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Pronasol y el campo:
 
¿un viraje motivado por los sucesos de Chiapas?
 

Horado Mackinlay* y Juan de la Fuente** 

A pocos días de iniciada la adminis
tración deCarlos Salinas deGortari, 
el 6 de diciembre de 1988, se anun
ció el lanzamiento del Programa Na
cional deSolidaridad (Pronasol). Es
te programa está encaminado a 
combatir la pobreza y extrema po
breza que afecta a más de la mitad o .....---, 
de la población del país. En octubre 
de 1993, el Instituto Nacional de Es
tadística, Geografía e Informática 
(INEGI )y laComisión Económica de 
las Naciones Unidas para Latinoa
mérica y elCaribe (CEPAL), presen
taron un estudio que reportó una dis
minución de los niveles depobreza. 
Los resultados de dicho estudio sir
vieron de base para que elpresiden 0----......... 
te de la República afirmara que, 
cumplidos cinco años de gobierno, 
lapoblación en situación de extrema 
pobreza "se redujo de 18.8% a 16% 
del total, esto es, de cerca de 15 millones a 13 y medio 
millones depersonas" (CSG, 1993 a, p. 52). La evaluación 
que se hacía en la cúpula de Pronasol era que la pobreza 
no solamente estaba siendo abatida, sino que se habían 
"sentado las bases" para "evitarla" en el futuro (El Finan
ciero, 24/X/93). 

Con el estallido de la rebelión indígena en Chiapas el 1 
de enero de 1994, estas cifras y previsiones optimistas 
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Universidad Autónoma de Chapingo.
 

empezaron a parecer irreales ante 
la opinión pública. El prestigio na
cional e internacional del Pronasol 
comenzó a declinar. Ya antes del 
conflicto chiapaneco habían apare
cido denuncias en la prensa nacio
nal acerca de ciertos actos de co

ro;===::;ftol rrupción y de manipulación política 
en determinadas regiones del país, 
aunque por lo general prevalecía 
una imagen positiva de su desem
peño. Desde entonces, se han pu
blicado reportajes y estudios acadé
micos que indican que la informa
ción disponible no demuestra feha
cientemente que los recursos finan
cieros anunciados han sido efecti

"-----'o vamente canalizados a los grupos 
sociales más empobrecidos del país 
(El Financiero, 27/1/94; Proceso, 
31/1/94). También sepuso en entre
dicho la capacidad del Pronasol de 

amortiguar y encauzar institucionalmente los conflictos so
ciales en las zonas rurales marginadas. 

Pronasol está en debate. Para algunos analistas los re
cientes sucesos del sureste del país exhiben su fracaso, 
mientras que para otros habría que revisar con más cuidado 
su desarrollo e impacto, evitando generalizaciones que pue
den no ser aplicables a todo el país. Siendo el programa 
eje de la política social del gobierno -y dado que se trata 
de una experiencia reciente insuficientemente estudiada
amerita una consideración más profunda que incluya, ade
más de sus resultados concretos en las distintas localidades 
y regiones donde ha intervenido, una evaluación en cuanto 
a su propósito de introducir una serie de cambios en la 
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1
relación Estado-clases populares. En algunos círculos gu
bernamentales se pretende modificar el anterior esquema 
paternalista y corporativo que había prevalecido desde la 
consolidación del Estado mexicano contemporáneo en los 
añ os cuarenta util izando, entre otros mecanismos, el Pro

~ grama de Solidaridad. 
En el presente artículo, después de presentar en forma 

resumida los fundamentos del Pronasol , se analizarán los 
rasgos generales de su trayectoria en el campo y se dis
cutirán algunos aspectos de su intervención en el estado 
de Chiapas. En las consideraciones finales se harán algu
nas observaciones encaminadas a iniciar una discusión, en 
las páginas de Tiempo sociológico, sobre el papel y los 
cambios a los que apunta la política social del Estado me
xicano, a la luz de las nuevas circunstancias políticas na
cionales. 

Los FUNDAMENTOS DEL PRONASOL 

Los inciertos res ultados de las elecciones de julio de 1988 
obligaron a adoptar medidas inmediatas para reorientar la 
polít icasocial hasta entonces aplicada. Buena parte de los 
fondos destinados al gasto social, diseminados en multitud 
de proyectos y programas carentes de coordinación, bajo 
la responsabilidad de distintas dependencias, fueron cen
tralizados y concentrados en un solo programa nacional. 
Los recursos federales del rubro "desarrollo regional", ad
min istrados anteriormente por los gobiernos de los estados, 
quepasaban por numerosos filtros antes desu destino final, 
fueron en su mayoría transferidos al Pronasol. Este progra
ma prioritario se caracteriza por una gran flexibilidad y ce
leridad para ejercerlos, obviando los complicados trámites 
burocráticos de la mayoría de las dependencias de la ad
ministración pública federal , estatal y municipal. 

