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Gobernanza, política pública y desarrollo  
local de Oxchuc, Chiapas1 

Abraham Sántiz Gómez2 
Manuel Roberto Parra Vázquez3 

Resumen
En este artículo analizamos la gobernanza como una estrategia de desarrollo local en el contexto 
de la planeación agropecuaria municipal 2008 de Oxchuc, Chiapas. Se realiza un análisis crítico de la 
política pública tradicional de desarrollo agropecuario y se plantea  un cuasi-experimento de polí-
tica pública para impulsar el desarrollo local. El Programa de Diversificación Productiva, experimen-
tado en el ciclo de planeación agropecuaria 2008, permitió analizar los elementos tseltales de la go-
bernanza y el desarrollo local. 
La investigación se realizó con un enfoque inductivo basado en la teoría fundamentada (tf) y la In-
vestigación Acción Participativa (iAp) que permitieron  reconstruir las categorías tseltales  equiva-
lentes a los conceptos gobernanza y desarrollo: junax ya x-at’ejotik (juntos trabajamos) y lekil kuxlejal 
(vida buena). Finalmente se plantea la importancia de la nueva institucionalidad del desarrollo local. 

Palabras clave: diversificación productiva, planeación agropecuaria municipal, ley de desarrollo rural 
sustentable, tseltales, teoría fundamentada.

Governance, public policies and local development in Oxchuc, Chiapas

Summary
In this article we analyze governance as a strategy of local development in the context of the 2008 
Municipal Agricultural Plan of Oxchuc, Chiapas.  A critical analysis of the traditional public policy 
for agricultural development is carried out, and a quasi-experimental public policy is proposed to 
promote local development.  The Program for Productive Diversification, experimented with in the 
2008 agricultural planning cycle, permitted an analysis of the tseltal (a local indigenous group) ele-
ments of governance and local development.
The research was carried out with an inductive focus, based on Grounded Theory and Participatory 
Action Research.  This allowed for a reconstruction of Tseltal categories equivalent to the concepts 
of governance and development: junax ya x-at’ejotik (we work together) and lekil kuxlejal (good life).  
Lastly, the importance of a new institutionality of local development is proposed.

1 Este trabajo es parte de la tesis de Maestría en Ciencias de Desarrollo Rural Regional del primer autor, presentada en septiembre de 2010. 

2  Tseltal originario de Oxchuc, Chiapas; Maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo, San Cris-
tóbal de Las Casas, Chiapas; profesor de asignatura en la Universidad Intercultural de Chiapas. 

3 Catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo, e Investigador Titular de El Colegio de la Frontera Sur.
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La gobernanza como estrategia de 
desarrollo local
En México el tema de desarrollo local ocupa un 
lugar cada vez más importante en la agenda de 
la acción pública municipal (Cabrero, 2005). Los 
municipios rurales regidos por usos y costum-
bres y que operan la relación gobierno-sociedad 
con base en las prácticas tradicionales, son los 
que tendrían que generar acciones de desarro-
llo local para construir escenarios adecuados al 
futuro. 

El desarrollo local es trabajo de actores inte-
rrelacionados; ya no es concebible que los pro-
ductores, organizaciones, empresas, gobiernos 
municipales, centros de investigación y depen-
dencias del gobierno trabajen de manera sepa-
rada, sino coordinada. 

Transformar a los actores descoordinados en 
actores coordinados implica la reorganización 
de  su quehacer. Es necesario que los impulsores 
del desarrollo local reestructuren y redireccio-
nen  sus acciones y prácticas.  

“[…] La interdependencia y colaboración 
entre los actores gubernamentales, priva-
dos y de la sociedad civil es un factor que 
incide directamente en la implementación 
y desarrollo de un programa de coopera-
ción en el contexto local” (Villamil, 2008). 

La gobernanza implica impulsar mejores re-
laciones entre actores, experimentar nuevas 
propuestas y proyectos así como buscar nuevas 
formas de interrelación e interdependencia en-
tre el gobierno y sociedad civil. Villamil (2008), 
opina que la calidad de las interacciones entre 
los distintos actores como son el gobierno, las 
organizaciones empresariales y la sociedad civil,  

es necesaria para la construcción del gobierno 
local, y que las nuevas formas de gobernar en 
este ámbito son conocidas como gobernanza, 
gobierno relacional, gobierno emprendedor y 
gobierno socio o facilitador. 

De acuerdo al planteamiento fundamental 
de la gobernanza, la forma de gobierno basa-
do en las estructuras y principios tradiciona-
les como el clientelismo, el paternalismo, y el 
centralismo no funciona  en un escenario de 
gobernanza para el desarrollo local. “La gober-
nanza quiere expresar algo más amplio que el 
gobierno entendido como el ejercicio del poder 
por parte del Estado, los gobernantes y líderes 
políticos. Supone una ruptura con el modelo 
de Estado tradicional, jerárquico y centraliza-
do” (Villamil, 2008 ).  El reto de la gobernanza es 
reorientar los principios y prácticas tradicionales 
de la interrelación entre gobierno, sociedad y 
mercado. 

Otro de los planteamientos sobresalientes de 
la gobernanza es que las interrelaciones de los 
actores se tienen que dar de manera horizon-
tal. Por ejemplo, en un programa de desarrollo 
agropecuario donde estén involucrados co-
munidades, grupos de trabajo, organizaciones 
productivas, y los gobiernos municipal, estatal y 
federal, antes de ejecutar el programa es nece-
sario replantear la coordinación de actividades. 
El gobierno, en sus tres niveles, no solamente es 
el generador de condiciones, ni el ejecutor de 
los programas del desarrollo local, sino que de-
pende de la coordinación y reorganización fun-
cional de todos los actores involucrados. 

“La gobernanza es una forma de gobierno 
nueva que se adopta con el fin de evitar los 
efectos derivados de los fallos del merca-
do, así como la falta de flexibilidad y capa-
cidad de adaptación de las organizaciones 
públicas a los cambios del entorno. La inte-
racción e interdependencia es uno de los 
elementos claves asociados al concepto de 
gobernanza. A través de esa interacción se 
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forman redes de actores públicos y priva-
dos, que intercambian recursos e informa-
ción, de forma más o menos permanente, 
para alcanzar objetivos políticos. Esas pau-
tas de interacción pueden adoptar formas 
diversas: pueden ser de naturaleza intergu-
bernamental, transnacional, o adoptar una 
estructura multinivel en la que intervienen 
organizaciones supranacionales, naciona-
les, regionales o locales” (Villamil, 2008). 

La reorganización de los actores conduce a la 
formación de un nuevo estilo de gobernar, y es 
a la vez una estrategia para el impulso de desa-
rrollo local. Por lo tanto, “en la actualidad, el con-
cepto de gobernanza alude a un nuevo estilo de 
gobernar, –distinto del modelo del control jerár-
quico, pero también del mercado–, caracteriza-
do por un mayor grado de cooperación y por la 
interacción del Estado y los actores no estatales 
en el interior de redes decisionales mixtas entre 
lo público y lo privado” (Natera, 2005). 

Tal parece que el objetivo central de la go-
bernanza es la formación de redes de actores, 
pero, para lograrlo es necesario generar nuevos 
procesos y prácticas enfocados al desarrollo 
local. Así, “la gobernanza estará determinada 
por su capacidad de inclusión de actores en el 
territorio. Ella será mejor si es capaz de generar 
mayores redes y vínculos entre sus actores e ins-
tituciones”. (Villamil, 2008). Es  “un proceso de 
coordinación de actores, de grupos sociales, de 
instituciones para lograr metas definidas colec-
tivamente en entornos fragmentados y carac-
terizados por la incertidumbre.” (Le Galès, 1998, 
citado por Ruano de la Fuente, 2002).  

Para la gobernanza el motor de desarrollo lo-
cal es la ciudadanía no el gobierno, está primero 
la comunidad y no los programas de gobierno. 
En ella se realza el papel de los actores indivi-
duales como productores, líderes, agricultores, 
representantes y autoridades. “[…] El desarrollo 
local se construye de abajo hacia arriba, difícil-

mente podría ser de otra manera. El desarrollo 
local es de tipo endógeno. Por ello requiere de 
alianzas en el espacio local, requiere de coope-
ración entre actores, requiere de capital social, 
requiere de acuerdos y de una acción pública lo-
cal de alta intensidad.” (Cabrero, 2005).  La mayor 
parte de las evidencias y los estudios de la go-
bernanza se han dado en lo local, lo que  ha lle-
vado a  plantear la gobernanza local, la preocu-
pación por el capital social y los fundamentos 
sociales necesarios para un desarrollo económi-
co y social sostenible (Natera, 2005).

Debido al carácter limitante de las prácticas 
tradicionales del gobierno para el desarrollo 
agropecuario y los obstáculos que crean las tra-
diciones  arraigadas  a las acciones del cambio, 
la gobernanza se convierte  en una estrategia 
de desarrollo local. Por lo tanto, cae bien en los 
municipios marginados, rurales y habitados por 
personas que tienen una cultura  distinta al  res-
to del país.

