Sistematización del proceso de construcción de la Alianza Ciudadana
para el Desarrollo Regional Alternativo del sur de Jalisco
(ACDRA-SURJA)
1. Introducción.

El presente documento constituye un esfuerzo de sistematización orientado a la
recuperación de las prácticas socio-académicas enfocadas a la construcción de la ACDRASURJA, es decir, incorpora una doble mirada: la mirada de los propios promotores de la
ACDRA -y miembros a su vez de la Comisión Coordinadora (CoCo)- en relación a las
acciones desempeñadas con esa función pero, al mismo tiempo, también la mirada de los
académicos del Programa de Desarrollos Regionales Alternativos (PDRA) del Centro de
Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO, acompañantes de dicho proceso de
construcción.

Se trata, por tanto, de un proceso común, vinculado, articulado, en suma, de un proceso de
inter-acción entre la organización y el grupo universitario. Esta doble mirada pretende ser
no excluyente ni dicotómica, dado que involucra al pensamiento (una mirada razonada)
pero, también, las emociones (una mirada afectada) y la acción misma de sistematizaciónrecuperación (una mirada reflexiva).

Así, el documento cuenta con tres apartados: la mirada social con la sistematización y
recuperación de la práctica de los promotores de la ACDRA, la sistematización realizada
por los académicos del PDRA-CIFS sobre su quehacer en este proyecto regional y,
finalmente, algunas reflexiones finales que nos permiten apuntar hacia los principales retos
a futuro que se desprenden de la experiencia, así como las limitaciones y los retos que ha
supuesto esta alianza socio-académica en el sur de Jalisco.

2. La mirada social: recuperación de la práctica de los promotores.
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Este trabajo de sistematización-recuperación de los promotores de la ACDRA consistió en
tres momentos: a. el esfuerzo personal que durante dos años (2013-2015), con muchos altibajos e inconsistencias, llevaron a cabo para dar seguimiento reflexivo a sus tareas, b. el
trabajo personal de reflexión al final de estos dos años y c. la puesta en común y discusión
realizada en una reunión-taller de dos días junto con los académicos del PDRA1.

2.1 La línea del tiempo de la ACDRA (…2006-2015)

a. Dinámica metodológica aplicada.

La Línea del Tiempo se realizó mediante una metodología plenamente participativa
(combinación de trabajo personal, reflexión en pequeños grupos y discusión y construcción
de acuerdos en plenaria) en tres momentos o partes.

Primera Parte: Reconstrucción de la historia (Propósito: Recuperar información histórica
de forma descriptiva)
Sensibilización
Construir la línea del tiempo del proyecto:


Sucesos/Hechos Significativos



Actores / Actantes Partícipes Del Proyecto



Acciones Del Proyecto



Etapas De La Experiencia



Contexto



Etapas (bautizar cada una)

1

Reunión-taller de la CoCo realizada el 7-8 de julio en el CEESP, Tlaquepaque, Jalisco. Por parte de la CoCo
participaron con su trabajo previo de recuperación de sus prácticas, presentaciones personales, participantes
activos y parte de la conducción: Refugio Flores, Jorge Paredes, Juan Munguía, Mercedes Hernández, José
Alfredo Miguel, Aurelio Terrores, Marichuy Nicasio, Pascua Hernández, Carlos Benitez. Por parte del
PDRA-CIFS lo hicieron Carlos Ortiz Tirado, Manuel Sánchez y Guillermo Díaz aportando el diseño general,
escenarios probables, conducción y recuperación general de la memoria, así como Patricia Cárabes, del
Departamento de Educación del ITESO, con la propuesta metodológica y conducción para la obtención de la
de la línea del tiempo de la ACDRA.
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Segunda Parte: Lectura crítica de la experiencia (Propósito: Descubrir elementos
interpretativos de la experiencia, que permitan resignificarla y aprender de ella)
Elementos que modificaron el rumbo del proyecto
¿Qué provoca la recuperación (y remirar) de la experiencia / proyecto?

Tercera Parte: Valoración de la experiencia (Propósito: Develar los aprendizajes y
asuntos pendientes que deja la experiencia)
¿Qué aprendizajes deja la experiencia?
¿Con qué me voy de esta experiencia? (Carta – legado)

b. Resultados de la Línea del Tiempo de la ACDRA (2006-2015).

Conforme a la dinámica seguida, se ubicaron los siguientes elementos en la Línea del
Tiempo de la ACDRA.

Etapas.
De manera participativa, se identificaron y bautizaron 4 etapas: fundacional, transición,
claroscuro y relanzamiento. Dichas etapas consideran una línea del tiempo que va desde el
año 2006 al 2105.

Las características principales de cada etapa son las siguientes.

Fundacional (2006-2008)

Se trata de la etapa fundante o de fundación de la ACDRA, es decir, aquella que involucra
tanto el proceso de incubación-gestación (construcción del acuerdo regional inter-actoral)
como la constitución formal de la ACDRA (asamblea regional constituyente).

Esta etapa tiene como antecedente principal la participación de numerosos grupos de base
religiosa y social con más de dos décadas de trabajo de la Diócesis de Ciudad Guzmán. Sin
embargo, en 2006, frente a una aparente desarticulación de muchos de ellos en torno a un
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proyecto regional compartido de desarrollo alternativo, la convocatoria realizada por
académicos del ITESO a diversos actores religiosos y ciudadanos dio paso a un proceso
deliberativo que finalmente concluyó con la constitución de la ACDRA al celebrar su
primera Asamblea a principios de 2007.

A partir de entonces se inicia un proceso de diagnóstico participativo (2007-2008) con base
en los derechos de ciudadanía en los diversos municipios donde entonces tenía presencia la
organización regional (aproximadamente 22) con resultados diferenciados. Se detectan
problemas centrales por municipio cuyas coincidencias mayores se encuentran en el empleo
precario y bajos ingresos de la población, la grave problemática ambiental presente en las
comunidades y municipios (en relación al agua, tierras, bosques, invernaderos, etc.) y la
falta de participación socio-política de los ciudadanos en la defensa de sus derechos. Se
busca articular los grupos con la constitución de un equipo promotor de la ACDRA con
representantes de cada uno de los municipios. Surgen también nuevos grupos y
asociaciones locales (Axomaxac, A.C., Manjares Selectos, tostadas en Usmajac, etc.) y se
constituyen dos asociaciones civiles transversales (PODER, A.C. y SURJA, A.C.) que
permiten la gestión de recursos y proyectos ante diversas instituciones públicas y privadas
(Indesol, Fundemex, etc.). Se adquiere una parcela ejidal en Usmajac para el desarrollo de
diversos proyectos comunitarios.

En etapa acontece también una cierta depuración socio-territorial de la ACDRA al alejarse
del proceso cuatro municipios de la microrregión Transvolcánica y cuatro de la Sierra del
Tigre, ambas microrregiones asesoradas por dos organizaciones de la sociedad civil que
toman la decisión de retirarse por razones estrictamente institucionales y no por diferencias
con el proyecto regional de la ACDRA. Cada año se realizan las asambleas generales,
tratando diversos temas socio-políticos.

A nivel contextual se da la imposición de Calderón como presidente de la República y su
guerra contra el narcotráfico y, regionalmente, se profundiza la reconversión productiva
modernizadora en el sur de Jalisco con la aparición de los primeros invernaderos de berries,
las plantaciones de aguacate, la producción de semillas cerealeras, así como de hortalizas y
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alfalfa. La conquista del agua da inicio en la región por los grupos de poder económico y
político.

Transición (2009- 2010)

Dada la depuración socio-territorial y frente a la necesidad de una mejor estructura
organizativa, en el equipo promotor se definen como ejes de acción aquellos detectados en
las coincidencias de los problemas centrales: la economía solidaria, medio ambiente y
acción cívico-política. Dado el contexto político nacional, la ACDRA realiza una consulta
regional (en las comunidades que tiene presencia) sobre la reforma energética y tiene como
resultado una amplia participación ciudadana.

La comunidad de Usmajac, a través del grupo Axomaxac, se incorpora con mayor vitalidad
en la organización regional y se inicia la construcción de la bodega para el acopio de maíz.
Surgen otras figuras asociativas y grupos informales (Prodorganic, etc.). Se mantiene la
estructura organizativa con la Asamblea General, los Grupos de Base, el Equipo Promotor
y la Comisión Coordinadora (CoCo, integrada entonces por algunos curas y académicos del
ITESO). Se realiza el primer Taller Anual de Evaluación y Planeación en Tapalpa en
diciembre de 2009, taller que se mantendrá como un espacio deliberativo clave durante los
años siguientes.
Contextualmente, a nivel nacional “la guerra calderonista contra el narco” genera mayor
inseguridad y miles de muertos y desaparecidos. Por su parte, en la región, los diversos
problemas siguen su marcha y profundización en sus diversas dimensiones.

Claroscuro (2011-2013)

Durante esta etapa de tres años surgen los grupos de lombricomposta (Huescalapa, Ciudad
Guzmán, Usmajac y Atemajac, esta última experiencia como intento en unidades
familiares) y la constitución de la red. El eje de economía solidaria promueve diversos
eventos de formación y seguimiento a emprendimientos solidarios en varias microrregiones
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(Cañera-Ciudad Guzmán, Sierra de Tapalpa) e intercambio (los tianguis regionales
solidarios en Tapalpa y Zapotiltic). Asimismo, el eje de medio ambiente realiza diversas
actividades formativas (talleres) y proyectos como la Red de Cuidado del Agua, Medio
ambiente y separación de desechos sólidos, etc. En esta etapa la CoCo integra a líderes
ciudadanos microregionales, daño paso y otorgándole su verdadero sentido (Jorge y Aurelio
de Lagunas; Cuca, Ángeles y Juan por la Sierra de Tapalpa; Mercedes por Ciudad Guzmán;
Alfredo y Ramiro por la Cañera).

