el que 

los partidos políticos realmente pierden o ganan poder” (Vázquez Ceballos, 2008: 57), este 

mismo espacio es el que frecuentemente está más excluido de los procesos de distribución de 

                                                           
19 En el segundo capítulo se ahonda en las distintas dimensiones de esta región y se delimitan los municipios 

específicos que tienen estas características. 
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recursos, tanto económicos como simbólicos. Por esto mismo, las facultades de toma de decisión 

que recaen el ámbito local no son las decisiones fundamentales del desarrollo social como son 

el empleo, la educación, la política económica y la salud (Canto, 2005; 2008). Además la 

participación política en México en las esferas sub-nacionales suele estar mucho más amarrada a 

las relaciones clientelares tradicionales (Wayne, Eisenstadt y Hinsley, 1999) y en ocasiones, 

ciertos segmentos sociales suelen apoyarse más en las relaciones informales y redes de confianza 

en lugar de buscar el sistema estatal para la resolución de asuntos públicos (Canto, 2008). Es así 

que en la literatura sobre procesos de participación en asuntos económicos, sociales y políticos 

en contextos locales mexicanos se pueden identificar diferentes barreras, y por lo tanto al acceso 

a los procesos de gobernanza democrática. A continuación se presentan las más importantes: 

- Las condiciones apremiantes en las que se encuentra la población pobre en México 

explica en gran medida la imposibilidad de participación. Por otra parte, la pertenencia a 

un grupo étnico minoritario, estructuralmente significa también más obstáculos 

culturales a la misma.  

- Es así que un país históricamente tan centralizado como México, en el que la mayoría de 

las decisiones relevantes en materia de política pública se toman a nivel federal (Carpizo, 

1978), deja al margen los procesos políticos locales, tanto por una lejanía física además 

de sociológica de los actores sociales con los espacios de toma de decisión.  

- Por lo mismo, las instituciones estatales y municipales en el país son históricamente 

débiles y poco eficaces en su actuar público, por lo que tienen muchos retos para 

conseguir una participación ciudadana canalizada institucionalmente y que brinde 

resultados a las demandas. A pesar de intentos por descentralizar la toma de decisiones, 

ha demostrado ser difícil devolver poder institucional y dar mayores competencias al 

ámbito municipal (Muñoz Ledo, 2001). 

- Es común que aquí destaquen las relaciones políticas dominadas por cacicazgos y redes 

clientelares, además de que las autoridades locales tengan poco contrapeso y vigilancia 

pública y que los niveles de opacidad gubernamental e impunidad sean particularmente 

altas en las élites locales (véase Wayne et. al., 1999).  

- Estas tendencias han implicado en gran medida la renuncia a los derechos ciudadanos 

de los habitantes de los espacios rurales, así como la falta de autonomía de la sociedad 

civil (Duhau, 1999; Fox, 1994).  
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- Además, los movimientos populares quedaron al margen en los años de florecimiento 

de la sociedad civil mexicana (en la década de los años noventa) lo cual ha reproducido 

la desigualdad económica y social del contexto en que se originaron (Olvera, 1998). Por 

lo mismo, la concentración de organizaciones de la sociedad civil en estas regiones, suele 

ser mucho menor que en las ciudades.  

A grandes rasgos, estas características marcan las disparidades que limitan la participación 

ciudadana en espacios marginados; sin embargo, los vínculos que pueden generar los actores 

locales con otros agentes fuera del lugar físico es capaz de modificar lo delineado arriba. Esto 

es, las redes, por su estructura espacial, son capaces de modificar una región en términos de sus 

posibilidades de participación ciudadana y su impacto en las políticas que se implementan en el 

lugar mismo. 

 

d. La estructura espacial de las redes 

De alguna forma, la concepción del espacio propuesta por Castells es similar a la propuesta por 

las teorías de la gobernanza pues, como lo anota Porras, también “está determinada por los flujos 

de intercambio”, aunque para el caso de la gobernanza los vínculos “se establecen entre actores 

e instituciones de todos los sectores sociales y niveles de gobierno” (Porras, 2007:177) y no son 

determinados por los flujos comerciales o de información. Sin embargo, el principio de concebir 

una serie de vínculos no formalizados que conectan espacios no contiguos, es el mismo. 

 Para las redes de gobernanza, suele verse como parte de sus virtudes democráticas, el 

carácter horizontal de su funcionamiento, sobre todo pensado en contraste con estructuras 

formales como las de gobierno. Sin embargo, las estructuras de las redes no necesariamente 

funcionan sin diferencias de poder entre sus miembros. Por ejemplo, Rhodes apunta que siempre 

existe una coalición dominante que influye en las relaciones que se perciben problemáticas, el 

tipo de recursos que se anhelan, y es capaz de regular los intercambios hasta cierto punto 

(Rhodes, 2007:1245), sin embargo, se ha revisado con poco detenimiento la estructura de las 

redes y las implicaciones de las desigualdades dentro de las mismas, sobre todo en cuanto a los 

recursos y canales de participación a los que se enfrenta cada actor, que responden a un contexto 

espacial determinado.   

 Aún con esta poca profundidad en el entendimiento de las estructuras y el poder dentro de 

las redes, existen indicios de que este andamiaje social tiene características particulares. Uno de 

los elementos que se resalta al respecto es que el poder mismo que tienen las organizaciones    
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pertenecientes a una red, en gran medida tiene que ver con la posición que juegan en la misma, 

es decir, con el nicho que ocupan en esta estructura informal. En particular se identifica la 

intermediación como atributo de poder, así como la centralidad de la misma20. Es decir, “el poder 

de los actores políticos depende cada vez menos de sus atributos personales y más de su 

capacidad de gestión de relaciones, la posibilidad de ejercer la intermediación entre diferentes 

redes políticas entrelazadas entre sí aparece como un valor en alza” (Porras Martínez, 2003:21). 

Esta posición de intermediario puede ser vista como una ventaja, pues vincula distintos niveles 

o ámbitos de acción. Como apunta Sorensen, “las redes de gobernanza contribuyen al 

establecimiento de niveles intermedios de sub-elites que retan a las elites dominantes y 

promueven la competencia entre éstas (…) ayudan a establecer vínculos verticales de abajo a 

arriba (…) y a establecer vínculos horizontales entre distintas comunidades” (Sorensen, 

2005:200). 

 En este mismo sentido, las redes tienen una estructura particular porque de alguna forma 

son “trans-escala”, es decir, conectan múltiples niveles de gobierno que están vinculados a 

escalas diferentes de toma de decisión. Si bien se ha recalcado el fenómeno de las redes como 

actores que atraviesan las fronteras administrativas a través del estudio de redes transnacionales  

(Keck y Sikkink, 1998) se ha estudiado poco cómo esta relación implica un vínculo entre 

unidades espaciales de escalas diferentes al interior de un país. No obstante, también se ha 

identificado la creciente importancia de los vínculos entre los procesos que suceden en distintas 

escalas pues, “Al haber lugares interconectados, lo que sucede en algún lugar local puede tener 

efectos nacionales o supranacionales de manera cotidiana y viceversa” (Porras, 200: 178). 

Además, a través de las redes “se mantienen unidos los diferentes lugares de poder (ahora) más 

dispersos entre actores e instituciones no gubernamentales” (Ibíd.: 177). En particular, las 

organizaciones sociales de los espacios locales pueden encontrar en las redes un vehículo para 

conectar su acción con otras escalas, de tal manera que sean canales de influencia en los lugares 

de toma de decisión a los que normalmente no tienen acceso. 

 Particularmente relevante para esto, es también ver los momentos específicos (o 

interfaces) en que éstos ocurren y los mecanismos particulares de participación bajo los cuales 

se llevan a cabo las interacciones sociedad-Estado en los que se transmiten las demandas sociales 

(organizadas en red) a actores gubernamentales (en una estructura burocrática). Las formas en 

                                                           
20 Según Porras Martínez, es intermediarismo es un atributo de centralidad entre dos actores, pues “controla sus 
interacciones” y “controla sus interacciones” (Porras Martínez, 2003:17).    
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las que se abren y desarrollan estas interfaces son en gran medida determinantes de la efectividad 

de las mismas ya que, como se desarrolla en el siguiente apartado, existen múltiples espacios 

asignados a la participación ciudadana en las decisiones públicas, sin embargo, pocas realmente 

generan procesos de cambio real en los que se respeten las demandas iniciales de los actores 

sociales.  

 

e. Interfaces socio-estatales y redes de la sociedad civil  

Más allá de las estructuras de comunicación, orden y ejecución de acciones que pueden implicar 

tanto las redes como los aparatos burocráticos, una interfaz se refiere al momento específico o 

“espacio de intercambio y conflicto en el que ciertos actores se interrelacionan no casual sino 

intencionalmente” (Hevia e Isunza 2010: 61). En particular las interfaces socio estatales (ISE) 

son aquellos momentos de encuentro entre sujetos tanto estatales como sociales que se 

caracterizan por ser: espacios de conflicto, en el que los sujetos portan proyectos sociopolíticos 

y en donde “la escala es una variable fundamental para analizar los casos concretos de interfaces” 

(Ibíd.: 63). En particular, este elemento es significativo porque las acciones gubernamentales se 

resuelven por escalas o niveles de gobierno, repartiendo responsabilidades y cursos de acción 

según la autoridad del nivel de gobierno correspondiente. Por esto, las interfaces en gran medida 

son reflejo de la lógica estatal que, sin embargo, se encuentra en confrontación pues también es 

“una entidad organizada de intencionalidades y relaciones entrelazadas” donde hay  una 

“confrontación de paradigmas culturales” (Long citado en Hevia e Isunza, 2010: 62). 

En cierta medida, las interfaces socio estatales son también espacios de participación 

ciudadana, los que han sido clasificados en diferentes categorías, como la electoral, espontánea 

y organizada, así como en los distintos grados de participación. Por ejemplo, Arnstein propone 

una gama de diversos niveles de participación, la escalera de la participación, que va desde la 

manipulación de las autoridades hasta un real control ciudadano (Arnstein, 1969). En este 

sentido, puede haber procesos que se identifican como momentos de participación ciudadana 

que, sin embargo, resulten solo en una simulación con pocos resultados en términos de cambios 

en la toma de decisiones.  

Otra manera de clasificar estos espacios según Andrea Cornwall (2002), es de acuerdo 

con el nivel de institucionalización, tomando en cuenta cómo fueron creados, es decir  si fueron 

espacios iniciados por el estado (espacios invitados) o más bien estos espacios emergieron desde 
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la iniciativa o como respuesta de demandas sociales que no fueron convocadas por actores 

gubernamentales (espacios creados).  

 Las interfaces, como espacios de interacción, son importantes para entender las dinámicas 

entre las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, son 

momentos transitorios y sólo después pueden producir cambios a través de las estructuras 

existentes. Es así que falta entender las estructuras específicas a través de los cuales se producen 

estos cambios. En particular, las redes pueden verse como estructuras que, si bien no son rígidas 

espacialmente de la forma en que lo son las de las instituciones estatales, están conformadas por 

actores que necesariamente están vinculadas a un territorio específico (o varios). Precisamente, 

parte de lo que llama la atención de las redes es que su lógica espacial difiere de la 

tradicionalmente vista, demostrando la existencia de nexos entre espacios no contiguos. 

Nuevamente, tal es caso de las redes transnacionales de migrantes, de activistas, etc. Este tipo de 

estudios, sin embargo, es menos común cuando se trata de la vinculación entre espacios sub-

nacionales, o regionales y mucho menos cuando se trata de la interacción entre las redes, y las 

estructuras estatales. Además, las redes de participación ciudadana pueden encontrar momentos 

de influencia importantes en las interfaces socio-estatales, pues es cuando existe el encuentro y 

transmisión de demandas entre las redes ciudadanas y los actores gubernamentales. Así, las 

interfaces se pueden visualizar como el punto de apoyo de la red (o enredadera) en su interacción 

con la estructura de gobierno, desde donde existe un intercambio que genera transformaciones 

posteriores. 

 Esta tesis propone entonces ofrecer una radiografía de una red de OSC que ha logrado 

influir en procesos de gobierno, en particular en procesos políticos en torno a la muerte materna 

en la Costa Chica de Guerrero. Esto sucede en gran medida a través de interfaces socio-estatales, 

o momentos específicos que impulsan una agenda particular, esto es, mediante la organización 

de foros y el seguimiento a los compromisos establecidos en ellos como mecanismo específico 

de influencia para lograr cambios en la rígida estructura del sector salud. Sin embargo, para 

entender la compleja relación entre ambos tipos de actores, los estatales y las organizaciones, se 

propone empezar analizando la forma en que se configura el escenario de estudio, la Costa Chica, 

desde distintos lentes y la importancia de recuperar las tres visiones del mismo espacio para 

entenderlo a cabalidad.  
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3) CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se expuso el cambio de paradigma en relación al papel del Estado en el gobierno, 

en el que se comienza a llamar gobernanza a una forma diferente de conceptualizar el ejercicio 

de la acción pública que implica un papel menos predominante del Ejecutivo central en las 

políticas públicas. Así, la gobernanza muchas veces quiere decir ver las redes de actores no 

gubernamentales, sus vínculos con los actores gubernamentales y cómo se toman las decisiones 

de política pública en este nuevo entramado. Así, como parte de esta discusión, y en particular 

para temas de desarrollo social, las organizaciones de la sociedad civil han cobrado cada vez 

mayor relevancia, también porque se les valora como agentes democráticos y de desarrollo. Sin 

embargo, estas teorías están construidas sin tomar en cuenta el elemento espacial. 

Crecientemente el espacio es un elemento reconocido inherentemente social, desde ser pensado 

como un determinante de los procesos sociales, hasta entenderlo como algo moldeado por la 

sociedad. Cuando se considera al espacio como una cosa o serie de atributos (un contexto), 

independiente de los procesos sociales, pero que lo determina, entonces se puede ver que en 

puede ser un elemento limitante los procesos participativos, cuando se considera la desigualdad 

de recursos entre los espacios céntricos y los marginales. Por otra parte, cuando se ve al espacio 

como la consecuencia de procesos sociales, entonces sirve para identificar vínculos y estructuras 

sociales (como las redes) que van en contra del orden espacial tradicional- el del Estado-nación. 

El siguiente capítulo profundiza en las diversas formas de entender una región y lo que permite 

analizar desde cada lente. 
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CAPÍTULO 2. TRES LENTES PARA ANALIZAR LA REGIÓN COSTA CHICA 

DE GUERRERO 
 

Como se resaltó en el capítulo anterior, es frecuente que el espacio sea un elemento implícito y 

poco analizado al ver fenómenos sociales y políticos, en particular para temas de gobernanza, 

redes y participación ciudadana. Inclusive frecuentemente se incluye la idea de “espacios” como 

lugares abstractos o creados momentáneamente en forma de interfaces sociales (véase Long, 

2004), sin hacer evidente que los procesos se desarrollan necesariamente anclados a un territorio 

físico o contexto con características que pueden determinar el resultado de un suceso social. 

Asimismo, los procesos sociales pueden ser lo que produce un tipo de espacio determinado, al 

ser identificado, ayude a entender procesos poco entendidos y analizados.  

Por esto, es necesario profundizar en todas las aristas que puede presentar el mismo 

territorio. Precisamente, el presente capítulo busca hacer evidente que no sólo es necesario 

incluir un análisis espacial para entender los procesos de gobernanza, sino que para ver procesos 

en que las redes son actores relevantes, es necesario ver la región desde más de un lente para 

apreciar cabalmente las distintas dimensiones de un mismo fenómeno21. 

Para ello, a continuación se buscan exponer tres enfoques para analizar la región de 

estudio, la Costa Chica de Guerrero, cada una con características y supuestos propios. Se parte 

de la reflexión que se ha desarrollado en particular desde la geografía humana, cuestionando la 

forma en que comúnmente se entiende el espacio, dentro de un territorio estatal, nítidamente 

delimitado y contiguo. Estudios recientes que han aportado a este cuestionamiento recuperan 

procesos de las diásporas y la movilización política transfronteriza; del impacto de la 

globalización en el papel del Estado como actor rector predominante y de las redes como actores 

fundamentales para los procesos de políticas públicas, y han puesto en duda el enfoque que ve 

los Estados como entidades geográficamente delimitadas que se contienen en distintos niveles 

administrativos (Brenner, Jessop y Jones, 2008).  

                                                           
21 Reconociendo que puede ser confuso el uso de los términos espacio, contexto, territorio y lugar, se utilizarán de 

la siguiente manera: cuando se utilice espacio, será en referencia al concepto más abstracto (sin un enfoque 

particular) mientras que al utilizar contexto, territorio o lugar se hará con referencia al aspecto físico que está dotado 

de ciertas características (en términos de la región-homogénea). Asimismo, cuando se utilice el término región será 

en referencia a la reconocida oficialmente, a menos de que se especifique diferente.  
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En sintonía con estas preocupaciones, el texto siguiente recupera algunas de estas 

discusiones con el fin de entender diversas aristas de la Costa Chica de Guerrero. Más que 

suponer que este espacio es una región—aunque es oficialmente y socialmente reconocida—se 

pretende exponer diferentes maneras de entenderla como región para así proponer una 

delimitación propia del área de interés (el oriente de la Costa Chica), así como una visión de este 

espacio como dinámico y vinculado a otros espacios no contiguos, con una cierta tensión con 

su concepción desde la visión y procesos gubernamentales. Las tres perspectivas de esta región, 

posteriormente permitirán ver la complejidad de un proceso de interacción entre actores sociales 

y gubernamentales.   

 

1) EL ESPACIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: TRES LENTES DE ANÁLISIS 

Cuando se estudian desde lo local los procesos de política pública y de gobernanza, por la 

complejidad de ser multi-nivel y con la participación de actores de diversa naturaleza, es 

necesario entender que existen lógicas diferentes interactuando simultáneamente en el mismo 

territorio. Si bien (como se explicó en el capítulo anterior) la forma de entender al Estado y los 

procesos de toma de decisión sobre un área delimitada, han transitado de un modelo de 

gobierno—jerárquico y unidireccional—a uno de gobernanza—cuyos actores principales se 

conforman en redes—esto no implica que en la transición el prototipo tradicional de la cadena 

de comando y control haya desaparecido. Por lo tanto, un análisis que busca entender cabalmente 

los procesos de política pública debe recuperar los procesos tanto de gobierno como de 

gobernanza, es decir, tanto las acciones públicas centralizadas y jerárquicas, como las que 

suceden como resultado de la presión de una variedad de actores, tanto gubernamentales como 

sociales. Además, el nivel de participación social y de gobierno en redes frecuentemente depende 

del ámbito o tema del que se trate. El grado de participación de actores no gubernamentales y 

de control de la toma de decisiones desde un Ejecutivo central depende no sólo del proceso del 

país, sino del campo específico en el que se inscribe el asunto sobre el que se busque actuar. Por 

ejemplo, el ámbito de seguridad y temas militares suelen tener mucha menor participación social 

y de actores privados, mientras que algunos ámbitos de política social necesariamente deben 

considerar a una amplia gama de actores. En este sentido, el ámbito de la salud, y en particular 

de la salud sexual y reproductiva (y, como parte de ésta, la muerte materna) muestra una tensión 

importante entre, por un lado, una verticalidad enraizada en el sistema de salud mexicano y su 

diseño institucional, frente a una creciente y vigorosa red de actores sociales ligados al    
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feminismo, que buscan que se les tome en cuenta en los procesos de política pública. Así, 

desmenuzar la región en distintos lentes con sus particularidades según el tema de la muerte 

materna, permite que se hagan visibles estos procesos, cada uno con una lógica espacial distinta. 

A continuación se presentan tres propuestas de región que corresponden a un enfoque del que 

se rescatan elementos diferentes de un espacio: 

 

a. El espacio como región-plan 

El espacio concebido como una región-plan es el entendido como un lugar de acción o control 

político en un territorio sobre el cual se debe actuar, generalmente desde una posición de 

poder—más comúnmente una autoridad administrativa o instancia de gobierno, aunque también 

se puede trazar una región plan desde alguna agrupación no gubernamental. El supuesto detrás 

de una región delimitada desde este enfoque es que existe un organismo capaz de implementar 

acciones planeadas en un territorio, que corresponde tanto a la idea de Sack (1997) de la 

territorialidad, en el sentido de que se ejerce control sobre un territorio, como al marco analítico 

de una racionalidad formal legal del Estado Benefactor (Hoppe, 2002), donde el acto de gobernar 

se entiende desde una visión tradicional en que existe una cadena de comando y control, con un 

Ejecutivo central fuerte que es capaz de llevar a cabo estrategias para responder a problemas 

públicos específicos. Es común que esta visión del espacio se relacione con un proyecto 

específico que puede ser una política pública o programa determinado (por ejemplo, los 

municipios donde se implementa el Programa Arranque Parejo en la Vida), aunque también 

puede ser simplemente un territorio demarcado bajo el control o responsabilidad de ciertas 

autoridades (por ejemplo, el municipio de Ometepec), por lo que la región suele corresponder a 

un área demarcada muy nítidamente de forma vertical, además de estar ligada a la visión del 

espacio estatal tradicional.  

 

b. El espacio como región homogénea 

Este tipo de espacio se puede relacionar al espacio de lugares (Castells, 2011) al que se le 

adjudican ciertas características sociales, culturales, económicas a un territorio determinado y 

“cuya forma, función y significado son auto-contenidos por la contigüidad física” (cita de Castells 

1996 en Väyrynen, 2003: 23). El territorio caracterizado como ‘región homogénea’ se puede 

entender como adscrito a un enfoque “materialista” del espacio, en donde la región se delimita 

   

 



44 
 

de acuerdo a una serie de atributos que se identifican de forma inductiva al presentar datos que 

muestran un patrón de comportamiento que define un territorio determinado (Väyrynen, 2003). 

Generalmente ciertas características que elige el investigador explican un contexto que, 

aunque cambia con los años, tiene ciertos rasgos que lo distinguen de otro espacio y que, por lo 

mismo, son parte de un escenario o estructura relativamente estable que puede ser determinante 

de procesos sociales. Este tipo de región, dependiendo de los elementos que se elijan como los 

definitorios, frecuentemente tiene una delimitación que no corresponde completamente a las 

divisiones político-administrativas que se trazan, pues obedece a dinámicas emergentes, de 

naturaleza menos voluntaria que la lógica rígida de la planificación vertical y, por lo mismo, no 

tiene una frontera definida.  

 

c. El espacio como región-red 

Este entendimiento del espacio se puede relacionar con los “espacios de flujos” propuestos por 

Castells, refiriéndose a “la organización material de las prácticas sociales (que comparten un 

momento) que funcionan mediante flujos” (Castells, 1996 citado en Väyrynen, 2003:27). 

Además, esta región “no necesariamente requiere que sus miembros ocupen un espacio común, 

pues puede estar formada por interacciones no espaciales” (Väyrynen, 2003: 37). Este tipo de 

espacios tienen un fundamento más constructivista y se definen por elementos funcionales más 

que físicos, por lo que “las regiones se moldean por la percepción colectiva de las identidades y 

significados, y tienen fronteras poco definidas y cambiantes” (Väyrynen, 2003: 27). 

Además, esta concepción del espacio—desarrollada más recientemente—se puede relacionar 

con el cambio teórico al modelo de gobernanza en cuanto a que “las conceptualizaciones 

funcionales de las regiones emanan de la interacción de procesos económicos, ambientales y 

culturales que son subnacionales y trasnacionales y que los Estados sólo controlan parcialmente” 

(Väyrynen, 2003). Desde esta concepción, el espacio es algo construido, es producto de las 

dinámicas sociales (y no determinante de ellas). 

 

2) LA COSTA CHICA COMO REGIÓN-PLAN 

 

a. Región-plan en salud 

 

La forma oficial de entender la Costa Chica se acerca al espacio desde una visión de región plan: 

como un territorio compuesto de municipios, cuyas fronteras están dibujadas por autoridades    

 



45 
 

como límites a atribuciones políticas y administrativas del mismo gobierno. Así la Costa Chica 

es una de las siete regiones reconocidas oficialmente en Guerrero y se compone por 15 

municipios que se ubican en la franja entre el municipio de Acapulco y la frontera con Oaxaca. 

Al norte, colinda con la región Montaña y Centro. Si bien se dice que estas divisiones regionales 

son geográficas y económicas, en realidad la demarcación fue establecida en el siglo XIX por los 

caciques del estado, Juan Álvarez y Nicolás Bravo, dibujando los límites de cada región “con 

base en su área de influencia” (Rodríguez Wallenius, 2007:373).  

 

 

MAPA 1. LA COSTA CHICA DE GUERRERO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En términos de región-plan, la Costa Chica es principalmente administrada por los gobiernos 

municipales que trabajan independientemente uno del otro, sin embargo, algunos programas 

estatales y federales, así como oficinas administrativas sí se manejan desde una escala regional, 

como un nivel de gobierno intermedio. Por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Guerrero tiene una Coordinación Regional de la Costa Chica, que abarca precisamente 

los quince municipios considerados parte de la “región”. De la misma forma, para el tema de 

salud la Jurisdicción Sanitaria 06 es regional y comprende estos mismos quince municipios con 

sus oficinas principales en la ciudad de Ometepec, coordinada desde la Secretaría de Salud del 

Estado de Guerrero (SESAEG). 

Si bien la Jurisdicción Sanitaria 06 recibe su cadena de comando de las oficinas estatales 

en Chilpancingo, el sistema de salud en México históricamente ha dejado las principales tareas 

de rectoría en términos de decisiones de diseño de política pública y administración de la mayoría 

de los recursos en manos del gobierno federal (Homedes Beguer y Ugalde, 2008). No obstante, 

la Secretaría de Salud federal ha tenido una capacidad de rectoría débil en el sentido de controlar 

la provisión de la salud en el país, debido a la gran fragmentación que hay entre las 

administraciones de los múltiples proveedores gubernamentales, que se dividen según el estatus 

laboral de la población: principalmente están el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) para 

trabajadores con empleadores formales, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) para empleados del gobierno, y la Secretaría de Salud para 

población abierta, aunque existen otros proveedores como Petróleos Mexicanos (PEMEX), y 

Fuerzas Armadas. A su vez, la Secretaría de Salud quedó encargada de atender a la población 

abierta y crear programas verticales (de planificación familiar, salud materno-infantil, medio 

ambiente) lo cual fortaleció el poder del centro, y dejó poca capacidad de toma de decisión a las 

secretarías en los estados (Ibíd.). Aunque han habido diversos intentos de descentralización del 

sistema de salud—una en la década de los ochenta y otro en la década de los noventa—se han 

considerado estos esfuerzos como poco exitosos en materia de descentralizar la rectoría, pues 

principalmente se trasladó a los gobiernos estatales (en los que sí hubo tal reforma) 

responsabilidades administrativas y de autonomía financiera, y no el diseño de política pública. 