En los hechos, el desarrollo local nace como 
una política pública alternativa surgida de la 
crisis de los países industrializados en los años 
setenta, para dar respuesta a la crisis económi-
ca local y la falta de políticas apropiadas desde 
el nivel central del Estado, de tal manera que se 
volvió una alternativa orientada a movilizar los 
recursos a través de las acciones locales para 
renovar las actividades productivas, introducir 
nuevas tecnologías, innovar la comercialización 
y formar recursos humanos. (Alburquerque, 
2004). Ahora el desarrollo local no tiene que ser 
impuesto desde arriba sino construido desde 
abajo, como un proceso de cambio en los proce-
sos  técnicos, económicos y sociales.

El desarrollo local como política pública 
Desde un enfoque tradicional, las políticas pú-
blicas generalmente están centralizadas y son 
llevadas a cabo en los diferentes niveles del go-
bierno. En cambio, las políticas públicas para el 
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desarrollo local son propuestas de cambio lleva-
das a cabo por los actores locales, a veces a con-
tracorriente de las políticas centralizadas. 

De esta forma el desarrollo local es un proce-
so que se construye diferenciadamente en cada 
país de acuerdo las distintas articulaciones que 
se producen entre las dimensiones territoria-
les, la historia, las estructuras de organización y 
la acción diferenciada de los actores (Cárdenas, 
2002).  Lo importante es, como sostiene Romero 
(2009), que el desarrollo local es el resultado de 
la acción articulada del conjunto de los diversos 
actores existentes en el espacio local y su proce-
so depende de la capacidad de ellos para afron-
tar los factores externos. 

Generalmente existen tres perspectivas im-
portantes sobre el desarrollo local: a) el desa-
rrollo local no tiene sentido por estar subordi-
nado a las dinámicas globales; b) lo local es la 
alternativa para los males de la globalización, 
y c) lo local destaca la articulación local-global, 
a partir de la interacción de los actores (Sotelo, 
2008). Esta última es la más compleja, pero se 
considera la más adecuada para analizar el desa-
rrollo local de Oxchuc,  ya que lo local y lo global 
son complementarios, además en ambos se en-
cuentra inmersa la política pública.

El desarrollo local es mucho más sociopolí-
tico que económico en sentido estricto. Parte 
de los actores locales en interacción con los ac-
tores externos. La interrelación, la confianza, la 
planeación y la organización son acciones que 
requieren un análisis interdisciplinario. Como 
menciona Rodríguez (1996), el desarrollo local 
es un concepto operativo que nos sirve para 
hacer y para conducir la actuación. Surge como 
respuesta a la pregunta: nosotros, simples ciu-
dadanos, que vivimos aquí (en Oxchuc), en un 
lugar concreto, ahora ¿qué hacemos?

El desarrollo local es una teoría de acción, 
por lo que los actores y los sujetos son los que 
construyen el desarrollo. Boisier (2005) y Carpio 
(2000) aclaran que ser local no es una señal de 

penuria y degradación social, sino que es pensar 
en lo local y actuar en lo global, es decir, como 
una estrategia de lucha y de formación de ciu-
dadanos capaces de generar y llevar a cabo pro-
puestas de cambio.  Se deduce que lo local no 
está definido a priori, tampoco es netamente 
una escala territorial, sino que se refiere a un es-
pacio construido social, política y culturalmente. 
En efecto, si las interrelaciones sociales son com-
plejas, lo local es un espacio complejizado con 
niveles de abstracción intersubjetiva. 

La política pública como cuasi-experimento y 
la gobernanza como requisito
La política pública es un concepto genérico que 
hace referencia a la relación entre la sociedad ci-
vil y el Estado. Según Cuéllar y Martínez (2001), 
la política pública es un conjunto de enunciados 
y acciones orientado individual, colectiva o sec-
torialmente para el mantenimiento o el mejora-
miento del orden básico de las sociedades. Los 
mismos autores precisan que el término “políti-
ca” (politics) ha sido usado preferentemente para 
referirse a los asuntos que conciernen al Estado 
y a los proyectos y acciones de distintos actores 
sociales orientados al mantenimiento o cambio 
del orden básico de las sociedades o a su gobier-
no; se habla de “políticas”, en cambio,  para refe-
rirse a las acciones estatales sistemáticamente 
orientadas al logro de objetivos específicos (po-
licies). En la misma línea de pensamiento los au-
tores señalan que “hay quienes prefieren hablar 
de 'programas' para denotar los componentes 
de una política, en la medida en que configu-
ran un subconjunto identificable de acciones 
de ésta, en cuyo caso se dice que una política se 
materializa en programas específicos”.

 El reto es pasar de enunciados a acciones 
para que la política pública  se pueda analizar 
como un cuasi-experimento, ya que en su carác-
ter de enunciados muestra lo inútil que es para 
generar procesos de cambio. 
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“[…] Puede decirse que toda política pú-
blica se asemeja a un cuasi experimento 
en tanto que su puesta en marcha: i) cons-
tituye una apuesta de la validez del diag-
nóstico, es decir, de las hipótesis sobre las 
causas o determinantes del estado de co-
sas que se desea remediar; y sobre todo, ii) 
acerca de las condiciones de la prueba, o 
sea, de la implementación de las medidas 
propuestas con el fin de cambiar dicho es-
tado de cosas.
Pero eso no es todo. Si en tal caso una po-
lítica se asemeja a un cuasi experimento, 
se trata de un tipo muy especial de cuasi 
experimento, que se caracteriza no solo 
porque las condiciones de la prueba no 
se pueden controlar ex ante, sino además 
porque eventualmente el mismo proceso 
de su ejecución puede tener incidencia en 
su desarrollo ulterior […], lo que puede lle-
var a variaciones y procesos de ajuste más 
o menos continuos de la política.” (Cuéllar y 
Martínez, 2001). 

Cabe recordar que el experimento es una 
operación científica que consiste en compro-
bar las hipótesis o las teorías; en las ciencias 
sociales se habla de cuasi-experimento ya que 
se carece de un control completo sobre las con-
diciones de la prueba de las hipótesis. Con rela-
ción a esto, la definición de una política requiere  
de un diagnóstico de la situación que se desea 
cambiar que incluya alguna hipótesis o conjun-
to de hipótesis sobre las causas de la situación, 
así como también una hipótesis  acerca de las 
medidas pertinentes para cambiar el estado de 
cosas (Cuéllar y Martínez, 2001). 

Pero, ¿para qué sirve un cuasi-experimento 
de política pública?, la respuesta inmediata es: 
para construir programas de desarrollo desde 
abajo;  y para  realizar el cuasi-experimento se 
necesita la gobernanza. Acertadamente Villamil 
(2008), sostiene que para el reconocimiento de la 

teoría de gestión pública en sociedades de alta 
complejidad, diversidad, dinamismo e interde-
pendencia, la eficacia y eficiencia de la gestión ya 
no dependen sólo de la acción de gobierno o go-
bernación (governing) sino de la capacidad para 
la creación y gestión de redes de actores, de cuya 
calidad depende la gobernabilidad.

Las acciones de actores en red permiten ex-
perimentar una política pública construida lo-
calmente, por ejemplo, el Programa de Diversifi-
cación Productiva 2008 de Oxchuc.

Así, la gobernanza aparece como una forma 
de gobierno en la cual la acción pública no pasa 
por la acción aislada de una élite político-admi-
nistrativa relativamente homogénea y centrali-
zada, sino por la adopción de formas de coordi-
nación a distintos niveles de actores (Ruano de 
la Fuente, 2002). 

En un escenario de gobernanza, el gobierno 
no solamente debe preocuparse por mejorar su 
capacidad para formular y realizar programas de 
desarrollo, sino también por lograr la aceptación 
de éstos por los ciudadanos, así como por la for-
mación de capacidades de los actores, el logro 
de una mejor interrelación con ellos y la parti-
cipación corresponsable de los actores. Como 
afirma Ruano de la Fuente (2002), la gobernabi-
lidad sería la expresión de la gobernanza, ya que 
la primera es el ajuste entre las necesidades de la 
sociedad civil y las capacidades del gobierno. Se 
vuelve prioritaria la gobernanza para que exista 
gobernabilidad. La ventaja de la gobernanza es 
suplir la insuficiencia del gobierno centralizado 
mediante la cooperación e interrelación de ac-
tores. “Los gobiernos son cada vez dependien-
tes de la cooperación y de los recursos de acto-
res que escapan a su control jerárquico. (Ruano 
de la Fuente, 2002). La acción de gobernar es 
siempre un proceso interactivo porque ningún 
actor, ya sea público o privado, tiene los cono-
cimientos o recursos suficientes para resolver 
unilateralmente los problemas (Kooiman, 1993 
citado por Natera, 2005). 
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Lo importante es cómo se generan las inte-
racciones y la cooperación de los actores en una 
sociedad como Oxchuc que está fundamentada 
en conocimientos y prácticas tradicionales, que 
favorecen poco a la gobernanza.  Para esto se 
echó mano del proceso de planeación del de-
sarrollo agropecuario 2008-2010 de Oxchuc, el 
cual se tomó como un proceso participativo e 
interactivo realizado por un conjunto de acto-
res para elaborar y adecuar las acciones políticas 
encaminadas a generar cambios positivos para 
alcanzar beneficios tanto para la sociedad como 
para el gobierno. 