Sin embargo, diversos proyectos locales y regionales no logran su consolidación aunque les
permite mantenerse en los mínimos deseables, en una especie de estado de sobrevivencia.
Se percibe un cierto “aletargamiento” en los procesos de los tres ejes de acción,
marcadamente en el cívico-político, a pesar de los esfuerzos y recursos empeñados
(humanos, financieros, formativos, etc.). Se establece una alianza importante con una
fundación para el impulso del proyecto regional y se contratan promotores ciudadanos con
tareas específicas en territorios y acompañamiento de grupos.
Parte de la experiencia lo constituyen las “visitas a experiencias nacionales”, es decir, a
organizaciones sociales de alcance regional en otras regiones de México (Tosepan en la
sierra nororiental de Puebla, URAC en Querétaro, MPPCS en la delegación Tlalpan de la
Ciudad de México, YomolA´tel en las cañadas de Chiapas), con el fin de conocerlas
realizando entrevistas a sus líderes, observando y dialogando sobre sus proyectos exitosos,
constatando sus prácticas, procesos e impactos. Dichas visitas deberían ser una especie de
“espejo” para ACDRA, en tanto confrontación de sus propias prácticas y del proceso de
construcción seguido hasta ese momento. El eje de economía solidaria realiza su Encuentro
Anual en noviembre de 2013 y analiza la posibilidad de crear una Red Regional de
Producción alternativa, Intercambio-distribución y Consumo responsable, decisión que
queda sujeta a su discusión en el Taller Anual de Evaluación-planeación de 2012.

De acuerdo con el contexto, regionalmente, la multiplicación de invernaderos crea empleos
mal pagados y precarios, violaciones a los derechos humanos y laborales, subcontratación
por “outsorcing”, además de la renta de tierras de los productores locales. La aparición del
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crimen organizado en el sur de Jalisco es más evidente. Se percibe por primera vez “el
miedo” en la población. En la escala nacional, en 2012 se da el triunfo del priísta Peña
Nieto a la presidencia, avalada por el PAN y Calderón a pesar de la compra-coacción del
voto.

Relanzamiento (2014-2015, hacia la autonomía)

Durante el Taller Anual de Evaluación y Planeación de diciembre de 2013 realizado en
Tapalpa se constata el momento de claroscuro o aletargamiento por el que atraviesa la
organización regional y se toma la decisión de buscar su relanzamiento. Se toma la decisión
entrar en un “proceso de escucha” a las bases (personas, grupos) para conocer sus
necesidades más sentidas, sus deseos de trasformación social y sus valores más vivos. El
instrumento para este proceso de escucha fue la realización de un diagnóstico participativo
amplio, liderado por los promotores ciudadanos e implementado por el Equipo Promotor
durante los primeros meses de 2014 (enero-junio).

El proceso diagnóstico concluye con la enorme necesidad/problema de la alimentación en
la región y la decisión de concentrarse organizativamente con el fin de impulsar un
proyecto integral alimenticio de alcance regional: “Al Grano, SAAS”. Como parte de la
convocatoria amplia en la ACDRA se realiza un Encuentro Regional sobre Alimentos en
2014. Durante esta etapa surge también la Red Regional de Medicina Alternativa con la
articulación de diversos grupos comunitarios dedicados a esta práctica y servicio.
Paralelamente a estos procesos se inicia otro de transferencia legal y administrativa de las
Asociaciones Civiles – hasta ese momento gestionadas por el ITESO- a la CoCo de la
ACDRA.

Asimismo, los académicos del ITESO y los promotores de la ACDRA organizan en
Guadalajara, en marzo de 2014, el Primer Seminario Socio-académico y logran convocar a
las organizaciones sociales regionales visitadas el año anterior. El Segundo Seminario
Socio-académico, realizado en 2015, tiene como sede a la Tosepan, en el norte de Puebla.
En ambos seminarios se pretende establecer un diálogo entre organizaciones y académicos
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asociados en relación a sus conceptos orientadores, prácticas, metodologías, estrategias y
posibilidades de cooperación mutua.

El contexto durante esta etapa se tensa en el país y la región sur: se imponen las (contra)
reformas estructurales a nivel nacional (laboral, energética, educativa, de comunicación,
entre otras) y en la región aparece el problema del uso de los cañones anti-granizo (antilluvia en realidad) por parte de productores de invernaderos afectando los diversos
ecosistemas y la producción de los campesinos.
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2.2 Trabajo previo de recuperación personal de las prácticas promocionales.

Como parte del proceso de recuperación, los promotores realizaron un análisis personal de
sus prácticas teniendo como base la guía indicativa siguiente:

1. Fomentar la organización y participación ciudadana a nivel municipal.
1.1 Grupos acompañados y sus características generales.
1.2 Actividades realizadas con los grupos.
1.3 Logros y dificultades constantes identificados en los diversos grupos.
1.4 Balance general: ¿existe y en qué se manifiesta una mayor organización y participación
ciudadana a nivel municipal?

2. Impulsar el fortalecimiento y las articulaciones de la ACDRA en sus proyectos,
redes, microrregiones y región.
2.1 Actividades micro regionales y regionales realizadas (incluye Equipo Promotor,
Asamblea, encuentros, redes, otras).
2.2 Logros y dificultades de la articulación micro regional y regional.
2.3 Cuáles son los principales logros como ACDRA
2.4 Qué valores encuentran los grupos para decidir ser parte de ACDRA.

3 Generar alianzas ciudadanas y conocimiento en relación a modelos alternativos de
desarrollo.
3.1 Valoración y principales aprendizajes de las visitas a otras organizaciones.

4 Aprendizajes significativos del propio trabajo como promotor ciudadano.
4.1 En qué consiste lo central del trabajo como promotor ciudadano.
4.2 Cuáles fueron tus principales aprendizajes de esta experiencia
4.3 Cómo valoras tu propio desempeño como promotor ciudadano.
4.4 Cuáles son los principales retos de un promotor ciudadano para la próxima etapa del
proceso de la ACDRA
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2.3 Principales coincidencias y diferencias en las prácticas promocionales.

La puesta en común de cada uno de los promotores permitió encontrar, de manera
participativa, las principales coincidencias y diferencias -tanto positivas o negativas- en sus
diversos procesos (ver Cuadro 1).
En relación al “sentido” (significación en su proyecto de vida) que la construcción de la
ACDRA ha representado en los promotores se manifiesta una gran satisfacción en sus
diversas expresiones: compromiso vital, consagración al proyecto, gozo, pasión, confianza,
fraternidad, amistad. Podría decirse que se sienten como “pez en el agua”. Al mismo
tiempo, sólo alguno expresa su preocupación por los problemas nacionales y la necesidad
de buscar impactar en esa escala. Surge la inquietud, entonces, de discutir la política de
alianzas de la ACDRA.
A “nivel metodológico”, una constante es su preocupación por introducir elementos de
concientización en sus actividades con los diversos grupos. Para ello han utilizado el
análisis de la realidad y de contextualización. En contrapartida, la mayoría coincide en su
dificultad para planear y programar mejor sus tareas de promoción, no sólo a corto plazo
sino también a mediano plazo (hasta un año), y de ahí su deficiencia. Otra dificultad
consiste en la duda en relación a la ACDRA y su presentación ante los diversos grupos
comunitarios, de manera que no todos tienen claridad sobre su pertinencia. Finalmente,
alguno de ellos reconoce honestamente que su perfil personal no es el de promotor social, a
pesar de su esfuerzo por serlo. De ahí la necesidad de discutir la identidad, la necesaria
concientización y el perfil-liderazgo-promoción de los miembros de la CoCo.
Otro aspecto analizado se refiere a sus principales “logros o avances”. En este sentido, se
constata como coincidencia en sus recuperaciones el reconocimiento al liderazgo que los
diversos grupos les otorgan: los promotores son un referente social en sus comunidades,
municipios y, algunos, microregionalmente. Ello se manifiesta en el respeto y la confianza
conferida por la gente, producto de la coherencia y solidaridad de los promotores. Otros
logroscoincidentes entre los promotores se refieren a contar con la definición de un gran
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proyecto regional que permitirá enfocar y articular mejor sus esfuerzos como estrategia de
la ACDRA (Al Grano: SAAS) y sus avances en la autogestión de la organización
mediantela administración de sus asociaciones civiles (PODER, A.C. y SURJA, A.C.). Por
otra parte, una diferencia importante entre los promotores estriba en la relación con las
iglesias locales (los curas de la parroquia a la que pertenecen). Mientras que algunos son
muy cercanos pero mantienen su autonomía, otros se sienten lejos, tensionados y prefieren
la distancia (parroquias y diócesis). Por tanto, se detecta la necesidad de discutir la política
de alianzas con la iglesia local y otras organizaciones y movimientos sociales.
Entre los “errores y limitaciones”la mayoría de los promotores coincide en la falta de
tiempo para desarrollar todas sus tareas, a pesar de su compromiso. El desgaste personal se
percibe en algunos, pudiendo afectar a la larga sus relaciones familiares. Otras
coincidencias tienen que ver con el poco avance de los grupos productivos solidarios
(endebles, no desarrollados o consolidados), las dificultades para la comercialización justa
de los productos y, de nuevo, la falta de una planeación personal más rigurosa. En
contrapartida, alguno señala con honestidad problemas con el tiempo para llevar adelante
sus tareas (tiempo desperdiciado, invertido para el estudio formal o compartido con otros
compromisos laborales y eclesiales) así como poca iniciativa y disposición para la
búsqueda de nuevos grupos.
“Los aprendizajes personales” comunes destacan su mayor sensibilidad para captar el
potencial de la gente y saber escucharla (sus agravios, necesidades y derechos), asumir su
liderazgo con humildad, su reconocimiento del diálogo de saberes (popular con los
académicos), el conocimiento aportado por las visitas realizadas a otras experiencias
regionales y sus organizaciones en el país y la necesidad de sumar, unir, articular,
organizar. Alguno, sin embargo, manifiesta lo contrario: es mejor depurar, seleccionar
mejor mediante grupos afines, concentrar los esfuerzos, no diluir apuestas y orientaciones.
Esta contradicción entre los promotores lleva como consecuencia la necesidad de discutir la
identidad de la ACDRA y sus formas de pertenencia y participación.