Además, no obstante la descentralización financiera de la década de los noventa, esta se revirtió 

en la práctica con el diseño e implementación del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular) que volvió a concentrar el gasto en una sola bolsa operada desde la federación (Ibíd.). 

De ahí que la falta de autonomía de los estados ha hecho que la mayoría de los programas 
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estatales que involucran temas de la salud sean coordinados desde secretarías estatales diferentes 

(de Desarrollo Social, o de la Mujer, por ejemplo). Esto ha tenido como resultado 

paradójicamente un sistema de salud altamente centralizado pero fragmentado y por ello débil 

en su capacidad de dirigir e implementar la política pública. Así, es un ejemplo idílico para 

contrastar los modelos de gobierno tradicional vertical y centralizado, con el de gobernanza, que 

debe considerar a múltiples actores.22 

 

FIGURA 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD MEXICANO 

 

Fuente: Gómez Dantes y otros (2011) 

                                                           
22 Sin embargo, las tensiones recientes tienden a discutir poco cómo llevar a cabo políticas pública para regiones 

como la Costa Chica con agentes públicos no gubernamentales, como las OSC, y más bien se han volcado hacia la 

coordinación entre proveedores públicos y privados de los servicios de salud en lugares con mayor demanda, como 

las ciudades. 
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Por otra parte, el sistema de salud mexicano sigue una lógica de intervención territorial específica, 

en donde se busca atender en el ámbito más próximo (el local, o comunitario) la salud primaria 

(primer nivel), en el que se provee atención a las necesidades más básicas y comunes, mientras 

que al irse especializando se va concentrando en espacios más centralizados (segundo y tercer 

nivel) como son los núcleos urbanos y centros administrativos de niveles de gobierno más alto 

como las capitales estatales y, finalmente, se atienden las especialidades en las capitales estatales. 

Para el caso particular de Guerrero y de la Costa Chica, la SESAEG tiene la mayor 

presencia y responsabilidad en el territorio ya que la mayoría de la población (el 91.8%) no cuenta 

con Seguridad Social, es decir, se conforma principalmente por población abierta (Berrio, 2013). 

Como parte de la infraestructura en salud, la región cuenta en el primer nivel de atención con 

cuatro Hospitales Básicos Comunitarios (en San Luis Acatlán, Xochistlahuaca, Copala y 

Cuajinicuilapa), 146 Centros de Salud, nueve Unidades Móviles y cuatro Caravanas de la Salud; 

y como parte del segundo nivel de atención, la región tiene dos Hospitales Generales en 

Ometepec y Ayutla de los Libres (Berrio, 2013). Esto implica una mayor presencia de recursos 

en salud en algunas localidades, las cuales se vuelven puntos clave, sobre todo para la atención a 

la salud sexual y reproductiva. 
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MAPA 2. UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA COSTA CHICA
23 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010 

 

b. Región-plan en salud sexual y reproductiva 

 

Si bien parte del mandato de la Secretaría Estatal de Salud del Estado de Guerrero es proveer 

servicios de salud sexual y reproductiva, la instancia rectora y con mayor capacidad de definir 

política pública a nivel nacional en este ámbito es el Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva (CNEGySR). La centralidad en la toma de decisiones en esta materia ha 

generado “una propuesta de políticas públicas bastante homogénea para todo el país, que no 

                                                           
23 De acuerdo con el INEGI 2010, el personal médico de esta región asciende a 354 médicos, los cuales se reparten 

de la siguiente manera: Ayutla, 60; Azoyú, 5; Copala, 12; Cuajinicuilapa 19; Cuautepec, 8; Florencio Villareal, 9; 

Igualapa, 9; Juchitán, 2; Marquelia, 7; Ometepec, 93; San Luis Acatlán, 33; San Marcos, 37; Tecoanapa, 22; 

Tlacoachistlahuaca, 15; Xochistlahuaca, 23. 
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incorpora una mirada que atienda a la diversidad étnica y cultural de México” y se han priorizado 

“aspectos ginecobstétricos y epidemiológicos” sobre las necesidades específicas de diversos 

territorios (Berrio, 2013:79). 

 

Muerte materna en la Costa Chica como región-plan 

Un tema que ha cobrado particular importancia en el ámbito de la salud sexual y reproductiva es 

la mortalidad materna, incorporándose como un problema prioritario en el Programa Nacional 

de Salud 2001-2006 y 2007-2012, quedando como objetivo en el primero “Reducir en 35 por 

ciento la tasa de mortalidad materna con relación a la tasa de 2000” (SSA, 2001:90) y en el 

segundo “Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 100 municipios con menor 

índice de desarrollo humano” (SSA, 2007: 84). En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se 

incorpora en sus objetivos  “Reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención perinatal con 

enfoque de interculturalidad” (SSA, 2013: 59) estableciendo como meta una razón de mortalidad 

materna de 43 a 30 muertes maternas por cada 100,000 nacidos. Precisamente, cada cambio de 

administración federal ha marcado una diferencia de enfoque alrededor de este tema, pasando 

de una meta muy general, a comprender que el problema está focalizado en zonas con mayor 

marginalidad y que las barreras culturales se suman a las complicaciones para resolverlo. 

No obstante la diferencia de enfoque en cuanto al entendimiento de la mortalidad 

materna, se ha llegado a cierto consenso de que “es prácticamente imposible pronosticar las 

hemorragias de gran magnitud que se producen después del parto-una de las principales causas 

de muerte” (Díaz, 2004: 3) es decir, es necesario enfocarse en la atención a casos de emergencia 

obstétrica, independientemente del riesgo detectado durante el embarazo, pues siempre surgen 

de forma imprevista, consecuencia de ello son la mayoría de muertes maternas. Esto implica 

transitar de una estrategia de política de salud enfocada en la “atención universal calificada del 

parto”, que incluye mucha inversión en capacitación de personal, a la “atención calificada de los 

casos de complicaciones obstétricas” que hace énfasis en acciones mucho más focalizadas y la 

importancia de la atención continua (365 días y 24 horas) en el primer y segundo nivel de 

atención, así como mecanismos de canalización eficiente en situaciones de emergencia (Ibid.:4)24.  

                                                           
24 Este cambio de enfoque en el combate a la muerte materna se hace evidente en la Estrategia Integral para Acelerar 

la Reducción de la Mortalidad Materna en México (ver Tabla 2), en donde se presenta la discusión de los diversos 

enfoques y sus implicaciones de política pública. Esencialmente el enfoque de atención a la emergencia obstétrica 

requiere una intervención basada en redes y agentes comunitarios (no médicos) en salud, pues requiere: “la provisión 

de atención obstétrica de emergencia las 24 horas de los 365 días del año, en el primer y segundo nivel de atención.    
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Lo que implica esta forma de entender y prevenir la muerte materna es que 

necesariamente se debe reforzar el vínculo entre la atención de primer nivel y de segundo, es 

decir, el problema necesariamente pasa por una escala mayor que puramente la jurisdiccional 

(regional). En la Costa Chica en particular, el único hospital de segundo nivel es el Hospital 

Regional de Ometepec, que cuenta con cierta capacidad resolutiva. Sin embargo, existen ciertas 

complicaciones que sólo se pueden resolver en Acapulco, por lo que a veces deben trasladarse 

las pacientes, que implica aproximadamente 3 horas y media de viaje y más de 200 kilómetros de 

distancia de la ciudad de Ometepec. 

Aunque lo anterior refleja las especificidades de la región, se han generado una diversidad 

de programas que son parte de la estrategia de intervención para atender los altos índices de 

muertes maternas. A continuación se presenta una tabla que sintetiza las principales políticas 

federales que intervienen en el problema de la mortalidad materna presentes en la Costa Chica: 

 

TABLA 2. PROGRAMAS PRINCIPALES EN SALUD MATERNA
25 

Nombre del programa (años 
de implementación) 

Descripción 

Arranque Parejo en la Vida 
(2002-2012) 

La población objetivo de este programa son mujeres que no son 
beneficiarias de algún sistema de seguridad social, por lo que 
busca “lograr una cobertura universal y condiciones igualitarias 
de atención con calidad a las mujeres durante el embarazo, el 
parto y el puerperio, así como a las niñas y niños desde antes de 
su nacimiento hasta los dos años de edad, contribuyendo así a 
una auténtica igualdad de oportunidades” (SSA, 2002:13). 

Seguro Médico para una Nueva 
Generación (2008) 

Seguro voluntario de gastos médicos para los nacidos a partir 
del 1 de diciembre del 2006 y sus familias, que no estén afiliados 
a ninguna institución de seguridad social. Con este seguro, su 
familia (la madre) accede al Seguro Popular. 

Embarazo Saludable (2008) Se diseñó como parte del Seguro Médico para  una Nueva 
Generación y consiste en afiliar de manera directa al Seguro 

                                                           
El plan requiere de la existencia de una red de servicios de atención básicos, con personal calificado capaz de instalar 

una venoclisis a una paciente con hemorragia, extraer una placenta o restos placentarios retenidos, y manejar 

oxitócicos, antibióticos, analgésicos y anticonvulsivantes intravenosos, propiciando la atención oportuna y la 

canalización a un servicio de emergencias completo que resuelva cualquier tipo de emergencia obstétrica. El nivel 

resolutivo, además de cumplir con lo anterior, debe contar con un cirujano o ginecobstetra, un anestesiólogo, un 

pediatra y un banco de sangre, debiéndose promover mecanismos para que dichos servicios sean utilizados por 

aquellas mujeres que realmente los necesiten, es decir, las que tienen una emergencia obstétrica” (CNEGySR, 2009: 

9) 

25 Aquí se incluyen sólo los programas de la Secretaría de Salud (federal), y no se incluyen los esfuerzos a nivel 

estatal por no ser un programa como tal que viene integralmente planeado de la estructura en salud, sino más bien 

son proyectos o acciones de varias dependencias. 
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Popular a todas las mujeres embarazadas, así como a la o el 
recién nacido 

Estrategia Integral para Acelerar 
la Reducción de la Mortalidad 
Materna en México (2009) 

Estrategia diseñada desde el CNEGySR que incluye varios 
componentes para reducir la muerte materna: planificación 
familiar y servicios de salud reproductiva; atención calificada 
durante e inmediatamente después del embarazo, y atención 
obstétrica de emergencia. 

Programa de Acción Específico 
de Salud Materna y Perinatal 
(2013-2018) 

Programa nacional que sustituye el Arranque Parejo en la Vida 
con el sexenio de Enrique Peña Nieto que busca reducir la 
muerte materna a través de: i) Promover formación, 
actualización y desarrollo de recursos humanos para la atención 
integral del parto, puerperio y ii) contribuir a prevenir 
embarazos de alto riesgo impulsando el acceso a métodos 
anticonceptivos. 

 

La tabla anterior demuestra que en esta región-plan de salud existen diversos esfuerzos 

gubernamentales por mejorar la situación de salud de las mujeres, sin embargo, estas acciones 

están emprendidas desde una estructura de gobierno jerárquica que lleva una línea de mando 

desde el Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud Federal, a la Estatal que 

a su vez la baja a la Jurisdicción Sanitaria. Es así que se ha descrito que estas acciones (en 

particular el Programa Arranque Parejo en la Vida) “se encuentra inmerso en un espacio 

institucional sumamente vertical, jerárquico y centralizado en su administración, lo cual ha 

determinado su interacción con el resto de los actores en asuntos vinculados con la política 

pública dirigida a reducir la mortalidad materna en el estado” (Saavedra Vázquez, 2013: 159). 

 

3) COSTA CHICA COMO REGIÓN HOMOGÉNEA 

 

a. Región según atributos poblacionales 

Más allá de una región delimitada por una instancia de gobierno como un espacio de 

intervención, la Costa Chica también ha sido definida como región por académicos estudiosos 

de fenómenos sociales, muchas veces como una región homogénea, es decir, como un espacio 

que se delimita por la presencia de ciertas características comunes. En este sentido, las fronteras 

de este tipo de región suelen ser más difusas (dependiendo de cómo se presente el elemento que 

lo constituye) y generalmente el área definida suele ser diferente a la oficial. En el caso de la 

Costa Chica, quienes han estudiado la región suelen tener como referencia la región Montaña e 

incluso se habla de una región Costa Chica-Montaña, como una misma, ya que presentan 

características similares (véase por ejemplo Altamirano Pérez, 2013), aunque también existe 

quien argumenta que más bien la que se comporta como región es el oriente de la Costa Chica    
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(Rodríguez Wallenius, 2007). En gran medida, esta traza se debe a las características culturales y 

socioeconómicas del territorio, es decir, este espacio se comporta como una “región 

homogénea” aunque también porque presenta varios atributos de ser una “región red” (ver 

siguiente apartado).  

En términos culturales, esta región se caracteriza por tener varios municipios con 

mayoría indígena, siendo la segunda región (oficial) de Guerrero con mayor población indígena 

después de la Montaña. No obstante, es relevante ver la distribución de la población indígena en 

la delimitación oficial de la región, pues siete de los quince municipios de este territorio 

corresponden a entidades con población indígena dispersa, en el que habita menos de la décima 

parte de la población, por lo que no se puede caracterizar como una región mayoritariamente 

indígena (Altamirano Pérez: 73), y más bien, precisamente, los municipios del nororiente que 

colindan con la Montaña, son los que presentan mayor población indígena, concentrándose en 

Xochistlahuaca (93%) y Tlacoachistlahuaca (81%), y después en San Luis Acatlán, Ometepec, 

Ayutla de los Libres e Igualapa.  
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MAPA 3. PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA EN GUERRERO Y LA COSTA CHICA 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010 

 

Los pueblos indígenas de mayor presencia en esta región son el amuzgo (sobre todo en 

Xochistlahuaca), mixteco y tlapaneco (en San Luis Acatlán), aunque también se caracteriza este 

territorio por tener un gran número de población afrodescendiente (INEGI, 2010). 

En términos socioeconómicos, es la región más rural de las siete, con 96% de sus 

localidades con 2,500 habitantes o menos y 58% de actividad económica agrícola26, aunque cerca 

de la mitad de la población vive en localidades urbanas (48%). No obstante, la población indígena 

                                                           
26 Otras actividades económicas importantes de la región son la ganadería (principalmente aves de corral) y la 

manufactura artesanal (Saavedra Vázquez, 2013). 
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que se concentra en áreas urbanas es alta en términos absolutos y comparativamente mayor a la 

de otras regiones: por ejemplo, en la Montaña sólo 4% de la población indígena vive en 

localidades urbanas, mientras que en la Costa Chica es la tercera parte (Altamirano Pérez: 73).  

Si bien no se puede ver una relación muy clara entre grado de urbanismo y población 

indígena en esta región, esta coincidencia es mayor para los indicadores de rezago. En la Costa 

Chica se ubican 9 de las 100 localidades más marginadas del país, concentrándose en 

Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca (datos de Conapo, 2010) y es el segundo lugar en rezago 

social (con 63.3% de las localidades con rezago), superada sólo por la Montaña (con 70%). El 

analfabetismo afecta a más de la mitad de la población indígena, y en algunos municipios como 

Xochistlahuaca, abarca al 65% de la población municipal de 15 años o más. (Altamirano Pérez: 

73-74). En este sentido, se puede, observar (Mapa 4) cómo se concentra la marginación en los 

mismos municipios que tienen el mayor porcentaje de población indígena: en los municipios de 

Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, y San Luis Acatlán. 
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MAPA 4.  ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN GUERRERO Y LA COSTA CHICA 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, 2010 

 

Muerte materna en la Costa Chica como región homogénea 

Si bien sólo algunos municipios de la Costa Chica comparten altos índices de marginación y 

presencia indígena importante, se ha identificado que éstos también presentan una razón de 

muerte materna elevada. En general se ha reconocido que está estrechamente ligada a los 

contextos de desigualdad y marginación, y  con otros indicadores como alimentación, vivienda, 

vestido y educación (Flores Hernández et. al, 2011), aunque se acepta que se concentran (en 

números absolutos) en grandes poblaciones urbanas o suburbanas y en localidades rurales e 

indígenas, sobre todo por su aislamiento y falta de acceso a servicios de emergencia obstétrica 

(Flores Hernández et. al, 2011). Es por este tipo de contextos que Guerrero ha oscilado entre 

los tres primeros lugares en mayor razón de muerte materna durante los últimos 10 años. Las    

 



57 
 

regiones (que corresponden a las jurisdicciones sanitarias) con mayor número de muertes 

maternas también corresponden a las que tienen mayor presencia indígena e índice de 

marginación: Montaña, Costa Chica y Centro (Berrio, 2013).  

Del mismo modo, en la Costa Chica, los municipios que concentran la mortalidad 

materna son Ayutla, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Tecoanapa, Cuautepec y 

Xochistlahuaca; “todos ellos con una importante presencia indígena” (Berrio, 2013: 109). En 

este sentido, se puede delimitar una región que presenta ciertos rasgos en común: porcentajes 

importantes de población indígena, con grados de marginación alta y una situación de salud 

sexual y reproductiva particular, con números significativos de muertes maternas. Esta región, 

sin embargo, no corresponde completamente a los límites administrativos de la región-plan de 

la Costa Chica, que corresponden a la Jurisdicción Sanitaria 06, sino únicamente a los municipios 

del nororiente que presentan estas características, cuya demarcación es más difusa, pero 

corresponderían a Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y San Luis Acatlán principalmente, y en 

menor medida Ometepec, Igualapa y Ayutla de los Libres.  
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MAPA 5. NÚMERO DE MUERTES MATERNAS EN GUERRERO Y LA COSTA CHICA 2000-2012 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2012 

 

4) COSTA CHICA COMO REGIÓN-RED 

Además de como una región que presenta características sociales y económicas fijas, o una región 

demarcada por autoridades para ejercer control e implementar políticas, la región Costa Chica 

se puede entender como una región-red en tanto que los actores sociales que se ubican en la 

región tienen una historia de estar organizados y han logrado presencia política en este espacio 

y, a su vez, éstos han logrado que se escuchen sus voces fuera del territorio debido a las redes 

que han tejido con otros actores fuera del territorio físico. Así, Rodríguez Wallenius afirma que 

“en términos de la construcción social, en el oriente de la Costa Chica hay una región concebida 

por sus habitantes que difiere en términos de límites y espacios con la región definida en términos 

político administrativos” (Rodríguez Wallenius, 2007: 373), por lo que no es toda la región oficial 

(región-plan) la que presenta éstas características, sino únicamente los municipios que    
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coincidentemente presentan las características presentadas arriba: presencia indígena importante 

y un alto rezago social.  

 

a. Región de procesos organizativos 

La región del oriente de la Costa Chica históricamente ha albergado a una gama diversa de grupos 

que se han organizado por diversos motivos y han hecho notar su presencia en términos políticos 

y sociales. Entre otros autores, Rodríguez Wallenius en varios escritos ha defendido esta tesis, 

recalcando que “más que un único movimiento social, en el oriente costeño se expresan diversas 

redes de movimientos que se relacionan con una amplia gama de actores, procesos y formas de 

acción.” (Rodríguez Wallenius, 2005: 188). 

Precisamente, este autor sostiene que esta región mostró tener una presencia 

políticamente diferente tras haber generado una ruptura con el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en algunas comisarías de la región27, en donde “aparecieron dos nuevos 

actores sociales, los activistas de las comunidades que participaron en el proceso de toma de 

tierras y los militares de organizaciones políticas de izquierda” (Rodríguez Wallenius, 2007: 376). 

En esta región, tras la ruptura incluso llegó a haber localidades con dos comisarías, una 

encabezada por un miembro del PRI y otra por el grupo de oposición, y la lucha se intensificó 

tras las elecciones de 1989 en donde se reclamó un fraude desde el gobierno estatal, tras los que 

se formaron Consejos Populares, “una especie de gobiernos paralelos” y se tomaron las 

presidencias municipales de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Ometepec e Igualapa, aunque 

no lograron retener estos gobiernos (Ibíd.: 376-377).  

De igual forma, el municipio de San Luis Acatlán se ha reconocido como bastión de 

procesos organizativos: “fue cuna de Genaro Vásquez, figura emblemática del movimiento 

revolucionario en los sesenta y allí surgió en 1995 la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias –CRAC-, más conocida como Policía Comunitaria”(Berrio, 2013: 119). Además, 

San Luis y Marquelia han sido escenario del desarrollo de la Universidad de los Pueblos del Sur 

(Unisur), proyecto educativo alternativo que tiene presencia importante también en la Montaña. 

Los grupos indígenas organizados también han estado presentes en región en otras agrupaciones 

como el Movimiento Indígena por la Autonomía, y el Consejo Guerrerense 500 años de 

                                                           
27 Las comisarías corresponden a las autoridades ejidales a nivel comunitario o por localidad. 
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Resistencia Indígena y Popular, Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA) 

Consejo de Autoridades Indígenas de la Costa Montaña, CAIN (Altamirano Pérez, 2013: 81) 

Otras organizaciones de la región, más ligadas a la proyectos productivos, son las 

cooperativas cafetaleras La luz de la Montaña y la Asociación rural de Interés Colectivo (ARIC), 

así como la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA) que 

coordina 400 comunidades de 32 municipios de la CC y Montaña, la Unión Regional de la Costa 

Chica y la Unión de Ejidos. Otro grupo organizado que ha estado presente en esta región es el 

movimiento magisterial (Berrio 2013; Altamirano Pérez, 2013; Rodríguez Wallenius, 2007).  

 

TABLA 3. ORGANIZACIONES PRESENTES EN EL ORIENTE DE LA COSTA CHICA, 
GUERRERO 

Nombre (siglas) Fecha de creación Tipo de organización 

Universidad de los Pueblos del Sur 
(Unisur) 

2006 Proyecto de educación 
popular 

Asamblea Nacional Indígena por la 
Autonomía (ANIPA) 

1995 Agrupación política nacional 
de diversos pueblos indígenas 

Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias,  CRAC 

1995 Policía comunitaria 

Consejo Guerrerense 500 años de 
Resistencia Indígena y Popular 

1991 Agrupación política estatal de 
demandas indígenas 

Unión de Ejidos y Comunidades La 
Luz de la Montaña 

1985 Cooperativa cafetalera 

Unión Nacional de Organizaciones 
Campesinas Autónoma (UNORCA) 

1985 Cooperativa campesina a 
nivel nacional  

Unión Regional de Ejidos de 
Producción y Comercialización la 
Costa Chica 

1981 Cooperativa 

Fondos Regionales: 

- Fondo Regional Na Savi A.C. 

- Fondo Regional Yolcuncue 
A.C. 

- Fondo Regional Mujeres en 
Desarrollo de la Costa Chica 

- Fondo Regional Mephaa-Isavii 

- Fondo Regional los Guerreros 
del Pueblo Amuzgo, Mixteco, 
Tlapaneco y Náhuatl de la 
Costa Chica 

A partir de 2003 Organizaciones de proyectos 
productivos apoyados por la 
CDI (antes INI) a través del 
Programa de Fondos 
Regionales Indígenas 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, las organizaciones de mujeres indígenas que trabajan temas de salud sexual 

y reproductiva tienen una fuerza que ha estado particularmente presente a partir del año 2000 
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en interfaces con el gobierno a nivel estatal y nacional que han generado procesos particulares 

de gobernanza en este tema.   

 

b. Región-red en muerte materna 

Las organizaciones de mujeres indígenas que están basadas en la Costa Chica son tres: la Casa 

de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas” y Kinal Antzetik Guerrero, ambas con sede 

en Ometepec, y la Casa de la Mujer Indígena “Nellys Palomo” con sede en San Luis Acatlán. 

Estos tres grupos, sin embargo, se originan del mismo proceso organizativo de un grupo de 

líderes indígenas guerrerenses apoyado por organizaciones del Distrito Federal que inicialmente 

establecieron “Manos Unidas” en 200328. En este sentido, las tres cuentan con amplias redes con 

las que se relacionan en torno al tema de la salud sexual y reproductiva, en particular el problema 

de la muerte materna. Estas redes logran vincular a las organizaciones, que están inmersas en 

una región homogénea—enfrentadas a un contexto común, con un problema compartido de 

altos índices de mortalidad materna—con actores de otros ámbitos (no geográficamente 

contiguos) y así generan una estructura participativa que, aunque flexible y poco definida—como 

una enredadera—permite un soporte que les da mayor injerencia en los procesos de política 

pública y, finalmente, cambios en la situación de salud de las mujeres indígenas. Es 

imprescindible, entonces, para entender los procesos de política pública en salud sexual y 

reproductiva de la región, verla como una región que, desde las organizaciones de la sociedad 

civil, está vinculada a otras organizaciones que trabajan en lo estatal y nacional. Esto es, las 

organizaciones que tienen su sede y trabajo de base en el oriente de la Costa Chica y las redes 

que se han formado alrededor del tema de la muerte materna en esta región, han logrado 

conformar un espacio diferente, una región-red, que tiene implicaciones importantes para el 

proceso de política pública, desde la definición del problema mismo, hasta la implementación. 

Por la importancia que tienen entonces estas organizaciones, siendo las raíces de la red, donde 

se tiene todo el trabajo de base, se exponen a continuación los perfiles de cada una y 

posteriormente se dan descripciones más sucintas de las organizaciones que forman parte de esta 

red que trabaja en torno a la muerte materna en la región. 

                                                           
28 El proceso por el cual se origina Manos Unidas, la primera organización que trabaja muerte materna en la región, 

es complejo y resultado de la confluencia de múltiples esfuerzos. Un mejor panorama se explica en el siguiente 

capítulo. 
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La Casa de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas” 

En 2003 se creó la Casa de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas” en Ometepec, 

Guerrero, aunque su constitución legal fue hasta 2006. Esta organización busca contribuir a 

reducir el número de muertes maternas en seis municipios indígenas de la  Región Costa Chica-

Montaña: Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec,  Igualapa, San Luis Acatlán y parte de 

Malinaltepec. Cuenta con una red de 22 parteras tradicionales, quienes han pasado por un 

proceso de formación para atender a mujeres embarazadas en sus comunidades de origen, un 

grupo de 33 promotoras comunitarias y una red de 18 jóvenes, además de un equipo operativo 

y un consejo permanente (Saavedra Vázquez, 2013: 114). Cuentan además con una casa cercana 

al Hospital Regional de Ometepec, en donde se recibe, hospeda y atiende a mujeres de la región 

antes y después del embarazo, ofreciendo servicio las 24 horas de los 365 días del año. 