La planeación es un instrumento vivo de la 
política pública, y si está construida  con la par-
ticipación comunitaria y la acción del gobierno 
municipal, es mucho más fácil de llevar a cabo, 
ya que los planificadores son los mismos opera-
dores. 

La planeación es un proceso inacabado que 
va indicando los obstáculos y la mejora con-
tinua del proceso de desarrollo agropecuario 
y se puede decir que constituye un escenario 
propicio para la experimentación de nuevas po-
líticas públicas. Para ello, el diseño, ejecución y 
evaluación del Programa de Diversificación Pro-
ductiva 2008 de Oxchuc, fue conducido como un  
cuasi-experimento.

Metodología
La unidad de análisis de la investigación fue la 
política pública municipal. El proceso de inves-
tigación-acción tuvo como propósito realizar un 
cuasi-experimento de política pública, basado 
en diagnósticos participativos, foros de análisis 
de alternativas y en el establecimiento de plan-
taciones diversificadas de frutales en el munici-
pio tseltal de Oxchuc, Chiapas. 

 La pregunta clave fue, ¿cómo se puede gene-
rar el desarrollo local a partir de una nueva polí-
tica pública municipal de Oxchuc?  La hipótesis 
correspondiente fue que la gobernanza es una 

estrategia de desarrollo local pero que depende 
de la corresponsabilidad e interrelaciones de los 
actores, la visión tseltal sobre el desarrollo y la 
nueva institucionalidad del desarrollo.  

En el contexto de la administración munici-
pal de Oxchuc 2008-2010, se desarrolló una ex-
periencia de planificación local, un proceso de 
aprendizaje y de experimentación de nuevos 
proyectos productivos, impulsados principal-
mente por Ecosur, el Ayuntamiento Municipal 
de Oxchuc, la Universidad Autónoma Chapingo 
(UAch) y la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi). El cuasi-experi-
mento de política pública  se materializó en el 
Programa de Diversificación Productiva. De esta 
manera, se sometió a análisis la Política de De-
sarrollo Municipal de Oxchuc para el periodo 
2008-2010.

 El enfoque inductivo de la investigación y 
por medio de la Teoría Fundamentada (tf)4 faci-
litó la identificación de las principales categorías 
tseltales de análisis. A partir de éstas se buscó 
conformar una noción de desarrollo local y go-
bernanza para Oxchuc generando conocimien-
to fundamentado a partir de las observaciones 
y la interpretación de los fenómenos y sus oríge-
nes (Contreras, 2007). El fenómeno observable 
y de análisis fue el conjunto de actividades rea-
lizadas en varias comunidades rurales tseltales 
participantes en el Programa de Diversificación 
Agropecuaria 2008.

Una característica importante de la tf es la 
negación  de la delimitación a priori del objeti-
vo del estudio. Los conceptos e hipótesis fueron 
construidos y probados en el terreno (proceso 
de la investigación), no fueron acotados desde 
el escritorio. Además, la investigación no se limi-
tó a la observación, sino que en ella se participó  
 

4 El origen de la Teoría Fundamentada (TF) se remonta a 1880 
aproximadamente, pero en 1967 los investigadores Barney Glaser 
y Abselm Strauss propusieron esta metodología para romper los 
dogmas de la perspectiva lógica-deductiva de la investigación 
(Raymond, 2005).
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como actores, mediante un proceso de  Inves-
tigación Acción Participativa (iAp), que hizo po-
sible la observación constante, las entrevistas 
abiertas y dirigidas, las reuniones, las prácticas y 
talleres, los recorridos en el campo y las visitas 
de los grupos de trabajo, durante el ciclo de pla-
neación de desarrollo agropecuario, 2008. Los 
sucesos cruciales durante este ciclo fueron re-
gistrados en el diario de campo y posteriormen-
te utilizados por medio del método comparati-
vo constante. 

Se retomaron algunas expresiones coloquia-
les y tseltales, con la intención de recuperar  la 
originalidad de los sucesos en el contexto tsel-
tal, como se sugiere en el enfoque de la tf. El dis-
curso en lengua tseltal fue primordial; en su mo-
mento se trató de traducir al español una parte 
de la información, y el resto se escribió en la len-
gua tseltal con la finalidad de construir algunas 
categorías conceptuales desde el pensamiento 
y la lengua materna de los productores. 

Antecedentes: del gobierno tradicional a la 
gobernanza 
Desde tiempos remotos los tseltales de Oxchuc 
tenían normas orales para regir su organización 
social y para elegir a sus autoridades tradiciona-
les, lo que seguramente tienen antecedentes en 
la cultura mayense. Gómez K’ulub5, et al., (2002), 
sostienen que la Ordenanza de la Colonia de 
1674, emitida  por parte  del Consejo de la Real 
Audiencia de Guatemala, marcó el inicio de la 
reestructuración de la forma de organización 
social, cultural, política y religiosa de Oxchuc, 
de tal manera que obligó a la reestructuración 
de su sistema de cargo tradicional caracterizado 
por una jerarquía de cargos mayores y cargos 
menores.

Desde la reestructuración del sistema de 
autoridad tradicional de Oxchuc se empezó a 

5 Principal que ha participado en las jerarquías del sistema de car-
go tradicional, es un escritor tseltal, ex-presidente municipal. 

venerar el kajwaltik6 como un símbolo sagrado 
para las autoridades tradicionales, ya que anual-
mente es reverenciado en el cambio de bastón 
de mando del gobierno municipal. Se venera los 
primeros 13 días de cada año, del 2 al 14 de enero, 
para que al presidente municipal y su ayunta-
miento, les vaya bien durante todo el año, inclu-
yendo los buenos deseos y la bendición para la 
productividad en el campo.  

El sistema de cargos tradicionales es jerárqui-
co y se organiza por kalpul (sección): muk’ul kal-
pul (sección grande) y ch’in kalpul (sección chica). 
Existen dos jerarquías, la primera comprende 
siete niveles, la segunda, cuatro. Para ascender 
en este sistema no se puede brincar ninguno de 
los niveles.

Si las autoridades de la jerarquía de cargos 
mayores  acuerdan hacer una reunión, los car-
gos de menor jerarquía están obligados a asis-
tir; frecuentemente se realizan reuniones para 
comentar e interpretar sus sueños (tiene más 
credibilidad la jerarquía mayor), que sirven para 
prevenir o prever desastres naturales, plagas, 
epidemias, hambruna, sequías, y los dan a cono-
cer al gobierno municipal constitucional y a los 
representantes de las comunidades. 

Se deduce que la jerarquía de cargos mayo-
res fue una estructura tseltal basada en la Orde-
nanza de 1674, más de índole tradicional que cí-
vica. En este sentido, la autoridad tradicional se 
subordinaba a la autoridad  cívica de la colonia. 
El cargo más alto, equivalente al presidente mu-
nicipal constitucional de la actualidad, se cono-
ce como k’atinabil.  

“El k’atinab era la máxima autoridad den-
tro de la jerarquía tradicional de cargos, era 
considerado como el rey de los Okilk’abiletik, 
Ts’unubiletik, Ch’uyk’aaletik, Alkaletik, Extuletik,  
 

6 Kajwaltik significa ‘nuestro Dios’ es un antiguo manuscrito de las 
altas autoridades de Guatemala publicado el 10 de septiembre de 
año de 1674, donde están escritas las Ordenanzas de la Colonia 
que sirvieron de base para el funcionamiento del primer gobierno 
colonial en Oxchuc. (Gómez K’ulub, et. al., 2002). 
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Kornaletik, Kaptanetik, Martomaetik y de todos 
los habitantes del pueblo. Era el que ordenaba, 
el que mandaba, el que equilibraba el peso de 
cualquier delito, el que tenía la última palabra 
en la resolución y determinación de cualquier 
tipo de delito o situaciones que se presentan no 
sólo entre sus subordinados, sino entre los habi-
tantes del pueblo. […] Portaba también su sona-
ja y su bastón de mando que le hacía distinguir 
de todas las demás autoridades tradicionales” 
(Gómez K’ulub, 2002: 147 y 149).

Dentro de esta jerarquía se encontraba el 
ch’uyk’aalil que actualmente se encarga de la 
recepción del cargo y de la entrega del bastón 
de mando al presidente municipal constitu-
cional, tal vez ya no como subordinación de la 
autoridad tradicional a la autoridad cívica, sino 
una coordinación entre el sistema de autoridad 
tradicional y la autoridad constitucional, permi-
tiendo pensar en un tipo de gobierno tradicio-
nal-constitucional en Oxchuc.  

 Las autoridades tradicionales y constitucio-
nales no se coordinan únicamente para el acto 
de la recepción del cargo del presidente mu-
nicipal, sino también para determinar las cua-
lidades, responsabilidades y perspectivas del 
gobierno municipal. Los ch’uyk’aal de los dos 
kalpuleitk (secciones) buscan sus alkales (alcal-
des) respectivos y son ellos quienes entregan el 
bastón de mando del presidente, el síndico y los 
regidores del ayuntamiento municipal; como 
menciona Gómez (2006), se considera que ellos 
tienen amplios conocimientos y son personas 
idóneas para observar las conductas del futuro 
servidor del pueblo.