17

Las principales coincidencias respeto a los “retos y oportunidades” se refieren a la
formación de nuevos cuadros y la búsqueda de relevos generacionales, la necesidad
reiterada de contar una buena planeación del trabajo personal (los objetivos, estrategias,
metas, acciones), es decir, más organizada y ordenada, con mayor seguimiento y evaluación
personal y avanzar más en la micro (apuesta por proyectos locales) y regionalización
(proyectos y luchas integrados en REDES) y la formación-integración de nuevos cuadros
juveniles.
Finalmente, en las “aspiraciones personales futuras”la mayoría de los promotores
coincide en señalar que desean mantener su apuesta vital y compromiso por los pobres,
construir sus propias alternativas socioeconómicas familiares pero también impulsar las
empresas solidarias de las comunidades y colectivos, incorporar nuevos cuadros ciudadanos
–especialmente jóvenes socialmente inquietos- y ser tener mayor disciplina personal en la
concreción de sus proyectos y planes. Sin embargo, se manifiesta una tensión entre la
minoría de los promotores en torno a la opción de la concentración de su quehacer en su
propia comunidad o la regionalización de su como prioridad de su práctica social.
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CUADRO 1:Coincidencias y Diferencias en las prácticas de Promotores ACDRA-SURJA

ASPECTOS



SENTIDO (PROYECTODE VIDA)



METODOLOGICAS



LOGROS/ALCANCES

COINCIDENCIAS GENERALES

+ Proyecto de vida, cambio de proyecto
personal vital;
+ Insistencia en la fraternidad, confianza,
amistad de ACDRA;
+ Contenta, ilusionada, satisfecha,
apasionada;
+ Nutre el trabajo socio-organizativo: el
cariño de la gente, compromete!
+ Como pez en el agua
+ Comprometido y pleno
+ Consagrado al proyecto
+ ACDRA como nueva y gran familia,
convivencia más allá de los proyectos.
+ Introducir temas de concientización y
contextualización social en las reuniones
(neoliberalismo con su contexto difícil,
tendencia social individualista, de
sobrevivencia, como asariados precarios, con
pérdida de sus recursos propios);
+ Deficiente planeación-programación
personal a un año, semestral, mensual y
semanal, con su seguimiento y evaluación
respectivos (se contaba con instrumentos
para ello su seguimiento y llenado era muy
inconsistente)
+ Líderes de CoCo como un referente
importante, reconocimiento social;
+ Respeto, coherencia y confianza de la
gente a su compromiso, ritmos, posibilidades;
+ Contar con una definición de proyecto
regional:”Al Grano SAAS”;
+ Avances en autonomía de gestión,

DIFERENCIAS
PRINCIPALES

OTROS
(observaciones/comentarios a
retomar en discusión colectiva)

+ Buscar impactos nacionales

+ Discutir la Política de alianzas diversas

+ Presentar e Introducir a
ACDRA de rigor… no siempre;
Dificultad para ser promotor de
base (impulsando nuevos
grupos, pero no en la búsqueda
de grupos activos y vivos
reconocimiento de esta
limitación);
Reconocimiento de no ser un
promotor de base.

+ Identidad de la ACDRA y los grupos;
+ Concientización: ayuda a los
gruposcontextualizar los problemas en el marco
de la situación general y particular del país
(causas-efectos):
+ Los diversos perfiles, roles y liderazgos que
deben desempeñar los miembros de la CoCo.

+ Alianza con los curas locales
como apoyo;
+ Tensiones con algunos curas y
la diócesis en general

Revisión de política de alianzas con la Iglesia y
otras organizaciones, instituciones y
movimientos sociales.
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ERRORES/LIMITACIONES



APRENDIZAJES PERSONALES



RETOS OPORTUNIDADES

administración de ACDRA (A.C.´s);
+ Tiempo nunca suficiente: trabajo al 100%,
saturación de actividades, tiempo invertido
en transportación (desgastepersonal y
familiar);
+ Proyectos productivos endebles, no
efectivos, no desarrollados;
+ Comercialización frágil, débil, omisa en
escalas mayores;
+ Frágil planeación personal

+ Sensibilidad y mayor compromiso: abrir los
ojos al potencial que tiene la gente;
+ Saber escuchar (agravios, necesidades,
derechos) de la gente (diagnósticos
realmente participativos en las comunidades,
desde las bases, efectivos, rigurosos);
+ Reconocer y asumir nuestro liderazgo con
humildad;
+ Diálogo de saberes, rescatar el saber
popular y campesindio y ponerlo en diálogo
complementario con otros saberes (científico,
ancestral, sentido común);
+ Visitas a organizaciones sociales hermanas
(conocer su experiencia, sus luchas, sus
logros, sus errores, sus retos…);
+ Seminarios socio-académicos (conceptos,
experiencias;
+ Sumar, no restar, unir, organizar…
+ Formación de nuevos cuadros, búsqueda de
relevos generacionales;
+ Planear bien el trabajo personal con los
objetivos, estrategias, metas, acciones (más
organizada, ordenada),con mayor
seguimiento y evaluación personal);
+ Avanzar más en la micro y regionalización
dela ACDRA

+ Tiempo desperdiciado, no
aprovechado en las tareas
asignadas;
+ Tiempo invertido para el
estudio formal (licenciaturas de
2 promotores);
+ Tiempo compartido con otros
compromisos laborales y
eclesiales
+ Poca iniciativa y disposición
para búsqueda de nuevos
grupos
+ Depurar, seleccionar, elegir
grupos afines, concentrar
esfuerzos, no diluir apuestas y
orientaciones.

+ Tiempo: discusión de condiciones de
compromiso y de saturación;
+ Proyectos productivos y ECOSOL: apostar en
serio!
+ Escasa búsqueda de nuevos grupos y alianzas
estratégicas
+ Planeación personal limitada

+ Concentración en la
comunidad, lo local;
+ Toma del poder local,
incidencia en los cambios
nacionales.

+ Formación-integración de nuevos cuadros
juveniles
+ Planeación-seguimiento-evaluación más
rigurosa y disciplinada;
+ Concentración local (apuesta por proyectos
locales) vs regionalización (proyectos y luchas
integrados en REDES);

+ Discutir IDENTIDAD de la ACDRA, sus formas
de pertenencia y participación.
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ASPIRACIONES FUTURAS
PERSONALES

+ Apuesta por el compromiso vital con la
gente más pobre y necesitada;
+ Profesionalización-especialización:
necesidad de formación permanente (vía la
auto-formación o la educación formal);
+ Construir la propia alternativa económica
familiar-social;
+ Fortalecer o consolidar la propia empresa
social;
+ Generar o fortalecer las empresas socialessolidarias como medio efectivo;
de vida de la gente a futuro;
+ Formación de nuevos cuadros,
especialmente jóvenes.
+ Mayor disciplina personal;
+ Búsqueda, contacto y apoyo a grupos
existentes.

+ Concentración personal en
Usmajac y no micro
regionalmente (Parcela como un
Centro Integral de Alternativas
para el Buen vivir;
+ Regionalización de proyectos y
luchas.
+ Poca búsqueda de grupos y
organizaciones locales.