Los documentos que fundamentan al Pronasol plantean 
tres áreas de trabajo que abarcan tanto acciones de "bie
nestarsocial"como "proyectosproductivos"y de "desarrollo 
re gional". Inicialmente se privilegiaron las acciones de bie
nestar social. encaminadas a la construcción de obras y 
servicios públicos (elect rificación, pavimentación, agua po
table y alcantarillado, vivienda, servicios médicos y educa
tivos), en las zonas urbanas más densamente pobladas. 
Ello se debió a que las elecciones de 1988 mostraron que 
el voto de las poblaciones marginadas de las ciudades, 
descuidado en la estrategia de la campaña del Partido Re
volucionario Institucional (PRI) , había superado en impor
tancia al de otros sectores de lapoblación. También se hizo 
evidente que la votación del campo (el "voto verde") ya no 
constituía una reserva suficiente para asegurar un resultado 
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favorable para este partido. Uno de los análisis más inte
resantes sobre el tema plantea que: 

La táctica fundamental ha sido la de concentrar el mayor 
poder posible en manos del poder Ejecutivo, para canalizar 
recursos a zonas turbulentas o a grupos insatisfechos. Esta 
es la genealogía de Pronasol. Pronasol permite la supervi
vencia política y al mismo tiempo conlleva una reestructura
ción fundamental de las bases de apoyo del Estado. El equipo 
salinista concibe al Pronasol como la columna vertebral de 
una nueva estructura corporativa que abarca los intereses de 
la clase media baja y del sector informal. El Pronasol ha sido 
creado comoun tondo discrecional con el objeto de construir 
nuevos esquemas de patronazgo con los grupos de bajos 
ingresos del país, particularmente con aquellos grupos mar
ginados en las ciudades que tienen peso electoral. La estra
tegia del Pronasol es construir una nueva coalición negando 
el concepto de clase como un factor organizativo de la vida 
política. Intenta trascender más allá de las diferencias de clase 
y forjar lazos de solidaridad sobre la base de otras fuentes 
de identificación colectiva. Pronasol redefine a los miembros 
de la coalición corporativa tradicional como consumidores y 
crea mayorías rebanando al espectro social (Dresser, 1992, 

p.SO). 

Denise Dresser hace la observación de que el debilita
miento de los movimimientos obrero y campesino, aunado 
al crecimiento del sector informal, motivados por la crisis, 
explican elsurgimiento de este tipo de programas que mo
difican el esquema corporativo establecido. Las acciones 
de bienestar social se ejercen ya no a través de las orga
nizaciones tradicionales que surgieron en la etapa anterior 
de desarrollo (la llamada época de la "sustitución de impor
taciones"), sino mediante la creación de nuevas organiza
ciones -los "Comités de Solidaridad"- que se conforman 
para realizar una obra determinada o para algún propósito 
particular. Normalmente estos comités desaparecen una 
vez concluído su objetivo. Con este tipo de organizaciones 
se evitan las negociaciones a un nivel más amplio que el 
local y se les da un carácter temporal que limita sus alcan
ces. Por otra parte, al establecerse un vínculo directo con 
el ejecutivo, se fortalece la figura presidencial en menos
cabo de la imagen de otras instancias, incluyendo las del 
partido oficial. 

De esta forma, habría una tendencia a desplazar a las 
organizaciones poseedoras de un enfoque económico re
gional o nacional , por rama productiva o por producto, ya 
sean oficialistas o independientes. Consideradas, por los 
que idearon el Pronasol, como agrupaciones donde los lí
deres se caracterizan por acaparar la mayor parte de los 



recursos y servicios, se ha preferido crear nuevas asocia
ciones "nocorporativas", con las que se pretende promover 
la democracia participativa en las comunidades pobres ru
rales o urbanas atendidas y evitar las generalizadas prác
ticas de corrupción. Con este argumento, se ha iniciado un 
proceso de renovación de determinadas dirigencias, des
plazando a no pocos cacicazgos y liderazgos tradicional
mente vinculados a las redes corporativas, aunque también 
otros lograron fortalecerse al amparo de los nuevos canales 
de distribución de los recursos. 

Aunque la apreciación acerca del carácter antidemocrá
tico y poco transparente de las grandes organizaciones 
puede ser aplicable para la gran mayoría de las de orien
tación oficialista, no se puede hacer extensiva a las inde
pendientes, aunque también en su seno puedan darse este 
tipo de prácticas. El problema no es tanto el desvío de los 
recursos porque se podrían tomar medidas para evitarlo. 
Se trata sobre todo de proyectos organizativos y sociales 
diferentes. Desde el punto de vista de los funcionarios de 
Pronasol, resulta necesario evitar el gigantismo de los gran
des proyectos que conduce no solamente a la ineficiencia 
y la corrupción, sino que desplaza a las bases de una par
ticipación efectiva en la toma de decisiones. 

De acuerdo con una de las publicaciones más recientes 
del programa, se pretende fomentar la"transparencia y ho
nest idad en el manejo de los recursos", inaugurando una 
relación de "corresponsabilidad pueblo-gobierno". Esto im
plica que los comités o individuos que no cumplen con lo 
acordado en el convenio firmado, como aportes en trabajo, 
materiales, terrenos para la realización de los proyectos, 
devolución de "créditos a lapalabra", se verán penalizados 
o impedidos de realizar nuevos proyectos. Por un lado se 
pretende que los beneficiados participen directamente y se 
hagan responsables de las obras realizadas. Por otro, evitar 
el clientelismo en el otorgamiento de los recursos públicos 
con el que se buscaba, más que su inversión eficiente, un 
efecto político determinado. 