El gobierno municipal constitucional tiene 
la responsabilidad de cuidar, vigilar la tranqui-
lidad, la paz y el entendimiento entre los habi-
tantes del pueblo. Los principales de los dos 
kalpuletik (secciones) junto con las autoridades 
tradicionales se reúnen en la cabecera munici-
pal para elegir la persona idónea para ocupar el 
cargo de presidente municipal. Para llegar a este 

cargo no necesariamente se tiene que pasar por 
los cargos menores, sino que basta con asumir, 
física y espiritualmente, la responsabilidad de 
velar por la tranquilidad, el orden, el cuidado y el 
progreso del pueblo, que son los principios bási-
cos de la autoridad religiosa o tradicional. 

El presidente y el síndico municipal deben de 
proceder de diferentes kalpul para cumplir me-
jor con sus funciones de cuidar al pueblo (Gó-
mez, 2006). Particularmente, en cada kalpul, el 
ch’uyk’aalil se encarga de pedir la bendición para 
el pueblo, el ts’unubil vela por la siembra y la pro-
ductividad del pueblo, el okilk’abil es la que sirve 
a la máxima autoridad tradicional y el k’atinabil 
es la máxima autoridad tradicional7.

Aparte de la autoridad tradicional y la auto-
ridad cívica existe también la autoridad de los 
principales de las comunidades, por lo que en 
Oxchuc se puede hablar de tres poderes. En la 
investigación de Paoli (2002) se manifiesta que 
en 1953, de acuerdo a Gonzalo Aguirre Beltrán 
se distinguían tres sistemas de gobierno en Ox-
chuc: el constitucional, el regional (tradicional o 
religioso) y el de los principales.  El ayuntamien-
to se encontraba en las manos del organismo 
político-religioso y éste estaba contrapuesto 
con el gobierno constitucional, mientras los 
principales actuaban como un consejo. Estos 
tres tipos de poderes conforman el gobierno 
tradicional-constitucional de Oxchuc. 

Por lo anterior, se logran deducir dos cosas 
importantes: a) la lógica jerárquica y la vertica-
lidad de la autoridad tradicional puede fortale-
cer el gobierno centralizado y las prácticas del 
paternalismo, así como las características del 
caciquismo, y b) al existir tres tipos de poderes 
importantes que conforman el gobierno tra-
dicional-constitucional de Oxchuc se pueden 
generar condiciones de la descentralización del  
 

7  Consultar más en: Gómez K’ulub, M.; P. López Ch’ijk’; S. Sántiz 
Kojt’om y R. Sántiz K’aal. (2002). Kajwaltik. La Ordenanza de la Colo-
nia de 1674. Fray Bartolomé de Las Casas, A. c. San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. México. 
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poder y la reorganización de los poderes para la 
gobernanza de Oxchuc. 

La autoridad tradicional y la autoridad cívica 
concuerdan en mantener el orden, el cuidado, 
la paz, la tranquilidad y el entendimiento con 
el pueblo.  Para esto, desde las campañas polí-
ticas, los candidatos a la presidencia municipal 
empiezan a establecer comunicación con la au-
toridad tradicional y los principales, ya que ne-
cesitan buscar el respeto a la unidad del pueblo, 
además de las creencias religiosas, tanto de ca-
tólicos como de evangélicos.8 

En Oxchuc hubo un trienio en que se llegó a 
creer que el presidente municipal “había venido 
del cielo”, ya que el hablar amablemente, tener 
carisma y respeto y sobre todo otorgar “apoyo 
en efectivo” son indicios del buen gobierno para 
los principales, autoridades tradicionales y la 
mayoría de la sociedad tseltal de Oxchuc. Este 
gobierno tradicional-constitucional conduce a 
las prácticas del caciquismo y se enfoca en ma-
nipular a la sociedad y ganar popularidad (De la 
Peña, 1986). Pero también asumirlo y aceptarlo 
como el “papá gobierno” es paternalismo. En-
tonces, la supuesta división de tres poderes en 
Oxchuc se unifica por el caciquismo, el pater-
nalismo y el asistencialismo social, lo que cons-
tituye la expresión más avanzada del gobierno 
tradicional-constitucional de Oxchuc. 

Las reformas constitucionales municipales 
han permitido deslindarse de algunas normas 
tradicionales, pero cada vez es más difícil en-
contrar coincidencias entre las normas de la au-
toridad tradicional y la autoridad cívica. Para la 
gobernanza es importante cambiar elementos y 
prácticas tanto tradicionales y constitucionales, 
aunque se tendrían que asumir los costos. 

8 La vinculación que se encuentra entre las autoridades tradicio-
nales y los evangélicos es que creen que toda autoridad guber-
namental es escogida por la voluntad de Dios y que la biblia es la 
revelación de Dios, por lo tanto nadie debe contradecirla. 

La diversificación productiva y la 
gobernanza 
Si la gobernanza implica cambiar elementos y 
prácticas tradicionales y cívicas, es necesario, 
por tanto,  cambiar los roles de los actores, forta-
leciendo la participación, la corresponsabilidad, 
la eficacia y la coherencia (Sousa, 2007). Para ello 
es importante conocer y analizar los fundamen-
tos y prácticas de Oxchuc.  

A continuación se describen y analizan los 
sucesos cruciales que permitieron considerar 
la importancia de la gobernanza en el ciclo de 
planeación agropecuaria participativa9 2008 del 
municipio de Oxchuc, materializados en los pro-
yectos de plantaciones de durazno diamante y 
de aguacate Hass. 

El ciclo de planeación inició con el diagnós-
tico.10 El comienzo fue la reunión municipal de 
Oxchuc donde asistieron los agentes auxiliares 
municipales, comités de educación, represen-
tantes de organizaciones e instituciones del 
gobierno. La demanda de armonía entre las au-
toridades comunitarias y el gobierno municipal, 
y las peticiones de los representantes comunita-
rios estaban dirigidas al buen comportamiento 
de la autoridad municipal y la buena voluntad 
para el desarrollo del municipio. Se repetía cons-
tantemente la expresión junax ya kak’batik sok 
junax ya x-at’ejotik “juntos vamos a estar y juntos  
vamos a trabajar”. Las autoridades comunitarias  
 

9 Se refiere básicamente al proceso de diagnóstico, planeación, 
ejecución, monitoreo y evaluación, específicamente en el sector 
agropecuario 2008, realizados en el marco del convenio estable-
cido entre el Ayuntamiento de Oxchuc y Ecosur. Las actividades 
realizadas fueron visitas a las comunidades, talleres participativos, 
observación de parcelas, reuniones de carácter informativo y de 
consenso entre los planificadores, productores y grupos de tra-
bajo. Se incluye también el intercambio de experiencias sobre las 
plantaciones de durazno diamante y aguacate Hass.

10 Se considera como diagnóstico a la exploración de necesidades 
y aspectos integrales de una sociedad con un territorio propio. Se 
retoma la conceptualización que hace Muñoz (2002), donde aclara 
que en la planificación el diagnóstico se refiere a una caracteriza-
ción rigurosa de los hechos sociales, económicos o de otra índole 
que delimitan una unidad real que se pretende planificar; la uni-
dad puede ser una actividad, un conjunto de actividades, dinámi-
ca y cambiante por las interrelaciones sociales. 
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y el gobierno municipal acordaron oralmente 
trabajar en unidad.

En las participaciones de los representantes 
comunitarios y los miembros del ayuntamien-
to municipal sobresalieron las peticiones, las 
sugerencias, las inquietudes, los llamados de 
atención y los acuerdos orales entre ellos. Los 
primeros casi suplicaban al presidente munici-
pal la buena voluntad de trabajo sin distinción 
y exclusión alguna. Cada gobierno municipal 
es una nueva esperanza para alcanzar mejoría 
en muchas comunidades. Por su parte el nuevo 
presidente municipal y su ayuntamiento mos-
traban una gran preocupación para resolver los 
viejos problemas e invitaba a la unidad con las 
comunidades. 

El primer acercamiento a la forma de go-
bierno en Oxchuc da la impresión que no es tan 
buena la relación entre el gobierno municipal 
y los representantes comunitarios, es por eso 
que ambos necesitaban tener un compromiso y 
entendimiento para construir proyectos de de-
sarrollo, ya que la armonía y la unidad entre el 
gobierno y sociedad permite generar una nueva 
visión de trabajo. La expresión en tseltal junax ya 
x-at’ejotik (juntos vamos a trabajar) conlleva a 
pensar en la gobernanza. La unidad y el trabajo 
son dos expresiones centrales de la forma de go-
bierno de los tseltales de Oxchuc. Tal parece que 
desde las concepciones tseltales del gobierno 
existe la posibilidad de construir la gobernanza. 

Así que, para llevar a cabo proyectos pro-
ductivos que pudieran generar procesos de 
desarrollo local no depende solamente de la 
voluntad del presidente municipal para su fi-
nanciamiento, sino también del interés y el tra-
bajo coordinado con los representantes comu-
nitarios y productores. Para lograr el desarrollo 
local tampoco son suficientes los  proyectos, ya 
que estos solamente son el pretexto o la entra-
da para iniciar un proceso, que debe orientarse 
a un plan de gran visión que requiere un cambio 
de la mentalidad productiva, la construcción de 

una nueva interrelación entre gobierno y socie-
dad  y la  formación de capacidades. 