También brindan acompañamiento legal e interpretación de las lenguas indígenas a 

mujeres que sufren violencia y desarrollan proyectos de capacitación, realización de foros, 

sensibilización con diversos actores (jóvenes, hombres, servidores públicos, etc.). La 

coordinación de Manos Unidas, por su parte, se encarga de la vinculación con autoridades, las 

alianzas con otras organizaciones y la movilización y capacitación en comunidades. 

Si bien no tienen como objetivo explícito participar en procesos de políticas públicas, sí 

mencionan: “gestionamos, cabildeamos, asesoramos, tejemos alianzas, nos vinculamos con 

actores locales, estatales, nacionales.”29 Han participado y organizado diversos foros  con 

autoridades locales como el de “Acceso a la Salud Integral y a una vida libre de violencia y la 

Reunión de seguimiento del comité por  una maternidad segura y por la salud de las mujeres en 

Guerrero”, incluso a nivel internacional en el 12º Foro Internacional de AWID “Transformando 

el Poder Económico para Avanzar los Derechos de las Mujeres y la Justicia” Realizado por 

AWID (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo), realizado en Estambul, 

Turquía en 2012. Parte de su fortaleza ha sido el seguimiento que le da el grupo (o consejo) de 

asesoras externas, “integrado por representantes de instituciones académicas, de organizaciones 

de la sociedad civil y personal médico de la Jurisdicción No. 6.” (Saavedra Vázquez, 2013: 114).  

                                                           
29 Documento de Kinal, consultado en http://kinal.org.mx/wp-content/uploads/2012/10/PPT-CAMI-
Ometepec-Gro.pdf. [abril, 2015] 
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Además, como parte de otros colectivos y redes, sí han hecho esfuerzos por influir en las 

acciones gubernamentales en torno a la salud. 

 

Kinal Antzetik Guerrero y la Casa de la Mujer Indígena “Nellys Palomo” 

Kinal Antzetik Guerrero surgió formalmente en 2007 por iniciativa de algunas de las líderes que 

inicialmente formaron parte de Manos Unidas, quienes decidieron abrir una sede de Kinal 

Antzetik D.F. (organización con sede en el Distrito Federal) en el estado de Guerrero y establecer 

unas oficinas administrativas en Chilpancingo. Siempre ha mantenido contacto cercano con la 

sede de la capital, sin embargo, funciona de manera autónoma, con recursos y procesos de 

decisión independientes. Esta organización se dedica a convocar y capacitar redes de parteras 

para la prevención de la muerte materna, mientras que tienen una pequeña tienda de artesanías 

para tener una forma de sustento. En 2011, con el apoyo de Kinal D.F. y la CDI abrieron su 

propia Casa de la Mujer Indígena en San Luis Acatlán, la cual nombraron “Nellys Palomo”30, 

misma que se encuentra a unos metros del hospital básico comunitario y ofrece un espacio en 

donde se atienden partos y se les da un refugio a las mujeres embarazadas del área en los días 

anteriores y posteriores al parto. Esta CAMI también brinda acompañamiento a mujeres 

embarazadas a lo largo del parto, provee posada y alimento a las mismas, además de realizar 

actividades de capacitación a las mujeres de las zonas aledañas en temas solicitados por ellas 

mismas, así como tiene un trabajo constante de gestión ante las autoridades para asegurar 

recursos que le permitan apoyar a las mujeres indígenas. Estas dos organizaciones, aunque 

independientes, son muy cercanas por lo que las integrantes de la CAMI Nellys Palomo incluso 

afirman “Nosotras somos como la hija de Kinal Guerrero” (Entrevista colectiva a la CAMI 

Nellys Palomo, en Bonfil, 2012: 232). 

Estas tres organizaciones son relevantes para la región en tanto que apoyan 

operativamente en la solución a problemas vinculados con la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres indígenas “en la que se parte del respeto a la cultura, costumbres, tradiciones y normas 

compartidas (…) tomando en cuenta las condiciones específicas, recursos y necesidades de la 

población indígena, en especial de las mujeres” (Saavedra Vázquez, 2013: 115). En gran medida, 

el trabajo ofrecido por estas organizaciones ha sido tan relevante en esta región que se ha llegado 

                                                           
30 En honor la directora de Kinal Antzetik DF quien trabajó con las mujeres indígenas en Guerrero el tema desde 
inicios de los años noventa. 
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a afirmar que la principal política pública que atiende la muerte materna en una de las regiones 

prioritarias del país, el Programa Arranque Parejo en la Vida, “depende totalmente de esta casa 

[Manos Unidas] para brindar el servicio de estancia y alojamiento a las mujeres indígenas” 

(Saavedra Vázquez, 2013: 158). Este ejemplo en particular muestra cómo el programa APV, el 

que se identificó como ausente en Guerrero, reportó como logros propios—y parte del 

programa—los esfuerzos independientes que llevaban a cabo en la región. Si bien se ahonda en 

este tipo de relaciones en el capítulo cuatro, es una muestra de cómo la presencia de estas 

organizaciones llenan un vacío institucional que de otra forma hubiera continuado ausente. 

Así, las organizaciones con presencia en el oriente de la Costa Chica pueden ayudar a 

definir esta región en términos de salud sexual y reproductiva, aunque no de forma aislada, sino 

que en conjunto con las redes que han establecido, tanto para la atención a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres indígenas, como en lograr que sus voces tengan presencia y sean 

escuchadas en diversos espacios de interfaces socio-estatales.  

 

Parteras y promotoras 

Las tres organizaciones mencionadas en gran medida lo que hacen es lograr articular actoras que 

anteriormente habían estado desvinculadas, trabajando aisladamente, para que su respuesta a 

situaciones de emergencia obstétrica sea más eficaz, canalizando a las mujeres a los hospitales 

adecuados y así prevenir muertes maternas mediante una red de apoyo entre promotoras en las 

comunidades. En este sentido, las parteras son fundamentales por servir de puente entre las 

mujeres indígenas y el sistema oficial de salud: “son la primera mano de apoyo de las indígenas 

embarazadas, a quienes visitan antes de acudir al centro de salud o al hospital”. (...); y pueden 

fungir como “negociadoras” frente a algún actor más poderoso (ya sea el marido, padre, suegro 

o comisario) que no quiere apoyar en el traslado de la embarazada a alguna clínica o para 

enfrentar a algún agresor en alguna situación de violencia. “se les reconoce como intermediarias 

entre los médicos, las autoridades locales y las pacientes.” (Saavedra Vázquez, 2013: 119). De 

esta forma,  son piezas clave en la prevención de la muerte materna pues, como identifica Flores 

Hernández: “Los conocimientos adquiridos les ayudan en su función de enlace en la canalización 

de las mujeres en situación de riesgo, entre ellas, su familia y el personal de las instituciones del 

sector salud” (Flores Hernández, 2011: 113). 

 

Red de apoyo a las organizaciones de la Costa Chica 
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Las organizaciones de la Costa Chica han tenido otras organizaciones de apoyo que han 

asesorado y acompañado su trayectoria, ya sea porque las integrantes también forman parte de 

otras redes o por relaciones solidarias que han estrechado para formar alianzas informales, así 

como su trabajo en común con el tema de la mortalidad materna. Estas organizaciones de apoyo 

las cuales tienen sede y área de influencia en espacios más allá de lo regional (muchas veces en 

la capital del estado y del país), apoyan y fortalecen los esfuerzos de las organizaciones costeñas 

por generar una mejor situación de salud para las mujeres indígenas de la región. Estos otros 

actores, parte de la red31, se pueden agrupar en:  

i. Instancias gubernamentales, que se han sumado a la causa de fortalecer o apoyar 

económicamente a las organizaciones locales como una forma de cubrir indirectamente 

su mandato de combatir la mortalidad materna. 

ii.  Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) fortalecedoras, que apoyan 

económicamente y capacitan en diversos temas (por ejemplo derechos humanos, señales 

de alarma durante el embarazo, etc.) a las organizaciones locales, sin necesariamente 

entrar en procesos de incidencia en política pública conjunta.  

iii. Coaliciones promotoras, que trabajan en interfaces en el nivel estatal y nacional con 

un papel más político, pues comparten la causa de ayudar a erradicar la muerte materna 

y, desde sus espacios o en agrupaciones específicas dedicadas a la incidencia, buscan un 

cambio en política pública de salud.  

 

Instancias gubernamentales 

1) La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI): esta instancia federal 

ha apoyado financieramente a Manos Unidas desde su creación, pues  una de las cinco 

organizaciones pioneras en ser parte del proyecto de Casas de la Mujer Indígena (CAMI) 

a la que se fueron sumando más año con año hasta ahora constituir más de 20 

organizaciones en toda la república. La CAMI “Nellys Palomo” también se construyó 

como resultado de esta política y en Guerrero actualmente existen otras dos CAMI: la 

del Cerro de Carrizo, en Acatepec (región Montaña) y una llevada por otra organización 

                                                           
31 Aunque se reconoce que el papel de investigadoras y líderes es fundamental para la red, para simplificar no se 

incluyen en este esquema. Sin embargo, el papel de la academia y las discusiones que se generan en instancias de 

investigación es fundamental para nutrir el debate sobre la mortalidad materna y sus posibles soluciones de política 

pública. Este se explora más en el capítulo 4.  
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de mujeres nahuas Noche Zihuame, en Chilapa (región Centro). CDI apoya 

financieramente a estas organizaciones, además de mantener un programa de 

seguimiento y capacitación, dependiendo de las necesidades de cada organización.  

2) La Secretaría Estatal de la Mujer (SEMUJER): este organismo estatal fue el primero del país 

dedicado a asuntos de la mujer (instituido en 1987) y su estatus de secretaría le da 

importancia como parte del Ejecutivo estatal. Actualmente tiene como directriz“[e]l 

fortalecimiento de los procesos organizativos y el desarrollo de las capacidades sociales 

e institucionales que mejoren la vida de las mujeres y hombres en el estado” (Flores 

Hernández et. al, 2011: 57) y particularmente a partir del 2006 se ha involucrado 

activamente en el fortalecimiento y apoyo de diversas OSC. En particular para el tema 

de la salud sexual y reproductiva, la SEMUJER reconoce que no le corresponde resolver 

directamente este asunto, “aunque sí contribuir a disminuir otros factores determinantes 

que están alentando fallecimientos por esta causa” (Flores Hernández et. al, 2011: 58), 

por lo que de 2011 a 2013 impulsó acciones complementarias como el Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades de la Red Social para la Disminución de la Muerte 

Materna a través del cual se ha dado apoyo económico mensual a las parteras que forman 

parte de las redes de las organizaciones de la Costa Chica, así como fomentar espacios 

de encuentro entre parteras y personal de salud, entre otras cosas (Flores Hernández et. 

al, 2011). 

 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil “Fortalecedoras” 

1) Kinal Antzetik, Distrito Federal: Organización fundada en el 1997 conformada por mujeres 

indígenas y mestizas, tiene la misión de fortalecer procesos organizativos. Por ello, ha 

apoyado procesos organizativos de las mujeres indígenas, particularmente en Guerrero 

y Chiapas. Tiene brazos de la organización en Chiapas y Guerrero, las que se manejan 

independientemente, pero nacieron en gran medida por el apoyo de Kinal D.F. Esta 

organización además de tener varios programas de formación para mujeres (del cual 

destaca una escuela de promotoras de salud) y de apoyar los procesos de formación de 

otras organizaciones indígenas, está presente en varios espacios colectivos de incidencia 

(más adelante presentadas como “Coaliciones promotoras”) como la Coalición por la 

Salud de las Mujeres, y el Comité Promotor por Una Maternidad Sin Riesgo en México.  
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2) Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A.C. (Semillas): esta organización tiene más de 

20 años con el objetivo de “mejorar la condición de las mujeres en México”, entre otros 

grupos, apoyando a “líderes indígenas que trabajan para prevenir la mortalidad 

materna”32. Tiene un programa de becarias indígenas de las cuales apoyó a varias 

integrantes de Manos Unidas y de Kinal Guerrero.  

 

Coaliciones promotoras 

1) Red de Casas de la Mujer Indígena: Compuesta por un grupo de las organizaciones 

cobijadas bajo el programa de Casas de la Mujer Indígena de la CDI, esta red ha 

decidido establecer una agenda de incidencia en políticas públicas que incluye el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

2) Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI): una red de organizaciones de 

mujeres indígenas y mixtas de 17 estados, trabajan en defensa de sus derechos “como 

pueblos y mujeres indígenas”33. En 2013 presentaron una Agenda Política de las Mujeres 

Indígenas de México, que incluía en el Eje 5 “Salud Sexual y Reproductiva y la no 

violencia hacia las mujeres”.  

3) La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas: fundada en 2004 tras unas 

capacitaciones convocadas por la Conami, se creó inicialmente por grupos de 

mujeres de la Montaña,  Costa Chica, Norte y Centro y fue “pensada como un 

espacio de articulación estatal para impulsar la capacitación y los procesos 

organizativos de las mujeres”, y uno de sus objetivos es “tejer alianzas para incidir 

en la prevención de muertes maternas en el estado de Guerrero” (Espinosa, et. al., 

2010: 78) 

4) Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM) Este grupo que se 

describe como “plural” y “multidisciplinario” existe desde 1993 con el objetivo 

específico de “contribuir al abatimiento de la mortalidad materna y a la búsqueda de 

una Maternidad sin Riesgos para todas las mujeres mexicana”. Las decisiones se 

toman en sus reuniones en las que se convoca a los 32 miembros representando 8 

                                                           
32  Página de Semillas. http://semillas.org.mx / [Consultada en abril de 2015]. 

33 Página de la Conami: 

http://www.eidhr.eu/files/dmfile/COORDINADORANACIONALDEMUJERESINDIGENASDEMXICO.p

df. [Consultada en abril de 2015]    

 

http://semillas.org.mx/
http://www.eidhr.eu/files/dmfile/COORDINADORANACIONALDEMUJERESINDIGENASDEMXICO.pdf
http://www.eidhr.eu/files/dmfile/COORDINADORANACIONALDEMUJERESINDIGENASDEMXICO.pdf
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organismos gubernamentales, 8 de la sociedad civil, 6 agencias internacionales de 

cooperación, y 9 Comités estatales, y se le da seguimiento a las acciones desde del 

Consejo Directivo y el Secretariado Técnico. Entre sus actividades principales, el 

Comité “ha estado monitoreando e incidiendo en el diseño y la implementación de 

políticas de salud y programas dirigidos a disminuir la mortalidad materna”34. 

5) Comité Promotor por una Maternidad  Segura y la Salud de las Mujeres de Guerrero: Constituida 

en 2009 por 18 organizaciones estatales y regionales con trabajo en salud sexual y 

reproductiva, después de un proceso de articulación en la Reuniones Técnicas del 

CPMSM con el fin de fortalecer la incidencia en política pública a nivel estatal. Las 

tres organizaciones de la Costa Chica forman parte de este comité.  

6) Coalición por la Salud de las Mujeres: Agrupación de 10 organizaciones35 trabajan a nivel 

nacional con especializaciones diversas (medios, VIH, jóvenes, presupuestos, etc.) 

que surge en mayo de 2007 con el objetivo compartido de “fortalecer la política 

pública en salud sexual y reproductiva a través de la asignación de recursos en el 

presupuesto de egresos de la federación, la incidencia para la incorporación de dicha 

agenda en las políticas públicas y el monitoreo al funcionamiento de algunos 

programas y servicios en salud sexual y reproductiva” (Berrio y Lozano, s/f: 137) .  

 

 

5)  CONCLUSIONES 

 

Estos tres lentes de análisis ayudan a ver la complejidad de los procesos que pueden suceder en 

el mismo espacio, inclusive moldeando el contexto mismo y sus posibilidades en cuanto a la 

participación ciudadana en las políticas contra la muerte materna en la Costa Chica. Una vez 

expuestas las propuestas, cabe preguntarse sobre la relación que mantienen entre sí y, sobre todo, 

cuestionar si ofrecen herramientas complementarias que logren relatar una historia coherente, 

utilizadas al mismo tiempo. En realidad la propuesta de esta tesis es que cada tipo de región 

permite ver elementos espaciales distintos, sin embargo, la región-plan y la región-red pueden 

                                                           
34 http://www.maternidadsegura.org.mx/ [Consultada en mayo de 2015]. 

35 Aunque la composición de las organizaciones integrantes de la Coalición ha variado, actualmente se compone 

por: Balance, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la 

Equidad, el CPMSM, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Ipas México, Fundación Mexicana para la 

Planeación Familiar (Mexfam), el Observatorio de Muerte Materna y Kinal Antzetik DF. 
   

 

http://www.maternidadsegura.org.mx/
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entenderse como enfoques que compiten por describir un espacio como resultado de una 

estructura o dinámica social, mientras que la región homogénea ofrece una herramienta para 

entender al mundo social definida desde las características contenidas presentes en un territorio. 

Así, por una parte, la región homogénea se puede entender como el contexto, contenedor 

de características que evolucionan pero cuyo camino histórico puede entenderse como una 

estructura dada que determina lo que sucede en un territorio. De este lente de análisis se entiende 

que la muerte materna tiene una expresión específica en la región, así como las dificultades que 

puede haber en términos de obstáculos a la participación ciudadana. Por otra parte, tanto la 

región-plan como la región-red son elementos que describen el espacio como producto de una 

estructura social. La región-plan refleja una estructura burocrática que corresponde a un 

paradigma tradicional de gobierno, es la dinámica que determina la escala de intervención desde 

el aparato gubernamental que, siendo rígido, implica que cualquier transformación en políticas 

en salud materna tenga un impacto más allá de la región homogénea (el oriente de la Costa Chica) 

para beneficiar a mujeres no indígenas, afromexicanas, o cualquiera que se atienda en los 

hospitales regionales de la Jurisdicción Sanitaria 06, Costa Chica, o inclusive afectando a la 

política pública nacional, en ciertos casos. Finalmente, la región-red refleja el nuevo paradigma 

de gobernanza con una estructura social en red más flexible, inclusive reflejando vínculos sociales 

entre actores que no comparten una proximidad geográfica. Este nuevo esquema trasciende el 

espacio de lugares reflejado en la región homogénea, y marca una diferencia con el espacio como 

reflejo de las divisiones administrativas de la región-plan. Por esta ruptura, ayuda a trascender las 

limitantes a la participación ciudadana, creando una estructura menos rígida, en la que no existen 

escalas de acción, sino más bien lo que existen son vínculos, presencia en el trabajo de base, 

flujos de información, identidades y entendimiento de la problemática de forma compartida. El 

trabajo coordinado de los actores en la red generan así momentos de incidencia, o interfaces 

socio estatales que en este caso se materializan en diversos foros en los que públicamente se 

compromete al gobierno a tomar ciertas medidas de política pública que responden a una 

definición específica de cómo se debe atender la muerte materna en la Costa Chica de Guerrero, 

lo cual se explora más a fondo en el siguiente capítulo. 

Finalmente, los tres tipos de región tienen su expresión específica en el tema de la muerte 

materna, de tal forma que se van materializando el lente en programas gubernamentales y 

estructuras administrativas (para el caso de la región-plan), en índices e indicadores de muerte 

materna, grado de marginación y porcentaje de población indígena (para el caso de la región 
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homogénea), y en organizaciones civiles vinculadas entre sí, coordinando acciones colectivas y 

discursos compartidos (para el caso de la región-red). Por esto, el asunto específico nuevamente 

aparece como eje articulador, demarcando un “sub-sistema” de política pública, aunque la 

región-red, pensada como una coalición promotora, será el foco de atención de las siguientes 

páginas. 
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CAPÍTULO 3: LA CONFORMACIÓN DE LA REGIÓN-RED Y LA 

INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE MORTALIDAD MATERNA 
 

El tema de la mortalidad materna fue un eje articulador para las organizaciones de mujeres 

indígenas y mestizas, y logró vincular los procesos locales con los nacionales. Esta estructura 

inter-escalar y flexible le ha dado a la red la fuerza suficiente para generar cambios importantes 

en política pública en torno a este problema. Desde un inicio, la organización Manos Unidas que 

es la primera que emerge en la Costa Chica fue producto de la interacción de procesos locales 

con los nacionales y estatales cuyo origen no se puede delimitar únicamente en lo que sucedía a 

nivel local. Cuando estos actores se multiplican, en una segunda etapa, la estructura de vínculos 

local-estatal-nacional se perpetúa y fortalece, para seguir dando empuje a esta red. En los más de 

diez años de trabajo sobre salud materna en la Costa Chica, se logran una serie de cambios 

importantes en políticas públicas entre las cuales están: la tendencia a la gratuidad del parto, la 

presencia de traductoras en los hospitales y abrir camino hacia modelos interculturales de 

atención al parto. De cada una de estas rutas de demanda de las redes y respuesta de las instancias 

gubernamentales, se generan ciertas reflexiones en torno a la importancia de las redes en los 

procesos de incidencia en política pública.  

El presente capítulo busca reconstruir la historia de los diversos actores que impulsaron los 

procesos de formación de esta red y de incidencia en política pública, haciendo énfasis en las 

relaciones inter-escalares que vinculan espacios periféricos, con los céntricos. Si bien los 

procesos de consolidación de la red y de incidencia en política pública suceden en paralelo (pues 

en gran medida son eventos, foros o reuniones de grupos en los que al mismo tiempo se 

fortalecen vínculos a la par que se avanzan agendas), para efectos de señalar etapas que permitan 

generar una narrativa, se plantea una separación entre el momento de formación de la red y el 

primer posicionamiento explícito de una agenda en torno a la muerte materna que sucedió con 

el Foro Nacional Prevención de Muertes Maternas en México. ¿Y las mujeres indígenas? que ocurrió en 

San Luis Acatlán en mayo del 2005. Este evento se toma como un parteaguas en donde se 

condensan las demandas en torno al sistema de salud y su aproximación a la muerte materna. A 

partir de aquí transcurren diez años en los que se fortalece el vínculo local-estatal-nacional, sobre 

todo ampliando la presencia en el ámbito estatal, lo cual le da a la red buen empuje para lograr 

cambios en la respuesta a la muerte materna a nivel local. El siguiente capítulo se divide en 

antecedentes, la etapa de conformación de la red y demandas (2000-2005), el fortalecimiento de 
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la red y el proceso de incidencia (2005-2015) y el análisis de los cambios de incidencia en política 

pública.  

 

1) ANTECEDENTES Y CONFORMACIÓN DE LA RED 

 

a. Procesos nacionales que aterrizan en lo estatal 

El tema de la muerte materna empezó a discutirse en el ámbito internacional antes de ser un 

tema para la agenda nacional y local. La “maternidad segura” fue un asunto en los espacios de la 

Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 

por sus siglas en inglés) desde la década de los años setenta, cuando se comienzan a generar las 

primeras cifras de mortalidad materna en 1984. El asunto fue el centro de conferencias 

internacionales como la primera Conferencia Internacional de Maternidad Segura en Nairobi en 

1987 y la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo en 1994 (AbouZhar, 

2003)36. El compromiso adquirido en Nairobi y la preparación para el Cairo detonó la 

organización de la primera Conferencia Nacional sobre Maternidad Sin Riesgos en México en 

1993, de donde surge el Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgos (CPMSR, en adelante 

Comité Promotor)37.  Finalmente, en el año 2000 la muerte materna se volvió un indicador 

prioritario de desarrollo a nivel internacional cuando fue integrado como una de las Metas de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5) que 

apunta a reducir en tres cuartas partes la razón de muertes maternas (RMM) para el año 2015.  

En el ámbito federal, el gobierno respondió a estas exigencias internacionales, en primer 

lugar proponiendo el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC) creado en 1995 incluido 

como parte de los paquetes básicos en salud que se buscaba ofrecer. Este programa tenía el 

objetivo de “extender la cobertura de los servicios de salud a las comunidades rurales más pobres 

y marginadas del país” y se proponía entre otras cosas identificar a las mujeres embarazadas, 

ofrecer consulta prenatal e identificar y referenciar a las mujeres con embarazo de alto riesgo38.  

Desde la sociedad civil el Comité Promotor (CPMSR) se mantendría como el actor 

principal que impulsaba la discusión en temas de salud materna. Aunque inicialmente fue 

                                                           
36 ; http://bmb.oxfordjournals.org/content/67/1/13.full (Consultado en mayo de 2015). 

37 http://coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.mx/2012_02_01_archive.html  (Consultado en mayo de 2015). 

38 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/acsropac.html  (Consultado en mayo de 2015). 
   

 

http://bmb.oxfordjournals.org/content/67/1/13.full
http://coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.mx/2012_02_01_archive.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/acsropac.html
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pensado como un espacio mixto, de sociedad civil y gobierno, las principales convocantes fueron 

constantemente las organizaciones de la sociedad civil, presionando para que se comprometieran 

las instancias gubernamentales con diversas acciones. Desde este espacio nacional también se 

organizaron los Comités estatales de aquellos cuyas cifras de muertes maternas eran más altas: 

Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. No obstante, estos grupos tuvieron poca fuerza en los 

estados en los años noventa, y más bien el actor nacional fue el que impulsó el tema, invitando 

al diálogo a actores gubernamentales y de la sociedad civil en las esferas nacionales y estatales.  

En el nuevo milenio, junto con la alternancia en el gobierno federal y como reacción a las 

establecidas Metas del Milenio, la Secretaría de Salud lanza el programa más extenso  en salud 

materno-infantil hasta ese momento, el Programa Arranque Parejo en la Vida (APV) en el 2001. 

Este programa planteó como objetivo principal “lograr una cobertura universal y condiciones 

igualitarias de atención con calidad a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, así 

como a las niñas y niños desde antes de su nacimiento hasta los dos años de edad, contribuyendo 

así a una auténtica igualdad de oportunidades” (SSA, 2002:13) y como objetivos específicos: 

 Disminuir la mortalidad materna con prioridad en las regiones con mayor incidencia y 

número de defunciones 

 Disminuir la mortalidad neonatal e infantil y prevenir los defectos al nacimiento para 

reducir las diferencias entre las diversas regiones del país 

 Conjuntar los esfuerzos de sociedad y gobierno para la operación del programa (p. 33) 

Como Díaz (2004) ha señalado, este programa propone pocas acciones diferentes a las ya 

ofrecidas por el sistema de salud mexicano. Las novedades en este sentido son (Ibíd.: pp. 7-8): 

- Se contempla alojamiento a través de posadas de Atención a la Mujer Embarazada 

(AME). 

- Se incluye apoyos a hijos e hijas de la embarazada, así como opciones de cuidado de 

éstos. 

- Se busca sensibilizar al personal de primer nivel y jurisdiccional sobre el problema de la 

mortalidad materna. 