Bajo la administración salinista, se enfatizó la necesidad 
de atender por separado los aspectos de política social y 
los relativos a la modernización de la economía. Es así 
como el presupuesto destinado al "desarrollo social" se ha 
incrementado en forma importante, mientras que el de fo
mento a las actividades productivas se ha reducido a su 
mínima expresión, partiendo del principio de que el último 
genera inflación y cumple una función que debe de ser 
asumida por las fuerzas del mercado. En el citado Informe 
Presidencial se afirma que el gasto social actualmente es 
superior en un 85% en términos reales en relación al sexenio 
anterior (CSG, 1993 a, p.SO). En el presupuesto aprobado 
por la Cámara de Diputados para 1994, este gasto repre

senta más de la mitad del total del gasto público. 
Estos altos niveles de financiamiento no significan nece

sariamente que el gasto social se haya incrementado en 
términos reales. Estadísticamente así aparece ya que, como 
vimos, se ha centralizado buena parte del mismo en un solo 
rubro. Asimismo, este aumento se ha dado a la par que ha 
diminuído enormemente el gasto público destinado a acti
vidades básicas de desarrollo y de otro tipo de apoyos que 
se canalizaban a los pequeños productores en forma de 
crédito, seguro agropecuario, precios de garantía, infraes
tructura comercial y de servicios, asistencia técnica y diver
sos subsidios a la producción. 

Una proporción significativa del gasto social ha provenido 
de laventa de las numerosas empresas estatales y paraes
tata les que eran propiedad de la nación. Se ha tenido cui
dado de que este gasto no afecte el saneamiento de las 
finanzas públicas llevado acabo y,desde luego, al conjunto 
de las variables macroeconómicas. sobre todo la política 
antiinflacionaria. Pronasol no contradice la"reforma del Es
tado". Constituye uno de sus engranajes importantes, con
sistente en utilizar el superávit financiero para ofrecer, a las 
poblaciones marginadas de los beneficios del desarrollo, 
medidas compensatorias por las restricciones derivadas de 
la pol ñica económica neoliberal. 

Resumiendo, uno de los pilares del "combate a lapobre
za" consiste en impulsar una "nueva racionalidad adminis
trativa", diferente a la concepción patrimonialista de los re
cursos públ icos, que conducía al manejo discrecional por 
parte de los funcionarios y de los lideres de las organiza
ciones receptoras de los mismos. Se ha desarrollado una 
estrategia política consistente en apartar a las antiguas or
ganizaciones oficialistas en crisis y a las nuevas organiza
ciones autónomas e independientes que habían conocido 
un considerable auge en los setenta y ochenta, sustituyén
dolas por multitud de pequeños comités especializados que 
permiten presumiblemente una partic ipación social más di
námica. No obstante elprincipio declarado de "respeto a la 
voluntad, iniciativas y formas de organización de los indivi
duos y comunidades" (Sedesol, 1993, p.12), por lo general 
se intenta conf.ormar nuevos organismos en vez de trabajar 
con los ya existentes. 

Algunos funcionarios de Solidaridad, conscientes de la 
dificultad que presenta este carácter provisorio para esta
blecer una adecuada "correa de transmisión" entre el Estado 
y las clases populares y consolidar una sólida base de 
apoyo, empezaron a pensar en crear "Coordinadoras de 
Comités de Solidaridad", "que representan una segunda 
etapa en la organización social" (Sedesol, 1993, p. 29). Ya 
desde 1991 se estaba perfilando lo que algunos observa
dores preveían que constituiría el gérmen de una nueva 
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estructura territorial quepaulatinamente sustituiría "las can
sadas organizaciones corporativas del priismo", para cons
truir el nuevo "Partido de la Solidaridad". Esta idea sería 
posteriormente desechada en 1992 y 1993 para no ene· 
mistar a la "vieja guard ia" del part ido, todavía considerada 

~	 necesaria para asegurar las elecciones de 1994. Los suce
sos de Chiapas, como se verá más adelante, han vuelto a 
poner enel orden del día ladiscusión acerca de la"reforma 
del PRI". 

PRONASOL y EL CAMPO 

Dado el énfasis inicial en el sector urbano-popular arriba 
comentado, las acciones del programa desplegadas en el 
campo fueron relativamente poco significativas durante la 
primera mitad del sexenio y se instrumentaron en estrecha 
coo rdin ación con el Instituto Nacional Indigenista (INI). En 
1989, el presupuesto canalizado a las comunidades indí
genas fue comp arativamente bajo en relación con otros 
programas de Solidaridad. Como consecuencia de las he
ladas que afectaron a las zonas cafetaleras, dio inic io el 
importante "Programa de Apoyo Emergente a los Produc
tores de Café INI -Sol idaridad" , que en poco tiempo se ex
tendió al conjunto de los productores minifundistas y, pos
teriormente, a los medianos productores cafetaleros. Tam
bién comen zó a operar el programa "Mujeres en Solidari
dad", impulsando proyectos de carácter productivo,sociales 
y de servicios (guarderías, actividades cu lturales. molinos 
de nixtamal, fomento a las artesanías y microindustrias) y 
el de "Infraestructura de Apoyo Productivo", dirigido a la 
rehabilitación de obras de riego, construcción de presas, 
bordos y canales, electrificación de pozos, establecimiento 
de viveros, obras de desmonte, desempiedre de terrenos 
y otras. 