La mayoría de los que asistieron a los talleres 
comunitarios recalcaron que nunca habían sido 
escuchados por el personal del ayuntamiento, 
que solicitaban cultivo de papa, limón, naranja, 
durazno, de 10  a 15 plantas para traspatio y au-
toconsumo, aunque no como un proyecto que 
tuviera viabilidad; las plantas que recibían no 
daban fruto porque no sabían cómo manejarlas. 
Para llamar más la atención decían que la naran-
ja salía como el limón, el aguacate se dejaba cre-
cer como los pinos para sacar madera o leña. 

Por estas quejas daban la impresión que no 
estaban de acuerdo con lo que han hecho los 
gobiernos municipales anteriores en cuanto al 
desarrollo agropecuario. Sin embargo, en 2008 
el equipo de facilitadores11 insistió en que los 
proyectos productivos no serían realizados me-
diante el apoyo total del gobierno, sino que se 
necesitaba  colaboración y aportación, es decir, 
corresponsabilidad. No fue fácil introducir este 
planteamiento, pues hubo productores que 
querían trabajar a su manera como siempre lo 
habían hecho (sin estudios previos y sin consi-
derar una perspectiva en el largo plazo). Cabe 
aclarar que en todo acercamiento con los pro-
ductores se privilegió la buena comunicación y 
el diálogo entre ellos. 

Este proceso de discusión y diálogo con 
los representantes comunitarios, ahora repre-
sentantes de los grupos de trabajo12, permitió 

11 Son investigadores, técnicos y maestrantes de Ecosur, junta-
mente con el personal del Área de Proyectos de Productivos de 
Oxchuc y los representantes comunitarios. En este grupo se par-
ticipó como estudiante de la mcdrr de la UAch y también como 
miembro del Área de Proyectos Productivos del municipio de Ox-
chuc. Durante el proceso de planificación se sumaron otros acto-
res como la cdi así como productores de durazno de San Cristóbal 
de Las Casas y productores de aguacate de Teopisca, Chiapas, que 
permitieron el intercambio de experiencias.  

12 La mayoría de los representantes comunitarios  eran autorida-
des comunitarias que se coordinan con la autoridad municipal. 
Conforme avanzaron las actividades de los proyectos de diversi-
ficación productiva de durazno diamante y aguacate Hass fueron 
denominándose representantes del grupo de trabajo, ya que des-
de el inicio tales autoridades comunitarias presentaron el proyec-



Revista de Geografía Agrícola núm. 44 / 81

Gobernanza, política pública y desarrollo local de Oxchuc, Chiapas

planear las actividades de los dos proyectos 
de diversificación productiva: plantaciones de 
durazno diamante y plantaciones de aguaca-
te Hass. Planear participativamente significa 
generar entendimiento y diálogo, una parte es 
concientización y otra ajuste de diferencias. La 
gobernanza requiere sentarse a platicar, dialo-
gar y ajustar diferencias, haciendo ver que las 
prácticas de la política de asistencia social no 
son los proyectos productivos. Esto puede ser 
el comienzo de la gobernanza para el desarrollo 
local. 

La resistencia tanto a trabajar conforme a un 
plan de gran visión como a los proyectos  de di-
versificación productiva existe porque algunos 
productores buscan mantener la forma tradi-
cional de trabajar. Así, la construcción de la go-
bernanza es una estrategia de cambio y de lucha 
con las nociones y prácticas tradicionales de go-
bernar. Esta construcción tiene un costo social, 
político y económico, pues la gobernanza no es 
solamente estar en paz y tener controlados a los 
ciudadanos sino que es generar comprensión 
ciudadana, la que algunos han llegado a plan-
tear como la construcción de nuevos ciudada-
nos, por facilitar el aprendizaje y la construcción 
de capacidades. 

En la etapa de la ejecución de los proyectos 
de diversificación productiva13 mediante plan-
taciones de durazno diamante y aguacate Hass, 
los representantes de los grupos y los actores 
participantes realizaron una reunión de trabajo 
para definir acciones y acordar la forma de tra-
bajar con una visión de largo plazo. El plantea-
miento central de los representantes fue acerca 

to para todos los comuneros, pero solamente decidieron partici-
par en él quienes realmente querían trabajar con el enfoque del 
proyecto. De los dos proyectos, en 2008 se empezó con 18 comuni-
dades, abarcando ampliamente el territorio municipal de Oxchuc. 

13 La ejecución se inició con una reunión para tomar acuerdos y se 
procedió a realizar un taller y práctica en una parcela que se deno-
minó taller demostrativo, donde los planificadores impartieron a 
los representantes de las comunidades o grupos de trabajo la for-
ma del trazado y la preparación del terreno para la siembra, antes 
de que se entregaran las plantas.  

de las muchas reuniones, talleres y capacitacio-
nes, pues para ellos era una pérdida de tiempo, 
debido a los trabajos en la milpa, además del 
gasto para pasajes. Lo que querían era conocer 
la fecha para la entrega de las plantas y su trans-
porte hasta las comunidades, y en caso de re-
querirse aportación económica para el flete, el 
proyecto se rechazaba (cuadro 1). 

Cabe aclarar que las comunidades o grupos 
beneficiados por los proyectos fueron los que 
estaban de acuerdo o tenían buena relación 
con el gobierno municipal. Aunque se publicó 
abiertamente la convocatoria para la realiza-
ción de talleres participativos comunitarios,  de 
donde surgieron los dos proyectos de diversifi-
cación productiva, existían comunidades que 
se autoexcluían y que no querían trabajar con el 
gobierno municipal al considerar que no serían 
apoyados.

En 2008 una de las comunidades no aceptó 
trabajar bajo los lineamientos del proyecto ni 
tampoco los estudios agroecológicos. El Área de 
Proyectos Productivos de Oxchuc terminó apa-
ciguando a este grupo de la forma tradicional 
dotando de plantas de durazno diamante, en 
lugar de beneficiarse por el proyecto de planta-
ciones de aguacate Hass. Otros grupos querían 
hacer lo mismo, pero la situación se resolvió con 
diálogo y acuerdos. 

En 2009, se ampliaron los dos proyectos de 
diversificación productiva hacia otras comuni-
dades, de las cuales una no aceptó el proyectó 
de ampliación de las plantaciones de aguacate 
Hass al romperse la relación con el gobierno mu-
nicipal por cuestiones partidistas. Estas eviden-
cias revelan que  la relación entre el gobierno y 
las comunidades están basadas en las prácticas 
del caciquismo, cuestiones partidistas y en el 
enfoque asistencialista. 

La resistencia que existe hacia  los proyectos 
de gran visión se vuelve un obstáculo para la 
gobernanza, pero esto se debe a que está muy 
arraigada la forma tradicional-institucional de 
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Cuadro 1. Establecimiento de durazno diamante y aguacate Hass, proyectos 2008

Productores 
beneficiados

Número de 
hectáreas 

establecidas

Inversión CDI Inversión 
Municipio

Inversión 
Productor

Durazno 287 71.75 551 244.00 614 954.00 132 990.00

Aguacate 355 88.75 214 687.50 240 965.00 27 068.75

Fuente: Construcción propia, con datos de CDI y Ayuntamiento de Oxchuc, 2008

trabajar con el gobierno (dotación de plantas, 
asistencia social y apoyo total). Los datos mues-
tran que es un gran reto trabajar con los proyec-
tos de diversificación productiva basado en la 
gobernanza. Hasta junio de 2009, en los dos pro-
yectos  de diversificación productiva, de los 641 
productores que iniciaron en 2008, 257 mostra-
ron interés en dar a seguimiento sus proyectos. 
De los 18 grupos que empezaron, 11 mostraron 
cierto compromiso de continuar. 

Acerca del trabajo conjunto, en la prime-
ra reunión de autoridades comunitarias con el 
gobierno municipal, se solicitaba el apoyo total 
del gobierno municipal a cambio de apoyo po-
lítico, pero las nuevas normas que señalan que 
para recibir un proyecto productivo se necesita 
aportar mano de obra o un porcentaje mínimo 
de recursos financieros, no coincide con la con-
cepción y practica de trabajar juntos. Durante 
la operación del Programa de Diversificación 
Productiva se vio que era necesario construir 
nuevas formas de relación entre gobierno mu-
nicipal, productores, comunidades, grupos de 
trabajo y otras instituciones participantes.

La forma tradicional de “hacer proyectos en 
Oxchuc” se ha confundido con el apoyo para 
dotación de plantas, herramientas o insumos 
agrícolas. La concepción tradicional de trabajar 
juntos, aparentemente tiene como base la con-
cepción de la autoridad tradicional-religiosa, 
pues en ello consiste la unidad y el respeto, sin 
embargo, en la práctica y acción del gobierno, 
esto es  caciquismo, asistencialismo y paternalis-
mo por parte del gobierno municipal.  Entonces, 

cuestionar la forma de gobierno en Oxchuc con 
base no solamente en la concepción tradicional 
sino también en las malas prácticas de la política 
pública es un gran reto, se necesita trascender 
más allá del trabajo conjunto. 