+ Asunto de discusión colectiva

21

2.4 Acuerdos principales.

En el Cuadro 2 siguiente es posible advertir una síntesis de los principales acuerdos y
conclusiones de los promotores. Entre ellos destacan su apuesta por:


Un proyecto regional, central, articulador, concentrador (Al Grano SAAS) y desde
ahí articular las otras dimensiones y problemas que van surgiendo de manera
cercana como la lucha por la soberanía alimentaria, los proyectos de economía
solidaria, las luchas y construcción de alternativas por el agua y el medio ambiente,
la salud y medicina alternativa, el rescate de la cultura alimenticia y gastronómica,
las iniciativas de producción orgánica y agroecológica junto con los huertos
familiares y cultivos de traspatio, etc.;



Una política de alianzas flexible, dependiendo del contexto local y bajo el análisis y
decisión de cada promotor, además de impulsar un diálogo de acercamiento con los
curas históricos miembros de ACDRA con el fin de para avanzar en puntos
concretos de ayuda mutua (Al Grano SAAS, red de cooperativas de ahorro y
préstamo, etc.). Respecto a otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y
movimientos sociales, se acordó priorizar aquellos vinculados al Proyecto Central
(Al Grano SAAS) desde una perspectiva o dimensión complementaria y, en temas
que rebasan la capacidad de respuesta de la ACDRA, sólo apoyarlos sin pretender
abanderarlos (invernaderos, violencia, contaminación de lagunas, humedales, etc.;



Romper con la homogeneidad interna y reconocer la diversidad de carismas y
especialidades fue la conclusión y el acuerdo tomado en relación al Perfil de
miembros de la CoCo (como promotores, gestores institucionales o dirigentes
sociales);



La formación de nuevos cuadros sociales, mediante su detección, la elaboración de
un directorio y de un plan de formación, fue otro de los acuerdos tomados;



El acuerdo alcanzado sobre la identidad ACDRA fue respetar ese proceso con sus
ritmos, intereses, necesidades, aspiraciones en tres escalas: el núcleo duro y abierto
ACDRA, el círculo de simpatizantes y el círculo de ocasionales. Se destacó que la
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importancia está en los valores compartidos y en el sentido transformador y
alternativo de las luchas del conjunto social;


La planeación personal operativa fue el último acuerdo. En este sentido, el
compromiso consiste en realizar, de manera rigurosa, una planeación anual y
semestral, el necesario seguimiento semanal o mensual y una evaluación semestral.
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CUADRO 2: Principales asuntos de reflexión y acuerdos en las prácticas de los promotores
RETOS/ASPIRACIONES

PROBLEMA

SOLUCIÓN

HERRAMIENTAS

1. Proyecto regional, central,
articulador, concentrador: Al
Grano SAAS

No ponerlo en duda: es
producto de una decisión del
Equipo Promotor luego del
rico proceso de escuchadiagnóstico participativo de
escucha de agravios y
necesidades en las
comunidades y grupos

Ante problemas graves y
coyunturales, cerrar filas sin
distraernos del Gran
Proyecto Regional y recurrir a
alianzas especializadas de
acuerdo a problemas agudos
locales o regionales
(violencia, invernaderos,
derechos laborales,
contaminación de cuerpos de
agua…)

2. Política de alianzas

Iglesia: relación diferenciada
con las parroquias (algunos
relaciones muy cercanas,
otros de apoyo respetuoso,
otros de competencia y
bloqueo)

Concentrar esfuerzos
regionales de todos en el
proyecto
+ Articular las otras
dimensiones y problemas en
torno suyo (soberanía
alimentaria, ECOSOL, agua y
medio ambiente, salud y
medicina alternativa, rescate
de cultura alimenticia y
gastronómica, producción
orgánica y agroecológica,
huertos familiares, etc.)
+ Tanto cuanto,
dependiendo del contexto
local (cada miembro de la
CoCo analiza y decide la
pertinencia)
+ Acercamiento con los curas
históricos miembros de
ACDRA para discutir su
análisis y definiciones y en
caso afirmativo proponer
puntos concretos de ayuda
mutua (Al Grano SAAS, red
de cooperativas de ahorro y
préstamo…)
Vinculados al Proyecto
Central desde una
perspectiva o dimensión

Otras OSC y movimientos
sociales

OBSERVACIONES

+ Convocar a Pepe, Chema,
Fray y Chava a reunión
charla, franca, fraternal,
respetuosa

+ Agua: iniciativa nacional vía
acuerdo con la Red Socioacadémica, Corazón de la
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3. Perfil de miembros de la
CoCo

Se reconoce que no todos
tienen las mismas
capacidades, interés,
carisma y posibilidades como
Promotores populares

4. Formación de nuevos
cuadros sociales

Detección de liderazgos
naturales (formales e
informales) por miembros de
la CoCo, vía diagnóstico
Formación de cuadros para
su especialización

5. Identidad ACDRA

Reconocer la diversidad de
procesos de identificación y
membrecía de personas,
bases de grupos, dirigentes,
redes…

complementaria. Estar
abiertos y proactivos para
invitarlos a realizar acciones
comunes en temas que nos
rebasan: invernaderos,
violencia, contaminación de
lagunas, humedales
Romper con la
homogeneidad interna y
reconocer la diversidad de
carismas y especialidades
para aprovechar mejor sus
aportes y grado de
satisfacción: asesores,
promotores, gestores
institucionales, dirigentes
sociales…

+ Detección terminada por la
vía de los diagnósticos
participativos
+ Directorio en proceso de
construcción por la Comisión
(Juan y Aurelio)
+ Elaboración de plan de
formación en diversas
temáticas y plazos no
elaborado por la Comisión
Respetar ese proceso con sus
ritmos, intereses,
necesidades, aspiraciones…
en tres escalas: núcleo duro
y abierto ACDRA, círculo de
simpatizantes, círculo de

Tierra, JIRCO…

En reunión de la CoCo,
realizar un ejercicio de
análisis de perfiles
personales y distribuir mejor
sus funciones y tareas en la
CoCo.
Tratar de buscar
coincidencias con las
necesidades internas del
proceso y convocar a otros
líderes que cubran esos
huecos
Trabajo pendiente de la
Comisión… Fijar fechas de
terminación.

Definición de los
participantes en los tres
círculos concéntricos
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6. Planeación personal
operativa

Falta de implementación
rigurosa de sus funciones,
objetivos, metas, acciones,
cronograma…

ocasionales (la importancia
está en los valores
compartidos y en el sentido
transformador y alternativo
de las luchas del conjunto
social)
Realizar rigurosamente una
Planeación anual y semestral
Seguimiento semanal o
mensual y evaluación
semestral

Contar con un manual-guía
sencillo de planeación,
seguimiento y evaluación

Pedir apoyo a CIFS
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3. La mirada académica: nuestras prácticas en la construcción de la ACDRASURJA.

3.1. Introducción

Coincidente con nuestra necesidad de sistematización-recuperación de nuestras prácticas en
el sur de Jalisco, y como un esfuerzo por avanzar en la elaboración de un Marco de la
Intervención Social Universitaria (ISU) en el CIFS, en el primer semestre de 2014 se dio
inicio a un proceso de sistematización elaborada por cada uno de los Programas con el fin
de sentar las bases para nuestra discusión a partir del reconocimiento de nuestras prácticas.

3.2. Recuperación de nuestra práctica de intervención social universitaria (ISU) en
torno a la construcción de la ACDRA-SURJA y el proceso seguido (Primera fase).

Producto de nuestra discusión interna en el equipo DRAS, la cual se ha venido realizando
desde un año antes, el Cuadro 7.1 da cuenta de esta reflexión en su primera fase. Nuestra
recuperación está sustentada en varios criterios:


Multidimensional: escalas territoriales diversas (regional-sur de Jalisco, nacional e
internacional) y dimensiones de la realidad intervenida;



Histórica: ubicando diversos momentos, temporalidades, etapas;



Concreta: a partir del contexto social, el contexto universitario, los actores sociales
participantes, las articulaciones diversas, los recursos implicados;



Autocrítica: el rol jugado por los académicos, las apuestas y estrategias seguidas, los
impactos y resultados obtenidos, los desafíos y retos;



Democrática: una reflexión colectiva y respetuosa de los puntos de vista de cada
académico.

Luego de 8 años de participación del PDRAS en el sur de Jalisco, ubicamos dos grandes
lógicas-fases en relación a la ISU: la de carácter intensivo y la de apuesta extensiva. Estas
fases se corresponden territorialmente con:
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a. el sur de Jalisco, durante la fase intensiva, que abarca los años 2006 a 2013 con las
etapas de promoción-convocatoria, la constitución de la ACDRA y la elaboración
de diagnósticos participativos comunitarios y regionales, la generación de
estructuras organizativas en sus diversos niveles, el impulso de proyectos locales y
regionales hasta culminar en la etapa de transición –inicia el ACDRA con una
cobertura territorial en 22 municipios en 2007 para dar paso en 2008 a entre 12 y 14
para quedar finalmente en 10 municipios en el año 2013, y
b. la apuesta a principios del año 2014 por ampliar nuestra intervención más allá del
sur de Jalisco, buscando establecer nuevas relaciones socio-académicas hacia las
fronteras nacionales e internacionales que enriquecieran tanto a la ACDRA como al
PDRAS. Se analizan posibilidades tanto en el equipo DRAS como con la CoCo de
la ACDRA y se opta por las siguientes con el fin de construir una Red Socioacadémica para el Desarrollo Regional o el Buen Vivir: YOMOL A´TEL, Chiapas;
CJLS – URAC, Querétaro; UCT, Puebla; MPPCS, Tlalpan; ECOSUR, UAMXochimilco, IIÑ, UIA - Puebla. La intención que nos animaba era que cada
organización social regional pudiera contar con algún académico asociado, similar a
la relación establecida entre el DRAS y la ACDRA, que hubiera facilitado el
diálogo de saberes.