- Se planea elaborar estudios situacionales del problema. 

- Se establece una “Red social” para proveer recursos al programa. 

Es así que desde los primeros años del milenio, la muerte materna con una visión de 

participación social (o gobernanza) era explícitamente parte de la agenda gubernamental 

nacional, no obstante, una verdadera incorporación de las demandas de las organizaciones    
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sociales en respuesta al problema de la muerte materna, en particular de aquellas mujeres que 

viven las deficiencias en los servicios de salud en la Costa Chica, tomó más de una década en 

concretarse, y aun así los cambios logrados se puede decir que son limitados.  

 

TABLA 4. LÍNEA DEL TIEMPO DE EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE MUERTE 

MATERNA 

Año Evento 

1987  Primer Conferencia Internacional de 
Maternidad Segura en Nairobi 

1993  Conferencia Nacional de Maternidad Sin 
Riesgos 

 Creación del Comité Promotor por Una 
Maternidad Sin Riesgos en México 

1994  Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo en El Cairo 

1995  Programa de Ampliación de Cobertura 

  Metas del Milenio 

2001  Programa Arranque Parejo en la Vida 

 

Por otra parte, el movimiento indígena empezó a cobrar mucha relevancia a nivel nacional a raíz 

del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, lo cual 

detonó la realización de varios espacios de encuentro entre grupos indígenas organizados en los 

estados, en la capital y en Chiapas, estado donde surgió el movimiento. La noticia del 

levantamiento sacudió al país y dio fuerza a espacios organizativos existentes como la Asamblea 

Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA) y el Consejo 500 Años de Resistencia Indígena. 

En particular, el proceso chiapaneco tuvo eco en los movimientos de mujeres indígenas 

ya que se difundió La Ley Revolucionaria de Mujeres, publicada junto con la Primera Declaración 

de la Selva Lacandona, la que marcó un referente para todas las mujeres indígenas. Este 

documento reclamaba derechos económicos, sociales y políticos de las indígenas, y se dirigía “no 

sólo al Estado, a los patrones y caciques, sino a los ‘hermanos indígenas’ ” (Espinosa, 2010:55).  

Una de las líderes indígenas más importantes de Guerrero que es originaria de 

Xochistlahuaca, en la Costa Chica, da su testimonio al respecto:  

“En un inicio, la comandanta Ramona y otras comandantas fueron un referente muy 
fuerte, como una expresión simbólica que retomamos y que seguimos retomando (…) 
toda esa fuerza moral, toda esa fortaleza que encontramos en las mujeres del EZLN 
fue algo que nos unió” (Sánchez Néstor, 2010: 183). 
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De esta manera, la movilización que comenzó como una demanda local y lejana a Guerrero, 

tuvo eco en grupos locales similares y desató encuentros de grupos, previamente poco visibles y 

articulados, que se movilizaron para tener voz a nivel nacional e incluso internacional. Como lo 

afirma Espinosa “Las organizaciones y redes de coordinación de campesinas-indígenas cobraron 

mayor dinamismo y fuerza luego de 1994: se extendieron más allá de los espacios locales o 

regionales y alcanzaron, vertiginosamente, una escala nacional” (Espinosa, 2010:55) 

Así, a raíz de las movilizaciones en Chiapas, se detonó una “explosión de foros, 

asambleas y congresos indígenas” (cita de Sánchez Néstor, 2003 en Espinosa, 2010:57), al igual 

que espacios de capacitación y discusión que iniciaron en estatales y se trasladaron a una 

articulación a nivel nacional, en donde se conocieron líderes de todo el país, particularmente 

relevantes para este estudio, aquellas de distintas regiones y procesos organizativos de Guerrero.  

En septiembre de 1994 se realizó la primera Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas 

y un año después, en diciembre de 1995, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de 

Mujeres de la ANIPA con más de 250 indígenas de doce estados. Estos espacios desembocaron 

en el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas que se llevó a cabo en Oaxaca en 1997 y reunió a 

700 mujeres, con presencia de la Comandanta Ramona (del EZLN). A partir de este encuentro 

se fundó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), que articuló a mujeres 

indígenas de catorce estados, entre ellas las líderes guerrerenses Martha Sánchez Néstor, Libni 

Dircio Chautla, Hermelinda Tiburcio y Felícitas Martínez, quienes posteriormente fundarían la 

Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas.  

La Conami generó entonces un proceso de capacitación sumamente relevante para 

fortalecer los liderazgos de las indígenas guerrerenses, que en gran medida fue acompañado por 

Kinal Antzetik. En estos espacios se trataron temas de derechos humanos, derechos indígenas, 

de la mujer, salud, violencia, género, etc. Hay coincidencia entre las líderes de Guerrero en que 

“la formación que le proporcionó Conami en 1997 fue decisiva para apropiarse de un discurso 

e imaginar un proyecto de mujeres diferente al conocido hasta entonces en sus organizaciones 

mixtas” (Espinosa, 2010:63). 

Los procesos de formación de la Conami no sólo fueron espacios de desarrollo de 

liderazgos, sino que también lograron articular a mujeres de Guerrero que venían de diversos 

caminos de movilización pero que no trabajaban coordinadamente: 

“lo que preocupó a la Conami fue que no nos conocíamos entre nosotras (…) no 
coordinábamos nada en común; conocíamos el trabajo de cada una de las organizaciones, 
pero no de las mujeres de esas organizaciones” (Cita de Sánchez en Espinosa, 2010:65).    
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Además, después de la capacitación se empezaron a tejer redes a nivel estatal entre las líderes 

indígenas y otras organizaciones feministas guerrerenses.  

“También empezamos a visibilizarnos en espacios coordinados por mujeres feministas 
en la capital de Guerrero. Recuerdo mucho a las Mujeres Guerrerenses por la 
Democracia, a Milenio Feminista, a mujeres de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
después al Colectivo Nosotras, a feministas muy comprometidas que nos acompañaron 
en el proceso desde el Consejo” (Sánchez Néstor, 2010: 175). 

Así, estos espacios civiles a nivel nacional fortalecieron los procesos organizativos estatales de 

Guerrero, además de que era clara la necesidad de tener un interlocutor con las autoridades de 

este nivel de gobierno, y que la representación a niveles más altos no era suficiente para generar 

cambios en lo local. Como dice Martha Sánchez: “llegó un momento en que nosotras queríamos 

ser ‘alguien’, arraigadas en varios rincones del estado de Guerrero y no sólo participar desde lo 

nacional” (Sánchez Néstor, 2010: 178). 

Posteriormente, en el año 2000 las líderes mencionadas empujaron la organización el 

Segundo Encuentro de Mujeres Indígenas en Chilpancingo Guerrero, el cual fue uno de los 

primeros espacios en el estado con este tema en particular. No obstante, fue difícil encontrar 

espacios de interlocución con actores a este nivel, y no es hasta la siguiente etapa, en la que 

realmente se logra comprometer a los actores estatales con ciertas acciones (ver siguiente 

sección). Por otra parte, se empezaron a detonar también articulaciones supra-nacionales que 

vincularon procesos de movilización de mujeres indígenas a nivel Latinoamérica: en 1997, tras 

la celebración en México del Segundo Encuentro Continental de las Mujeres Indígenas de Abya 

Yala se constituyó la Red de Enlace Continental Mujeres Indígenas y en 2002 se realiza la Primera 

Cumbre de Mujeres Indígenas de América. 

 

TABLA 5. LÍNEA DEL TIEMPO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DE MUJERES EN MÉXICO 

Año Evento 

1994  Levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en Chiapas 

 Ley Revolucionaria de Mujeres 

 Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas 
en Chiapas 

1995  Primer Encuentro Nacional de Mujeres de la 
ANIPA 

1997  Primer Encuentro Nacional de Mujeres 
Indígenas en Oaxaca, Oaxaca 

 Fundación de la Coordinadora Nacional de 
Mujeres Indígenas (Conami)    
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1998  Segunda Asamblea Estatal de Mujeres 
Indígenas 

 Encuentro de la Sociedad Civil con el EZLN 

2000  Segundo Encuentro Nacional de Mujeres 
Indígenas en Chilpancingo Guerrero 

2001  Congreso Nacional Indígena (se instaura una 
mesa de mujeres) 

 

c. El nacimiento de una red alrededor de un tema local 

El tema de la salud materna en Guerrero, particularmente de muerte materna y en la Costa Chica, 

surgió como asunto central en las demandas de las mujeres indígenas, en paralelo a la formación 

de espacios específicos de mujeres indígenas en ámbitos estatales, nacionales e internacionales. 

Un evento que posicionó la centralidad del tema fue el proceso de realización de un diagnóstico 

impulsado por la Conami y por Kinal Antzetik D.F. que se llevó a cabo en Veracruz, Puebla, 

Michoacán, Guerrero y Oaxaca y se tituló Doscientas trece voces contra la muerte materna,  desarrollado 

en 2002 para el cual se le pidió apoyo a la Dra. Gisela Espinoza. Los talleres para la realización 

de este reporte fueron los primeros en visibilizar con testimonios la problemática de la muerte 

materna y muchos elementos de violencia estructural que vivían las mujeres indígenas, al grado 

que se comenzó a pensar en generar una organización que ayudara a atender los problemas 

identificados.  

“El diagnóstico promovido por la Conami sacó a la luz pública alarmantes cifras y 
dramáticos testimonios sobre la irresponsabilidad, racismo y precariedad con que operan 
las instituciones públicas de salud en zonas indígenas (…) sólo fue un punto de partida 
que despertó la indignación de las mujeres indígenas y que desató un proceso organizativo 
y de lucha por mejorar la salud materna y por erradicar la muerte materna” (Espinosa, 
2010:95-96). 

Es así que entre las líderes indígenas guerrerenses comenzó a gestarse la primera organización 

de la región que trabaja el tema de salud sexual y reproductiva: la Casa de la Salud de la Mujer 

Indígena “Manos Unidas”. Esta organización fue un punto de partida para que en la región se 

desataran más procesos organizativos: sus fundadoras actualmente están ligadas a muchas otras 

organizaciones en otras regiones de Guerrero, así como a organizaciones nacionales e 

internacionales; además, ha atraído la atención de múltiples investigadores, donantes y 

organizaciones aliadas, como lo expresa una de las aliadas principales: 

“Quizá el proyecto más emblemático, más identificado con la CGMI, más amplio y 
trascendente por el beneficio que representa para las mujeres indígenas, por la cantidad 
de personas que involucra, por el impacto social y cultural que conlleva y por el procesos 

   

 



78 
 

organizativo  de formación que ha implicado, es la Casa de la Salud de la Mujer Indígena 
“Manos Unidas”” (Espinosa, 2010:95). 

Los recursos para el arranque de esta Casa de Salud vinieron de CDI y del ayuntamiento 

municipal de Ometepec. Este proceso de institucionalización y cristalización de un proceso 

organizativo en un proyecto específico que se arraigó en lo local dio un buen impulso al trabajo 

de las líderes guerrerenses que finalmente se organizaron como Coordinadora Guerrerense de 

Mujeres Indígenas (CGMI). “La Casa de Salud fue un proceso que permitió conformarnos como 

Coordinadora” asegura Martha Sánchez (Sánchez Néstor, 2010: 180) “eso cambió el panorama 

de la Coordinadora Guerrerense, pues ya no éramos un grupo meramente estatal. Cuando nos 

dimos cuenta, como el 70% de los cuadros estaban en la Costa Chica y la Casa de Salud 

desempeñó un papel importante” (Sánchez Néstor, 2010: 181).  

En paralelo a la consolidación del proyecto en la Costa Chica, las líderes involucradas en 

la construcción de esta Casa seguían abriendo espacios para su articulación a nivel estatal, 

ejemplo de ello fue el primer Foro Voces de Mujeres Indígenas que se llevó a cabo en el 

Congreso del Estado de Guerrero (en Chilpancingo) en conmemoración del día de la mujer en 

marzo de 2003, que se volvió un evento recurrente de los siguientes tres años y se describe como  

“espacio de vinculación y articulación específico para desarrollar una agenda común, para 

accionar de manera conjunta en pro de la defensa, promoción y difusión de los derechos de la 

mujer, así como lograr que se visibilicen las actoras principales de esta constante problemática”39 

(CGMI). Esta consistencia y su presencia en la capital estatal dio fuerza a las líderes guerrerenses, 

pues en voz de una de ellas: “posibilitó que fuéramos colocando nuestra voz en procesos locales, 

pero también en el escenario estatal” (Sánchez Néstor, 2010: 178). 

Además, este Foro se reconoce como uno de los antecedentes a la fundación de la 

Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas en 2004, pues “las asistentes palpamos 

colectivamente la enormidad de los retos que tenemos las mujeres indígenas para lograr la 

equidad, el reconocimiento y la justicia para nosotras, decidimos constituir la Coordinadora 

Guerrerense de Mujeres Indígenas” (Cita de Dircio y Sánchez s/f en Espinosa, 2010:75). 

Aun cuando el Foro que se repitió varios años ayudó a la conformación de la CGMI, la 

fuerza regional vinculada al proyecto de la Casa de la Salud en Ometepec fue mayor: “A partir 

de que se constituye, la Coordinadora persigue y logra erigirse como un órgano regional de 

                                                           
39 Página de la Coordinadora Guerrerense: http://www.redindigena.net/cgmi/antecedentes.html [Consultado en 

mayo del 2015] 
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mujeres indígenas. A nivel estatal se da después” (Sánchez Néstor, 2010: 187). Esta cercanía de 

los dos proyectos (uno más regional y otro más estatal) es evidente, pues los objetivos de la 

Coordinadora Guerrerense incluyeron temas de salud sexual y reproductiva, entre los que 

estaban: 

 “Crear estrategias de trabajo propio y tejer alianzas para incidir en la prevención de las 

muertes maternas en el estado de Guerrero” y  

 “Promover la formación de promotoras de salud intercultural, de la no violencia, así como 

la articulación de las parteras indígenas mediante redes regionales, para garantizar una mejor 

salud sexual y reproductiva, el acceso a la salud de calidad y el empoderamiento de las 

mujeres para la vigencia de sus derechos básicos” (cita de Dircio y Sánchez, en Espinosa, 

2010:78) 

De esta forma, ambos proyectos albergaron el tema de la mortalidad materna, el cual comienza 

a entenderse como un problema que afecta principalmente a mujeres indígenas y cobra fuerza 

como eje articulador de las agrupaciones locales, alineándolas con las nacionales. Dice Sánchez 

Néstor sobre el trabajo de la Coordinadora: “El programa de salud fue el único que se trabajó 

conjuntamente” (Sánchez Néstor, 2010: 183) y de la misma forma, este tema es retomado por 

actores nacionales de la agenda indígena. 

Un ejemplo de un evento nacional fue también en 2003, cuando Kinal Antzetik y la Conami 

organizan en el Distrito Federal un Foro Nacional sobre Mortalidad Materna en el que se 

presentan algunas de las reflexiones que surgieron del diagnóstico Doscientas trece voces y se 

presenta una propuesta de atención que se sugiere aplicar en la Costa Chica que consistía entre 

otras cosas  en:  

1. formar promotoras indígenas para la salud reproductiva en comunidades indígenas;  

2. capacitar a médicas tradicionales y parteras;  

3. sensibilizar a funcionarios y prestadores de servicios médicos;  

4. creación de espacios o “puestos” para la atención, canalización e información a las 

mujeres embarazadas, que ayuden a detectar embarazos de alto riesgo;  

De esta forma, las interfaces nacionales empezaron a servir para visibilizar los problemas en lo 

local. Además, en estos primeros años del milenio se comienzan a concretar demandas 

específicas de salud materna cuyo interlocutor principal se comienza a identificar con más 

claridad: las instituciones de salud. Como lo afirma Martha Sánchez: “El tema de mortalidad 
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materna fue muy importante porque, de hecho, fue lo que nos obligó a colocar la discusión ante 

las instituciones de la Secretaría de Salud” (Sánchez Néstor, 2010: 181). 

Finalmente, estos procesos de articulación y visibilización de organizaciones, líderes y 

agendas en salud materna en la Costa Chica se conjuntan en el Foro Nacional “Prevención de 

Muertes Maternas en México ¿Y las mujeres qué?” realizado en San Luis Acatlán, Guerrero. Este 

evento fue estratégicamente organizado en conmemoración del Día Internacional por la Salud 

de las Mujeres (28 de marzo) en la cabecera del municipio que se había identificado como el que 

tiene mayor índice de muerte materna en el país, además de que en los años anteriores había 

presentado altos números de muertes maternas: 4 mujeres en 2002, 5 en 2003, 8 en 2004 (Ruiz, 

2005a). 

El foro fue organizado principalmente por Kinal Antzetik D.F., quien integró a otras 

organizaciones de la capital y logró que saliera la convocatoria oficial desde convocado  la 

Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con la presencia de la presidenta de 

la Comisión de Equidad y Género, Diva Gastélum, el Ayuntamiento de San Luis Acatlán, la 

Jurisdicción Sanitaria, y otras organizaciones civiles nacionales (que posteriormente formarían 

parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres), el Centro de Análisis e Investigación Fundar 

y la agencia feminista de noticias Cimac. Además, para las gestiones locales estaba presente una 

organización de San Luis (San Luis en la Salud), quien ayudó a movilizar a cientos de mujeres, 

hombres, médicos y parteras que trabajan a nivel comunitario. Por otra parte, al evento asistieron 

actores tanto gubernamentales como sociales de los tres niveles: nacional, estatal y local/regional, 

entre los que se encontraban, la directora del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

de la Secretaría de Salud, Patricia Uribe, el subdirector de Atención Médica, Rolando Heras de 

la SESAEG (el Secretario estatal de Salud estuvo ausente), la senadora guerrerense Leticia 

Burgos, el comisionado de Asuntos Indígenas del estado de Guerrero, Crispín de la Cruz y la 

regidora de Salud, Silvia Venus Vargas. Además, asistieron cerca de 120 mujeres indígenas 

mixtecas y tlapanecas. (Ruiz 2005a y 2005b)  

 

TABLA 6. LÍNEA DEL TIEMPO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED EN TORNO A LA MUERTE 

MATERNA EN LA COSTA CHICA 

Año Evento 

2002  Realización de la investigación Doscientas trece voces 
contra la muerte materna 

2003  Arranca la Casa de la Salud de la Mujer Indígenas 
Manos Unidas Ometepec, Guerrero    
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 Primer Foro Voces de Mujeres Indígenas, 
Chilpancingo, Guerrero 

 Foro Nacional sobre Mortalidad Materna, 
Distrito Federal 

2004  Segundo Foro Voces de Mujeres Indígenas, 
Chilpancingo, Guerrero 

 Fundación de la Coordinadora Guerrerense de 
Mujeres Indígenas 

2005  Foro Nacional “Prevención de Muertes Maternas 
en México de Mortalidad Materna ¿Y las mujeres 
qué?”, San Luis Acatlán, Guerrero 

 

Es en este momento que se puede decir que estaban establecidas las bases de la red en torno al 

tema de la mortalidad materna, que articulaba actores de la sociedad civil con presencia 

importante a nivel regional (la Casa de Salud de la Mujer Indígenas (Manos Unidas), estatal (la 

Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas) y nacional (Kinal Antzetik D.F.). Muchas de 

las integrantes de estas organizaciones, y las organizaciones mismas, desde su inicio tenían 

presencia en más de una organización, y organizaciones como Kinal Antzetik, aunque con sus 

oficinas principales en el Distrito Federal, tenía importante presencia de seguimiento y 

acompañamiento junto con las organizaciones estatales y regionales, con representantes de la 

organización de perfiles mucho más locales y residencia en la Costa Chica. 

Además, en esta red en este momento ya se perfilaba una agenda específica en el tema de la 

muerte materna en la región. Algunas de las demandas identificadas son:  

- Gratuidad de la atención durante el embarazo, parto y puerperio. 

- Que se creen programas interinstitucionales, que coordinen acciones de las distintas 

dependencias para garantizar una atención integral y de mayor impacto para el combate 

a la muerte materna 

- Impulsar que se creen e instrumenten leyes de transparencia que permitan hacer 

seguimiento, vigilar, y evaluar los recursos destinados a abatir la muerte materna 

(Nacional y estatal) 

- Etiquetación del gasto vinculado a indicadores específicos de atención materna y metas 

por entidad federativa (estatal y nacional). 

- Interculturalidad: trabajar con parteras como interlocutoras importantes del sistema 

oficial de salud.  
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- Garantizar la disponibilidad de personal médico capacitado las 24 horas de los 365 días 

del año (local/regional).  

- Sanciones a médicos y hospitales que no provean atención oportuna y de calidad; donde 

haya discriminación y violencia contra las mujeres40.  

Uno de los resultados de este encuentro fue que declararon en “alerta roja” la región de Costa 

Chica y la Montaña y hubo reconocimiento público por parte de la directora del CNEGySR de 

la nula implementación del Programa Arranque Parejo en la Vida en esta región (Ruiz, 2005a). 

Por su parte, la Comisión de Equidad y Género se comprometió a etiquetar recursos  contra la 

muerte materna en esta zona para el presupuesto 2006, además de generar leyes de transparencia 

que permitan dar seguimiento a los recursos destinados a abatir la muerte materna. 

El presidente municipal de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez, respondió a estas demandas 

ofreciendo un apoyo de 500 pesos mensuales a las parteras del municipio (Ruiz, 2005c), mientras 

que la senadora Leticia Burgos y el comisionado de Asuntos Indígenas del estado de Guerrero, 

asumieron la tarea de investigar todas las denuncias en torno a las muertes maternas del 

municipio (Aranda, 2005)41. Finalmente, se propuso un programa piloto en San Luis que 

asegurara la atención los 365 días del año y  un fondo para el traslado de mujeres en caso de 

urgencia (Ibíd.). De esta forma, este evento con alrededor de 400 asistentes marcó un punto de 

referencia tanto para las organizaciones de la Costa Chica como para los funcionarios públicos, 

en donde se puso en evidencia el grave problema de la muerte materna en la región y se 

establecieron demandas y compromisos específicos de acción, resultado de los esfuerzos de 

distintos actores de la red. 

 

2) EL CAMINO DE LA INCIDENCIA 2005-2015 

 

a. Acercamiento con SEMUJER y conformación de la Red de promotoras y parteras 

comunitarias 

El Foro del 2005 provocó un cambio importante en las actitudes de las instituciones 

gubernamentales, sobre todo las estatales, con las que había sido difícil posicionarse 

anteriormente. En particular, la respuesta de la Secretaría de la Mujer de Guerrero fue evidente, 

                                                           
40 Documento Foro 2005 

41 El tlapaneco Alfonso Cirilo dio testimonio durante el Foro sobre la muerte de su esposa Domenciana, de 36 años 
(Ruiz, 2005b). 
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cuyo proceso de acercamiento a acciones para prevenir la muerte materna fue documentado 

ampliamente en la publicación: “Nadie se muere por parir”. Muerte materna en Guerrero: un programa en 

perspectiva, documento que “da cuenta de la estrategia desarrollada por la Secretaría de la Mujer 

en coordinación con organizaciones sociales de mujeres indígenas y la Secretaría de Salud 

durante el periodo 2005-2009, para mejorar la salud de las mujeres y coadyuvar a la disminución 

de la muerte materna” (Flores Hernández, 2011: ix). En este documento se describe el Foro del 

2005 como el momento en que   

“la SEMUJER asumió el compromiso de realizar diversas acciones en pro de erradicar, 
controlar y disminuir los decesos ocurridos con causas asociadas a la muerte materna, 
manteniendo como estrategia institucional el fortalecimiento de capacidades sociales e 
institucionales en las regiones donde la incidencia de esta problemática era cada vez más 
alta.” (Flores Hernández, 2011: 53) 

 
Así, la SEMUJER impulsó una serie de acciones crecientes que empezaron en 2005 como parte 

del Programa Calidad  de Vida con acciones como 11 ferias de salud y 15 cursos de capacitación 

(con un monto de $320,000 asignado) a formar parte de un programa propio, el Programa para 

el Fortalecimiento de Capacidades de la Red Social para la Disminución de la Muerte Materna 

en 2006, que al año siguiente (2007) se tradujo en el apoyo en forma de becas a parteras y 

promotoras de salud (muchas de las cuales eran integrantes de las organizaciones de la Costa 

Chica-la Casa de Salud y Kinal Antzetik Guerrero) hasta el año 2010, quienes conformaron la 

Red de Parteras y Promotoras Comunitarias. En estos años, el presupuesto se incrementó 

notablemente, pasando de $320,000 a más del doble en 2009 con $720,000.  

Además de los apoyos a promotoras y parteras, la SEMUJER impulsó varios eventos y 

foros en la región cuyo tema principal era la mortalidad materna con los que  “se pretendía 

posicionar la problemática de muerte materna ante las autoridades locales y otras instituciones 

estatales” (Flores Hernández, 2011: 69), de manera que la misma institución se sumó a los 

objetivos impulsados desde las organizaciones de la Costa Chica de buscar un cambio en otras 

instituciones, principalmente en el sistema de salud. Precisamente, la SEMUJER impulsó la 

generación del documento “Estrategia para la implementación de acciones para la disminución 

de la muerte materna y la incorporación de la perspectiva de género” que delimita faltas de la 

Secretaría de Salud que “inciden directamente en la prevalencia de muerte materna en el estado 

de Guerrero” entre los que está la falta de coordinación interinstitucional, la falta de 

reconocimiento de actores y actrices estratégicos (como las parteras) y la falta de estrategias que 

no se apeguen al modelo biomédico (como la salud intercultural). Este documento en gran 
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medida recupera las demandas expresadas en 2005 en San Luis Acatlán (Flores Hernández, 2011: 

73-74). 

La SEMUJER también incorporó como propios varios de los objetivos declarados en el 

Foro del 2005, sobre todo la parte del reconocimiento de las parteras tradicionales como actoras 

importantes en la atención al parto pues, en los talleres el “Énfasis especial [de los talleres] fue 

la sensibilización sobre el papel que desempeñan parteras y promotoras de salud en las 

comunidades donde no existen servicios de salud, y la importancia de coordinación con ellas y 

otras instancias involucradas en la problemática” (Flores Hernández, 2011: 73). De esta manera, 

se puede afirmar que la SEMUJER a partir del 2005 se integró como un aliado institucional 

fundamental para la red de las organizaciones de la Costa Chica en el tema de la muerte materna.  

