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Introducción1

En el presente artículo nos proponemos hacer un mapeo 
de las principales experiencias de organización social en 
Jalisco y sus procesos. Dividimos las experiencias en dos 
apartados; en el primero nos enfocamos principalmente 
en luchas medioambientales y defensa de la identidad 
comunitaria. En el segundo a procesos ligados a 
construcción de tejido social.  

Metodológicamente partimos de una investigación 
documental, que se fortaleció con charlas y entrevistas 
con líderes sociales. También realizamos visitas de 
campo, entrevistas con actores clave, y elaboramos mapas 
para clarificar los resultados.

   
La organización social en Jalisco

Al realizar una exploración sobre procesos de organización 
social en Jalisco entre los años 2010 y 2018, encontramos 
que la mayoría de ellos se enfocan en reivindicaciones 
ambientales. Algunas problemáticas documentadas son la 
contaminación del agua, su mal manejo y tratamiento, la 
deforestación, la pérdida de biodiversidad y la destrucción 
del territorio. Entre las principales reivindicaciones están 
la salvaguarda del territorio físico, simbólico y cultural, 
la protección del bosque y del agua, la salud física y la 
defensa de la identidad y la cultura.  

Panorama actual de la 
organización social en Jalisco

1. Este artículo se realizó gracias 
al apoyo del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 
(ProdeP) en la modalidad de 
Incorporación de nuevos Ptc.
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Uno de los procesos más emblemáticos ha sido 
la lucha de Temacapulín, en la región Altos. En el año 
2005 se anunció el proyecto de la presa en El Zapotillo, 
que favorecería el desarrollo industrial en el estado de 
Guanajuato, esto llevó a la organización de la gente y 
la creación del Comité Salvemos Temaca. Uno de los 
principales logros del movimiento fue la capacitación 
en la creación de videos y el uso de las redes sociales  
para documentar y difundir la voz de quienes estaban 
siendo afectados.2   

Dentro de la zona metropolitana se localiza el 
Comité Salvabosque el Tigre, del bosque El Nixticuil. 
Este es un movimiento que genera procesos de defensa del 
territorio. También tiene como horizonte la autonomía; 
perspectiva a partir de la que resultan fundamentales 
conceptos como solidaridad, apoyo mutuo, autogestión 
y acción directa.3 Se lucha contra el despojo-desalojo de 
territorios por parte de inmobiliarias y la privatización 
de espacios públicos, así como la creación de proyectos 
alternativos que permitan evitar la dependencia de 
partidos políticos. 

Otro movimiento localizado es “Un Salto de Vida” 
(usv) y el Grupo Ecologista El Roble. Estos procesos 
de organización social han levantado la voz debido 
a la contaminación y destrucción de áreas naturales 
para favorecer al sector inmobiliario. Las proclamas 
de usv se centran en el rescate y cuidado del agua en 
El Salto, Jalisco. Uno de los principales problemas a 
los que se han enfrentado es la intención de algunos 
personajes de favorecer a partidos políticos con el 
proceso de organización social, también se deslindan 
de organizaciones no gubernamentales, que han tenido 
las mismas intenciones de uso político y económico del 
movimiento. 

El Grupo Ecologista el Roble se localiza en 
Juanacatlán y es pionero en la defensa y el cuidado del 
río Santiago. Este movimiento inició sus procesos de 
cuidado del territorio a partir de disputas legales, una 
vez que experimentaron que el camino era difícil y 
poco productivo se volcaron al autofinanciamiento y 

2. Étienne von Bertrab, Carmen 
Díaz Alba y Steve Fischer. 
“Grandes presas en México: entre 
la imposición y la resistencia. La 
lucha de Temacapulín”. Ecología 
Política. Barcelona, núm. 41, junio 
de 2011, p p. 117-122.

3. Jesús Alejandro Pérez Amante. 
“ D e s p o j o ,  o r g a n i z a c i ó n 
comunitar ia  y  creación de 
autonomía: resistencia del Comité 
Salvabosque el Tigre II en defensa 
del bosque El Nixticuil”. Vínculos. 
Sociología, análisis y opinión. 
Universidad de Guadalajara, 
cucsh, núm. 14, enero-julio de 
2019, p. 152.
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la organización social, el transmitir valores, como el 
cuidado del territorio y sentidos de vida a las nuevas 
generaciones, más allá de la relación y/o favorecer a 
los partidos políticos.4  

La laguna de Cajititlán es otro espacio que, 
a partir de su deterioro, ha generado procesos de 
organización social. Las comunidades implicadas 
en este proceso son Cajititlán, Cuexcomatitlán, San 
Lucas y San Juan Evangelista. Estos pueblos indígenas 
cuentan con un importante patrimonio cultural en 
el que destacan templos antiguos y la producción 
alfarera. Se encuentran contenidos geopolíticamente 
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde la 
construcción de fraccionamientos se ha disparado desde 
principios de este siglo. El crecimiento descontrolado 
de la mancha urbana, ha traído la contaminación de la 
laguna y afectado la salud de los pobladores.5 

Estos hechos han fortalecido la creación de 
Uniones de Pescadores que actúan para salvaguardad la 
laguna, quienes han generado mesas de negociación con 
autoridades en las que han expuesto sus problemáticas. 
Ante esto, difícilmente  han tenido respuesta, en todo 
caso, la laguna se visualiza como un centro de atracción 
turística, lo cual incrementa el riesgo de contaminación. 