Otro momento de observación fue el moni-
toreo14, de acuerdo a las prácticas y recomenda-
ciones hechas en las reuniones de trabajo y en 
el taller demostrativo15. El monitoreo del proyec-
to fue novedoso para los productores; al inicio 
a muchos  les parecía una forma de presión u 
obligación de trabajo, no lo veían como medio 
de acompañamiento para empezar adecuada-
mente el proyecto desde la preparación la siem-
bra. Conforme se avanzó en el trabajo la mayoría 
de los productores llegó a entender el objetivo  
del monitoreo que era satisfacer necesidades de 
capacitación más puntuales sobre el proyecto.  

En el caso de la segunda verificación, muchos 
representantes pensaron que era con fines de 
auditoría, ya que para ellos es algo extraordina-
rio que alguien llegue a visitarlos en sus parce-
las, para ver cómo va el trabajo y qué dificulta-
des tienen. 

14 El monitoreo es una actividad que realizaron los facilitadores 
juntamente con los representantes de los grupos de trabajo y los 
mismos productores, después de la siembra de las plantas de du-
razno diamante y aguacate Hass. Se realizaron verificaciones del 
avance de la siembra, asesoramiento y acompañamiento puntual 
de los productores para la ejecución del proyecto, evitando la 
práctica tradicional de la reventa de las plantas. 

15  Es una práctica que se llevó a cabo en una parcela donde los fa-
cilitadores impartieron a los representantes de las comunidades o 
grupos de trabajo la forma del trazado y la preparación del terreno 
para la siembra, antes de que se entregaran las plantas.  
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La finalidad del monitoreo de los proyectos 
era para orientar el proceso, lo cual permitiría 
entrar a otro proceso de generación de capaci-
dades para el desarrollo local.  

No fue fácil monitorear los proyectos, mu-
chos productores insistían en los apoyos econó-
micos para la mano de obra (por la idea que el 
gobierno da apoyo total), a pesar de que desde 
los talleres comunitarios se habló que para los 
proyectos productivos se necesitan sus apor-
taciones. Se insistió en que si el gobierno daba 
todo, entonces, ¿dónde quedó aquello de que 
los tseltales son los verdaderos hombres traba-
jadores? A los productores se les hacía ver que 
sería una vergüenza si el gobierno diera todo, 
ya que entonces el proyecto sería del gobierno 
y tendría derecho de cosechar el fruto. Se insis-
tió en que los programas sociales del gobierno, 
los apoyos en efectivo como dicen los tseltales de 
Oxchuc, ha limitado las iniciativas productivas y 
ha mermado las capacidades locales. Por lo que 
hay cada vez más dependencia del mercado y 
de los productos importados por parte de los 
productores, quienes se vuelven potencialmen-
te consumidores.

Las políticas públicas de atención social pa-
recen tener discrepancia con las iniciativas de 
diversificación productiva. Además, el buen 
gobierno municipal es el que opera de modo 
paternalista, no es un gobierno propositivo. Un 
ejemplo de ello es la repartición de plantas de 
frutales solamente para los seguidores del pre-
sidente municipal, sin monitoreo y seguimien-
to, además con la gratificación por disponer la 
mano de obra, la cual termina siendo el objetivo 
primordial de los proyectos productivos. 

Construir otro tipo de relación entre produc-
tores y gobierno municipal a través de  la forma 
de entender los proyectos productivos significa 
asumir un riesgo político y social desde el ayun-
tamiento. Al respecto la persona que encabeza 
el gobierno municipal dijo una vez que: sujel ta 
at’el ya sk’an de lumaltike (nuestro pueblo nece-

sita presión para trabajar), y agregó que, si se 
abraza a la gente para que hagan bien las cosas 
no está bien, ya que se malacostumbra y se mo-
lestan cuando no se les da algo. El miembro del 
ayuntamiento aludido concluyó: 

“Por lo menos ya estamos haciendo algo 
sobre proyectos productivos, hay que se-
guir haciéndolo bien. Porque en las admi-
nistraciones anteriores no se hacían nada, 
pues nadie quería asumir los riesgos de 
este trabajo, el Área de Proyectos Producti-
vos solamente funcionaba como protoco-
lo” (Diario de campo, 21/10/08).

A partir del monitoreo se consideró necesa-
rio contar con los criterios para calificar el avan-
ce de los proyectos. En la primera verificación 
los criterios de evaluación fueron los siguientes: 
tienen ubicado el terreno; tienen desbrozado 
el terreno; tienen realizado la ahoyadura; y hay 
disponibilidad del grupo para la realización de 
los trabajos. En esta evaluación del avance del 
trabajo de los 18 grupos de trabajo, 10 salieron 
bien, tres regulares y cinco malos. Las justifica-
ciones que daban los que salieron regulares y 
malos son varias, lo sobresaliente es la descon-
fianza que tenían hacia el gobierno municipal 
en cuanto al impulso de los proyectos de la di-
versificación productiva,  por lo tanto, no hacían 
la preparación de terreno mientras no llegan las 
plantas de aguacate y de durazno. Sin embargo, 
significaba desobedecer acuerdos tomados en 
las reuniones y prácticas de trabajo, y repercutía 
en una calificación baja del grupo. 

     Aunado a lo anterior, la pregunta más cons-
tante fue ¿yunix bal ay ch’in tojoltik ts’ina teme 
at’ejotik leke? (¿será que recibimos remuneración 
si trabajamos bien?). Esto se debe a que ya es-
tán acostumbrados en la lógica de kuxul koltayel 
(apoyo total) que reciben  del gobierno.  

Muchos productores planteaban que el go-
bierno tiene en sus manos el dinero del pueblo, 
por lo que pueden proporcionar el apoyo total, 
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agregando que estos tipos de proyectos de di-
versificación productiva siempre van acompa-
ñados con recursos económicos, y tomaban 
como ejemplo a los que recibieron plantas de 
ciprés y pino del programa reforestación, ya que 
ellos recibían su gratificación en efectivo16, lo 
que evidencia los efectos contraproducentes de 
la política pública asistencialista.

En los grupos que salieron con calificaciones 
bajas, la mayoría se preocupó y trabajaó más 
para la segunda verificación, ya que la primera 
calificación por grupo fue presentada ante el 
presidente municipal y su ayuntamiento, ade-
más de firmarse y sellarse para su conocimien-
to. El presidente municipal se comprometió a 
hablar con las autoridades comunitarias cuyos 
grupos de trabajo salieron con calificaciones ba-
jas. Además se acordó entregar una copia de la 
calificación a cada  grupo –firmada y sellada  por 
el presidente municipal–, con lo que los produc-
tores vieron que iba en serio el proyecto. Esto 
sería una iniciativa desde el gobierno municipal. 
La enseñanza que expresaron a los facilitadores 
fue en el sentido de que quienes trabajaran bien 
obtendrían buenas calificaciones y tendrían el 
camino abierto para más apoyos, pero quienes 
no lo hicieran estarían cerrando sus propios ca-
minos para los apoyos posteriores. Con esto se 
buscó combatir la política asistencial. 

Durante el proceso de planeación se  llegó a 
la conclusión que la gobernanza puede ser una 
estrategia para impulsar los proyectos de di-
versificación productiva y el desarrollo local, a 
contracorriente de las políticas públicas mal en-
focadas. La gobernanza requiere de la relación 
multiactoral.  

Cabe mencionar que se dio seguimiento a 
los proyectos de diversificación productiva de 
plantaciones de durazno diamante y aguacate 
Hass hasta el año 2010. Sin embargo, el gobier- 
 

16  Los representantes y productores se referían a la gratificación 
que reciben de la reforestación del programa Proárbol 2008.
  

no municipal ya no impulsó más el Programa 
de Diversificación Agropecuaria, pues no atraía 
más adeptos a favor del presidente municipal. 
La evidencia es que en 2010  ya no hubo inver-
sión para el desarrollo agropecuario, se regresó 
a las políticas y prácticas tradicionales similares 
al caciquismo, con mayor atención a la cuestión 
partidista del pri, una mayor preocupación para 
mantener el poder y el partido. Finalmente el 
reto del proceso de desarrollo local en Oxchuc, 
desde el punto de vista de la gobernanza, es re-
ducir la brecha entre la política tradicional-insti-
tucional y la política de desarrollo agropecuario 
bajo la misma perspectiva.  

Análisis de la gobernanza y desarrollo local  
tseltal de Oxchuc
Las concepciones culturales e históricas eviden-
ciadas en el ciclo de planeación agropecuaria 
2008, aportaron elementos valiosos para plan-
tear que existe una forma particular de entender 
la gobernanza y el desarrollo en Oxchuc.  Para 
lograr un desarrollo local es necesario cambiar 
varios elementos y prácticas, pero tal vez no será 
posible modificar algunos comportamientos, ya 
que depende de procesos culturales e históri-
cos. En 2008 el presidente municipal de Oxchuc 
manifestaba que trabajar bajo un plan de gran 
visión basado en estudios agroecológicos era 
una apuesta  y significaba asumir cierto riesgo 
social y político, debido a que el pueblo está mal 
acostumbrado y tienen una concepción proto-
colaria sobre los proyectos productivos, pero al 
final del proceso  regresó a las nociones y prácti-
cas antiguas. 