Precisamente, esto es evidente por la canalización especial de recursos del programa en 

la Costa Chica. Dentro de las regiones, la Costa Chica fue la que más apoyo obtuvo, en gran 

medida por la amplia participación social; 6 de los 11 municipios que abarcaba el programa son 

de la región, y las principales OSC que participaron en el programa también42. Además, de la Red 

de Parteras y Promotoras apoyadas por SEMUJER, cuyo número más grande de becas fue 

otorgada en 2009, de las cuales 96 de 137 becarias pertenecían a localidades en municipios de la 

región (Flores Hernández, 2011: 77)43.  

Aunque el apoyo en becas mensuales no se reanudó para el 2010, la SEMUJER siguió 

siendo un aliado fundamental que, tras el cambio de gobierno estatal en 2011 continuó abriendo 

espacios de capacitación de parteras y al personal de salud bajo el nuevo programa Acciones para 

la Incorporación del Enfoque de Género e Intercultural en Salud Pública para la Reducción de 

la Muerte Materna en Guerrero, con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. Fue 

particularmente importante la incorporación de Irma Aguirre a la Secretaría, ya que esta 

investigadora originaria de Ometepec, estuvo cercana a los procesos de Manos Unidas desde sus 

orígenes y se consideraba una aliada. En sus propias palabras, cuenta: 

“Venía de la experiencia con las Casas, con toda la información muy fresca de qué 
querían cómo lo querían y hasta dónde. Y se orientó ese proyecto hacia varios impactos: 
trabajar con hospitales, trabajar con parteras, trabajar con la Secretaría de Salud” 
(Entrevista a ex funcionaria de la SEMUJER, 2014).  
 

                                                           
42 A excepción de Noche Zihuame Zan Ze Tajome, que es una organización basada en Chilapa, fundada por una 

de las líderes fundadoras de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, Libni Dircio Chautla.  

43 30 en Ometepec, 20 en San Luis Acatlán, 18 en Tlacoachistlahuaca, 14 en Igualapa y 14 en Xochitlahuaca. 
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TABLA 7. LÍNEA DEL TIEMPO DE ACCIONES DE APOYO DE LA SEMUJER 

Año Evento 

2005  Se incorporan acciones contra la muerte 
materna en Programa Calidad de Vida 

2006  Comienza el Programa para el 
Fortalecimiento de Capacidades de la Red 
Social para la Disminución de la Muerte 
Materna 

2007  Se conforma la Red de Parteras y Promotoras 
Comunitarias apoyadas por SEMUJER 

2009  Último año de apoyo en becas de SEMUJER 

2011  Programa Acciones para la Incorporación del 
Enfoque de Género e Intercultural en Salud 
Pública para la Reducción de la Muerte 
Materna en Guerrero 

Fuente: elaboración propia con datos de Flores Hernández, 2011 

 

b. Ampliación de los actores y fortalecimiento del vínculo local-estatal-nacional 

A partir de 2005 el tema de la muerte materna en la Costa Chica ya era reconocido como un 

problema central de las mujeres indígenas y había varios actores en red trabajando para generar 

una solución, tanto gubernamental como comunitaria. Uno de los procesos regionales 

importantes en los siguientes diez años fue la ampliación de actores trabajando este tema y, sobre 

todo, el fortalecimiento del vínculo entre lo estatal, nacional y local.  

En el ámbito nacional, el Foro de San Luis Acatlán sirvió como una experiencia de 

colaboración en lo local entre OSC que trabajaban mortalidad materna. Fundar, Cimac y Kinal 

Antzetik D.F. ya estaban trabajando en una coalición informal junto con el Comité Promotor 

por una Maternidad Sin Riesgos, buscando etiquetar presupuestos en la Cámara de Diputados y 

cabildeando con senadoras de la Comisión de Equidad y Género (Layton et. al., 2010). 

Precisamente, por esto no fue coincidencia que Diva Gastélum, quien presidía la comisión, 

asistiera al evento. Estos esfuerzos en el legislativo, fueron un antecedente importante de trabajo 

conjunto a lo que en 2007 se convirtió en la Coalición por la Salud de las Mujeres. Esta liga de 9 

organizaciones con nichos específicos de trabajo, pero con un tema común (la salud de las 

mujeres y el presupuesto público) consolidó un trabajo coordinado con miras explícitas a influir 

en la política nacional, pues su objetivo inicial fue: 

“Fortalecer la política en salud sexual y reproductiva a través de la asignación de recursos 

en el presupuesto de egresos de la federación, la incidencia para la incorporación de dicha 

agenda en las políticas públicas en salud y el monitoreo al funcionamiento de algunos 
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programas y servicios en salud sexual y reproductiva, a cargo de la Secretaría de Salud 

federal, particularmente el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

y más recientemente Censida” (Berrio, s/f) 

De esta forma, Kinal D.F. tuvo un espacio importante de influencia para comunicar las 

demandas de las organizaciones locales (particularmente de la Costa Chica) e insertar la agenda 

más específica de la salud de las mujeres indígenas en esta agrupación. 

Paralelamente, se multiplicaron los actores locales en el tema: en primer lugar, de la Casa 

de Salud Manos Unidas se desprende un grupo apoyado más directamente por Kinal Antzetik 

que conformarían las oficinas estatales/regionales de la organización basada en el D.F. Así, en 

2009 se constituye Kinal Antzetik Guerrero A.C. cuyo trabajo comunitario principalmente se 

hace en Ometepec44, aunque posteriormente se busca participar en esferas de incidencia a nivel 

estatal vinculándose con otros grupos de mujeres activistas de la capital. En segundo lugar, como 

parte de este proceso, el grupo de Kinal Guerrero busca abrir otro espacio de atención 

intercultural a las mujeres indígenas,  por lo que en 2010 con apoyo de la CDI se abre una 

segunda Casa de la Mujer Indígena en la Costa Chica, la CAMI “Nellys Palomo” en San Luis 

Acatlán. Esta separación y, por lo tanto, la multiplicación de organizaciones en la región que 

trabajan salud materna fue circunstancial (no resultado de una decisión estratégica), sin embargo, 

el proceso y vínculo cercano entre Kinal Antzetik Guerrero y Kinal Antzetik Distrito Federal 

tuvo el resultado de fortalecer e institucionalizar el vínculo directo de información y trabajo 

coordinado entre el ámbito local y nacional. Así, se complementan las “tres generaciones” de 

organizaciones en el tema de la salud sexual y reproductiva de mujeres indígenas desde distintas 

escalas: la “abuela”, Kinal Antzetik D.F., que busca la incidencia a nivel nacional, la “hija”, Kinal 

Antzetik Guerrero que tiene presencia regional y que se va posicionando en lo estatal, y la “nieta” 

la CAMI Nellys Palomo, que tiene trabajo local de base (Entrevista a integrante de la CAMI 

Nellys Palomo, 2015). Esta estrecha relación entre estas organizaciones es fundamental, pues se 

multiplican sus espacios de incidencia y se apoyan en habilidades complementarias (ver capítulo 

4).  

Además de estas tres generaciones de organizaciones, las mujeres indígenas en Guerrero se 

hicieron más visibles pues se multiplicaron sus plataformas para trabajar. En lo nacional, las 

Casas de la Mujer Indígena (CAMI) florecieron en todo el país: estas organizaciones pasaron de 

                                                           
44 Página de Kinal Guerrero: http://kinalgro.blogspot.mx/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-

08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=8  [Consultado en mayo de 2015] 
   

 

http://kinalgro.blogspot.mx/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=8
http://kinalgro.blogspot.mx/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=8
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ser 5 antes del 2008 a ser 23 en 2015. En Guerrero, no sólo se abrió la ya mencionada CAMI 

“Nellys Palomo” en San Luis Acatlán, sino que al año siguiente abrió en Acatepec (región 

Montaña) la CAMI de las Mujeres Organizadas del Cerro del Carrizo y en Chilapa la CAMI 

Zihuachikahuac en 2014. Esto es relevante puesto que (con apoyo de la CDI) estas 

organizaciones locales han logrado vincularse en una red de CAMI y en agosto de 2012 se 

desarrolla una agenda conjunta a nivel nacional.  

 

d. Foro de 2008 y el protagonismo del Comité Promotor por Una Maternidad Sin 

Riesgo 

Por otra parte, el vínculo entre lo estatal y lo nacional también se consolidó desde el Comité 

Promotor por una Maternidad Sin Riesgo. Este grupo inter-organizacional desde su inicio fue 

una pieza fundamental en el tema de la mortalidad materna en México, sin embargo, desde la 

segunda mitad de la década del nuevo milenio comienza a tomar un protagonismo emergente, 

sobre todo impulsando su agenda de forma más sistemática a nivel estatal, con las entidades de 

mayores números de muertes maternas. Empezando por el 2008, el Comité Nacional comienza 

a organizar Reuniones Técnicas anuales en los que reúne actores de Guerrero, Oaxaca, Chiapas 

y Veracruz, tanto de la sociedad civil como gubernamentales. Estas reuniones empujan la 

generación de acuerdos y compromisos de las autoridades estatales, a los que se les va dando 

seguimiento en las reuniones de los siguientes años. Así, por ejemplo, la Primera Reunión 

Técnica del 2008 en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, sentó precedente para ir focalizando la presión 

a actuar sobre el tema con las autoridades estatales, sobre todo a la SESAEG. A partir de esta 

primera reunión, se abren momentos subsecuentes para dar seguimiento a los compromisos y 

establecer nuevas demandas.  

Además, en esta reunión se logra hacer que la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero 

se comprometa a:  

 La gratuidad del parto. 

 Establecer convenios con la UNAM para promover las prácticas de servicio 

social en el estado de Guerrero. 

 Realizar capacitación estratégica focalizada en el manejo de emergencias 

obstétricas, interculturalidad y desarrollo humano (Acuerdos de la Mesa de 

Guerrero, 2008). 
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Así, el Comité Promotor fue relevante para establecer espacios para las agendas conjuntas y 

presión a nivel nacional, al igual que como integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres, 

que fue una organización que se sumó al esfuerzo Kinal Antzetik DF por avanzar temas de salud 

intercultural, ya que también tenía “experiencia en el mundo indígena” en su trabajo con 

organizaciones e investigadores en Chiapas, Oaxaca y Veracruz (Berrio y Lozano, s/f: 171). Es 

así que el CPMSR de la mano de la Coalición por la Salud de las Mujeres, se vuelven plataformas 

importantes para el desarrollo de la agenda de incidencia, específicamente para las instancias 

gubernamentales de Guerrero. 

Una de las acciones que reflejó esta estrecha relación entre las organizaciones locales con 

las nacionales fue la realización conjunta del Foro Nacional por la Vida y los Derechos Sexuales 

y Reproductivos de las Mujeres en Guerrero los días 17 y 18 de septiembre del 2008 en 

Chilpancingo. Este evento lo convocaron Manos Unidas, la Coalición por la Salud de las Mujeres 

y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, previo al que se define una agenda con 

“especial énfasis en asumir la interculturalidad como eje transversal” y “se plantea explícitamente 

(…) incorporar traductoras, intérpretes y capacitar al personal de salud para promover un mayor 

reconocimiento de las parteras tradicionales y promotores de salud” (Berrio y Lozano, s/f: 150). 

En este sentido, las demandas se comienzan a sofisticar y reclamar desde estos espacios 

colectivos, ahora desde una interface socio estatal como es el Foro, un momento donde se 

reúnen actores sociales con gubernamentales que en este caso tiene la particularidad de conjuntar 

a actores tanto nacionales como locales.  

El Foro se dividió en varias mesas, que encauzaron la discusión hacia los retos legislativos, 

avances y retos de política pública; y acuerdos y fortalecimientos de la sociedad civil en Guerrero. 

Para concluir los dos días, se firmó la Declaración de Guerrero, en el que las instancias estatales 

se comprometían a 11 acciones, dentro de las cuales se encontraban:  

- La conformación del Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos del Estado de 

Guerrero, con la participación de OSC estatales e instituciones gubernamentales. 

- Garantizar que la interculturalidad sea un eje transversal para la calidad, cobertura y 

acceso de servicios. 

- Impulsar la coordinación entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y la Secretaría de Asuntos Indígenas para promover la existencia de traductores 

e intérpretes en los servicios de salud. 
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- La capacitación a los prestadores de servicios de salud sobre para el reconocimiento a las 

parteras, parteros y promotoras de salud. 

- Impulsar la ampliación, reasignación y etiquetación del presupuesto estatal destinado a 

los programas sociales y de infraestructura que tienen impacto en la salud sexual y 

reproductiva. 

- La publicación de los resultados del gasto a fin de cumplir con los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

- Incluir en el Seguro Médico por una nueva Generación atención a la mujer embarazada 

desde el momento de la gestación.   

- Proporcionar a las organizaciones el directorio de la red de servicios, lo que no 

necesariamente tiene que ver con fortalecer la red de servicios. 

La declaratoria del Foro fue firmada por las y los titulares de la Secretaría estatal de Salud, 

Secretaría de la Mujer, la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso estatal, 

y por las organizaciones convocantes (Torres Ruiz, 2008a y 2008b). Este segundo gran evento 

refrendó lo establecido durante el Foro de 2005 y lo discutido en la Primera Reunión Técnica 

del CPMSR ese mismo año, tan sólo unos meses antes. Fue, entonces, un espacio de seguimiento 

y presión para las autoridades que contribuyó a que se generaran cambios en la política estatal 

en torno a la muerte materna, aun cuando no todos los compromisos se convirtieron en acciones 

concretas (ver siguiente sección). 

Los dos eventos del 2008 impulsaron a que al año siguiente, tras la Segunda Reunión 

Técnica se constituyera el Comité por una Maternidad Segura y la Salud de las Mujeres en 

Guerrero45, el que, sin embargo, no fue un espacio con autoridades gubernamentales, sino 

dirigido principalmente por organizaciones civiles. Este nuevo actor fue una plataforma para la 

participación a nivel estatal de las organizaciones de la Costa Chica, especialmente Manos 

Unidas, organización que actualmente forma parte del secretariado técnico de la misma. Además, 

fue un lugar de encuentro con otras organizaciones de mujeres indígenas de otras regiones del 

estado, muchas de las cuales están dirigidas por las líderes que originalmente formaron parte de 

                                                           
45 Aunque el comité estatal había existido desde hacía varios años, perdió el ímpetu y “prácticamente se convirtió 

en un comité fantasma” (Dircio Chautla, 2010: 222) hasta el nuevo impulso desde lo nacional. 
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la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y se enfocaron a fortalecer su trabajo de base 

desde sus espacios locales46. 

Una de las acciones relevantes impulsadas desde este espacio fue la necesidad de 

traductores en los hospitales, lo que se logró como acuerdo en la Tercera Reunión Técnica del 

CPMSR en 2010 realizada en Acapulco Guerrero en donde se compromete la SESAEG a la 

contratación de diez traductoras de lenguas indígenas en cinco hospitales de regiones con 

población indígena importante (Costa Chica, Montaña, Centro y Acapulco).  

 

TABLA 8. LÍNEA DEL TIEMPO DE LA MULTIPLICACIÓN DE ACTORES, POSTERIOR AL 2005  

Año Evento 

2007  Se crea la Coalición por la Salud de las Mujeres 

2008  Primera reunión técnica del Comité Promotor Nacional  
(Ciudad de Oaxaca, Oaxaca) 

 Foro Nacional por la Vida y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en Guerrero.  

2009  Se constituye el Comité por una Maternidad Segura y la 
Salud de las Mujeres en Guerrero 

 Se constituye Kinal Antzetik Guerrero 

 Segunda Reunión Técnica del Comité Promotor 
Nacional 

2010  Tercera Reunión Técnica  

 Campaña “Nunca Más Una Muerte Materna en 
Guerrero” 

2011  Cuarta Reunión Técnica (Veracruz, Veracruz) 

 Se abre la CAMI “Nellys Palomo” en San Luis Acatlán 

2012  Quinta Reunión Técnica  (Oaxaca, Oaxaca) 

 Se abre la CAMI en Acatepec 

2014  Se abre la CAMI en Chilapa 

 

3) CAMBIOS EN POLÍTICA EN TORNO A LA MUERTE MATERNA 

Si bien los procesos recuperados en las páginas anteriores muestran indudablemente el 

florecimiento de una gran cantidad de momentos y actores cuyo fin principal es abatir la 

mortalidad materna, es complejo trazar una causalidad directa entre éstos y las decisiones 

tomadas por un tercero, especialmente cuando son fenómenos en los que se conjugan una gran 

gama de factores, de los que es imposible considerar todos. Existen elementos de coyuntura 

                                                           
46 Raíz Zuvia, Noche Zihuame, el CIET, etc. 
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política, de juegos partidistas e incluso de rupturas o rivalidades personales que no están 

consideradas en el relato anterior. Sin mencionar los importantes procesos internacionales que 

siempre tienen un rol relevante en presionar a los gobiernos que buscan legitimarse ante otros 

estados y terminan por adoptar una agenda, más por cuestiones externas que internas (ver Keck 

y Sikkink, 1998). De igual forma, es imposible tomar en cuenta cada una de las declaraciones o 

acciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno y de todas las instancias a las que les 

corresponde, de manera directa o indirecta, impulsar acciones de salud materna. Por ello, más 

bien se presentarán los caminos que siguieron ciertas demandas en los espacios anteriormente 

mencionados, exponiendo las respuestas gubernamentales a éstas, con la plena conciencia de que 

no se puede afirmar una atribución directa de la presión de las redes como causante de las 

acciones expuestas, pero sí se puede proyectar una contribución importante a éstos. Así, a 

continuación se presentan el seguimiento a las demandas por a) un parto gratuito, b) la 

incorporación de intérpretes en los hospitales y c) la demanda por parto vertical a lo largo de la 

última década y la respuesta institucional ante ello.  

Aunque este análisis incluye demandas específicas, el establecimiento del tema de la muerte 

materna en la Costa Chica de Guerrero en la agenda de gobierno fue uno de los logros que, entre 

otros que se explorarán con mayor detalle en el siguiente capítulo, indudablemente hizo que los 

esfuerzos recuperados tuvieran un efecto, por lo menos en el plano discursivo, en las instancias 

de salud estatales. Prueba de ello es la identificación de una “Red Roja” de municipios prioritarios 

para la prevención de la muerte materna a partir del 2005, que incluía los mencionados del oriente 

de la Costa Chica. Además, la SESAEG comienza a presidir un Comité Interinstitucional para 

la Prevención, Estudio y Seguimiento de la Mortalidad Materna que nominalmente parecía ser 

un grupo que buscaba dar solución al tema, aunque en la práctica no resultó ser un actor 

relevante. No obstante, esto es muestra de la influencia que tiene la movilización de las redes 

mencionadas en moldear el discurso de las instancias públicas. Desgraciadamente, lo que 

realmente genera soluciones a la salud materna de las mujeres indígenas son los cambios 

concretos en políticas públicas, por lo que se hace énfasis en las demandas específicas que 

lograron acciones concretas. 

 

a. Parto gratuito  

La gratuidad del parto fue una de las demandas iniciales que se estuvo impulsando desde que 

comenzó el trabajo con salud de las mujeres indígenas en la Costa Chica, principalmente desde    
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Manos Unidas. De hecho, en un inicio las promotoras de la Casa de Salud tenían presente que 

el costo del parto era un gran problema y en los hospitales justificaban las cuotas por los servicios 

obstétricos por ser “de gran importancia” para el funcionamiento del hospital. Más aún, las 

mujeres embarazadas que no eran beneficiarias del programa de “Oportunidades” tenían muchas 

dificultades en afiliarse al Seguro Popular, y el programa de Seguro Médico Para Una Nueva 

Generación sólo las dejaba hacerlo posterior al parto (Meléndez, 2008).  

Inicialmente, la demanda se tradujo en acciones por medio de convenios de colaboración 

con la Secretaría Estatal de Salud y el Municipio de Ometepec (se firmó uno en 2004 y uno en 

2007), como parte de la estrategia de atender los municipios dentro de la “Red Roja”. Estos 

convenios garantizaban que no se les cobraría cuota a las mujeres por parir en el Hospital 

General de Ometepec, entre otras cosas. Era una alta prioridad para las integrantes de la Casa 

de la Salud ya que “en el Convenio entre la Sesaeg y Manos Unidas de 2007, cinco de los siete 

compromisos de la Sesaeg se orientaron a garantizar gratuidad y servicios” (Espinosa, 2013: 62) 

No obstante, este acuerdo se limitaba muchas veces a las mujeres a quienes acompañaban las 

promotoras de la Casa de Salud, y era difícil de monitorear la aplicación uniforme a todas las 

mujeres que llegaban a atenderse a este hospital.  

Así, en 2005 esta demanda se lleva a una interface que apela a autoridades de los tres 

niveles de gobierno en el Foro en San Luis Acatlán en donde en diversas mesas se identifica 

como una acción imperante que debe garantizarse a nivel nacional47. Posteriormente, en la 

Primera Reunión Técnica del CPMSR se logra generar el compromiso de la Secretaría de Salud, 

que en el documento de acuerdos establece que “hará un oficio señalando la gratuidad del parto 

en la Costa Chica y la Montaña” (Acuerdos 1ra Reunión, 2008). Además, esta demanda encuentra 

eco a nivel nacional en esta misma reunión, ya que es lo que finalmente se pide al enviar la 

petición expresa al presidente Felipe Calderón apelando a que el Seguro Médico para una Nueva 

Generación se ampliara no sólo a recién nacidos sino a mujeres durante su embarazo48.Por 

                                                           
47  Como conclusión de las mesas 1 y 2 se identifica la propuesta de “Gratuidad de la atención durante el embarazo, 

parto y puerperio”; posteriormente en las mesa 4 se pide “Gestión a nivel estatal para que se asignen recursos 

suficientes que permitan la gratuidad del servicio de salud a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así 

como descuentos en el caso de partos por cesárea”; en la mesa 6 se pide “Que las autoridades estatales, y municipales 

proporcionen atención gratuita en cuanto a medicinas, hospitalización, alimentos y traslado de su comunidad al 

centro de salud con personal médico especializado” (Foro Acatlán, 2005). 

48 Esta fue una petición explícita al presidente Felipe Calderón mediante una carta firmada por los asistentes. Para 

el texto completo en:  
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último, esta demanda es recuperada por el gobierno federal cuando se crea la estrategia 

Embarazo Saludable que establece que se afilia directamente al Seguro Popular toda mujer que 

cuente con un diagnóstico de embarazo, lo que implica que se le asegurará la gratuidad de toda 

atención obstétrica necesaria. Además, esta acción se reforzó con la firma del Convenio de 

Colaboración de Atención a las Emergencias Obstétricas en 2009 en la que el IMSS, ISSSTE y 

la Secretaría de Salud acuerdan que las mujeres que presenten una complicación obstétrica 

podrán ser atendidas sin costo en cualquier unidad de salud, sin importar su derechohabiencia. 

 

FIGURA 2. RUTA DE LA DEMANDA Y ACCIONES POR GRATUIDAD DEL PARTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así que se incluyen acciones que buscan asegurar la gratuidad del parto como política federal 

para combatir la muerte materna. No obstante, estas se limitan a eliminar las cuotas en los 

hospitales, sin considerar otros gastos de medicamentos, transporte, hospedaje y alimentación 

(generalmente también para los familiares), para lo cual no se tiene una política que viene desde 

lo federal. Además, el hecho de tener estas directivas escritas en papel no implica que se 

implemente en todos los casos. Es por esto que el trabajo de Manos Unidas y de la CAMI Nellys 

Palomo sigue siendo imprescindible para apoyar a las mujeres embarazadas de la Costa Chica. 

Las mismas integrantes de las organizaciones tienen claro que su presencia es necesaria para que 

se lleve a cabo el acuerdo, afirmando “Todavía están nuestras compañeras vigilando que 

realmente se le dé la buena atención a las mujeres y que los partos sean gratuitos” (integrante de 

CAMI Manos Unidas en entrevista colectiva, 2015)- 

                                                           
http://maternidadsinriesgos.org.mx/reuniones/1raReunionTecnica/Memoria/acuerdos_declaratorias/carta_al_p

residente.html [Consultado en mayo de 2015]. 
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Además, el trabajo de las organizaciones de alguna forma representa un subsidio a los 

gastos no previstos alrededor del parto pues, no sólo se provee de hospedaje, cuidado y 

alimentación gratuitamente, sino que se presiona cotidianamente para que la Jurisdicción 

Sanitaria provea de vales de gasolina para gastos de transporte, vales de comida dentro del 

hospital y medicamentos. Es así que en gran medida las mujeres que se atienden tanto en 

Ometepec como en San Luis Acatlán tienen mucho más asegurada una atención al parto gratuito, 

sin barreras económicas adicionales, que en otras regiones de Guerrero. En este sentido, los 

servicios ofrecidos por las organizaciones de la Costa Chica logran acercarse más a las 

intenciones de la política federal y, buscando soluciones locales, proveen opciones para disminuir 

las barreras económicas en la atención a la salud, además de monitorear la implementación de 

las decisiones tomadas desde la federación.  

Inclusive con la presencia de las organizaciones mencionadas, la gratuidad del parto no 

demostró ser suficiente para disminuir la muerte materna, y las acciones estatales se quedan 

cortas, como lo percibe una de las dirigentes de Kinal Guerrero en una declaración a la prensa: 

“podemos decir que en el estado de Guerrero ha bajado los índices por los cobros de partos, 

porque fue una de las demandas que tuvimos en la primera reunión, pero no así las muertes 

maternas” (cita de Hermelinda Tiburcio en Torres Pastrana, 2009). 

 

b. Traductoras en los hospitales 

La contratación de traductoras de las lenguas indígenas al español en los hospitales es una 

demanda que se fue consolidando con los años, en el proceso mismo de diálogo y exigencia a 

las autoridades. En el fondo se encontraba la reflexión de las enormes barreras culturales que 

había en la atención al parto para las indígenas, cuya expresión más burda era la falta de 

posibilidad de comunicarse con el médico. Esto es evidente desde el diagnóstico de Doscientas 

trece voces en la que se consulta a las mujeres indígenas las desventajas de los doctores entre las 

que señalaron que una de los grandes obstáculos de acudir al médico es no sólo que “no hablan 

la lengua” sino que “utilizan un lenguaje incomprensible o sencillamente no explican el 

padecimiento ni el pronóstico” (Espinosa, 2003). 