El rol desempeñado por los académicos, las apuestas y estrategias seguidas, los recursos
implicados y los resultados obtenidos son parte de este análisis. En relación a las apuestas
del equipo, se puede afirmar que no han cambiado sustancialmente desde el principio
(2006), hasta la actualidad (2015):
“Impulsar, junto con actores universitarios y sociales la construcción, articulación y
fortalecimiento de ciudadanos incluyentes y solidarios, con capacidad de actuar
colectivamente en la generación e impulso de proyectos alternativos de desarrollo
regional multidimensional y sustentable, para procurar el bien vivir de todos,
particularmente de los sectores excluidos y empobrecidos por el actual modelo de
desarrollo dominante”.
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Partíamos de un triple contexto: social, universitario y personal. En el contexto social se
advertían en 2006 la existencia dos realidades complementarias y dialógicas: por un lado, la
prevalencia de un Modelo dominante regional de tipo desarrollista neoliberal y, por otro, lo
que en el equipo DRAS suponíamos como la enorme y grave dispersión de alternativas con
un escaso impacto regional. Con los auto-diagnósticos participativos realizados en los
municipios y su concentración-discusión regional se detectaron los Problemas centrales
para ubicarse en los problemas del desempleo-empleo precario-ingreso indigno, un medio
ambiente degradado y la escasa participación ciudadana en la toma de decisiones en sus
diversas escalas territoriales. A principios de 2014 se decide apostar por las Alternativas
dado que crecen regionalmente con proyectos sólidos, se fortalecen estructuras
organizativas y de participación democrática y se generan alianzas fuertes.

Respecto al contexto universitario y del CIFS se advierte la libertad para definir los
objetivos y estrategias del Programa, tanto en el CIFS -nuestro Centro de adscripción
académica- como en el resto de la universidad. Durante este tiempo y hasta junio del 2014
se ha mantenido una alianza estrecha con el Departamento de Educación -desde la Unidad
Académica Básica de Educación social- en torno a diversas asesorías e intervenciones
sociales universitarias en algunas comunidades del sur de Jalisco (Atoyac y Atemajac de
Brizuela, principalmente).Asimismo, los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP)
también han significado una vinculación estrecha con diversos Departamentos Académicos
y profesores en apoyo a la diversidad de la ACDRA (diseño de imágenes corporativas,
acompañamiento en gestión de proyectos de economía solidaria, asesorías diversas para
fraccionamientos y cooperativas de vivienda popular, estudios de mercados alternativos,
etc.).

Asimismo, a pesar de las dificultades de comprensión universitaria que supone la
transversalidad de nuestro programa, y del CIFS en su conjunto, de parte de las autoridades
universitarias se ha contado con su apoyo durante el desarrollo de esta alianza
socioacadémica, aunque algunas veces con cuestionamientos a nuestra labor pero también
en otras ocasiones con franca simpatía, dependiendo de las diversas coyunturas
universitarias.
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Finalmente, el contexto personal de los académicos también resulta clave en el proceso: los
cambios de intereses y adscripciones institucionales, las coyunturas de enfermedad y los
encargos especiales, los estudios doctorales, etc.
En este sentido, distinguimos cinco diversos roles desempeñados por los académicos del
equipo DRAS:

a. como promotores-convocantes a la construcción del sujeto social,
b. como asesores metodológicos (IAP en su primera etapa),
c. como asesores integrales (con acciones de formación, capacitación, organización,
formulación de estrategias y generación de alianzas, IAP, constitución y
administración de Asociaciones Civiles de apoyo, ayuda en gestión de
financiamientos externos, etc.,),
d. como asesores estratégicos (nueva concentración de tareas en la elaboración de
auto-diagnósticos, la definición de un proyecto regional articulador, la capacitación,
formalización ciudadana y entrega a la ACDRA de las AC´s de apoyo, el impulso
de la IAP en su 2ª etapa) y, finalmente,
e. como convocantes-participantes de alguna red internacional. Estos roles perseguían
dos estrategias fundamentales: durante 2006 y 2007, el asociativismo regional, para
dar paso posteriormente a un proceso más complejo de construcción social
asociativista, el impulso de proyectos locales y regionales, la generación de alianzas
diversas y la posibilidad de la incidencia pública.

Dichos procesos fueron impulsados desde la perspectiva sistémica de la complejidad, es
decir, desde la multidimensionalidad de la realidad social, en torno a tres/cuatro ejes de
acción:

Cívico-político,

Medio

ambiente,

Economía

solidaria

y

Educación/Comunicación/Cultura (aunque este último eje no ha sido incorporado a la
estructura como se pretendía desde fines del 2013).

Los impactos generados mediante estas acciones fueron muy diversos, entre los que
destacan principalmente: la formalización de un Acuerdo ciudadano para impulsar un
proyecto de desarrollo regional alternativo (durante la convocatoria), la Constitución de la
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ACDRA, la detección de los problemas centrales en las comunidades y región en clave
ciudadana (2007) y, a partir de entonces, la definición de las apuestas por los proyectos
regionales pero con serias dificultades de implementación (Redes de lombricomposta,
reciclado de desechos sólidos, la problemática regional en el uso sustentable y la
distribución equitativa del agua,

las necesidades en el acopio y la comercialización

alternativa de maíz) y donde diversas alternativas locales se fortalecen (cooperativa de
vivienda de Atoyac, cooperativas de producción y ahorro, entre otras).

Sin embargo, con la crisis organizativa de la ACDRA de fines del 2013 se decide realizar la
detección de nuevos problemas, agravios y necesidades sentidas de la población excluida
de la región. Surgen las problemáticas de la alimentación, del agua, de la contaminación en
sus diversas manifestaciones, la vivienda popular y campesina, la salud y el empleo y se
apuesta por concentrarse en un proyecto regional sólido y articulador. Finalmente, a partir
de entonces, se realizan visitas a experiencias regionales y los Seminarios socio-académicos
Inter-regionales (marzo de 2014 en Guadalajara y en junio de 2015 en Cuetzalan, Puebla)
constituyendo la ya referida Red Socio-académica para el Buen vivir.

Estos impactos han sido fruto del esfuerzo compartido por los académicos del PDRAS y los
ciudadanos de la ACDRA. Los recursos asignados al Programa del 2006 al 2012 han sido
cuatro académicos con tiempo parcial y los financiamientos obtenidos de diversas
instituciones tanto públicas como privadas (INDESOL/SEDESOL y FUNDEMEX) que
apoyaron la contratación de promotores y la inversión en equipamiento diverso; a partir de
2012 se contó con tres académicos de tiempo parcial y por recursos aportados por una
Fundación privada para la operación del proyecto.

El Cuadro 3 siguiente expresa sintéticamente esta sistematización en su primera fase o
aproximación por parte del equipo.
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CUADRO 3: Sistematización DRAS-ISU(primera fase, 2006-2014)
ETAPAS
TERRITORIO
ETAPAS

TEMPORALIDAD

INTENSIVA

PROMOCION –
CONVOCATORIAIDEA
2006

Sur de Jalisco
CONSTITUCION
ESTRUCTURAS,
AUTODIAGNOSTICOS
OS´s, PROYECTOS
CIUDADANOS
LOCALESLOCALES REGIONAL
REGIONALES
2007
2008-2013

EXTENSIVA

TRANSICION
(RE-VISION SUR
AMPLIACION
TERRITORIAL)
2013-2014

Nacional
ALIANZAS
SOCIOACADEMICAS

Internacional
ALIANZAS
SOCIOACADEMICAS

2014-2016

2015-2016

CARACTERÍSTICAS DE LA ISU: de DRA A DRAS… (¿modelo alternativo o alternativas al desarrollo?
Rol de
académicos

Actores sociales:
sujeto y alianzas

Cobertura
territorial

Promotores

Curas
Académicos
Líderes sociales y
de OSC´s

Asesoría
metodológica y
organizativa
(Investigación Acción
Participativa IAP)

ACDRA

22 municipios

Asesoría integral
(formación,
capacitación,
organización,
estrategias, alianzas,
IAP-PFI 1ª etapa,
constitución y
administración de
AC´s de apoyo,
gestión de
financiamientos
externos…)
ACDRA:
Asamblea
Equipo Promotor
Coco
Ejes de acción
AC’s de apoyo
(PODER y SURJA)

Asesoría estratégica
(Autodiagnósticos,
Proyecto regional,
AC´s de apoyo,
IAP-PFI 2ª etapa)

ACDRA:
Asamblea
Equipo Promotor
Coco
Ejes de acción
AC’s de apoyo
(PODER y SURJA)

De 22 a 10
municipios

Sur de Jalisco
Sierra Nte Puebla

Promotoresconvocantes
(IAP-PFI 2ª etapa)

Promotores o
partícipes de alguna
Red en marcha

ACDRA-ITESO
TOSEPAN-IBERO P.
URAC-UDECMPPCS-UAM X
T´SUMBAL-ECOSUR
UCÑSI-IIÑ
RASA
RCPLLi
Diversas regiones de
México

¿¿¿???