La mayor parte de la inversión destinada a las comuni
dades indígenas empezó a fluir a partir de 1990 con el 
establecimientode los "FondosRegionales Indígenas", tam
bién manejados en estrecha relación con el INI . Estos fon
dos operan por medio de convenios firmados con organi
zaciones indígenas, las cuales nombran, en una Asamblea 
Const itut iva, el Consejo Directivo encargado de laadminis
tración, supervisión y promoción de los proyectos. Los de
más programas que se lanzaron ese año fueron los de 
"Jornaleros Agrícolas" y los "Fondos de Solidaridad para la 
Producción". Este último es el programa a través del que 
se otorgan los "crédi tos a la palabra" (sin intereses). Está 
destinado "únicamente a campesinos ubicados en áreas 
temporal eras y/o de baja productividad que se dediq uen al 
cultivo debásicos. La superficie máxima de apoyo para los 
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productores es de 3hectáreas.No atiende alos productores 
que a la fecha de la convocatoria no hayan reintegrado a 
latesorería municipal los apoyos prestados.( ... ) La entrega 
de los apoyos es individual a cada productor en cheque o 
efectivo" (Sedeso/, 1993, p. 150). 

También se lanzaron los "Programas de Desarrollo Re
gional" en zonas que presentan elevados índices de pobre
za o están severamente afectadas por la crisis. Tal es pro
gramas tienen como objetivo coadyuvar a ladescentraliza
ción del crecimiento económico. Por su naturaleza tienen 
un planteamiento más general: "impulsar el crecimiento ra
cional y equilibrado de los centros de población, mejorar 
las condiciones de vida con la participación creativa de la 
sociedad, y propiciar un desarrollo equilibrado que aprove
che el potencial de los recursos con pleno respeto a la 
naturaleza" (idem. , p. 187). El hecho de que estos progra
mas se apliquensobretodo en regiones donde laoposición 
al PRI es fuerte o podría agudizarse en las próximas elec
ciones de agosto de 1994 ha contribuido a reforzar los 
argumentos dealgunos analistas que piensan que eldestino 
de los fondos está frecuentemente asociado con el resul
tado de las elecciones de 1988, y estaría encaminado a 
contrarrestar el voto contrario al PR I más que a solucionar 
efectivamente el problema de la pobreza. 

El desempeño del Pronasol durante los tres primeros 
años fue considerado exitoso. Es innegable su alcance "con 
relación a mitigar y controlar situaciones de in gobernabili
dad", corno las que se pudieron derivar de la compleja si
tuación política resultante de la sucesión presidencial de 
1988 (Leyva, 1993, p.1 4). Reestablecida laestabilidad eco
nómica, habiéndose recuperado el PRI en las elecciones 
para diputados de 1991 e iniciadas las negociaciones en 
torno al Tratado de Libre Comercio (TLC), en mayo de 1992 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Coordinación 
General de l Pronasal de la antigua Secretaría de Progra
mación y Presupuesto (SPP) pasaron a la recientemente 
creada Secretaría deDesarrollo Social (Sedesol). La acción 
del Pronasol en el campo, hasta entonces relegada con 
re lación a la desplegada en el sector urbano, se reforzó 
con motivo de las reformas al Artículo 27 const itucional y 
la promulgación de las nuevas leyes agraria, de aguas na
cionales, forestal y otras. 

Un programa que adquirió gran importancia en este pe
riodo es el de Fondos de Solidaridad para la Producción, 
en el que se incluyeron los productores temporaleros que 
dejaron de ser atendidos por el Banco Nacional de Crédito 
Rural (Bamural). En la misma lógica eficientista y en aras 
depropiciar un esquema de corresponsabilidad con los pro
ductores , en 1992 solamente se apoyó a los "productores 
cumplidos" y a los que sustituyeron a los que "no reintegra



ron elcrédito sinhaber demostrado habersufrido siniest ros" 
(SedesoJ, 1993, p. 152). Entre 1990 y 1992 se otorgaron 
créditos alapalabraaunpromediode670 000 campesinos, 
habilitándose alrededor de 1 780 000 ha cada año. Entre 
enero y octubre de 1993 se habría financ iado bajo este 
mecanismo a 1 001 243 campesinos cubriendo 2 998 406 
ha (CSG, 1993b, p. 758) , lo cual supera con creces la 
superficie habilitada por Sanrural, cuyacobertura se redujo 
drásticamente de 7 270 000 ha en 1988a 1 206 000 ha en 
1993 (cifras calculadas con base en CS G, 1993b, p. 375). 

La reestructuración de la cartera vencida transferida por 
Sanrural a Pronasol - uno de los compromisos principales 
asumido en el "Plan de diez puntos para dar justicia y li
bertadalcampomexicano"que el presidente anunció pocos 
días después de enviada a la Cámara de Diputados la ini
ciat iva de reformas al Artículo 27 constitucional- opera de 
la siguiente forma: se integra un "Comité de Segu imiento" 
en los ejidos y comunidades donde se acuerda, "mediante 
un proceso de concertación", las modalidades depago. Por 
lo general se solicita, en efectivo y en forma inmediata, el 
30% del adeudo y el resto es cub ie rto en aportac iones 
monetarias posteriores y/o en especie (parte de la produc
ción, mano de obra para rea lizar trabajos en beneficio de 
lacomunidad, materiales diversos), realizándose importan
tes quitas de intereses normales y al capital. Las recupe
raciones de los créditos a lapalabray de lacartera vencida 
se destinan a otros fondos, para la realización de diversas 
obras de apoyo o sociales o para la constitución de "cajas 
de ahorro solidarias" (SedesoJ, 1993,pp. 123·1 27 Yp. 152). 