Gradualmente la necesidad y viabilidad de intérpretes que apoyen a las indígenas al 

enfrentarse al sistema médico que no habla su lengua se hizo notar. Inicialmente, en el Foro del 

2005 esta idea apenas se perfilaba con la propuesta de “tener un banco de datos de los intérpretes 

que puedan colaborar en situación de emergencia” (Foro 2005: 3-4). Esta demanda se concreta    
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más bien en el Foro del 2008 en Chilpancingo, en donde surge como una de las principales 

peticiones a las autoridades guerrerenses. A partir de entonces la necesidad de traductoras en los 

hospitales fue reiterada en múltiples espacios, principalmente en la Tercera y Quinta Reuniones 

Técnicas del Comité Promotor en 2010 y 2012, logrando que se establezcan compromisos al 

respecto. El cambio entre estos espacios fue que inicialmente se veía como una tarea a cargo de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Asuntos 

Indígenas (véase Cruz Jaimes, 2012 y Torres Ruiz, 2008), y posteriormente se buscó el 

compromiso de la Secretaría Estatal de Salud.  

Finalmente, se logró la contratación de intérpretes en los hospitales de segundo nivel de 

las regiones de Guerrero con mayor muerte materna a partir del 2011. Desde entonces están 

presentes en los turnos matutinos traductoras en el Hospital de Ometepec (de amuzgo) y en el 

de San Luis Acatlán (de tlapaneco), al igual que en otras regiones de Guerrero, como la Montaña 

y Chilapa. Esto fue posible en gran medida por la presión a la etiquetación del presupuesto 

destinado específicamente para esto, que se realizó como un esfuerzo explícito que buscó la 

Coalición por la Salud de las Mujeres para que fuera posible la etiquetación de presupuesto para 

personal “no médico” como un gasto posible en salud, no sólo en el estado de Guerrero, sino 

también en Oaxaca y Chiapas “con la finalidad de fortalecer la pertinencia cultural de los servicios 

de salud materna en zonas indígenas” (Berrio y Lozano, s/f: 178)49. Una vez teniendo el recurso 

para esto, el compromiso de las autoridades estatales acordado en otros espacios, en específico 

la Tercera Reunión Técnica del CPMSM, se hizo posible. 

Así, gracias a los vínculos que existían entre las organizaciones locales, estatales y las 

nacionales, se pudo llevar esa demanda a esferas de especialización muy técnica que tienen que 

ver con la asignación de presupuesto en salud y se pudo también dar seguimiento a nivel estatal. 

Si bien la presencia de traductoras en los hospitales de la Costa Chica es un avance, los cambios 

logrados no se reconocen como suficientes para brindar la atención que requieren las mujeres 

indígenas, y así lo enuncian las mismas integrantes de las organizaciones: “sí, nos haría falta otras 

dos, para que esté una en la noche y otra en el día (...) como decimos el parto no tiene hora” 

(integrante de la CAMI Manos Unidas en entrevista colectiva, 2015). Así, aunque el avance es 

                                                           
49 Aunque hubo un monto global asignado para esto (desconocido por pertenecer a una misma bolsa que engloba 

todo lo asignado al programa Arranque Parejo en la Vida) el que finalmente se destinó para Guerrero fue tan solo 

de $780 mil pesos, de 51 millones de pesos asignados al programa APV (Berrío y Lozano s/f: 178). 
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significativo, éste no necesariamente corresponde a una atención intercultural del parto, y no 

llena completamente la necesidad de una intérprete que acompañe en los hospitales. 

 

FIGURA 3. RUTA DE LA DEMANDA Y ACCIONES POR TRADUCTORAS EN LOS HOSPITALES 

Fuente: Elaboración propia 

Por una parte, esta experiencia muestra la importancia de las redes que se hagan presentes no 

sólo en momentos decisivos como los Foros para aumentar la presión sobre las autoridades 

gubernamentales, sino también para estar presente en interfaces que son lejanas (físicamente) y 

ajenas en términos de contenidos a las organizaciones de la Costa Chica, como es en la 

negociación anual de la etiquetación de presupuesto federal en la Cámara de Diputados. Así, la 

Coalición tuvo un papel fundamental en lograr la presencia de traductoras en los hospitales, que 

se complementó con la presión más específica a las autoridades estatales a través de las reuniones 

organizadas por el Comité. El caso también muestra las dificultades institucionales que puede 

tener una estructura institucional rígida, como es el sistema de salud mexicano. Esto se hace 

evidente en la respuesta de las autoridades sanitarias a de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en la 

Quinta Reunión Técnica del CPMSM, quienes ante la petición de traductoras, que afirmaron que 

“no hay cómo incorporarlas” (cita de Cruz Jaimes, 2012) por no existir los mecanismos 

institucionales para realizar pagos al personal no médico. Es decir, aun cuando se abran espacios 

de diálogo e interlocución para la transmisión de demandas sociales, ciertas estructuras y 

procedimientos implican obstáculos que sólo se pueden superar con una estructura de red amplia 

y flexible que encuentra la forma de irse a instancias superiores que permitan generar los 

mecanismos específicos. Es así como esta experiencia hace evidente que a través de las redes se 

logra superar las barreras institucionales y abrir un camino propio para lograr sus objetivos. 
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c. Parto vertical 

Finalmente, otra de las demandas específicas que ha tenido eco en las instituciones de salud es 

la oferta del parto vertical en las instalaciones médicas de la Costa Chica. Esta petición no fue 

formulada así desde el inicio, sino que, al igual que la demanda de las traductoras en los 

hospitales, se fue concretando el énfasis en la agenda intercultural más en general, y luego se fue 

enfocando a la acción concreta de solicitar la oferta del parto vertical. Por ello, inicialmente en 

el Foro del 2005 se comenzaba a perfilar un problema de calidez de la atención en los servicios 

gubernamentales de salud, por lo que la propuesta era la “Capacitación al personal de salud en 

desarrollo humano intercultural para que otorguen atención de calidad y calidez”, mientras que 

más ampliamente se hacía énfasis en la necesidad de “Incorporar en la atención materna el 

conocimiento y prácticas de la medicina tradicional en conjunto con la medicina occidental”. 

Posteriormente, y en gran medida recuperando experiencias exitosas de otros estados, en la 

Tercer Reunión Técnica del Comité Promotor (2010) ya comienza a perfilarse el parto vertical 

como una acción más concreta de interculturalidad, en donde se acuerda que “la Secretaria de 

Salud y las organizaciones sociales se comprometen a generar paulatinamente las condiciones 

para garantizar que en un hospital del estado se pueda ofertar a las usuarias la opción del parto 

vertical.” (Acuerdos para Guerrero, 2010). Este compromiso se amplía en la Cuarta Reunión 

Técnica en donde se conviene “Impulsar la atención intercultural en los servicios de Salud en 

Guerrero: comenzando por la implementación del parto vertical en el hospital de San Luis 

Acatlán” (Acuerdos para Guerrero, 2011). El seguimiento a estos pactos posteriormente fueron 

más bien desde el Comité por una Maternidad Segura y la Salud de las Mujeres en Guerrero (a 

nivel estatal), cuyo proceso está poco documentado. Sin embargo, actualmente el personal de la 

Jurisdicción Sanitaria afirma que ya están en preparativos (tanto consiguiendo el espacio como 

el equipo) para ofertar el parto vertical tanto en el Hospital Regional de Ometepec como en el 

Comunitario de San Luis Acatlán (Entrevista a empleado de la Jurisdicción Sanitaria, 2015). Si 

bien es poco claro el proceso específico que se siguió para conseguir esto, es probable que haya 

influido la incorporación de los objetivos de interculturalidad en el Programa Sectorial de Salud 

2013-2018, en el que se menciona repetidamente la necesidad de incorporar un enfoque 

intercultural en la salud, particularmente en la atención perinatal (Estrategia 4.2.3) y para reducir 

la mortalidad materna (SSA, 2013: 59). Esta novedad en la visión federal en torno a la salud, sin 

embargo, no es casualidad; sino que en gran medida se debe a que “Durante 2013 buena parte 

de los esfuerzos institucionales de la Coalición por la Salud de las Mujeres se orientaron a 
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incorporar en el diseño de la política pública en materia de género, salud y población (…) una 

perspectiva de derechos, igualdad de género e interculturalidad” (Berrio y Lozano s/f: 143). Por 

su parte, el Comité Promotor también ha puesto mayor énfasis en la necesidad de incorporar un 

enfoque intercultural en los servicios de salud, inclusive organizando una reunión temática con 

el tema de “Adecuación intercultural de los servicios de salud materna en América Latina: 

Lecciones aprendidas y retos pendientes” en junio del 2012. Por ello, nuevamente se puede 

especular que estos esfuerzos y discusiones en el plano teórico e ideológico ayudaron a fortalecer 

las demandas de las organizaciones de la Costa Chica por la introducción del parto vertical en 

los hospitales de la región. 

 

FIGURA 4. RUTA DE LA DEMANDA Y ACCIONES PARA EL PARTO VERTICAL 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, este caso refleja que los marcos más amplios de definición de las problemáticas, 

con acciones menos definidas, pueden ayudar a orientar las acciones de una red de forma menos 

focalizada y coordinada, sino con grandes principios comunes para todos los actores. De esta 

forma, aunque la demanda específica no sea la misma, si los actores de la red adoptan el mismo 

enfoque de entendimiento del problema, esto va a ayudar a fortalecer las demandas más 

específicas, particularmente cuando se logra incidir en que se retome el discurso (en este caso de 

interculturalidad) en escalas de decisión más grandes, como el nivel nacional, lo que repercute 

en dar apoyo a las escalas de decisión menores, como es el nivel estatal o regional. Sin embargo, 

a comparación de las otras dos demandas, las respuestas para la oferta del parto vertical en la 

Costa Chica sigue siendo nominal (aún no se ha visto en la práctica). Cabe preguntarse si la falta 

de claridad en la articulación específica de la demanda y sus requerimientos de política pública 
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(como se hizo con las intérpretes) es un factor que limita los resultados tangibles de las demandas 

de estas organizaciones civiles.  

 

4)  CONCLUSIONES 

La reconstrucción de los procesos que se intentó en estas cuartillas pone en evidencia varias 

cosas. En primer lugar, que el proceso de construcción de redes es gradual y multidireccional. 

Existen muchos factores, tanto en términos discursivos como materiales, que pueden ayudar a 

fortalecer los procesos de vinculación en red, y puede surgir un movimiento geográficamente 

lejano (como el levantamiento zapatista de 1994) que contribuya a la movilización local en otro 

espacio. La construcción de redes también es un proceso dialógico, en el que los vínculos que se 

forjan crean canales de comunicación y colaboración de ida y vuelta, y no necesariamente hay 

una dirección clara en la que se identifique qué ámbito fortalece cuál. Sin embargo, el hecho de 

que exista la “estructura” en forma de un enramado permite la transmisión de demandas en 

varios ámbitos (o escalas) de tal forma que se puede presionar simultáneamente a una diversidad 

de autoridades a quienes les compete actuar sobre el mismo problema.  

Por último, las interfaces socio-estatales generadas en momentos específicos como son los 

Foros del 2005, 2008 y las Reuniones Técnicas del Comité Promotor por Una Maternidad Sin 

Riesgos son fundamentales para la comunicación de demandas y la búsqueda de compromisos 

por parte de las autoridades, sobre todo si se les da seguimiento a éstos. Son particularmente 

relevantes porque en estos momentos se logran reunir a instancias gubernamentales de varios 

niveles, además de sumar las voces de varias organizaciones que dan más fuerza a las peticiones. 

Además, en estas interfaces socio estatales—que existen principalmente por la voluntad de las 

organizaciones de la sociedad civil—los actores gubernamentales se enfrentan con momentos 

donde se exige el diálogo más horizontal, en la que se sigue una lógica más parecida a la que 

tienen las redes, que las que tiene la verticalidad del gobierno. Estas interfaces son aquellas en 

los que verdaderamente existe una exigencia en la que puede hacerse uso de la relación de 

responsabilidad que adquieren quienes ocupan puestos de gobierno, por lo que, aunque eventos 

informales que teóricamente no siguen la lógica representativa (como se discute en el capítulo 

1), de facto funcionan como espacios de rendición de cuentas que pocas veces existen en los 

mecanismos más tradicionales de las democracias representativas. En este sentido, las redes 

estudiadas no sólo aportan un elemento de democracia participativa a los sistemas políticos, sino 

también obligan a generar en los sistemas de democracia representativa un mecanismo más eficaz    
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(aunque informal) para autoridades más receptivas y con mayores contrapesos. Otra virtud de 

estas interfaces es su especialización temática, pues se apela a las autoridades específicas que 

tienen trabajo, conocimiento y responsabilidades en el problema de la muerte materna, cosa que 

es muy difícil de lograr en estructuras participativas generadas especialmente por el gobierno. Si 

bien estos espacios son momentáneos, se logra dejar por escrito las demandas y compromisos 

generados en ellos, lo que se convierte en una herramienta de mucha fuerza para que las redes 

de organizaciones puedan presionar posteriormente a las reuniones. Por esto, las redes de 

organizaciones que trabajan la muerte materna logran abrir espacios de diálogo con las 

autoridades para avanzar un tema complejo, con expresiones locales muy específicas, lo que no 

sería posible con una estructura de consulta, con un tema posiblemente más general, organizada 

e impulsada por el gobierno. En el siguiente capítulo se continuará analizando el papel de las 

redes en los procesos de política pública, desmenuzando particularmente la contribución de este 

grupo de actores que es menos evidente que los logros específicos de política pública. Más bien, 

se ahonda en el papel que tienen estos actores en aportar canales de transmisión de información, 

un entendimiento del problema desde una visión amplia y complementaria, el fortalecimiento 

del trabajo a las organizaciones locales y su papel en la prestación directa de servicios. 
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CAPÍTULO 4. EL PAPEL DE LAS REDES EN TORNO A LA MORTALIDAD 

MATERNA EN LA COSTA CHICA PARA LA GOBERNANZA EN SALUD 
 

La Costa Chica de Guerrero para el 2015 contaba con tres organizaciones de mujeres indígenas 

dedicadas a temas de salud materna, dos redes de promotoras y parteras comunitarias articuladas 

con los hospitales de la región, y vínculos con varias otras organizaciones y figuras cuya atención 

estaba enfocada en disminuir la muerte materna de la región: la SEMUJER, el CNEGySR; la 

Coalición por la Salud de las Mujeres con Kinal Antzetik DF al frente, la Coalición por una 

Maternidad Segura y la Salud de las Mujeres de Guerrero junto con la Coalición por Una 

Maternidad Segura de México. El problema de la muerte materna no se había logrado erradicar, 

pero por lo menos había atraído suficiente atención como para que fuera un tema relevante por 

el cual las autoridades de salud y el gobierno se sintieran responsables. 

Después de haber revisado la construcción de las redes y los procesos de incidencia en 

política pública en el capítulo anterior, el objetivo del presente capítulo es profundizar en el 

análisis de la contribución de las redes para los procesos de gobernanza e incidencia en política 

pública. Específicamente, más que rescatar los procesos organizativos y los momentos de 

transmisión de demandas (que se hizo en el capítulo anterior), se busca recuperar la contribución 

de las redes, intentando esbozar un panorama general. Se argumentará que las redes contribuyen 

en proveer elementos fundamentales para la gobernanza: principalmente una estructura de 

transmisión de información y demandas ciudadanas, que incluye saberes complementarios 

locales y más técnicos; también proveen elementos menos visibles como en la traducción del 

problema desde una visión más amplia de entendimiento y el fortalecimiento de los 

interlocutores locales. Así las redes logran proveer elementos que ayudan a trascender las 

barreras a la participación en políticas de muerte materna desde una región marginal como la 

Costa Chica.  

 

1) LAS REDES COMO ANDAMIAJE INTER-ESCALAR PARA LA TRANSMISIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Como se anotó en el marco teórico (capítulo 1), las redes pueden entenderse como estructuras 

de relaciones menos formalizadas que las instituciones burocráticas. En este sentido, se van 

tejiendo vínculos que son cambiantes y más flexibles a las oportunidades políticas del momento, 

por lo que el patrón de asociación entre integrantes de la red no está dado, ni es fija la pertenencia 
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a un nodo de la red, de modo que una misma persona puede pasar de un nodo a otro. Es por 

esto que las redes presentan conexiones que desafían el orden propuesto por los gobiernos en 

los que la toma de decisiones está claramente asignada a un nivel de gobierno, la información 

fluye por canales pre-establecidos, y es el papel de los órganos de niveles inferiores es 

implementar los planes que se delimitan desde arriba. A través de los vínculos establecidos en 

las redes fluye información de forma mucho más flexible, pero esta no permanece intacta, sino 

que se va modificando en un esfuerzo dialógico de retroalimentación entre los actores 

involucrados, creando nuevos discursos que incluyen saberes compartidos entre varias esferas 

de acción. Esto es cercano al esfuerzo deliberativo que describe Dryzek (2000) de lo que es la 

esencia de la democracia: la comunicación entre agentes plurales. Por ello, las redes no sólo 

comparten creencias e ideales, lo cual es la base para el trabajo colaborativo, sino que en un 

proceso de encuentros iterativos se genera una identidad y discurso compartido, que se basa en 

la solidaridad y en el trabajo en torno a un mismo tema. Así, las redes funcionan como un actor 

colectivo que, para el caso particular de la red en torno a la muerte materna en la Costa Chica, 

funge de puente entre los espacios diferenciados: el espacio local, que está política y 

económicamente aislado, y el nacional, ubicado en la capital del país, donde se concentran la 

toma de decisiones, los procesos de administrativos, políticos y las discusiones sobre los asuntos 

públicos. 

Enfrentadas a una estructura jerárquica y rígida de toma de decisiones, la red de 

organizaciones se monta en el andamiaje escalar de las instituciones gubernamentales, en la que 

los niveles de gobierno trazan espacios nítidamente delimitados para los que tienen autoridad 

para intervenir. Este actor más “orgánico” abre puntos de conexión, interfaces socio estatales, 

para transmitir las demandas e influir en la toma de decisiones de la estructura gubernamental. 

En este sentido, la red asemeja una enredadera que crece sobre una pared para conectar espacios 

antes sólo conectados mediante la intermediación del estado, de modo que el “abajo”, las raíces 

de los procesos locales en la Costa Chica, están conectados con el “arriba”, las esferas de toma 

de decisión en la capital, inclusive creando un esqueleto que va más allá de la lógica vertical y 

escalar del gobierno: produciendo una región-red. Esta red flexible, montada sobre una 

estructura de gobierno más rígida, genera un sistema de gobernanza (entre actores 

gubernamentales y sociales) más complejo que el que se ve sólo desde la red o sólo desde las 

OSC. 
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La dinámica de la red de adaptarse a las estructuras de la toma de decisión gubernamental 

para influir en ellas es posible debido a las características de las redes mismas y su forma de 

relacionarse con las instancias gubernamentales. Por una parte, la inflexibilidad de las estructuras 

de salud es una limitante que los mismos integrantes de estas instancias observan para su propia 

actuación, lo cual implica no sólo restricciones en cuanto a la posibilidad de acción, sino también 

en cuanto a la posibilidad de reconocimiento de diversas prácticas culturales y visiones del 

mundo. Esto es evidente en el testimonio de un integrante de la Jurisdicción Sanitaria: 

“las normas bajan del nivel central hasta el nivel local. Así que a nivel local, el trabajador 

de la salud se encuentra prácticamente imposibilitado a hacer otras cosas que no estén 

normadas por el sistema, pero este sistema no toma en cuenta otros sistemas de salud. 

Se cree que el sistema oficial gubernamental en el que se basa la medicina moderna es la 

única” [Entrevista a integrante de la Jurisdicción Sanitaria 06, 2015]  

En este sentido, las redes tienen la ventaja de tener mucha más flexibilidad, en donde se pueden 

estar moviendo las líderes entre ámbitos o escalas, transmitiendo información que normalmente 

no es accesible en las esferas de tomas de decisión. Como las describe una líder indígena que ha 

vivido de cerca los procesos de movilización en Guerrero y en México:  

“estas líderes indígenas (…) trabajan en lo local y digamos que están en donde se está 
dando, donde su área de trabajo se mantienen y ahí están, y de pronto van a lo internacional 
con esa información o de estar en campo, son como las voces más directas en ese ámbito”. 
(Entrevista a líder indígena guerrerense, 2014) 

Este fragmento describe no sólo una mayor posibilidad de tener espacios de interlocución en 

varios ámbitos, sino que explica la importancia de la información que transmiten entre un espacio 

y otro. Así, por una parte con esta flexibilidad que se tiene entre las esferas de toma de decisión 

o escalas administrativas, los espacios que previamente estaban aislados, parecen estar 

conectados. Como explica Gisela Espinosa: “Lo global y lo local no son aquí planos distantes o 

separados, sino un conjunto de elementos y tendencias, de ideas y recursos, de visiones y 

prácticas, que circulan en diversos espacios y que articulan ideas y acciones de múltiples actores 

y actrices sociales” (Espinosa, 2010:82). 

Por otra parte, la red de la Costa Chica es un vehículo de información importante que no 

está disponible para las instituciones (fragmentadas) del sistema de salud en el que los datos que 

se intercambian siguen canales previamente establecidos y jerárquicos, por lo que están acotados 

al seguimiento de instrucciones, la captura y transferencia de indicadores. Así, las integrantes de 

la red pueden recabar “insumos que permitan impulsar las propuestas de las mujeres indígenas, 

tanto desde la voz de esta organización como desde un espacio colectivo de incidencia que ha 
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de apropiarlas y defenderlas como suyas” como es, por ejemplo la Coalición por la Salud de las 

Mujeres (Berrio y Lozano, s/f: 167). 

El efecto que tiene esta flexibilidad de las redes y la vinculación de escalas y transmisión 

de información entre ellas, es una fuerza importante para la incidencia en política pública y la 

gobernanza, pues se logra estar presente de forma articulada en los momentos más esenciales 

del ciclo de la política pública: desde la incorporación de la agenda, la asignación del presupuesto, 

hasta el diseño y la implementación: 

 “podríamos decir que se crea un círculo virtuoso donde un asunto de interés público para 

las mujeres indígenas, como es el acceso a interpretación lingüística durante la atención en 

los hospitales, se convierte en punto de agenda y es incorporado en las acciones a escala 

nacional para retornar posteriormente a lo local en lo que se esperaría fueran formas de 

prestación de servicios de mayor aceptabilidad por parte de las usuarias” (Berrio y Lozano, 

s/f: 178). 

Además de esta estructura que privilegia una incidencia en política pública en la que se transmiten 

las necesidades de las organizaciones de la Costa Chica para ser retomadas por las instancias de 

salud, las redes han tenido un papel relevante para contribuir a la gobernanza. 

 

a. Fortalecimiento de los actores locales y construcción de ciudadanía 

Las redes de organizaciones tuvieron un papel fundamental en el desarrollo mismo de estas 

organizaciones en la Costa Chica y en el fortalecimiento de sus líderes, así como en la adquisición 

de capacidades, tanto individuales como institucionales. La convocatoria a talleres, la 

capacitación, la asesoría y el acompañamiento que brindan muchas de las organizaciones externas 

a la Costa Chica han contribuido a fortalecer las voces de las integrantes de las organizaciones 

locales, de tal forma que se consolida un interlocutor local, vigilante de las acciones de las 

instancias de salud, con demandas bien definidas y trabajo permanente en la región. 

Precisamente, como se muestra en la mayoría de los testimonios, en la etapa inicial fue 

fundamental la capacitación recibida en el espacio de la Conami, apoyada por Kinal Antzetik.  

“En 1997, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) invita a mujeres de 
varias organizaciones de Guerrero a procesos de capacitación sobre derechos indígenas. 
Esto viene a unir, paradójicamente en la capital [del país] a las mujeres que ya estábamos 
trabajando de alguna manera en nuestra entidad” (Sánchez Néstor 2006 en Espinoza, 
2010: 36). 
 

Más adelante, para iniciar el trabajo en Ometepec, desde Manos Unidas, es evidente el soporte 

de algunas figuras como Nellys Palomo y Gisela Espinosa, así como algunas organizaciones de 

la sociedad civil, como Kinal Antzetik y Semillas. Este apoyo va desde cuestiones muy prácticas    
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como prestar una figura jurídica para poder recibir recursos, hasta procesos largos de 

capacitación que establecieron las bases para el trabajo de las promotoras frente a las autoridades. 

Así, 

“Kinal con su figura y todo el trabajo que tiene ayudó a fortalecer con sus conocimientos 
y a aprender, por ejemplo, daba talleres en su momento ese aporte fue muy importante” 
(Entrevista colectiva en CAMI Manos Unidas, en Bonfil, 2012: 243). 
 

De la misma forma, Semillas brindó acompañamiento para el proceso de constitución legal, que 

brindó Semillas (Bonfil, 2012:245). Además, estas organizaciones aliadas apoyaron en brindar 

capacitación en diversos temas las integrantes de la organización: principalmente temas de salud 

como los signos de alarma durante el embarazo (para detectar posibles complicaciones). 

La capacitación, además de brindar información y herramientas específicas al tema de la 

salud materna en zonas indígenas, también tuvo el objeto de generar una conciencia crítica y 

apropiación de los derechos de las mujeres indígenas, de manera que resultó en procesos de 

construcción de ciudadanía relevantes para propiciar una estructura más adecuada para la 

gobernanza, en los que las contrapartes sociales tienen una voz más firme y definida frente a 

actores gubernamentales, así como mayor conocimiento de las autoridades y sus 

responsabilidades públicas. Este cambio en las líderes es inherentemente cualitativo, y se 

reconoce en los testimonios de muchas de las protagonistas de estos procesos. Por ejemplo, una 

de las fundadoras de Manos Unidas cuenta:  

“Cuando empecé a recibir capacitación, a participar en los talleres realizados en la Casa me 

di cuenta de muchas cosas. He aprendido incluso a valorarme a mí misma, a quererme, y 

acerca de los derechos de las mujeres (…) Gracias a Dios el trabajo que he hecho en la 

Casa y los talleres de asesoría jurídica me han permitido aprender que las mujeres tenemos 

derechos. En esos talleres me enseñaron dónde acudir, a qué instancia presentarme, y que 

hay otras instituciones que pueden ayudarnos” (Entrevista a Francisca de la Cruz Victoria, 

en Bonfil, 2012: 187-188). 

 

Las organizaciones de esta red en apoyo a quienes trabajan a nivel local, y en particular Kinal, 

han tenido un papel importante en el establecimiento de interlocutoras más fuertes en la Costa 

Chica, con la intención de que sean autónomas, que con el tiempo lleven sus propios procesos, 

de tal forma que incluso se llega a afirmar: “nos lleva de la mano para luego enseñarnos a caminar 

solas.” (Apolonia, Entrevista colectiva a la CAMI Nellys Palomo, en Bonfil, 2012: 232).  Además, 

este proceso de capacitación es fundamental no sólo en términos de la apropiación de derechos 

para cobrar fuerza como actor ciudadano, sino para generar demandas propias, que reflejan una 
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visión particular que retoma y dialoga con los procesos organizativos previos, como el 

movimiento indígena y el movimiento feminista: 

“Durante la capacitación convocada por Conami, las asistentes comenzaron a armar un 
andamiaje conceptual, crítico y político (…) pero con contenidos propios, amalgamados—
no sin dificultad—a los discursos del movimiento indígenas, reelaborados, o más bien 
elaborados en función de los contextos culturales y socioeconómicos de los pueblos y de 
las mujeres indígenas guerrerenses” (Espinosa, 2010:63). 
 