Diversas regiones de
América Latina
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(18 comunidades)
(ver anexo)

Contexto (social,
económico,
político,
ambiental,
cultural)

Contexto
universitario
Recursos
implicados

DIMENSIONES DE
LA REALIDAD
INTERVENIDA

APUESTASOBJETIVOS-

ESTRATEGIAS
IMPACTOS

Valle de Qro
Tlalpan, DF
Bachajón, Chis.
Problemas centrales detectados:
+ Desempleo-Empleo precario-Ingreso indigno
+ Medio ambiente degradado
+ Escasa participación ciudadana
Alternativas:
+ Dispersas y de bajo impacto

+ “Modelo
Alternativas:
dominante
+ Crecen regionalmente con proyectos
regional
sólidos
desarrollista”
+ Fortalecen estructuras organizativas y de
+ Dispersión de
participación democrática
alternativas y
+ Generan alianzas fuertes
poco impacto
regional
Rectorado de Héctor Acuña
Rectorado de Juan Luis Orozco
Rectorado de José Morales
Apoyo crítico
Apoyo crítico
Apoyo crítico
2006-2007
2008-2014
2015…
CIFS-ITESO (4
CIFS-ITESO (4 a 3 académicos)
CIFS-ITESO (3 académicos)
académicos)
Externos: Indesol, FUNDEMEX, SEDESOL- OP
Externos: PORTICUS, SDIS
Externos:
SEDESOL- OP
Multidimensional
Multidimensional
Multidimensional
Multidimensional
Multidimensional
Multidimensional
Ejes:
Ejes:
+ Cívico-político
+ Cívico-político
+ Medio ambiental
+ Medio ambiental
+ Economía solidaria + Economía solidaria
+ Educ./Com./Cult.
+ + Educ./Com./Cult.
Impulsar, junto con actores universitarios y sociales la construcción, articulación y fortalecimiento de ciudadanos incluyentes y solidarios,
con capacidad de actuar colectivamente en la generación e impulso de proyectos alternativos de desarrollo regional multidimensional y
sustentable, para procurar el bien vivir de todos, particularmente de los sectores excluidos y empobrecidos por el actual modelo de
desarrollo dominante.
Asociativismo
Asociativismo, proyectos locales y regionales, alianzas, incidencia pública
(regional)
Acuerdo
+ Constitución de la
+ Apuestas por
+Detección de
+ Visitas a
ciudadano para
ACDRA
proyectos regionales nuevos problemasexperiencias
impulsar un
+ Detección de
con dificultades
agraviosregionales
proyecto de
problemas centrales
(Redes de:
necesidades
+ Seminarios sociodesarrollo regional
en clave ciudadana
lombricomposta,
sentidas:
académicos Inter-
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alternativo

ARTICULACIONES
DIVERSAS

DESAFIOS-RETOS

reciclado DS, agua,
alimentación, agua,
acopiocontaminación,
comercialización de
vivienda, salud,
maíz…)
empleo…
+ Diversas
+ Apuesta por un
alternativas locales
proyecto regional
se fortalecen
sólido, articulador
(cooperativa de
vivienda de Atoyac,
coopes de
producción y
ahorro…)
Diálogo: (ver anexo)

regionales (2014 en
GDL, 2015 en
Tosepan)
+ Constitución y
coordinación de RED

+ Pensamiento-acción
+ Universidad-sociedad
+ Inter-funciones: ISU-IAP- DIFUSION-DIVULGACION- FORMACION- (docente, PAP´s y actores sociales)
+ Interdisciplina-transdisciplina
+ Diálogo de saberes
+ Inter-departamentalidad
+ Inter-institucionalidad
+ Consolidación de un ‘sujeto social regional autónomo’ y con capacidad de articulación de alternativas ciudadanas hacia el buen vivir
(ACDRA);
+ Impulso en ACDRA de un proyecto regional aglutinante, articulador, incluyente, de alto impacto ciudadano;
+ Evaluar sistemáticamente los impactos (con diversidad de indicadores como participación ciudadana, alternativas reales en torno a la
mejora de la calidad de vida, incidencia pública) vs recursos invertidos;
+ Fortalecimiento de las alianzas, redes ciudadanas y proyectos extra-regionales (nacionales y latinoamericanas);
+ Redefinición del rol futuro de académicos hacia el 2015 y del DRAS en general;
+ Producción, difusión y divulgación de conocimientos aplicados y socialmente útiles en torno a las alternativas regionales para el buen
vivir;
+ Articulaciones DRAS-CIFS, DIC y DGA (Programas, investigación, ISU, formación, actores sociales…);
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3.3 Recuperación de nuestras prácticas académicas en la construcción de la ACDRA:
algunos aprendizajes(segunda fase).

En continuación con la reflexión realizada en agosto, la segunda fase de nuestra
recuperación de la práctica ISU fue realizada hacia fines del 2014 y consistió en una
especie de “vuelta de tuerca adicional” para profundizar en la reflexión anterior (se puede
consultar en el Cuadro 4 un resumen de este análisis).

Una constatación no menor en cuanto a la estrategia seguida consistió en que, si habíamos
partido de la hipótesis de la posibilidad real de constitución de un sujeto social/proyecto
regional, gradualmente creciente y consolidado con base en la articulación de una
pluralidad de grupos e iniciativas ciudadanas dispersas en el sur, nos encontramos en la
práctica con que:


El Sujeto: se fue recortando, debilitando gradualmente, al paso de los años;



El Proyecto: la dimensión regional se fue desdibujando (de 22 municipios, a 10
municipios y 18 comunidades);



Las alianzas se debilitaron (abrirse a otros actores para oxigenarse con nuevas
pistas, posibilidades, alternativas);

Una primera depuración del sujeto/proyecto se concretizó con la salida de ACDRA de
algunos curas (sólo queda un grupo de tres cuando en sus inicios habían participado
activamente más de diez), dos Organizaciones de la Sociedad Civil (IMDEC, A.C. en la
Sierra del Tigre y ACCEDDE, A.C. en la Transvolcánica), diversos académicos (del TEC
de Ciudad Guzmán y del CUSUR);

Por tanto, nuestra hipótesis original resultó ser parcialmente equivocada en diferentes
aspectos:


no existía ese amplio sustrato social/ciudadano real, dado que en buen medida
numerosas experiencias previas alternativas en diversas comunidades y municipios
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habían pasado por fracasos y, consecuentemente, vacunado mucha gente en su
expectativas;


el contexto eclesial del siglo XXI en el sur de Jalisco era distinto a los ochentas y
noventas: la experiencia de participación tendía a agotarse ahora en las estructuras
eclesiales (parroquiales y diocesanas) y en la multiplicación “ad infinitum” de
talleres diversos (“talleritis”), es decir, sin un filo socio-político práctico real;



el contexto social (modelo neoliberal) era sumamente adverso y tendía a polarizar
las prácticas sociales: generaba una lucha personal y familiar por la sobrevivencia y
por un individualismo del “sálvese el que pueda”;



la lucha política por la conquista municipal de los años noventa resultó un fiasco en
el contexto del sur y más ampliamente en el mexicano: alternancias sin mayores
resultados de participación ciudadana activa, genuina y sostenida, sin modificación
de las estructuras locales y regionales de poder real o fáctico, con desencanto y
frustración ciudadana, con “partidos tipo franquicia” (alternancias ficticias);



Los poderes fácticos se vincularon con diversas reconversiones productivas
tecnológicamente modernas, agroexportadoras y altamente rentables (aguacateros,
berries, invernaderos) y, en muchas ocasiones también, forzados a establecer
relaciones con el crimen organizado (narcotráfico);



El equipo PDRAS-ITESO se fue recortando gradualmente por diversas razones
personales e institucionales (académicos, promotores…);



Se realizaron una diversidad de ajustes organizativos: en lo territorial (ya no se
fundamenta en las tres micro-regiones) y ejes, aunque las estructuras se mantienen
(CoCo, Equipo promotor, Asamblea anual, taller anual de evaluación-planeación) y
las asociaciones civiles de soporte financiero se encuentran ya (en 2014-2015) en un
franco proceso de transferencia a la ACDRA (de la gestión por el ITESO a la
apropiación ciudadana).
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Cuadro 4: Sistematización DRAS(segunda fase)

ASPECTOS
ETAPAS: cfr.
Documento
anterior

CONTENIDOS
PROYECTO DRAS:
constitución de un sujeto
social/proyecto regional
HIPÓTESIS:
articular una pluralidad de
grupos e iniciativas
ciudadanas dispersas en el
sur.
DUDAS:
¿Por dónde caminar, cómo
avanzar, con quiénes?

ISU

Predominancia

APUESTAS

Para qué

CONSTATACIONES
Sujeto: se fue recortando gradualmente al paso de los años.
Proyecto: la dimensión regional se fue desdibujando (de 22 municipios, a 10 municipios, a 18
comunidades)
a. Abrirse a otros actores para oxigenarse: pistas, posibilidades, alternativas;
b. Depuración del sujeto/proyecto: salida de curas (sólo queda un grupo de 3), OSC (IMDEC en la
Sierra del Tigre, ACCEDDE en la Transvolcánica), académicos (TEC y CUSUR);
c. Hipótesis falsa:
 no existía ese sustrato social/ciudadano real, las experiencias previas habían fracaso y
vacunado mucha gente;
 el contexto eclesial era distinto a los ochentas y noventas: la experiencia de
participación se agotaba en las estructuras eclesiales (parroquiales y diocesanas) y
talleres diversos (“talleritis”), sin filo socio-político real;
 el contexto social (modelo neoliberal) era muy adverso: generaba una lucha familiar por
la sobrevivencia, comodidad, individualismo;
 la lucha política por la conquista municipal de los años noventa resultó un fiasco:
alternancias sin mayores resultados ciudadanos, sin modificación de las estructuras
locales y regionales de poder real o fáctico, con desencanto y frustración ciudadana, con
partidos cachucha (alternancias ficticias);
 poderes fácticos vinculados con reconversiones productivas (aguacateros, berries,
invernaderos) y criminales (narcotráfico);
 El equipo ITESO: se fue recortando (académicos, promotores…);
 Se realizan ajustes organizativos:
 Territorial (ya no micro-regiones) y ejes,
 Estructuras se mantienen (CoCo, Equipo promotor, Asamblea anual, taller anual de
evaluación-planeación),
 Asociaciones civiles: proceso de transferencia a la ACDRA (del ITESO a la apropiación
ciudadana).
Interfuncionalidad (intervención, investigación, formación, gestión) mediada por la IAP;
Lleva mano: estar con los actores, en el proceso…
Constante:
Variable:
Alternativas al desarrollo
Expresiones concretas
Desde abajo, ciudadana
Alianzas circunstanciales
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Por qué