En general, el presupuesto para fin anciar actividades en 
el sector rural conoció, a part ir de 1992, una tendencia a 
aumentar en forma más importante queenel secto r urbano. 
Esto repercutióen programascomo Infraestructura de Apo
yo Productivo, Fondos Regionales Indígenas, los de l Insti
tuto de Solidaridad relacionados con el campo (sob re todo 
programas de capacitación) y los otrosarribamenc ionados. 
Se estableció corno prioritario el Fondo Nacional de Em
presas de Solidaridad (Fonaes) , también anunciado en el 
"Plan de 10 puntos". Este fondo desconcentrado de la Se
desol (es decir con un elevado grado de autonomía), es el 
más representativo del viraje que se intenta dar de las ac
ciones de beneficio social haciaaquellas relacionadas con 
el impulso a la producción y a la reconversión productiva. 
En este sentido, laacción del Pronasol se fue ajustando a 
las condiciones políticas y sociales imperantes en elmedio 
rural. condicionadas por la agudización de la crisis , la ace
leración de la "reforma del Estado", las demandas de los 
distintos grupos sociales y la consecuente necesidad de 
redefinir la re lación Estado-campesinos. 

El Fonaes aporta el capital inicial -capital de riesgo o 

fondos de financ iamiento- para proyectos 'viables" que 
promuevan "la diversificación de actividades económicas a 
partir de lavocac ióny potencialproductivo de las regiones 
y zonas de atención prioritarias". Se fomenta la asociación 
con otros sectores organizados del agro (sobre todo la ini 
ciativa privada).Destacaelapoyo alasempresas ded icadas ~ 
a la comercialización, a activ idades pecuarias, forestales, 
pesqueras, agrícolas , agroindustriales y extractivas. Des
pués de haberse creado, entre enero y octubre de 1992, 1 
240 empresas (ídem. , p. 130), aparente mente se agotó el 
un iversode grandesproyectos y empresas delsector social 
que cumplían con las condiciones de viabilidad económica 
demandadas. Con posterio ridad a esa fecha se empezó a 
apoyar proyectos de menor envergadu ra, con pocas pre
tensiones tecnicas y comerciales, relajándose los estrictos 
requisitos iniciales. Según el info rme presidencial, se ha
brían establecido en total 3 643 Empresas de Solidaridad 
en 1992 y 5 092 en 1993 (CSG, 1993 b, p.758). Este es de 
los pocos programas que opera con organizaciones cam
pesinas ya establecidas. 

La promulgación de un nueva legislación que minimizó 
el papel delsector social y que suprimió las anteriores ins
tituciones corporativas basadas en la gestoría de asuntos 
agrarios obedece a que el gobierno consideraba ---por lo 
menosantes del conf licto ch iapaneco- que tenía una carta 
de recambio para segui r asegurando un suficiente nivel de 
contro l político en el campo, fundamentalmen te a través de l 
Pronasol. Enel periodo de reformas ala legislación ag raria, 
este programa extend ió su ámbi to de interve nción en el 
campo, desarrollando obras de carácter social (e lectrifica
ción, agua, drenaje, escuelas, caminos, clínicas, etcétera), 
de construcción de pequeñas obras deinfraestructu ra rural, 
ocupándose desde elotorgamientode créditos a lapalabra, 
la reestructuración de una parte de las carteras vencidas, 
el impulso a proyectos productivos, hasta de intervenir en 
asuntos rel acionados con la titulación de las parce las y de 
los derechos ejidales, o en programas de impartición de 
justicia en el campo. en coordinación con la Procuraduría 
Agraria y las diversas instancias del poder judicial. 

Solidaridad comenzó a permear multitud de ámbitos del 
quehacerestata l.aumentando suparticipación en lamedida 
en que las otras dependencias del gobierno orientadas al 
desarrollo rural mostraban una gran falta de iniciativa, en 
gran medida motivada por los recortes presupuestales y la 
reestructuración de la admin istración pública. El vacío que 
dejó el Estado en su reforma fue parc ialmente ocupado por 
Pronasol , programa que centralizó la"concertación" con las 
clases populares, papel antes ejercido a través de multitud 
deorganismos estatales yparaestatales(Sanrural,Anagsa, 
Conasupo, lnmecafé, Tabamex, SARH,SRA, etcétera) . Pa
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ra buscar una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto 
público, Pronasol y Fonaes se convirtieron prácticamente 
en las únicas "ventanillas" de los fondos de inversión social 
y de fomento para los productores campesinos. 

Las organizaciones 

economía han implicado la desaparición de numerosas 
agencias gubernamentales de fomento y la eñrnínaci ónde 
buena parte de las instancias de negociación de las políticas 
y financiamientos gubernamentales que existían anterioi

mente. Se ha intenta
~	 campesinas, particu do compensar laracio

larmente las inde nalización del gastoo "� . , • • • •pendientes, han criti público con inversio
cado la incapacidad nes que tienen ciertar: ¡� 1?1� 
del Pronasol de incidir mente una incidencia 
en forma global en la & r más inmediata y direc
producción, limitándo • ti ta, pero que no susti
se a realizar obras lo • • tuyen la necesidad de ..calizadas oa impulsar • condiciones económi

•determinados proyec • cas favorables (crédi
tos productivos, sin • tos, precios, infraes
trastocar mayormente '" • tructura productiva y 
las correlaciones de 