Además de construir una visión local particular, con un catálogo de conceptos adaptados a 

modo, el proceso de capacitación y acompañamiento de las organizaciones aliadas ha impulsado 

que las líderes de las organizaciones se acerquen y comuniquen sus exigencias a las autoridades 

locales, de tal forma que se abre una relación de diálogo y monitoreo que anteriormente no 

estaba, por lo que “Tienen un vigilante que está diciendo: las cosas las están haciendo mal” 

(Entrevista colectiva a CAMI Manos Unidas, 2015). Esto es evidente en el testimonio de una de 

las dirigentes con mayor experiencia de Manos Unidas, Francisca de la Cruz, que cuenta de su 

desarrollo que tuvo al trabajar en esta organización: 

“Poco a poco aprendes a vincularte, cómo puedes entrar a otras instancias, uno va 

aprendiendo hasta la forma de hablar, de decir, de pedir las cosas” (Entrevista a Francisca 

de la Cruz Victoria, en Bonfil, 2012: 187) 

“Si conocemos la ley y nuestros derechos, exigiremos más, hasta hacerlos valer, porque es 

un derecho nuestro, pero como no lo conocemos, no lo exigimos. Es esencial que 

contemos con la información que nos permita sustentar nuestras exigencias.” Entrevista a 

Francisca de la Cruz Victoria, en Bonfil, 2012:196). 

 

Apolinaria, una joven tlapaneca que dirigió Manos Unidas, también reflexiona: 

 

“ya ahorita hablar con un ayuntamiento ya tengo experiencia, ya sé cómo pararme o sé 

cómo decirle o plantearle nuestras necesidades. Y también si me responde que no, ya sé 

cómo responderle de otra manera” (integrante de CAMI Manos Unidas, 2011). 
 

Estos testimonios reflejan que las redes fortalecieron un proceso de construcción de ciudadanía 

que a su vez es un elemento primordial para la gobernanza. Esto empieza por la presencia de 

interlocutores que se asuman como “ciudadanos”, con el derecho a exigir a las instancias 

gubernamentales servicios de calidad y de buscar influir en las decisiones de política pública y se 

sofistica con los conocimientos sobre las formas de operar de los actores gubernamentales y la 

experiencia de acercarse a ellos. Para las integrantes de las organizaciones de la Costa Chica, fue 

relevante contar con el acompañamiento inicial de algunas organizaciones cuyo actuar se 

fundamenta en principios de ciudadanía.  
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2) LAS REDES COMO TRADUCTORAS EN LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
50 

 

Como se ha argumentado, las redes vinculan espacios tradicionalmente desconectados, que 

generan un intercambio de información en el que se lleva la experiencia de “base” a las esferas 

de toma de decisión que están geográfica y simbólicamente lejanas, y que de otra forma no 

tendrían acceso a lo que sucede en las localidades. Este proceso, sin embargo, no es 

unidireccional, ni una transmisión inalterada de datos. Es un camino mucho más complejo en el 

que múltiples elementos específicos de la red, como la obtención de testimonios, la constante 

interacción y deliberación que va moldeando la percepción del problema, lleva a un 

entendimiento específico del problema—en este caso la muerte materna—que tiene causas 

definidas y las posibles soluciones que se traducen en alternativas de política pública, e incluso 

en una forma particular de enmarcar el tema. Esto se determina mediante un ir y venir dialógico 

en el que juegan activamente todos los actores involucrados—inclusive los discursos 

internacionales y preferencias de las financiadoras51—lo que es un proceso continuo y flexible, a 

diferencia de los que se establecen en las estructuras gubernamentales que son más rígidas52. 

En particular, ciertos perfiles de integrantes de estas redes, por sus características de estar 

en posiciones privilegiadas y haber desarrollado habilidades o conocimientos específicos sobre 

los procesos políticos, han facilitado este papel de traducción. Un primer grupo de este tipo son  

las líderes indígenas guerrerenses cuya experiencia en la acción pública les ha otorgado un 

protagonismo en el movimiento de mujeres indígenas. Ellas han tenido una voz fuerte en el 

asunto de la mortalidad materna y han logrado formar un grupo de presión importante, 

particularmente a nivel estatal. Estas líderes comparten un perfil similar:  

“todas [las promotoras de la Coordinadora Guerrerense] tuvieron contacto con 
movimientos sociales, lograron hacer estudios técnicos o universitarios, añadieron a su 
lengua materna el español (…). Gracias a esas cualidades, se convirtieron en traductoras, 
escribanas y gestoras de la gente monolingüe de sus comunidades y de gente de fuera que 
sólo habla español; además, fueron un “puente cultural” entre distintas etnias, incluidas las 
de los no indígenas” (Espinosa, 2010:77). 

 

                                                           
50 La noción de los actores sociales como traductores está inspirado en trabajos de Agudo Sanchiz, 2009. 

51 elementos que en este estudio no se indagan a fondo por necesidad de acotar la problemática estudiada. 

52 Como Agudo Sanchiz (2009) mismo pone en evidencia, el tema de la traducción también pasa a través de otros 

mecanismos de interacción entre actores gubernamentales y sociales, por lo que las redes de OSC no son 

exhaustivos de este tipo de intermediaciones. 
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Por otra parte, de carácter más colectivo, están las organizaciones intermediarias de incidencia 

(referidas en el marco teórico, capítulo 1), que  por una parte apoyan a las organizaciones de la 

Costa Chica con los procesos mencionados de capacitación y seguimiento y, por otra, tienen 

presencia importante en coaliciones que llevan procesos explícitos de incidencia en políticas 

públicas. En particular, Kinal Antzetik D.F. tiene una posición privilegiada pues forma parte de 

varios espacios sumamente relevantes en torno a la salud sexual y reproductiva de mujeres (sin 

que la agenda sea necesariamente indígena) que interactúan con instituciones federales. En 

primer lugar, Kinal D.F. es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, red de nueve 

organizaciones que tienen nichos específicos de trabajo, todos relacionados de alguna forma con 

temas de salud de las mujeres: medios de comunicación con perspectiva de género (CIMAC), 

cabildeo en el legislativo (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad), seguimiento a 

presupuestos (Fundar), jóvenes y VIH (Balance), aborto (IPAS), etc.53. El objetivo de esta 

agrupación es explícitamente tener incidir en políticas públicas y tener interlocución con 

instancias federales: 

“Fortalecer la política en salud sexual y reproductiva a través de la asignación de recursos 
en el presupuesto de egresos de la federación, la incidencia para la incorporación de dicha 
agenda en las políticas públicas en salud y el monitoreo al funcionamiento de algunos 
programas y servicios en salud sexual y reproductiva, a cargo de la Secretaría de Salud 
federal, particularmente el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
y más recientemente Censida”. 

Además, Kinal DF forma parte del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, 

del cual incluso ha sido parte del consejo directivo y el secretariado técnico, agrupación que 

también busca explícitamente influir en las políticas de gobierno y que igual que la Coalición, se 

ha especializado tanto regionalmente (en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Guerrero) 

como en temas de investigación en temas de salud, como es el Observatorio de la Mortalidad 

Materna en México. Esta  agrupación tiene como objetivo: 

Transformar el modelo de atención a la salud materna, considerando los determinantes 
sociales y la diversidad sociocultural de las mujeres en México, promoviendo innovaciones 
y estrategias en salud materna basadas en evidencia científica y desde la perspectiva de 
derechos e incidiendo de manera eficaz en políticas públicas a nivel municipal, estatal y 
nacional (Planeación estratégica, OMM). 

 

                                                           
53 Las otras organizaciones son SIPAM, el Observatorio de Muerte Materna, Mexfam  
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Así, Kinal DF de alguna forma transmite la agenda de mujeres indígenas, particularmente las de 

la Costa Chica, a los espacios concertados de incidencia en política pública que operan en el 

Distrito Federal. Su contribución a estos procesos es relevante pues, como las líderes indígenas, 

tiene habilidades que le permiten la intermediación: por una parte, tiene la particularidad de 

trabajar de cerca en lo local y entender lo que sucede en las bases (aunque no tan profundamente 

como las mismas organizaciones de la Costa Chica) y, por otra, tiene experiencia en procesos de 

acercamiento a instancias de gobierno en las que es imprescindible entender las tecnicidades del 

funcionamiento de las políticas públicas y los procesos de toma de decisión a nivel nacional.  

“Kinal, desde su origen, en 2007, asume la construcción de un marco argumentativo en 

relación con la situación de las mujeres indígenas, sustentando cómo la muerte materna 

era uno de los más graves problemas de salud y evidenciando que en esta población se 

reportan mayores razones de morbimortalidad materna en comparación con otras” (Berrio 

y Lozano, s/f: 150). 

 

Un tercer perfil de integrantes de la red que actúan como intermediarios en términos de 

traducción son las investigadoras que han dirigido procesos de investigación con las integrantes 

de las organizaciones de la Costa Chica. De estas académicas destacan los perfiles 

antropológicos, como la Dra. Gisela Espinoza de la UAM Xochimilco, quien ha publicado 

extensamente sobre la región y los procesos organizativos de mujeres indígenas, aunque también 

han estado presentes Paloma Bonfil, Lina Berrio, Irma Aguirre, entre otras. Por otra parte, 

dentro de este mismo grupo de investigadores se podrían incluir los médicos que también han 

participado en investigaciones que están dirigidos al sector salud, con lenguaje médico más 

especializado, como las del Dr. David Meléndez. En conjunto, a través del desarrollo de las 

indagaciones en la región desde visiones profundamente cualitativas o registros más 

cuantitativos, se ha logrado posicionar el tema y recabar argumentos avalados por las 

comunidades académicas, de tal forma que se le otorga un estatus especial a los resultados que 

se presentan. Así, a través de publicaciones diversas, el tema de la mortalidad materna en la Costa 

Chica se inserta en un cuerpo de conocimiento que le da fuerza al tema. 

Los agentes traductores que son parte de la red estudiada entonces contribuyen de forma 

importante en el entendimiento del problema público, lo cual finalmente define las alternativas 

de política pública posibles. De esta forma, los actores que forman parte de esta red en torno a 

la salud materna en la Costa Chica tienen un papel fundamental en captar, traducir y adaptar el 

entendimiento de un problema público de tal forma que, por una parte, recupere las demandas 

(los valores y las prioridades) de los actores en lo local, pero se encuadre en el lenguaje académico    
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e institucional para que sea más fácilmente retomado por los tomadores de decisión, es decir, 

juegan un papel en “adecuar las propuestas y demandas al lenguaje que requerían los tomadores 

de decisiones”  (Berrio y Lozano, s/f:. 171). 

En el asunto de la moralidad materna es evidente que se logra un cambio de discurso, del 

cual se puede decir que la experiencia de la Costa Chica contribuyó a proveer un entendimiento 

diferente. A inicios del milenio el asunto se definía en la agenda de gobierno federal como “un 

problema de salud pública relacionado con la cobertura y calidad de los servicios de salud” (PNS 

2001: 41) en el que, si bien se reconocía que afectaba en particular a los municipios con 40% o 

más de población indígena, se resaltaba la cifra de que sólo el 17.1% de los partos en Guerrero 

se atendían en unidades del sector salud, en gran medida relacionado con la falta de 

derechohabiencia (SSA, 2001: 42), y las acciones a desarrollar que planteaba era garantizar el 

acceso y capacitar al personal. No obstante, ya para el 2013 el gobierno federal tiene un 

acercamiento diferente a la muerte materna, pues hace énfasis en el enfoque de interculturalidad 

y en la participación de todos los actores involucrados (véase estrategia 4.2 en SSA, 2013: 57). 

Sin tener certeza en la causalidad, se puede pensar que a esta afinación del problema pudieron 

haber influido una serie de procesos y discusiones realizadas en las que estuvieron involucradas 

diversos actores de las redes de la Costa Chica. A continuación se argumenta que las redes en 

torno a la mortalidad materna en la Costa Chica de Guerrero aportaron a un entendimiento 

particular del tema en cuanto a tres elementos: a) en primer lugar, se contribuye en resaltar el 

problema de las barreras culturales y la discriminación que sufren las mujeres indígenas en su 

acercamiento a las instancias de salud, b) en segundo lugar, se empuja el reconocimiento de los 

agentes no institucionales de salud como son las parteras y las promotoras comunitarias, de tal 

forma que se apuntan como elementos importantes para solucionar la muerte materna y c) se 

hace una vinculación importante con la necesidad de una mayor asignación presupuestal para 

que haya recursos institucionales suficientes para atender el problema. Un entendimiento tan 

integral del problema de la mortalidad materna, en la que se recuperan factores culturales, por 

un lado, pero se apunta la necesidad técnica de tener presupuesto (dos elementos de los cuales 

se requiere conocimiento muy especializado pero que es poco frecuente que se comprenda 

simultáneamente) sólo es posible por las redes y sus agentes traductores.  
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a. Barreras culturales, negligencia y discriminación 

Desde que inició el proceso organizativo en torno a la muerte materna en la Costa Chica, el 

diagnóstico Doscientas trece voces contra la muerte materna (Espinosa, 2003) fue una publicación que 

marco un parteaguas en el entendimiento del tema, el cual es ampliamente referido por lo mismo. 

Esta investigación contribuyó a una visión cualitativa de la problemática reproductiva en varios 

estados, uno de los principales era Guerrero. Algunos de los testimonios que recuperó este 

trabajo subrayaban tanto la falta de atención de calidad de los centros de salud como las barreras 

culturales que había para las mujeres indígenas al acudir a los hospitales. Por ejemplo, uno de los 

testimonios recuperados en el proceso de elaboración de este diagnóstico exponía las diferencias 

en el trato en las clínicas y con las parteras: 

“Si vas a una clínica te tienes que desvestir, te pones una bata, tienes tus dolores en un 

lugar frío y tu parto en una sala fría... se aflojan las coyunturas. El parto es caliente y el 

cuerpo necesita calor para funcionar bien. Luego del parto te tienes que quitar esa frialdad: 

la partera te da un té de hierbas, tu baño de temazcal, te faja, te calienta el vientre, te da 

masaje en las coyunturas. El cuerpo se calienta y vuelves estar como antes” (Taller 

Guerrero, Espinosa, 2003). 

 

Otro de los testimonios pone en evidencia las negligencias y abusos que vivían las mujeres 

indígenas en los hospitales: 

“Mi nuera iba a tener un bebé, va y no la reciben: que faltan cuatro días. La volvieron a 
revisar y con sangrado, pero los médicos platicando. Ella que no aguantaba los dolores. Y 
de pronto se ve que ya viene la cabecita, entonces sí, a correr los doctores.” (Taller 
Guerrero Espinoza, 2003). 

No sólo este estudio seminal ayudó a ir afinando la visión del problema de la muerte materna, 

sino también los Foros en los que se daba voz a testimonios similares. Por ejemplo, en el Foro 

del 2005 en San Luis Acatlán se recuperó el testimonio de Alfonso Cirilo, cuya esposa falleció 

en Ometepec:   

“la llevé a Ometepec. Ahí estuve 15 días, ahí falleció ella. En balde gastamos el billete, 22 
mil 880 me gasté. En balde nos gastamos el billete. Se quedó un niño chiquito. Seis niños 
se quedaron con nosotros. (…) No tenían sangre en Ometepec. Según decían ellos no 
tenía billete y necesita sangre. Cuando fuimos nosotros me pidieron cuatro gentes le voy 
a sacar sangre y se lo voy a poner a ella. Pero la gente no quiso, nadie dio sangre. Ese fue 
el motivo que se murió” (Cita de Alfonso Cirilo en Ruiz, 2005b). 
 

De esta forma, al recuperar voces de quienes viven el problema de la muerte materna 

directamente se va a afinando la definición de la problemática, no como uno de falta de cobertura 

sino como uno en que el sistema de salud no sólo no reconoce la diferencia cultural en torno a 

la salud materna, sino que presenta discriminación y maltrato hacia las mujeres indígenas. Estos    
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procesos en donde se recuperan testimonios contribuyen a lo que la líder Martha Sánchez ha 

identificado como un “cambio de enfoque que se ha dado: desde un análisis centrado en la 

mortalidad materna, a otro centrado en los derechos de las mujeres indígenas en el campo de la 

salud” (Sánchez Néstor. Memoria Conferencia Interculturalidad, 2012: 49). 

 

b. Parteras y promotoras comunitarias 

Otra de las redefiniciones fundamentales del problema de la mortalidad materna a la que la red 

de la Costa Chica contribuyó fue en la valoración de las parteras y promotoras como actoras 

fundamentales para la solución de este problema. El trabajo local de Manos Unidas, Kinal 

Guerrero y la CAMI Nellys Palomo contribuyó a este enfoque, pues su solución al problema de 

la muerte materna está estrechamente vinculado a la capacitación y articulación de parteras y 

promotoras comunitarias. Aunque ha sido un tema discutido en el ámbito internacional, como 

parte de la agenda local se comienza a perfilar desde el Foro de 2005 en San Luis Acatlán donde 

se señala de las parteras “la necesidad de su capacitación permanente” y se reconoce la necesidad 

de “coordinación y retroalimentación con el personal de salud” (Memoria Foro, 2005). 

Posteriormente, la SEMUJER en Guerrero reconoce la importancia el trabajo con 

parteras y promotoras para enfrentar la muerte materna cuando comienza el financiamiento a la 

Red de promotoras en 2006 (mencionado en el capítulo anterior). Además, esta visión se 

recuperó como estrategia nacional para atender la salud de las mujeres indígenas entre otras cosas 

a través del proceso de las Casas de la Mujer Indígena, coordinado por la CDI, en la que la 

experiencia de Ometepec—entre otras experiencias de las cuatro Casas pioneras en Oaxaca, 

Puebla y Chiapas—se retomó para la realización del Modelo de Atención a la Violencia y la Salud 

Reproductiva en Zonas Indígenas en 2008, una sistematización coordinada por Kinal Antzetik DF54 

que buscaba ser la base para la réplica de nuevas Casas en otras regiones. Este momento fue una 

forma de institucionalizar el camino y forma de trabajo de las Casas de la Mujer que ayudó 

posteriormente a abrir la CAMI “Nellys Palomo”. Esta línea de acción tiene en su núcleo la 

organización comunitaria de mujeres indígenas, en la que las promotoras y parteras comienzan 

a ser actoras reconocidas y relevantes, elementos clave en el problema de la mortalidad materna. 

Otra reacción gubernamental en este sentido de reconocer a agentes no médicos en la 

respuesta a la muerte materna es el Programa de Madrinas Obstétricas que es impulsada por el 

                                                           
54 Con el apoyo de Paloma Bonfil, Nellys Palomo, Lina Berrío y Dora Ávila. 
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CNEGySR y comienza como un programa piloto en 2010, precisamente en Xochistlahuaca, 

municipio de la Costa Chica. Este esfuerzo busca asignar a cada mujer embarazada que sea 

beneficiaria del Programa Oportunidades (ahora Prospera) una “madrina” perteneciente a la 

misma comunidad (también beneficiaria de este programa), encargada de monitorear y 

acompañar a la mujer en sus nueve meses de gestación. Así, se integran como responsables de 

la salud materna otras mujeres de la misma localidad, aunque no necesariamente con la 

trayectoria en partería y salud tradicional.  

Más aún, Kinal DF en 2011 capacita a la primera generación de Escuela de Promoción 

Comunitaria Indígena que no sólo contribuye a la formación de estos actores, sino que abre un 

espacio nuevo desde donde se trabaja una agenda que se publica al final del proceso de formación 

en el que se pide (entre otras cosas) “que se reconozca, fortalezca, se proteja y remunere el 

trabajo de las parteras tradicionales en la atención de las mujeres indígenas y que los prestadores 

y prestadoras de salud muestren una actitud de respeto y colaborativa con ellas” y “que se les 

proporcionen a las parteras, los insumos de trabajo y transmitir los conocimientos a las nuevas 

generaciones” (Kinal DF, 2011). Así, Kinal también emerge como una voz que tiene una 

consciencia importante de la necesidad de incluir a agentes no médicos en la estrategia contra la 

muerte materna, y frecuentemente toma postura ante los esfuerzos gubernamentales al respecto. 

Por ejemplo, en 2011 ante el anuncio de la Secretaría de Salud sobre la certificación y 

contratación de parteras técnicas que contribuyeran al abatimiento de la muerte materna, se le 

califica como insuficiente y se anota que “la estrategia no incluyó a las cerca de 23 mil parteras 

tradicionales que existen en el país, de las cuales 16 mil están “censadas” por dicha 

dependencia”55. De igual forma, ante la estrategia de la Secretaría de Salud de lanzar una línea 

telefónica para emergencias obstétricas, Kinal criticó esta acción para la disminución de muerte 

materna en zonas indígenas, ya que en estos contextos “es complicado que tengan acceso a una 

línea telefónica propia y cuenten con esta información”, y más bien resaltaron las estrategias 

comunitarias como la de Madrinas Obstétricas, ya que “fortalecen las redes locales, , informan a 

las mujeres cuáles son los síntomas de riesgo y a dónde pueden acudir en caso de presentarlos” 

                                                           
55 Página de la Coalición http://coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.mx/2011_07_01_archive.html. 

[Consultado en mayo, 2015]. 
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56. En esta forma es evidente que hay una visión bien definida desde las OSC sobre la necesidad 

de buscar soluciones comunitarias a través de agentes no médicos para la muerte materna, misma 

que hace énfasis en la devolución a la comunidad y la trayectoria organizativa de las 

promotoras—a diferencia de la concepción de madrina obstétrica planteada por el CNEGySR. 

De la misma manera, las líderes indígenas de la Costa Chica también han actuado como 

voceras para el reconocimiento de las parteras y promotoras, apuntando que son un camino para 

evitar la muerte materna. Por ejemplo, en el Foro del 2008 en el que uno de los mensajes centrales 

era precisamente esta revaloración, Hermelinda Tiburcio, fundadora y directora de Kinal 

Antzetik Guerrero declaró: “Ellas salvan vidas y para muchas mujeres de sus estados siguen 

siendo la única opción de garantizar un parto seguro” (Torres Ruiz, 2008b).  

De esta forma,  

 “la contribución que hizo Kinal fue empezar a visualizar el aporte social que hacen las 

parteras y el trabajo de resistencia que implica que las mujeres por sus propias condiciones 

hayan desarrollado esas habilidades, las hayan mantenido y estén realmente aportándole 

salud y sanación a las mujeres indígenas” (Cita entrevista a integrante de Kinal Antzetik en 

Berrio y Lozano, s/f: 167) 
 

 

c.  Presupuestos 

Por último, en un aspecto más técnico en el que se contribuyó desde las redes a definir el 

problema de la muerte materna, fue en recalcar el vínculo entre el presupuesto y la asignación 

de recursos etiquetados y la incidencia de muertes maternas, de tal forma que se visibilizó que 

no estaban cubiertas las necesidades en los hospitales que ayudarían a evitar la muerte materna 

en el sistema de salud. Para este tema en particular, fue fundamental la Coalición por la Salud de 

las Mujeres, y en especialmente la colaboración de Kinal Antzetik DF con Fundar, Centro de 

Análisis e Investigación.  

Este tema fue parte importante de la agenda de trabajo de Fundar desde el 2002 cuando 

la entonces directora declaraba que son insuficientes los recursos asignados a ofrecer servicios 

para atender la salud materna, ya que en su visión “no es realista que programas como Arranque 

Parejo en la Vida pretenda que con 19 pesos al año por persona se ha logrado darle cobertura a 

940 mil personas en Guerrero” (González, 2002). 

                                                           
56 Página de la Coalición  http://coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.mx/2011_11_01_archive.html. 

[Consultado en mayo, 2015]. 
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Como parte de este esfuerzo por visibilizar la falta de recursos, en 2004 Fundar publica 

la investigación Muerte materna y presupuesto público (Díaz, 2004), en el que se comienza a discutir 

el presupuesto ligado a las acciones gubernamentales para combatir las muertes relacionadas al 

parto. Guerrero, por ser uno de los estados con peor Razón de Muerte Materna (RMM) figura 

en esta publicación en uno de los capítulos, en el que se destaca que la entidad se encuentra en 

los últimos lugares a nivel nacional en gasto público per cápita, porcentaje del gasto en salud del 

ejercido y relación entre contribuciones estatales y federales (lugar 29, 29 y 32, respectivamente) 

(Meléndez, 2004: 53). Además, este estudio se enfoca precisamente en la región Costa Chica para 

dar un panorama de cómo aterriza el Programa Arranque Parejo en la Vida en uno de los lugares 

donde hay más prevalencia de muerte materna del estado. Esta parte del estudio se apoya 

parcialmente en testimonios de las promotoras de la Casa de la Salud Manos Unidas para 

demostrar la falta de disponibilidad de la atención a las emergencias obstétricas en la región y los 

altos costos que esto puede implicar tanto económicos como de tiempo para el traslado a un 

sitio donde se pueda proveer de la atención adecuada (Meléndez, 2004: 57-61). 

Como seguimiento de este primer estudio, en 2007 Fundar saca una segunda publicación 

titulada Muerte Materna y Seguro Popular, enfocado más en el análisis de la nueva política federal de 

salud el Sistema de Protección Social en Salud (informalmente conocido como Seguro Popular). 

Nuevamente, un capítulo dedicado a Guerrero refleja las inequidades del programa en cuanto al 

gasto y afiliación en las regiones, y pone en evidencia que no se está siguiendo el principio del 

programa que busca dar prioridad a municipios más marginados, pues el gasto se reparte 

mayoritariamente entre las regiones del Centro, Norte y Acapulco, mientras que las regiones con 

mayores índices de marginación se encuentran en la Montaña y Costa Chica. Este capítulo 

precisamente cierra recalcando que “con la puesta en marcha del Seguro Popular se vuelve más 

difícil su seguimiento presupuestal, tanto para el APV en particular, como para toda la atención 

del embarazo, parto y puerperio” (Meléndez, 2007: 97) y concluye de forma pesimista con la 

afirmación de que “la sola implementación del Seguro Popular de Salud no permite imaginar a 

mediano plazo una reducción del número de muertes maternas ocurridas en Guerrero” 

(Meléndez, 2007: 98). 