Con quiénes

METODOLOGIA

Cómo

ROLES

CARACTERISTICAS

Empoderamiento ciudadano
No desde Ayuntamientos:
 Dificultad para la participación y empoderamiento ciudadano desde arriba
 Poco tiempo de ejercicio de gobierno
 Presiones desde arriba (poderes fácticos y políticos centrales)
 No democratización de instituciones públicas
 Corrupción
 Desdibujamiento del movimiento municipalista de los noventas (cambios al art. 115 y ley
secundaria)
Ciudadanía débil (poco activa)
 Reconstituir el poder ciudadano y el tejido social
ACDRA
Alianzas con actores afines
Otras universidades con proyectos afines (alternativas al desarrollo, más integrales, multidimensionales)
 Acompañamiento flexible, participativo
 IAP como concreción densa metodológica (diagnóstico-organización-planeación-gestiónevaluación…)
 Carencias: ajustar, profundizar, evaluar con mayor rigor (apretar tuercas metodológicas)
 Diversidad metodológica: capacitación, formación, gestión de proyectos
 ¿Saldos? Qué tanto va quedando, apropiación ciudadana
 Dirigentes relativamente consolidados (“todólogos”) pero sin reproducción de nuevos cuadros
dirigentes
 Poca ampliación y permanencia de bases sociales (¿incapacidad de convocatoria, recursos
escasos, saturación de actividades, desinterés, frustración?)
 Necesidad de escuchar mejor a los ciudadanos: los proyectos surgen desde la combinación de
¿agravios, necesidades, derechos, valores?
 Necesidad de tomar más en cuenta el contexto estructural: lectura de la realidad, condiciones
favorables-desfavorables
 Explicitar mejor las apuestas: de los grupos ciudadanos, nuestras expectativas, las mutuas
 Recuperar, valorar, comunicar mejor las experiencias exitosas de ACDRA: tostadas, luchas por el
agua, vivienda…
 Enfatizar la gestación-formación-retención de líderes
 Discernir, incluir y articular los diversos modos de participación de los actores
 Respeto por las personas, del proceso
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TERRITORIO

Clave desde el inicio, una
apuesta por las “alternativas
al desarrollo regional”

ESCALAS

MAGNITUD:
Micro-macro
PARTICIPACION
Dentro-fuera
ESPACIAL-TERRITORIAL
Local-global
SOCIAL
Subjetivo-intersubjetivo

Liderazgo real: cierta autoridad moral y académica basada en la confianza, la cercanía, la amistad
Flexibilidad (diversos roles en el tiempo, proceso no lineal, diversos ritmos sociales)
Intencionalidad de no protagonizar desde el ITESO sino de reconocer y reforzar el protagonismo
social y un proyecto común
 Nuestro rol de liderazgo:
Inevitable y precisa asumirlo
Reconocido desde dentro de la organización y desde fuera (por otros actores, como los curas y
ciudadanos externos)
De la promoción externa (nosotros, promotores pagados, estudiantes PAP y los curas) a la asesoría y la
promoción interna (por los ciudadanos mismos)
De la externalidad itesiana a la apropiación social (disminuir para que crezcan)
Diversidad de liderazgos personales en el equipo: por carismas distintos, por funciones académicas
(intervención, investigación, formación…)
Reciprocidad: se trata de un proceso compartido, que nos transforma mutuamente
Académico: no político partidario, no gubernamental, no ONGero, no social; sí que se cumplan las
funciones académicas
 Delimitación compleja: construcción ciudadana bio-eco-antropo-social, no dada (distinta a la
eclesial-diocesana, política-administrativa, cultural-universitaria, distritos electorales…)
 Articulada y segmentada: región-micro-regiones-municipios-comunidades
 Relación estrecha entre alternativas y territorio: agua, tierra, semillas, economías alternativas…
 No suficientemente definido, recuperado, apropiado, proyectado
 Desafío permanente de empoderamiento, de construcción de autonomía, de defensa de la
naturaleza y la cultura frente al despojo social silencioso y la explotación de la tierra, de la tala de
bosques, de las reconversiones intensivas agro-productivas, del uso abusivo y reparto injusto del
agua, de la apropiación productiva del aire (cañones antilluvia), de la mercantilización de la
cultura (fiestas, tradiciones, alimentos…), del empleo translocalizado (en invernaderos y
plantaciones)
Pequeños grupos en proceso de crecimiento (ampliación de base social) y articulación más amplia (redes)
Relación entre actores diversos: Iteso-ACDRA-otras organizaciones y grupos externos.
Se parte de las iniciativas locales para articularse en alternativas regionales y extra-regionales (gruposACDRA-otras organizaciones regionales)
Se pretende la concientización personal ciudadana para avanzar hacia compromisos y proyectos
colectivos
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TEMPORALIDAD:
Inmediato-mediato
ORGANIZATIVAS:
Informalidad-formalidad
INTER-ESCALAS

RELACIONES ESCALARES
DIALOGICAS
¿VIRAJE ESTRATÉGICO?
¿ECOLOGÍA DE LA ACCION?

Se busca la satisfacción de necesidades sentidas actuales para avanzar hacia la conciencia de derechos y la
vida en valores
Se impulsan iniciativas y alternativas de grupos informales y redes pero también la formalización de
organizaciones (cooperativas, SPR´s, asociaciones civiles…)
Surgen alternativas multiformes y combinaciones diversas:
Micro-local-inmediato-formal (cooperativa de tostadas)
Micro-regional-mediato-informal (red de lombricomposta)
Meso-local-mediato-formal (cooperativa de vivienda en Atoyac)
Etc.
Se impulsan ambos polos de la tensión, sin linealidad ni causalidad, pero con predominancias diversas
(énfasis en lo micro, local, inmediato, informal pero a veces en lo regional como las consultas ciudadanas
o los proyectos regionales)
La apuesta original estaba centrada en la articulación inter-escalar: MESO-INMEDIATO-REGIONALFORMAL

Fuente: Elaboración por el Equipo DRAS
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Durante los 8 años de duración del Programa se constata que la predominancia no la tuvo
alguna función académica específica sino la inter-funcionalidad académica, todo ello
gracias también a la IAP como motor de nuestras prácticas trans-disciplinares: se privilegia
acompañar académicamente al “sujeto social y su proyecto”. Ello significa que nuestra
apuesta original se ha mantenido constante durante todo el proceso: la promoción de
alternativas al desarrollo regional, partiendo desde abajo, desde la esfera ciudadana y su
empoderamiento de derechos y obligaciones, y no a partir de los ayuntamientos populares o
democráticos como se pretendió en los procesos preliminares del Programa de
Gobernabilidad Democrática promovido en 2003-2005 (con enormes dificultades para la
participación y empoderamiento ciudadano impulsado desde arriba, poco tiempo para un
ejercicio de gobierno efectivo, existencia de presiones por los poderes fácticos locales y
políticos centrales, inexistente democratización de instituciones públicas, corrupción
imperante y, de manera significativa, el desdibujamiento del movimiento municipalista
democrático de los noventas (cambios al art. 115 y ley secundaria) y la presencia de una
ciudadanía débil o poco activa. La apuesta radical sería reconstituir el poder ciudadano y el
tejido social de la región desde la ACDRA, en alianza con actores afines y otras
universidades con intereses similares.

Metodológicamente, por otra parte, somos conscientes que realizamos permanentemente
una estrategia con diversos componentes:


un acompañamiento académico flexible y participativo;



la IAP como una concreción densa metodológica (diagnóstico-organizaciónplaneación-gestión-evaluación…);



ante las carencias y falencias, la necesidad de ajustar, profundizar, evaluar con
mayor rigor (apretando tuercas metodológicas);



uso de la diversidad metodológica con acciones de capacitación, formación,
asesoría, gestión de proyectos.

Pero, tratando de ir más lejos y en un ejercicio de auto-crítica honesta, nos preguntamos:
¿cuáles fueron los saldos verdaderos obtenidos durante el proceso?
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Se puede afirmar que existen, desde la perspectiva de la apropiación ciudadana:


dirigentes relativamente consolidados, comprometidos, con mística y sentido
(“todólogos”), pero sin reproducción de nuevos cuadros dirigentes;



poca ampliación y permanencia de bases sociales (¿por incapacidad de
convocatoria, recursos escasos, saturación de actividades, desinterés, frustración?)



la necesidad de escuchar mejor a los ciudadanos dado que los proyectos surgen
desde la combinación de agravios, necesidades, derechos y valores (y no sólo de los
agravios o las necesidades, e incluso menos aún desde los derechos por su falta de
conciencia y ejercicio real ciudadano);



la exigencia de tomar más en cuenta el contexto estructural como lectura sistemática
de la realidad social, distinguiendo con mayor precisión las condiciones favorablesdesfavorables para el proceso ciudadano del sur;



la urgencia por explicitar mejor las diversas apuestas socio-académicas (de los
grupos ciudadanos, nuestras expectativas, las mutuas);



la eficacia para recuperar, valorar y comunicar mejor las experiencias exitosas de la
ACDRA (las cooperativas que funcionan mejor, las luchas por el agua, las acciones
de vivienda popular y campesina);



el énfasis en la gestación-formación-retención de líderes ciudadanos;



la necesidad de discernir, incluir y articular los diversos modos de participación de
los actores y no sólo los que consideramos como prácticas ortodoxas.