.. 
• de servicios, etc .) que 

fuerzas económicas y requieren los produc
políticas establecidas, tores del campo. La

• • • , ~. .J-J 
impidiendo un desa • • mayor parte del gasto 
rrollo integral y la social y de los merma
"apropiación de los dos fondos de fomentolOL� m~~~\~~ 
procesos productivos" no han sido canaliza�
por parte de los cam dos con la intermedia
pesinos. Argumentan, ción de estas organi�
asimismo, que al crearse numerosos comités que enfocan zaciones sociales sino que han sido proporcionados a tra�
separadamente los problemas de vivienda, salud, educa vés de las nuevas organizaciones creadas por el Pronasol.� 
ción, créditos a la palabra, pequeñas empresas, etcétera,� 
en cada municipio, se segmentan los esfuerzos para com�
batir las fuerzas caciquiles y empresariales que mantienen SOLIDARIDAD y CHIAPAS� 

una posición hegemónica a nivel de los circuitos producti�
vos, comerciales y de abasto regionales y nacionales (Her Para los Altos y sobre todo la Selva Chiapaneca no se� 
nández y Celis, 1992). Varias organizaciones sociales e diseñaron grandes programas regionales como los arriba� 
indígenas de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero presen señalados. Además de las acciones normales del Pronasol,� 
taron, en junio de 1993, un documento condenando la irn operan varios proyectos especiales con menores recursos� 
posición de proyectos no acordes con las necesidades lo y con un marcado sesgo hacia el mejoramiento de la eco�
cales -"destinados a promover cultivos afines al mercado log ía, por el preocupante deterioro ecológico de la selva� 
internacional"- y la asignación del presupuesto con crite lacandona. Apesar de que se canalizaron importantes fon�
rios políticos en menoscabo de su autonomía, todo lo cual dos cuando se manifestaron los primeros brotes guerrilleros� 
dividla y tend ía a destruir "la solidaridad tradicional entre a mediados de 1993 (en el último trimestre de ese año se� 
las comunidades indígenas" (La Jornada, 15N1/93). asignaron t\l$ 40 millones), llegaron demasiado tarde como� 

En un contexto de severas restricciones económicas y para desactivar una rebelión que venía gestándose desde 
una acelerada apertura comercial que reduce aún más las hacía varios años. 
posibilidades de los pequeños y medianos productores en Chiapas es uno de los estados de la República donde 
deudados y descapitalizados de competir en el mercado, menos se promovieron programas que inciden a nivel pro
ha decaído lapresencia de organizaciones estructuradas a ductivo y donde más se ejercieron aquéllos de orientación 
un nivel más amplio que el meramente local, como centrales asistencialista. SegJn estadísticas oficiales, entre 1989 y 
campesinas, coordinadoras, cooperativas, organizaciones 1993 se invirteron en ese estado N$ 190783000 en "Fondos 
económicas y otras. La privatización y desregulación de la de Solidaridad para la producción" (créditos a la palabra), 
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mientras que los rubros de "Solidaridad para el Bienestar" 
(sobre todo acciones educativas) e "Infraestructura Básica 
de Apoyo" (obras públicas) alcanzaron 768522 000 Y609 
739000 respectivamente (cifras citadas por Moguel, 1994, 
p.8). 

El predominio de acciones de tipo asistencialista no es, 
sin embargo, exclusivo de Chiapas. Aunque en otros esta
dos pueda registrarse una mayor inversión de índole pro
ductiva, los recursos para bienestar social e infraestructura 
básica son proporcionalmente mucho más importantes en 
todo el país. Esta tendencia no se ha revertido a pesar de 
que, durante la segunda mitad del sexenio, se enfatizó la 
necesidad de emprender la reconversión productiva para 
afrontar con éxito la apertura comercial. 

El último Informe Presidencial registra únicamente la 
creación de 10 empresas de solidaridad en 1992 y 1993, 
mientras que para otros estados señala 15 en Hidalgo, 10S 
en Puebla, 308 en Michoacán, 441 en Guerrero, 1019 en 
Coahuila, 1412 en Oaxaca y así sucesivamente (CSG, 
1993b, p.75S) . No se reportan fondos en los rubros de de
sarrollo de áreas de riego y de temporal, inversiones que 
se llevaron a cabo en la mayoría de las entidades federa
tivas. Los escasos programas con impacto productivo con
sistieron en créditos a lapalabra que,como vimos,financian 
superficies no mayores de 3 ha, y el Programa de Café 
INI-Solidaridad. En el contexto de crisis y caída de los pre
cios del aromático, este último apenas logró compensar 
parcialmente a los cafeticultores. 

A reserva de una investigación más pormenorizada que 
se realice en el futuro, la información periodística que ha 
proliferado en el mes de enero de 1994 indica que el Pro
grama de Solidaridad fue impedido en Chiapas por las élites 
locales de realizar el trabajo político que llevó a cabo en 
otros estados de la República, consistente en desarrollar 
el nuevo tipo de interlocución entre el Estado y las clases 
populares arriba descrito. Buena parte de los fondos de 
Pronasol fueron canalizaron por medio de "la estructura 
organizativa de los ayuntamientos, nudos articuladores 
sobre todo en Chiapas- del poder polfico tradicional" (Mo
guel, 1994, p. S). No sucedió así, por ejemplo, en Oaxaca, 
Estado con niveles de pobreza incluso más elevados(véase 
El Financiero, 27/1/94), donde se impulsó con mayor éxito 
el proceso de concertación, con elresultado de contrarrestar 
en cierta medida el poder de los caciques locales y permitir 
una mayor participación de los productores de diversas 
tendencias organizativas (Harvey, 1994). 