 Generar gobernanza para el desarrollo lo-
cal significa contradecir algunos elementos del 
gobierno tradicional-constitucional, es decir, no 
solamente es necesario cambiar algunas o mu-
chas nociones y prácticas tradicionales, como el 
caciquismo, sino cambiar paradigmas conven-
cionales de la política de desarrollo agropecua-
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rio, por ejemplo el concepto, tseltal, de kuxul kol-
tayel (apoyo total), que puede ser un efecto de la 
aplicación de elementos tradicionales y cívicos. 
Por lo tanto, la iniciativa del gobierno municipal 
sobre el Programa de Diversificación Productiva 
para impulsar otra forma de entender y accionar 
sobre junax ya x-at’ejotik (trabajamos juntos) fue 
un ensayo acerca de cómo cambiar mentalida-
des, prácticas organizativas, y la interrelación 
entre sociedad y gobierno. 

Ahora, la construcción de la gobernanza en 
las sociedades con culturas originarias como los 
tseltales de Oxchuc no es trabajo fácil, ya que 
significa reorientar enfoques y concepciones 
tradicionales. 

Por un lado, se muestra una postura para la 
permanencia de las concepciones y prácticas 
tradicionales y, por el otro, se busca que el go-
bierno municipal actúe de manera diferente 
para cambiar las políticas mal dirigidas y apli-
cadas para el desarrollo agropecuario. Un re-
presentante del grupo de trabajo decía que “el 
gobierno debe enseñar cómo trabajar. El mejor 
apoyo que puede dar el presidente municipal 
es que nos enseñe a trabajar, con nuevas ideas y 
proyectos buenos, para el bienestar futuro de la 
familia”. Los que desean que el gobierno munici-
pal impulse  los proyectos productivos, forman 
parte del grupo de los mach’atik lek ya x-at’ej (los 
que trabajan bien) que desde el punto de vista 
político significa no generar conflictos comuni-
tarios y hacer uso adecuado de los apoyos del 
gobierno. Pero desde la perspectiva de los pro-
ductores son ellos quienes realmente empie-
zan a aceptar y valorar que el gobierno puede 
impulsar proyectos de desarrollo no solamente 
con el “apoyo en efectivo” sino por medio de ca-
pacitaciones, acompañamiento y condiciones 
de desarrollo local junto con el compromiso ge-
nuino de ellos. 

Un representante de una organización social 
y política de Oxchuc opinaba que  “necesitamos 
concientizarnos para aprender a trabajar, para 

que se elaboren mejores proyectos, se necesi-
ta la participación de todas  las organizaciones 
y platicar primero con nuestros socios. Hay que 
tomar en cuenta nuestro conocimiento tradicio-
nal y nuestra cultura, no vamos a quedar sola-
mente de lo que dice las leyes, porque tenemos 
nuestra propia cultura como tseltales”. 

Lo que sobresalió de este dilema en 2008 es 
que el gobierno municipal dio prioridad a los 
grupos que estaban de acuerdo en asumir una 
corresponsabilidad de trabajo: por lo menos fue 
cuestionada la lógica de kuxul koltayel y la rela-
ción cacique-cliente a la que estaban acostum-
bradas las organizaciones y grupos de trabajo 
que siempre se han beneficiado con la política 
asistencial en cada administración municipal. 
Con ello cobró sentido la  frase del presidente 
municipal: “la gente no se abraza sino que sujel 
ta at’el ya sk’an” (necesita presión para trabajar), 
indicando que el gobierno municipal puede ge-
nerar una perspectiva de trabajo, como parte de 
la construcción de la gobernanza para el desa-
rrollo local. 

Solamente que tal perspectiva de trabajo es 
una característica del mal gobierno para la ma-
yoría de los tseltales de Oxchuc. La conceptuali-
zación tradicional del lekil tunel (buen gobierno)
sería abrazar a la gente, malacostumbrarla con 
un apoyo asistencial que no implique corres-
ponsabilidad; es decir, la imagen de gobierno 
bueno es una relación sociedad y gobierno ba-
sado en concepciones y prácticas no adecuadas 
para el desarrollo local de Oxchuc. 

En el cuadro 2 se presenta el resumen de los 
términos en tseltal que se han tratado de funda-
mentar como categorías conceptuales de análi-
sis para la gobernanza de Oxchuc.    

La categoría mayor de la gobernanza de 
Oxchuc identificada en 2008 en el contexto de 
la planeación de desarrollo agropecuario mu-
nicipal fue junax ya x-at'ejotik (trabajamos jun-
tos), a la que se le encuentra mayor sentido al 
relacionarla con las otras cinco subcategorías. 
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Esta categoría expresa una concepción más 
tradicional: el sentido del término “trabajamos” 
se refiere a las acciones de apoyo gubernamen-
tal basado en las políticas asistencialistas, que 
no son interactivas y propositivas. El sentido 
del término “juntos” tiene gran relación con los 
principios de orden, cuidado, paz, tranquilidad 
y entendimiento sostenidos por el cogobierno 
tradicional-constitucional de Oxchuc. 

Esta forma de gobierno aprueba que el go-
bierno municipal sea el elegido para tomar las 
decisiones, ja’ chikan presirente (lo que diga el 
presidente) es bueno para la paz, la tranquilidad 
y el entendimiento del pueblo, de tal manera 
que los planes y los proyectos a veces no son 
necesarios. En este sentido, la toma de decisio-
nes para el financiamiento del desarrollo agro-
pecuario, recae principalmente en el presidente 
municipal, y comúnmente se ha realizado sin 
planes ni proyectos. Pero es necesario identificar 
a las comunidades o grupos de productores con 
quienes se desarrollarán las actividades produc-
tivas, lo que se hace, generalmente, por la vía de 
preferencias políticas. 

La necesidad de tener líderes  viene del an-
helo de tener más acceso a los apoyos del go-
bierno (mayuk mach’a ya xlikwan), por lo tanto, 
tener líderes no significa tener un  grupo de “los 
que trabajan bien”, sino que los que no trabajan 
bien también necesitan  líderes que gestionen el 
“apoyo total”. El gobierno municipal de Oxchuc 
opera bajo esta realidad social paradójica, por lo 
que debe tomar la decisión de cuidar o arriesgar 
su concepción tradicional de “buen gobierno”. 

La categoría de junax ya x-at’ejotik (trabaja-
mos juntos) es una concepción paradójica y de 
continuidad que refleja la característica de rela-
ción cacique y cliente. Lo que se busca con esta 
concepción es la unidad, ya que de ser realidad 
esta idea no habría la separación entre aquellos 
que no trabajan bien y los que trabajan bien. 
La colaboración de la autoridad tradicional, la 
autoridad cívica, el consejo de principales y la 
sociedad en general es paradójica para la gober-
nanza y el desarrollo local.

Conclusión
Durante la experiencia del ciclo de planeación 
de desarrollo agropecuario 2008 se observó que 
el gobierno tradicional-constitucional pone mu-
chas trabas para la operación del programa de 
gran visión  de desarrollo agropecuario. Esto se 
debe a que no se quiere dejar de lado el poder 
local y la verticalidad de la autoridad municipal, 
basadas en la toma de decisiones centralizada. 
La interrelación entre el gobierno y la sociedad 
(productores) está cimentada aún en las prácti-
cas del poder local por medio del cacique, como 
forma de representación popular, que tiene 
como mira principal acumular poder y riquezas 
(De la Peña, 1986), y no realmente en la descen-
tralización de toma de decisiones y la integra-
ción horizontal de los actores para la gobernan-
za y el desarrollo local. 

Se pudo comprobar que el gobierno tradi-
cional-constitucional de Oxchuc se escuda en 
valores tales como el respeto, la obediencia, la 

Cuadro 2. Categorías de análisis de la gobernanza
Términos en tseltal Traducción al español
Junax ya x-at’ejotik Trabajamos juntos
Ja’ chikan presirente Lo que diga el presidente
Mach’atik lek ya x’at’ej Los que trabajan bien
Mayuk mach’a xlikwan Ausencia de líderes
Lekil tunel Buen gobierno
Kuxul koltayel Apoyo total

             Fuente: Construcción propia, 2009. 
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paz y el orden, sin embargo, éstos son mecanis-
mos de convencimiento y de apaciguamiento 
para mantener una interrelación gobierno-so-
ciedad pasiva, asistencial, paternalista, partidis-
ta y excluyente, lo que tiene mucho que ver con 
las prácticas del caciquismo; De la Peña (1986), 
afirma que el cacique es un líder carismático que 
crea una comunidad de seguidores de su perso-
na y se expresa con un discurso populista, pero 
en realidad se basa en su capacidad pragmática 
de beneficiar a sus fieles y a un partido tradicio-
nal como es el pri. 

La función principal del gobierno tradicio-
nal-constitucional, con prácticas vigentes del 
caciquismo, es el intermediarismo basado en el 
dicho común de “bajar recursos”  para el benefi-
cio de la sociedad como sinónimo de gestión y 
ejecutar programas, lo que hace entender que el 
gobierno municipal es el líder capacitado para 
hablar con el gobierno estatal y federal, por lo 
tanto, la sociedad solamente está para escuchar, 
aceptar y recibir los apoyos del gobierno, y no 
formar interrelaciones de actores como se exige 
en la gobernanza y en el desarrollo local.