Así pues, otra de las demandas específicas que salen de estos estudios es que la asignación 

de recursos sea de forma transparente, para que se le pueda dar seguimiento a su ejercicio (por 

las dificultades que la creación del Seguro Popular implicó para el seguimiento a los recursos) 

(Entrevista a integrante de Fundar, 2011). Esto se incorpora en la agenda de la red en torno a la 
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muerte materna de la Costa Chica desde el Foro del 2005 de San Luis Acatlán, en donde se 

propone “Crear e impulsar que en Oaxaca, Chiapas y Guerrero estados con la mayor tasa de 

muerte materna se creen e instrumenten leyes de transparencia que permitan hacer seguimiento, 

vigilar, y evaluar los recursos destinados a abatir la muerte materna” (Memoria Foro, 2005). De 

esta forma, Fundar ha sido un actor que ha reaccionado a los cambios en los presupuestos para 

muerte materna, no sólo alzando la voz en cuanto a los montos asignados, sino también en 

cuanto a las formas en las que se maneja el presupuesto para que sea información accesible a la 

ciudadanía57. Además, esta organización ha asegurado un monitoreo constante de la asignación 

de presupuestos, reaccionando inmediatamente a recortes, como sucedió con el presupuesto 

asignado para 2012 en el que hubo un recorte de 21.56% con respecto al 2011, lo cual se calificó 

como “‘alarmante’ porque con el presupuesto anterior atendieron 10 estados del país. Y ahora 

con menos recursos asignados pretenden abarcar las 32 entidades federativas”58. 

De esta forma, la mirada al presupuesto es uno de los elementos centrales que se ha 

puesto en la discusión pública en torno a la mortalidad materna, y el caso de Guerrero (y Costa 

Chica) ha servido para respaldar la evidencia de que los recursos asignados son insuficientes. 

Esta visión ha sido particularmente relevante para el logro de incidencia en la contratación de 

intérpretes en los hospitales (mencionado en el capítulo anterior), ya que para esta iniciativa la 

colaboración de Kinal D.F. y Fundar fue fundamental.  

Estos tres elementos, la denuncia a la discriminación y a los servicios culturalmente 

inadecuados, la demanda por reconocimiento de las parteras y promotoras, y la mirada en la 

insuficiencia del presupuesto público, hace que la mortalidad materna en la Costa Chica de 

Guerrero se vaya entendiendo de una forma y, así va permeando en el discurso de las 

instituciones de salud a nivel nacional, estatal y local.  

 

3)  LAS REDES COMO PRESTADORAS DE SERVICIOS 

 

                                                           
57 Fundar también aplaudió la publicación del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en 

los Estados (AFASPE) a partir del 2012, ya que a través de este se logró tener un mecanismo más transparente de 

seguimiento del ejercicio de los recursos en salud para mujeres de los estados. (Cruz Jaimes, 2011).  

58 Página de la Coalición, http://coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.mx/2011_10_01_archive.html 

[Consultado en mayo, 2015]. 
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Más allá de la identificación de una influencia de la red en torno a la mortalidad materna de la 

Costa Chica en política pública, es decir en las estructuras de gobierno, la existencia de este grupo 

de actores también genera relaciones más ampliamente identificadas como de “gobernanza” en 

términos de la inclusión de una multiplicidad de actores, pero esta vez, más que en la toma de 

decisiones es más bien una colaboración local entre instancias de salud y las organizaciones de 

base para la prestación de los servicios de salud. Esta relación podría ser cuestionada desde una 

visión estatista, en la que esta oferta debe estar cubierta exclusivamente por el Estado, sin 

embargo, desde un marco teórico de gobernanza, puede ser estudiada esta relación como un 

ejemplo colaborativo en el que se cubre un vacío institucional que bajo el modelo del Estado de 

Bienestar difícilmente se podría cubrir, en el que los servicios ofrecidos más bien se dirigen a 

una “población abierta” donde se busca una estandarización de los mismos, con poca adecuación 

a las necesidades locales específicas.  

Esta provisión de servicios se puede entender como un ejemplo de gobernanza, cuando 

esto ha implicado la oferta de terceros (privados) en los servicios públicos. Sin embargo, el caso 

estudiado de la salud materna en la Costa Chica es atípico en cuanto a que los servicios ofrecidos 

provienen de organizaciones locales, cuyas integrantes son de la misma región que tienen una 

trayectoria de trabajo comunitario, desde una visión de derechos, y se aseguran de tener 

representantes de los pueblos que la habitan; el servicio no se ofrece con fines de lucro, y lo 

enmarcan en un discurso distinto en el que se entienden como sujetas de derechos a las personas 

a las que “atienden”, además de que dan un acompañamiento personalizado que va mucho más 

allá de lo que haría un servicio privado59. En este sentido, las redes contribuyen a un tipo singular 

de prestación de servicios porque, desde su origen, las organizaciones basadas en la Costa Chica 

tienen un carácter político cuyos objetivos van más allá de ofrecer servicios.  No obstante, esta 

particularidad en el acompañamiento a las embarazadas está vinculada a la historia específica de 

la red, y es poco reconocida por las instancias gubernamentales. 

La Jurisdicción Sanitaria incluso entiende estos esfuerzos como una extensión de sus 

propios programas, principalmente en el de Arranque Parejo en la Vida—que a partir del nuevo 

sexenio se nombró simplemente Programa de Salud Materna y Perinatal. Inclusive cuando inició 

el trabajo de las organizaciones en la región la relación era de mayor resistencia al trabajo de las 

                                                           
59 Esto no implica que no haya servicios privados de salud materna en los municipios del oriente de la Costa 

Chica, simplemente es acotando al estudio de caso.  
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organizaciones de la Costa Chica, con el tiempo la Jurisdicción Sanitaria logró reconocer que el 

trabajo de las CAMI contribuye a lograr los objetivos establecidos por la Secretaría de Salud en 

términos de disminución de muertes maternas, como dice la coordinadora de Salud 

Reproductiva: “ya estamos en una relación cordial, amigable, porque estamos en búsqueda de 

objetivos comunes” (Entrevista a integrante de la Jurisdicción Sanitaria, 2015).  

Así, en general la visión institucional de los últimos años de la relación que hay entre las 

organizaciones de la Costa Chica y la Jurisdicción es de apoyo mutuo y cercanía, que incluso se 

describe como una “simbiosis”: 

“Al inicio eran pleitos entre ellos y nosotros porque parecía que ellos trabajaban de una 

manera y nosotros de otra (...) Ahorita ya es una relación muy estrecha, hay comunicación. 

Cualquier situación nos hablan ellos o les hablamos nosotros.” (Entrevista a integrante de 

la Jurisdicción Sanitaria, 2015) 

 

Pero esta relación que se percibe como estrecha se ve en términos exclusivamente del trabajo 

propio de la Jurisdicción y sus objetivos a cumplir que están determinados desde la Secretaría de 

Salud Federal. Esto es evidente al grado que catalogan a la Casa de Salud como una Posada de 

Atención a la Mujer Embarazada (AME), que es una iniciativa del Programa Arranque Parejo en 

la Vida, como si fuera producto directo de los esfuerzos de la Secretaría de Salud: 

“Esa Casa de Salud [Manos Unidas] complementa las estrategias de este programa de 

Arranque Parejo en la Vida, las posadas AME que son estrategias que en otros municipios 

la verdad no las hemos logrado, forma parte de pocas posadas AME que tenemos 

funcionando” (Entrevista a integrante de la Jurisdicción Sanitaria, 2011). 

 

No obstante, las organizaciones de la Costa Chica entienden su relación con la Jurisdicción de 

forma muy diferente, lo cual es evidente desde su insistencia en afirmar que la prestación de 

servicios que ofrecen es un trabajo muy diferente a los esfuerzos gubernamentales: 

“todavía hasta ahora las autoridades mandan a las mujeres con nosotras y les dicen que es 
una posada, porque la Secretaría ha tenido posadas, pero nosotras somos un grupo de 
mujeres independientes, no pertenecemos a ninguna Secretaría y si les dicen a las mujeres 
“Vayan a la posada”, es como si nosotras perteneciéramos a la Secretaría” (Entrevista 
colectiva en CAMI Manos Unidas, en Bonfil, 2012: 250). 
 

Además, a diferencia de los servidores de la Jurisdicción, las integrantes de las organizaciones 

tienen la percepción de que la relación institucional es más endeble y menos armoniosa de lo que 

lo pintan los funcionarios. En general, expresan que el nivel de colaboración depende mucho 

más de las personas en los cargos que de una estrategia institucional clara de colaboración y que, 

además, es un esfuerzo constante que “nunca es suficiente” (Entrevista colectiva a CAMI Manos    
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Unidas, 2014). Por ejemplo, aseguran que “Se pueden hacer cosas conjuntas, pero siempre 

depende de la voluntad de las personas.” (Entrevista colectiva en CAMI Manos Unidas, en 

Bonfil, 2012: 246), y se tiene la conciencia de que, cuando hay cambios, por ejemplo, de personal, 

y “llega alguien más, hay que volver a iniciar el cabildeo.” (Entrevista a líder indígena guerrerense, 

2011). 

Otra de las visiones contrastantes entre la Jurisdicción y las organizaciones es acerca de la 

responsabilidad de cada actor en prevenir la muerte materna. Por ejemplo, desde el sector salud 

se entiende el problema como uno de responsabilidad colectiva, de tal forma que llegan a afirmar 

que se sienten solos en el trabajo, además de que entienden sus logros como algo compartido. 

Al respecto, al hablar de la ausencia de muertes maternas en la región en lo que va del 2015, el 

responsable del Programa de Salud Materna y Perinatal, señalaba: “Quiéranlo o no quiere decir 

que algo estamos haciendo bien, hemos hecho los enlaces y los convenios con las personas 

adecuadas” (Entrevista a integrante de la Jurisdicción Sanitaria 06, 2015). De alguna forma, esto 

refleja las limitaciones de su trabajo, pues mencionan que en particular la tarea de generar 

conciencia entre mujeres y hombres de la situación de subordinación de las mujeres y las 

consecuencias que puede tener en su salud, que atribuyen más a las responsabilidades de 

SEMUJER.  

 

 

4) CONCLUSIONES 

 

Estas visiones contrastantes de la colaboración que tienen la Jurisdicción y las organizaciones de 

la Costa Chica pone en duda las versiones que retratan la gobernanza como un proceso 

armonioso, que sigue una lógica de cooperación que la literatura sugiere. Sin embargo, la 

diferencia más contrastante (y pertinente para el actual estudio) no es en el papel de las 

organizaciones en su trabajo cotidiano de base que tiene más que ver con la prestación de 

servicios, sino con su trabajo en red, que está más volcado hacia la incidencia en política pública, 

tanto a escalas nacionales—en el enfoque que se le da al problema de la muerte materna—como 

a escalas locales—que tiene que ver con las acciones concretas que se promueven. Este tipo de 

trabajo se toma poco en cuenta desde la Jurisdicción y en todo caso es una labor que no se 

identifica como uno colaborativo, sino muchas veces implica confrontación. No obstante, como 

se ha argumentado en las páginas anteriores de este capítulo, es el que aporta elementos más 
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relevantes para el proceso de política pública. De esta forma, existen dos expresiones diferentes 

de la gobernanza, de suplir la oferta de servicios públicos desde agentes privados y el de incluir 

en la toma de decisiones de política pública a actores sociales, en las que, sin embargo, las redes 

tienen papeles muy distintos. 

 

  

   

 



121 
 

REFLEXIONES FINALES 
 

Esta tesis buscó indagar sobre el papel que tienen las redes en los procesos de gobernanza, en 

particular sobre los procesos de política contra la muerte materna en la Costa Chica de Guerrero. 

Para esto, se inició estableciendo un marco teórico en el que se resalta que la teoría de la 

gobernanza se diferencia de los enfoques anteriores de gobierno pues se considera que el Estado 

ya no es el único actor, ni necesariamente el predominante en la toma de decisiones públicas, y 

se subraya la importancia que han tenido las redes en estas teorías, al punto que se define 

gobernanza como “gobernar mediante redes”. El enfoque de esta investigación, sin embargo, 

buscaba ver los procesos de política pública más desde el aporte de la sociedad civil, por lo que 

las redes que se estudian son principalmente de OSC que se articulan para influir en las decisiones 

de gobierno. Esto ha sido identificado como un proceso de participación ciudadana, que algunos 

argumentan es un camino para tener un sistema de gobierno más democrático, que genere mayor 

desarrollo, especialmente cuando se trata de políticas que afectan sectores más vulnerables de la 

población. No obstante, estas teorías pocas veces tienen una dimensión espacial que considera 

que los procesos de gobernanza no suceden en un ámbito abstracto, sino que están ligados a un 

territorio. Por esto, es importante tomar en cuenta el contexto que, en países como México, 

muchas veces implica ver la diferencia de espacios: los que quedan al margen de los procesos 

políticos, económicos y que culturalmente son minoritarios, a diferencia de los espacios más 

céntricos, urbanos, que concentran la mayoría de los recursos. Por esto se sugiere reconocer que 

los procesos participativos mexicanos enfrentan contextos adversos cuando son en regiones 

como el oriente de la Costa Chica de Guerrero. No obstante, estas condiciones son moldeables, 

pues depende del lente que se utilice para ver la región se pueden identificar procesos que 

modifican las oportunidades de participación en las políticas públicas.  

En el segundo capítulo, entonces, se exponen las tres formas en las que se puede uno 

aproximar al entendimiento de la Costa Chica. Si se ve desde el lente de la región-plan, destaca 

una región definida desde lo oficial que tiene una administración en salud específica: la 

Jurisdicción Sanitaria. En cambio, cuando se entiende este mismo espacio como región 

homogénea, resaltan las características contextuales en las que se puede inferir una unidad 

espacial, según la presencia de (en este caso) población indígena, un alto grado de marginación 

y un alto número de muertes maternas, que se concentran específicamente en los municipios del 

nororiente de la región demarcada por el gobierno. Por último, ver este espacio como región-
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red permite enfocarse en los procesos organizativos que ocurren en este contexto, por lo que 

sale a la luz la historia asociativa de grupos indígenas y, en particular a partir del año 2000, de 

organizaciones de mujeres indígenas que trabajan temas de salud sexual y reproductiva. Estas 

agrupaciones, sin embargo, no trabajan de forma aislada, sino que tienen vínculos con otras 

organizaciones estatales y nacionales que tienen un peso importante en la vida pública de 

Guerrero y México. Por esto, si el lente incluye ver los vínculos extraterritoriales que hay, se 

entiende un espacio que permite procesos de participación diferentes a los delimitados por el 

contexto: la región-red genera una estructura orgánica que articula varios niveles de 

organizaciones con la capacidad de montarse en la estructura de gobierno e incidir en los 

procesos de toma de decisión sobre muerte materna.  

Es así que en el tercer capítulo se registra la historia de crecimiento de esta red (o 

enredadera), que siempre dependió de un vínculo de lo local con lo nacional y estatal. Con la 

influencia del movimiento nacional indígena (impulsado por la rebelión del EZLN) comienzan 

a florecer liderazgos de mujeres indígenas guerrerenses que posteriormente serían el principal 

motor del trabajo de base en la Costa Chica. Al multiplicarse los actores y afinarse las demandas, 

esta red tuvo influencia en tres asuntos: en la gratuidad del parto, en la introducción de 

traductoras en los hospitales y en la oferta del parto vertical en la región. Si bien los procesos 

son complejos, en estos tres rubros se puede argumentar una contribución a que la salud materna 

tenga un trato diferente al que se tenía anteriormente. Aunque las red que trabaja para erradicar 

la muerte materna en este territorio también tiene otro tipo de aportaciones estructurales a los 

procesos de política pública. 

Por esto, en el cuarto (y último) capítulo, se analiza más panorámicamente las 

contribuciones de la red en la definición e implementación de decisiones en torno a la muerte 

materna. Más allá de aportar en cambios específicos de política pública, las redes también 

implican la presencia de una estructura diferente a la del aparato estatal, con vínculos entre 

actores que no comparten el mismo territorio, pero que se relacionan de forma más flexible y 

espontánea. Este andamiaje, similar a una enredadera, establece conexiones que implican canales 

de comunicación, transmisión de información y deliberación sobre el tema---muerte materna—

desde diferentes contextos, de tal forma que son vehículos para la complementariedad de saberes 

locales con los técnicos, el fortalecimiento de actores de base y construcción de ciudadanía, así 

como la posibilidad de influir simultáneamente en diversas instancias gubernamentales, que 

implican una influencia más pareja en todos los momentos de la política pública: desde el diseño 
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hasta la implementación. Asimismo, estas redes aportan un elemento democrático a la 

gobernanza, más allá de suplir una ausencia en la prestación estatal de servicios de salud materna 

a nivel local, ya que interpelan a las autoridades y comunican las exigencias de las mujeres en 

contextos marginados, que de otra forma no tendrían voz en los procesos de política pública.  

Así, los elementos que aportan las redes se concentran sobre todo en cuestiones más 

valorativas que indicadores medibles: tienen que ver con cambios en la percepción de los 

problemas públicos, que son resultado de un proceso de reflexión, diálogo y retroalimentación 

de las actoras que se encuentran en posiciones muy diferentes; además tienen que ver con una 

coordinación compleja de voluntades que no responden a una cadena de comando y control, 

sino a un entendimiento compartido de una temática: finalmente, tienen que ver con la conexión 

de dos espacios dispares para la generación de un nuevo espacio, la región-red, que, por vincular 

realidades tradicionalmente aisladas, implican un desafío al orden social estratificado y 

fragmentado. Si bien la coordinación entre las organizaciones que conforman esta red no implica 

una armonía, el hecho de que se tengan en mente como interlocutoras y aliadas, implica la 

existencia de un actor colectivo diferente. Sin embargo, para entender cabalmente lo que significa 

que estén emergiendo estas redes, hace falta investigar más a fondo las diferencias que hay entre 

actores de esta naturaleza y otro tipo de redes que quizás no tengan las mismas características de 

conectar espacios dispares.  

En términos de la aportación de las redes de gobernanza inter-escalares, que conectan lo 

local con lo nacional, para un sistema democrático, se podría recuperar la definición de Dryzek 

(2000) de democracia discursiva para argumentar que son un elemento clave para cumplir con 

un régimen de esta naturaleza. Esto es, las redes retratadas en esta tesis aportan a que haya una 

deliberación de los asuntos públicos no sólo entre actores plurales de perfiles contrastantes (entre 

los diferentes) sino también empujan al diálogo y la discusión con las instancias gubernamentales 

al procurar los foros y otros momentos identificados como interfaces socio estatales. En este 

mismo sentido, las redes pueden contribuir no sólo a una visión deliberativa (o discursiva) de la 

democracia, sino a una más acotada de democracia liberal pues, aunque muchos de los canales 

por los que comunican sus demandas no son iniciados por las instituciones gubernamentales, sí 

caben dentro de lo institucional y buscan impactar en la configuración misma de las políticas 

públicas. Así, si bien las redes no cumplen con el carácter representativo como tal, sí actúan 

como impulsoras de procesos de rendición de cuentas, de deliberación y de adecuación de las 

instituciones para que reflejen más cercanamente los intereses de un sector de la población. 
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Además, su naturaleza temática le da la posibilidad de abrir un nicho específico de discusión 

mucho más especializada de lo que ocurre en espacios democráticos más amplios, como muchas 

veces sucede con las plataformas de candidatos. Por esto, los espacios de discusión que impulsan 

las redes generan un debate enfocado que no se generaría por iniciativa de los actores 

gubernamentales.  

Sin embargo, las conclusiones que se desprenden de los recuperados en esta tesis 

difícilmente son generalizables, pues no reflejan un caso del cual se pueda trazar una hipótesis 

causal comprobable. Más bien, lo que se busca es construir argumentos para defender la noción 

de que las redes de incidencia tienen un papel relevante en los procesos de gobernanza, sobre 

todo cuando se trata de políticas que buscan resolver un problema que afecta a personas viviendo 

en espacios que generalmente quedan al margen de los procesos de toma de decisión, como es 

la Costa Chica de Guerrero: una región lejos del centro, marginada en términos de distribución 

de recursos tanto materiales, como simbólicos. 

El estudio de los procesos de influencia desde las redes de OSC en acciones 

gubernamentales para enfrentar la muerte materna en esta región, sin embargo, se eligió en gran 

medida por haber mostrado esta estructura particular en sus redes a tal grado que son capaces 

de moldear el espacio, de convertirlo en una región red que al conectar organizaciones de base 

(que tienen conocimientos locales específicos) con organizaciones de incidencia (que tienen 

herramientas y habilidades sofisticadas para la incidencia en niveles de gobierno más altos) 

modifican las posibilidades de intervenir en la política en torno a la muerte materna. En este 

sentido, es probable que lo que se esté retratando sea una situación excepcional y, por lo tanto, 

las conclusiones vertidas en el capítulo anterior no se puedan trasladar tan fácilmente a otras 

situaciones. Es decir, puede que se esté viendo la excepción, y no la regla. 

 Para un lector poco minucioso, podría parecer que se está comprobando que las redes 

en sí son el elemento primordial para la existencia de incidencia en política pública, sin embargo, 

para realmente comprobar esto se tendría que hacer un esfuerzo comparativo en el que hubiera 

diferencias en las variables. Especialmente éste se buscaría contrastar con un caso en el que no 

existieran las redes, para determinar si, en efecto, las redes son el elemento determinante para la 

incidencia, así como un tercer caso en el que quizás existieran redes pero no incidencia. 
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 Como ejercicio exploratorio, es posible pensar que la Costa Chica sería una región 

interesante de comparar con procesos organizativos similares en la Montaña60, cuyo porcentaje 

de población indígena, niveles de marginación y números de muertes maternas supera los de la 

Costa. Así, esta región en términos de necesidades de intervención es prioritaria, sin embargo, la 

presencia y vinculación de las organizaciones de mujeres indígenas que trabajan salud materna 

es mucho menor. Apenas en 2012 se abrió la Casa de la Mujer Indígena de Acatepec, que busca 

atender sobre todo a esta región en un esquema similar a la CAMI Manos Unidas de Ometepec 

y la CAMI Nellys Palomo de San Luis Acatlán. De hecho, las mismas líderes de la Coordinadora 

Guerrerense expresan su interés en tener mayor presencia en la Montaña, sin embargo, lo 

encuentran por diversas circunstancias más difícil (Espinosa, 2010). Por lo tanto, muchos de los 

cambios en políticas para prevenir la muerte materna se han buscado implementar también en 

la Montaña, aunque hay indicios de un sesgo en el que se ha favorecido la Costa en mayor 

proporción, aun cuando las cifras en la Montaña parecen ser más apremiantes. Por ejemplo, en 

los apoyos de la SEMUJER a promotoras y parteras, la abrumadora mayoría de las becas se 

otorgaron a mujeres habitantes de la Costa Chica. Además, el piloto del programa de Madrinas 

Obstétricas sucede inicialmente en municipios de la Costa Chica. Estos elementos, apenas 

pueden indicar que es  la incidencia de las redes la variable explicativa para los cambios en las 

políticas alrededor de la muerte materna en la región. Cabe preguntarse qué tanto se requiere de 

las redes de organizaciones también en términos de implementación de las políticas por lo que 

un esfuerzo comparativo sería necesario para ver cómo funcionan las traductores en los 

hospitales de ambas regiones o el monitoreo a que se respete la gratuidad del parto para entender 

más a cabalidad la importancia de las organizaciones locales en el proceso de implementación. 

 Otro posible esfuerzo comparativo que puede arrojar luz sobre la importancia de las 

redes sería alrededor de temas. En particular, en el trabajo de campo se percibió que un tema 

que ha cobrado cada vez mayor importancia es el de la salud sexual y reproductiva de las y los 

jóvenes y adolescentes. Si bien aún no está tan marcadamente en la agenda de gobierno como lo 

ha estado la muerte materna, las organizaciones han comenzado a trabajar, generando agendas y 

abriendo espacios de interlocución con instituciones gubernamentales. Estos procesos de 

articulación, al ser posteriores a las movilizaciones en torno a la muerte materna, reflejan algunas 

características distintas: se ha generado mayor vinculación estatal con agrupaciones como la Red 

                                                           
60 Que se encuentra en el mismo estado, al norte de la Costa Chica 
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de Jóvenes Indígenas y Afromexicanas, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, junto 

con quienes se ha trazado ya una agenda. Además, se han abierto más espacios de deliberación 

con instancias también a nivel estado, como es el Grupo Interinstitucional Pro Salud Sexual y 

Reproductiva, en donde se ha logrado sentar en la mesa de forma periódica no sólo a 

representantes de la Secretaría de Salud, sino a la Secretaría de la Juventud, Secretaría de Asuntos 

Indígenas, IMSS, etc. Si bien no se ha hecho una revisión sistemática de este otro proceso, la 

impresión inicial también es una donde los temas se han avanzado de forma mucho más rápida 

y con menores esfuerzos que para el tema de la muerte materna. En este sentido, una 

entrevistada, haciendo un esfuerzo comparativo entre este Grupo Interinstitucional y el Comité 

Promotor de Guerrero resalta que, por la presencia e incluso convocatoria misma que viene de 

las instituciones gubernamentales “pueden tener este diálogo de ida y vuelta” (Entrevista a 

integrante de la Red de Jóvenes Indígenas y Afromexicanas, 2014) que facilitan mayores avances. 

Así, una posible hipótesis a aventurar sería que la existencia previa de redes temáticas facilita el 

camino para que temas nuevos lleguen más rápidamente a las instancias de toma de decisión. Sin 

embargo, para entender más cabalmente si realmente funciona de esta manera, sería necesario 

investigar si en este nuevo proceso se usó o no el “andamiaje interescalar” ya tejido por las redes 

en torno a la muerte materna o qué tanto es un proceso que se construye de forma independiente. 

Un argumento en contra sería que instancias a nivel estatal no son protagonistas para el caso de 

la incidencia en políticas contra la muerte materna, y en este caso particular parece que sí están 

siendo actores centrales.  

Estas dos comparaciones rápidas permiten ver que un ejercicio de esta naturaleza podría 

ayudar a comprender mejor el funcionamiento de las redes en los procesos de gobernanza.  En 

este mismo tono, también valdría la pena seguir indagando en los elementos espaciales de las 

redes y hacer comparaciones con procesos de incidencia en política pública en espacios urbanos, 

entre otras cosas. Así pues, el estudio presentado sirve para plantear nuevas preguntas que 

eventualmente contribuyan a un mejor entendimiento de los procesos que no se adecúan 

completamente a las lógicas estatales tradicionales. 
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