En Chiapas, el proyecto político del programa tuvo Que 
subordinarse a prioridades definidas en esferas guberna
mentales superiores Que optaron por no alterar la correla
ción de fuerzas prevaleciente a nivel estatal, por lo que la 

labor del IN 1, Pronasol y de otras instancias federal es se 
vio dif icultada. Los pocos an álisis dispon ibles señalan que 
los funcionarios favorables ala concertacióntuvieron mayor 
márgen de acción al inicio del sexen io, peroapartir de 1991 
esta situación cambió y se inició una ofensiva del gobierno 
estatal en contra de las organizaciones independientes y 
del IN 1, institución que,como vimos, encabezóel despliegue 
del Pronasol en el campo. Esto resultó en ladestitución de 
un director regional dellNl, elbloqueo a los proyectos ges
tionados por grupos no afines al gobernadory el encarce
lamiento, en marzo de 1992, de 3 funcionarios de lamisma 
institución acusados de malversación de fondos. Ese año 
el gobierno estatal creó la Secretaría de Partic ipación Co
munitaria "para ejecutar su propia política social dirigida a 
sus clientelas' (Luis Hernández, La Jornada, 15/1 /94 ). 

Otra información aúnno plenamente confirmada indicaría 
Que la administración pública estatal desvió importantes 
partidas presupuestales del Pronasol a grandes obras de 
infraestructura urbana de la capital del Estado, Tuxtla Gu
tiérrez (La Jornada, 21/1/94) o hacia otros sectores de la 
población Que no se encuentran en los niveles categoriza
doscomo pobres oextremadamente pobres. No habríaQue 
soslayar que, en la búsqueda de eficiencia e impacto pol í
tico-publicitar io , Pronasal concentró su acc ión en los asen
tamientos humanos más densamente poblados, relegando 
las zonas con poblaciones aisladas y dispersas donde se 
dificulta y encarece la dotación de servicios básicos. Ha
biéndose desplazado a las organizaciones campesinas e 
indígenas Que tenían mayor influencia en la región (con 
excepción de las relacionadas con la producción de café), 
y obstaculizándose el desarrollo de pequ eñas obras de be
neficio social para la población que no forma parte de las 
clientelas de los caciques, prácticamente no existían ins
tancias de diálogo y concertación para este sector margi
nado y totalmente excluído, mayoritariamente indígen a. 

Una observación adicional que se desprende del caso 
de Chiapas es Que, por más Que en 1992 era el estadocon 
el número más elevado de Comités de Solidaridad - S824 
de un total de 106807 diseminados en todo el país (Moque! 
1994)- habría que valorar su capacidad real de impulsar 
el proceso de concertación con las clases populares, al no 
servir como interlocutores para negociar demandas de ca
rácter e impacto más global. Los sucesos de Chiapas se
guramente han replanteado en el seno del gobierno la dis
cusión acerca del rumbo a seguir tanto en lo referente a la 
estructura organizativa por medio de la que se continuarán 
ejerciendo las acciones de Solidaridad (a nivel de la admi
nistración pública), asícomo en relación a larenovación de 
las fuerzas políticas y dirigencias priistas (a nivel de la es
tructura política) que han demostrado su creciente incapa
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cidad de seguir asegurando elmantenimiento de la estabi
lidad política en el campo. 

Uno de los errores de Solidaridad fue dejar de lado las 
organizaciones verdaderamente representativas de los pro
ductores, consideradas por los promotores del programa 
como "cupulares" y "antidemocráticas", por definición. Esta 
política, motivada por un exceso de confianza en laposibi
lidad de actuar desde el Estado sin considerar otros orga
nismos de la sociedad civil, ha sido duramente criticada a 
raíz de los sucesos de Chiapas. Ahora se busca por todo 
los medios dialogar con todas las organizaciones sociales 
representativas de ese Estado y del país. Es necesaria la 
incorporación de este tipo de organizaciones a la planea
ción, ejecución y supervisión de los grandes programas de 
Pronasol y sus proyectos especfficos, conformándose ins
tancias plurales y participativas, con el objeto de diseñar 
políticas de apoyo que no solamente tengan una incidencia 
coyuntural y local sino también regional y nacional, y que 
planteen un adecuado equilibrio entre los diversos actores 
participantes (gobierno, organizaciones de productores y 
productores). 

CONSIDERACIONES FINALES 

La acción desplegada por el Pronasol ha sido calificada, 
por varios analistas, como indicativa de un "neocorporati
vismo" en gemen. Esta denominación,amenudo representa 
un recurso para calificar algo diferente a lotradicional, pero 
no aporta elementos suficientes para justificar el término 
empleado. Habría que considerar si las nuevas organiza
ciones que están siendo creadas por el Pronasol-además 
de la cuestión de su permanencia- tenderán a sustituir a 
las anteriores corporaciones o si simplemente son estruc
turas paralelas o complementarias, según los casos, que 
en un determinado momento pueden tener mayor protago
nismo, particularmente en coyunturas electorales. También 
habría que preguntarse si se trata de un nuevo tipo de 
corporaciones en el sentido de que ejercen las funciones 
de control y representación de sus agremiados ante el Es
tado, ya que no todas las asociaciones tienen este carácter 
(Berguer, 1991; Scmitter y Lehmbruch, 1992). Esta discu
sión se enmarca en el análisis de los grandes cambios que 
ha conocido el sistema polltico mexicano motivados por la 
reforma del Estado. 