Lo anterior hace entender que la política pú-
blica centralizada trata de informar a la sociedad 
y no de participar, actuar y planear. En el nivel 
municipal esta forma de intermediación política 
se enfoca en mantener la unificación social con 
base en líneas establecidas desde el nivel estatal 
y federal, reforzando de esta manera las prácti-
cas antiguas del caciquismo, ahora disfrazado 
del asistencialismo social y paternalismo. 

El caciquismo fue impulsado por el pnr, el 
prm y posteriormente por el pri. No se puede 
decir que el gobierno regido por usos y costum-
bres es solamente de los tseltales de Oxchuc 
sino que es generado por las mismas institucio-
nes nacionales. Entre 1936 y 1940 las estructuras 
comunitarias estaban regidas por el Estado y 
por el partido oficial. Los líderes comunitarios o 
caciques empezaron a actuar como intermedia-
dores entre la sociedad y el gobierno (Rus, 2004).  

El mismo pri se preocupó por formar sus líde-
res comunitarios, por ejemplo desde el carde-
nismo. En los años cincuenta las comunidades 
cerradas mencionadas por los antropólogos, 
eran en realidad comunidades revolucionarias 
institucionales subordinadas al poder central 
(Rus, 2004).  En 1951 al establecerse el Institu-
to Nacional Indigenista en San Cristóbal de Las 
Casas, se formaron otros líderes que después 
llegaron a revolucionar la situación política de 
los tseltales y tsotsiles, lo que permitió que en 
Oxchuc los tseltales tomaran el poder político 
municipal y dio fin a la dominación de los ladi-
nos. Lejos de lograr la integración nacional, el ini 
formó nuevos líderes comunitarios (maestros 
bilingües), lo que fortaleció el poder local y la 
estrategia carismática del sector instruido para 
seguir en la línea del caciquismo. 

La reforma municipal en la década de los 
años ochenta, permitió levantar un grupo de 
democráticos en Oxchuc que empezó a cuestio-
nar la concentración del poder por el pri como 
imagen del gobierno tradicional-constitucional. 
López (1993) menciona que entre los maestros 
que se han manifestado en el movimiento ma-
gisterial desde el interior de las comunidades,  
hay una lucha política entre los tradicionalistas y 
los democráticos. 

Así que el gobierno tradicional-constitucio-
nal es construido más por elementos constitu-
cionales, partidistas y exigencias del Estado que  
por elementos culturales de los tseltales de Ox-
chuc. Las inercias de partidos políticos izquier-
distas tal parece que cuestionan esta forma 
tradicional-constitucional, sin embargo, echan 
mano también de los principios tradicionales y 
religiosos para ganar votos.    

La gobernanza en Oxchuc implica cambios 
en la forma de gobierno tradicional-institucio-
nal, lo que no es trabajo fácil, ya que significa 
cambios en la visión política y  sobre las prácti-
cas del caciquismo, así como una redefinición 
de las políticas del desarrollo local. 
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Para la gobernanza y desarrollo local en Ox-
chuc se requieren nuevas interrelaciones entre 
gobierno, sociedad y mercado basadas en la 
concepción y prácticas del gobierno empren-
dedor, en el fortalecimiento del capital social, 
en las innovaciones productivas y en asumir los 
costos sociales y políticos, ya que se tendría que 
enfrentar todas las concepciones y prácticas del 
gobierno tradicional-institucional. La sociedad, 
especialmente los productores, ya no pueden 
ser solamente ciudadanos subordinados y ma-
nipulados por el carisma y el cacique, clientes 
del paternalismo o receptores de la política 
asistencial, sino que deben ser impulsores del 
cambio productivo con visión para el desarrollo 
local. 

Los puntos y planteamientos importantes 
encontrados en la experiencia de 2008 fueron:

La expresión tseltal de la gobernanza es junax 
ya x-at’ejotik  (trabajamos juntos) y su objetivo 
mayor es el lekil kuxinel (vivir bien), un concep-
to tseltal y tradicional de desarrollo en Oxchuc. 
La forma de gobierno tradicional-constitucional 
está enfocada al desarrollo tradicional –el “vivir 
bien”– y no para el desarrollo local. 

Plantear la gobernanza para el desarrollo lo-
cal implica plantear dos cosas: una es la concep-
ción y visión de desarrollo desde la lógica tseltal 
de Oxchuc como lekil kuxinel (vivir bien)y replan-
tearlo como lekil kuxlejal (vida buena), es decir, 
cambiar la visión presente=pasado a la perspec-
tiva presente=futuro respectivamente; la otra es 
que el enfoque de gobernanza para el desarrollo 
local implica una nueva institucionalidad del de-
sarrollo. El lekil kuxinel (vivir bien) viene de lek ku-
xin (vivió bien, en pretérito). Se pueden asociar a 
esta idea varios indicadores cualitativos y cuan-
titativos, por ejemplo: armonía familiar, tierra 
buena, suficientes zontes17 de maíz, unidad en el 

17 Un zonte  equivale a 400 mazorcas de maíz (aproximadamentea 
80 kg). En Oxchuc un productor puede producir hasta 14 zontes, 
aproximadamente 1 120 kilogramos, la tercera parte o la mitad de 
lo que se producía antes (Mariano Sánchez y Alonso Sántiz, milpe-
ros tradicionales de Oxchuc. Diario de campo, 2008).

trabajo y los elementos que permite una familia 
vivir en paz. La mayor parte depende de la dis-
posición y acceso a los recursos productivos que 
ahora están en crisis o en escasez, por lo tanto 
existe una visión idílica del pasado, asociada a la 
forma de gobierno tradicional-constitucional.

Se concluye que la lekil kuxlejal (vida buena) 
es la expresión más cercana al desarrollo local ya 
que no se refiere solamente al tiempo pasado, 
no está estrictamente aferrado a la cultura tsel-
tal sino que acepta las perspectivas del cambio 
y acopla los proyectos de gran visión. Además se 
hace referencia al mejoramiento progresivo. Se 
considera que, “es momento clave del proceso 
de la vida de los seres humanos” (Paoli, 2001).  La 
lekil kuxlejal es una categoría compleja, difícil de 
definir, como lo es el desarrollo local. 

Por otro lado, la gobernanza se fortalece con 
las instituciones, las cuales se toman como “ór-
denes negociados que son construidos, mante-
nidos y transformados por la interacción social.” 
(Appendini y Nuijten, 2002). En otras palabras, 
una institución se construye a través de las re-
glas y normas para alcanzar fines colectivos 
que pueden estar en constante cambio y estar 
dentro de las dinámicas multifacéticas (sociales, 
económicas, políticas, ambientales y culturales). 

La concepción que se asume de la “nueva ins-
titucionalidad” parte de las transformaciones de 
las prácticas, individuales o colectivas, genera-
doras de cambios de reglas y normas, por ejem-
plo el cambio de concepciones y prácticas del 
gobierno tradicional-constitucional de Oxchuc. 

Se puede decir que el proceso de desarrollo 
local de Oxchuc se ha iniciado a través de nuevas 
interrelaciones  de actores. La nueva institucio-
nalidad es una de las metas de la gobernanza.  

La gobernanza genera nuevas formas de in-
terrelación de actores que reorientan los fines y 
metas, por ejemplo el abandono de la práctica 
de hacer proyectos productivos basados en la 
política asistencial. Pero también se entiende 
que las nuevas prácticas llevan a establecer y 
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construir nuevas normas y reglamentos regula-
torios. Lo nuevo de esto es el cambio de actitud 
y de prácticas, iniciado por los actores impulso-
res de desarrollo local, lo que genera además 
nuevos roles y acciones de los actores locales 
(comunidades, grupos de trabajo y productores 
tseltales de Oxchuc). Consideramos que todo 
esto es un esfuerzo de construcción de la go-
bernanza, al experimentar nuevas ideas y prác-
ticas para el desarrollo local. Esta gobernanza se 
construye en la medida  que cambian las prácti-
cas tradicionales e institucionales como el caci-
quismo, el asistencialismo y el paternalismo.

 Con la nueva institucionalidad se pretende 
lograr un círculo virtuoso entre los actores, ya 
que al tener como propósito central el desarro-
llo local se genera una cadena de efectos favora-
bles a los actores involucrados. 

En Oxchuc, antes de 2008, se mantenía el 
enfoque convencional del pri para impulsar un 
desarrollo agropecuario, pero se cambió por la 
perspectiva del cuasi-experimento de la política 
pública para el desarrollo local, aunque el Ayun-
tamiento de Oxchuc es el actor más incierto, ya 
que en 2010 retomó las viejas prácticas. 

 La construcción de la gobernanza permite 
hablar del nuevo enfoque de desarrollo tseltal y 
la nueva institucionalidad. El ensayo 2008-2009 
en Oxchuc demostró que es posible mejorar la 
interrelación gobierno y sociedad, pero que 
existen restricciones que deben enfrentarse con 
los nuevos roles de los actores. 

La forma de gobierno tradicional-constitu-
cional en Oxchuc no favorece el desarrollo lo-
cal, ya que su concepción, visión y práctica, y la 
forma en que interactúa con los actores no es el 
adecuado para la gobernanza.    
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