De ahí que, consideramos que el rol que hemos desempeñado como académicos se ajusta a
las siguientes características:


el respeto irrestricto por las personas y sus procesos personales, así como del
proceso general;



el reconocimiento de nuestro liderazgo real, sin ambigüedades, inevitable,
responsable y franco (contar con cierta autoridad moral y académica basada en la
confianza, la cercanía, la amistad, la formación) y reconocido desde dentro de la
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organización, pero también desde fuera (por otros actores como los curas y
ciudadanos externos y las instituciones públicas y privadas de financiamiento);


la flexibilidad (jugando diversos roles en el tiempo, en un proceso no lineal, con
diversos ritmos sociales);



la intencionalidad de no protagonizar el proyecto desde el CIFS-ITESO sino de
reconocer y reforzar el protagonismo social y un proyecto común;



el paso necesario de la promoción externa (los académicos, los promotores pagados,
los estudiantes PAP y los curas) a la asesoría y la promoción interna (asumida por
los ciudadanos mismos de la ACDRA) y también de la externalidad itesiana a la
apropiación social (“disminuir para que ellos crezcan”);



la existencia virtuosa de la diversidad de liderazgos personales en el equipo PDRAS
por carismas distintos, por funciones académicas (intervención, investigación,
formación…), por intereses personales legítimos;



consciencia de la dinámica de reciprocidad que se manifiesta en un proyecto socioacadémico común dado que se trata de un proceso compartido que nos transforma
mutuamente;



y, finalmente, asumiendo claramente que para el equipo el carácter del Programa es
eminentemente socio-académico y no político-partidario, no gubernamental, no
como ONG, no eclesial, sino para que se cumplan las funciones académicas en el
marco de las OFI y la apuesta por la construcción de alternativas del CIFS.

Por otra parte, en relación al territorio sureño, constatamos también que:


se trata de una delimitación compleja bio-eco-antrópica como construcción
ciudadana y, por tanto, no dada y de carácter distinto a la eclesial-diocesana, a la
política-administrativa, a la cultural-universitaria, a la política-electoral, a la
económica clusterista;



se

encuentra

articulado

y

a

la

vez

segmentado

en

región/micro-

regiones/municipios/comunidades;


guarda una relación estrecha con las alternativas construidas por los ciudadanos
(agua, tierra, semillas, economías alternativas, luchas ciudadanas activas);
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no está suficientemente definido, recuperado, apropiado y proyectado por los
ciudadanos;



se constituye en un desafío permanente de empoderamiento, de construcción de
autonomía, de defensa de la naturaleza y la cultura frente al despojo social
silencioso y la explotación de la tierra, de la tala de bosques, de las reconversiones
intensivas agro-productivas, del uso abusivo y reparto injusto del agua, de la
apropiación productiva del aire (cañones anti-lluvia), de la mercantilización de la
cultura (fiestas, tradiciones, alimentos…), del empleo trans-localizado (en
invernaderos y plantaciones monocultivistas).

Finalmente, nuestra reflexión en relación con las escalas la dividimos mediante un ejercicio
de reconocimiento de su diversidad desde la complejidad. La clasificación que nos
propusimos para nuestro análisis fue a partir de una serie de dimensiones dialógicas, no
dicotómicas, contradictorias y complementarias:


De Magnitud (micro-macro): pequeños grupos en proceso de crecimiento
(ampliación de base social) y articulación más amplia (redes) y grandes
organizaciones sociales simpatizantes de la ACDRA pero no claramente definidas
en su articulación;



De Participación (dentro-fuera): relación entre actores internos desde el ItesoACDRA-otras organizaciones y otros grupos externos;



Social (subjetivo-intersubjetivo): se pretende la concientización personal ciudadana
para avanzar hacia compromisos y proyectos colectivos;



De Temporalidad (inmediato-mediato): se busca la satisfacción de necesidades
sentidas actuales para avanzar gradualmente hacia la conciencia de derechos y la
vida en valores;



Organizativas (informalidad-formalidad): se impulsan iniciativas y alternativas de
grupos informales y redes pero también la formalización de organizaciones
(cooperativas, SPR´s, asociaciones civiles…);



Inter-Escalas: surgen alternativas multiformes y combinaciones diversas como
micro-local-inmediato-formal (cooperativa de tostadas), micro-regional-mediato44

informal (red de lombricomposta), meso-local-mediato-formal (cooperativa de
vivienda en Atoyac), etc.;


Relaciones Escalares Dialógicas: lo anterior significa que se impulsan ambos polos
de la tensión, sin linealidad ni causalidad, pero con predominancias diversas
(énfasis en lo micro, local, inmediato, informal pero a veces en lo regional como las
consultas ciudadanas o los proyectos regionales).

Dado que al parecer nuestra apuesta original estaba centrada en la articulación inter-escalar
Meso-Inmediato-Regional-Formal, hemos sido obligados por la realidad compleja e incierta
a ajustar nuestras estrategias permanentemente. Por esta razón, cabe aquí una pregunta
pertinente: ¿nos vimos obligados a realizar durante el proceso un viraje de tipo estratégico?
¿el principio de la complejidad de la Ecología de la Acción –la existencia del azar como
factor capaz de alterar planes y estrategias- se puso en operación, como suele suceder en la
realidad social, tomándonos por sorpresa? La respuesta no es unívoca. Sin embargo, dentro
de la incertidumbre que conllevan las dinámicas sociales, seguir apostando por la
construcción de alternativas ciudadanas es una de nuestras certezas.

3.4 Reflexiones finales: algunos retos.

La construcción de la ACDRA en el sur de Jalisco,con su proyecto de desarrollo regional
alternativo, constituye un proceso socio-académico que nos ha significado, tanto a los
ciudadanos y sus grupos o colectivos como a los académicos del PDRAS del CIFS, una
alianza con múltiples aprendizajes en donde se articulan –una suerte de conjuncióny
diálogo:


diversos sujetos, universidad y sociedad, la universidad mediada por el DRAS-CIFS
y su vinculación con otros actores universitarios, y la sociedad, expresada en la
ACDRA;



diversos subprocesos, que articulan al pensamiento –los intersaberes y la
interdisciplina- y la acción –los interproyectos que se impulsan desde la ACDRA y
la interfuncionalidad universitaria –la conjunción entre la investigación, la
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vinculación-intervención, la formación de estudiantes y actores sociales, la difusióndivulgación y la gestión académica- (ver. Figura 1):

Figura 1:La lógica de interacción CIFS y ACDRA en el sur de Jalisco

La sistematización realizada, como una doble mirada de la recuperación de nuestras
prácticas socioacadémicas, nos invita a retomar los principales retos y desafíos que nos ha
planteado este amplio proceso socioacadémico. Se trata de lograr:


El fortalecimiento y la consolidación de un ‘sujeto social regional autónomo’ (la
ACDRA) y con capacidad de articulación de alternativas ciudadanas hacia el buen
vivir (sus estructuras deberán funcionar por su propio proceso y auto-organización y
el DRAS-CIFS deberán funcionar sólo como apoyo puntual ante solicitudes
expresas de la ACDRA e interfase ante el ITESO y otras alianzas);
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El impulso en ACDRA de un proyecto regional aglutinante, articulador, incluyente,
de alto impacto ciudadano (“Al Grano-SAAS”);



La evaluación sistemática de los impactos (con diversidad de indicadores como los
aprendizajes mutuos, la participación ciudadana activa, las alternativas reales en
torno a la mejora de la calidad de vida, la efectiva incidencia pública);



El fortalecimiento de las alianzas, redes ciudadanas y proyectos extra-regionales
(nacionales y latinoamericanas);



La redefinición del rol futuro del DRAS y sus académicoscon sus articulaciones
intra y extrauniversitarias;



La producción, difusión y divulgación de conocimientos aplicados y socialmente
útiles en torno a las alternativas regionales para el buen vivir (investigaciones y su
difusión-divulgación, manuales de formación, etc.).

La ecología de la acción –la incertidumbre y sus efectos no esperados-, presente en
complejidad de las realidades sociales, tiene una palabra que decir respecto a estos retos.
Sin embargo, la confianza en los cambios sociales generados “desde abajo” nos permite -a
quienes hemos participado de esta alianza socioacadémica-, sostener nuestra esperanza en
que serán posibles de materializar.

ii

Unión de Cooperativas Tosepan, Misión de Bachajón, Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur,
Cosechando Juntos lo Sembrado – UDEC, Unión de Cooperativas Ñöñho de San Ildefonso, Instituto
Intercultural Ñöñho, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) - Unidad San Cristóbal, Universidad Autónoma
Metropolitana – Xochimilco, Universidad Iberoamericana – Puebla, Red de Alternativas Sustentables
Agropecuarias de Jalisco (RASA) y Red de Cajititlán por un Lago Limpio.
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