Además de esta necesaria caracterización, está eldebate 
acerca de los resultados del Pronasol. Es posible que se 
atenúen los estragos de la pobreza con las acciones rese
ñadas. Pueden mejorarse los servicios educativos, de salud 

y las condiciones de vivienda, haberse construído numero
sas obras y proporcionado servicios básicos antes inexis
tentes. Se trata de iniciativas importantes, que contribuyen 
al elevamiento de las condiciones de vida de las poblaciones 
que se encuentran por debajo de los niveles mínimos de 
bienestar. Sin embargo, estas acciones son insuficientes 
dado el enorme rezago existente y no solucionan los pro
blemas de empleo y del mermado poder adquisitivo de los 
salarios de las clases populares. El levantamiento indígena 
en Chiapas ha hecho sonar la alarma acerca del costo 
social del programa de ajuste. El creciente deterioro pro
ductivo y los incrementados niveles de marginación de las 
comunidades indígenas yde amplios grupos de campesinos 
no puede ser solucionado únicamente con propuestas de 
corte asistencialista. 

Dada esta limitación, se intentó transitar a los proyectos 
de orientación productiva, a fin de generar opciones de 
empleo y desarrollo autosostenido de las empresas crea
das, después de un apoyo gubernamental inicial . Sin em
bargo, en un contexto de desfavorables condiciones eco
nómicas y de una apertura comercial de desconocidas con
secuenc ias con la entrada en vigor del TLC, no es dema
siado factible que este tipo de acciones en pequeña escala 
tiendan a reactivar la producción. Todo parece indicar que 
Pronasol tuvo mayor éxito en la primera etapa en la que 
estaba dedicado a las obras de beneficio social y de in
fraestructura básica, pero está encontrando serias dificul
tades para impulsar unidades productivas rentables de pe
queños productores rurales y urbanos, en condiciones de 
competir en el mercado. 

Aún resulta prematuro evaluar cuán transparente y efi
ciente ha sido el manejo de los recursos del Pronasol. Sin 
duda, en un país donde los altos niveles de corrupción son 
a menudo tolerados como parte del entramado c1ientelar y 
de control polñico establecido, resulta sumamente difícil 
erradicarla. Se puede prescindir de los antiguos canales de 
intermediación pero no por ello se asegura que en los de 
reciente creación no se desarrolle nuevamente, por más 
que se establezcan organizaciones pequeñas y más parti
cipativas. Una adecuada fiscalización requeriría de una in
formación más ágil y oportuna de la que se dispone, que 
indique en forma desglosada el presupuesto ejercido -tal 
como lo solicitaron investigadores dellTAM y de El Colegio 
de México (El Financiero, 27/1/94)-, a fin de verificar si los 
fondos han sido efectivamente canalizados a los grupos 
sociales para los que están destinados osi, por elcontrario, 
estarían orientados con un sesgo clientelar y politico hacia 
grupos no necesariamente ubicados bajo la línea de lapo
breza. 

Pronasol representa un elemento compensatorio de la 
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política neo liberal ap licada para las pob laciones que se en
cuentran por debajo de los niveles mínimos de bienestar. 
En este modelo económico la superación de la pobreza 
reside en las esperadas inversiones que provengan del TLC 
paradar empleoabuena partedela población desempleada 
o subocupada, y en la ap licación de medidas asistencialis
tas para la población desplazada. En el marco del pensa
miento neoliberal, laconcentración de la riqueza, la desre
gu lación de la economíay la apertura comercial supu esta
mente generarán suficientes inversiones para emplear a 
los campesinos desplazados de sus tierras . Se parte del 
punto de vista que de sólo de esta forma, vendiendo su 
fue rza de trabajo, las clases populares incrementarán sus 
niveles de bienestar. 

No está en la agenda del actual gobierno un modelo de 
desarro lloque proporcione las condiciones necesariaspara 
reactivar la economíacampesina, o que intente convertir a 
los campesinos y sus organizaciones enproductores prós
peros capaces de competir en el mercado, como sucedió 
enotros países que experimentaron diferentes procesos de 
reforma agraria. El publicitado intento de impulsar con el 
Pronasol una nuevamentalidad product iva es atodas luces 
insuficiente si no se basa en políticas de mayor trascen
dencia para alentar la part icipación de estos productores 
en el mercado. 

Demantenerselascondiciones actuales, no esprevisible 
un cambio de las líneas fundamentales de la polhca eco
nómica aplicada, pero la toma de conciencia nacion al que 
ha result ado de la revu elta chiapaneca ten drá como resul
tado por lo menos un esfuerzo por mejorar lacalidad de la 
impartición de justicia enMéxico, repensar lapol~ ica social, 
así como recons iderar sus formas de organización, objeti
vos y modalidades de intervención. Tal como está de agi
tado el panorama pol ít ico nacional a ra íz de los sucesos 

del 1 de enero de 1994, tampoco hay que descartar otros 
escenarios que hubieran sido impensab les el año pasado. 
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