La Sierra de Manantlán –Ayotitlán– cuenta con sus 
problemas particulares que giran en torno al deterioro 
ambiental y la represión social a partir de la explotación 
minera. Los problemas experimentados son el despojo 
territorial, la contaminación del agua, la intimidación 
y acoso a quienes se oponen a estas prácticas, así 
como protección gubernamental a intereses privados 
en deterioro de las comunidades. Algunas acciones 
emprendidas para la defensa del territorio son la 
reactivación del Consejo de Mayores para la protección 
del territorio, la búsqueda de asesoría legal de agentes 
externos y la vinculación con otros movimientos en 
lucha.6    

La comunidad indígena de San Francisco de 
Ixcatán también emprendió su proceso de organización 
social en contra de la violencia hacia su territorio y 

4. Alice Poma y Tommaso Gravante. 
“Autogestión y lucha por la 
defensa del territorio. Un análisis 
de la experiencia de tres colectivos 
en la Zona Metropolitana de 
Guada la j a ra  incorporando 
l a  d imens ión  emoc iona l” . 
Resistances and self-management 
aga ins t  the  d i spossess ion 
of water and territory in the 
Guadalajara metropolitan Area, 
Jalisco, México: achievements 
and challenges, 2015, Waterlat-
Gobacit Network Working Papers, 
vol. 2, núm. 18, 2015, pp. 19–38. 

5. Jorge Regalado Santillán. “La 
Laguna de Cajititlán y sus pueblos 
ribereños. Apuntes de historia, 
identidad lacustre y organización 
social”. Agenda Social. Revista do 
PPGPs, vol. 3, núm. 1, jan-abr. 2009, 
pp. 100-136.

6. D a r c y  Te t r e a u l t  y  C i n d y 
McCul l igh .  “Panorama de 
conflictos socioambientales en 
Jalisco”. Conflictos socioambientales 
y alternativas de la sociedad civil. 
Guadalajara: Iteso, 2012, pp. 
93-127.
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forma de vida. La zona de Ixcatán se caracteriza por la 
gran afluencia de ríos y ojos de agua que nutren al río 
Santiago. La comunidad se ha organizado para impedir 
la privatización de su territorio, y de manera comunal 
repartir tierra a los pobladores que no cuentan con ella. 
Por otro lado, la identidad colectiva se mantiene a partir 
de la reproducción de procesos culturales como “la 
danza de los tastuanes”.7 

Cabe destacar que con el apoyo de la Universidad de 
Guadalajara emprendieron un proyecto de recuperación 
de música antigua de la comunidad. Dentro de su 
lucha ambiental sobresale la disputa por la clausura 
de un vertedero de basura cercano a la comunidad que 
contaminó sus fuentes de agua. Tal lucha se logró ganar 
con la clausura del vertedero y reparación de algunos 
daños por parte del gobierno del municipio de Zapopan. 

Uno de los procesos de organización social más 
emblemáticos de Jalisco es el del pueblo Wixarika que 
lleva una añeja lucha contra el despojo de su territorio 
y la destrucción de sus lugares sagrados. En Jalisco 
algunas de las regiones más representativas de este 
grupo son Bolaños y Mezquitic. Se ha documentado 
que precisamente esta es una de las problemáticas 
más importantes que enfrenta el pueblo Wixarika, 
dado que su distribución social y movilidad antecede 
a las divisiones políticas establecidas y modificadas a 
partir de la creación del Estado, lo cual, actualmente se 
traslapa con la privatización del territorio y la concesión 
de explotación minera a transnacionales. Este escenario 
inhibe uno de sus procesos culturales más importantes, 
como lo es la peregrinación y la implementación de 
rituales ceremoniales en espacios naturales, que para 
las mineras están circunscritos a espacios explotables 
que ofrecen  beneficios económicos, sin tomar en cuenta 
su importancia social y cultural.8 

Otro rubro alrededor del cual se organiza el 
pueblo Wixarika es el de la educación. En este sentido 
surgió el proyecto educativo-alimentario “Werika” que 
en español se traduce como “águila”. Este proyecto 
emergió debido al fracaso de las políticas públicas 

7. Paulina G. Martínez y Eduardo 
Hernández. “Semblanza de un 
conflicto ambiental. San Francisco 
de Ixcatán, en defensa de la vida, la 
naturaleza y la cultura”. Conflictos 
socioambientales y alternativas…, 
pp. 151-180.

8. Lourdes Rodríguez Q. “La defensa 
del lugar sagrado Wirikuta”. 
Revista Jurídica Jalisciense. 
Universidad de Guadalajara, 
cucsh, 2012, pp. 215- 262. 
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enfocadas en la alimentación. Los altos niveles de 
desnutrición y falta de resultados de las acciones 
gubernamentales, llevaron a la comunidad a crear el 
Consejo de Salud Comunitaria Werika.9 

En el año 1999 los líderes Wixaritari invitaron 
a investigadores del Programa de Alimentación y 
Nutrición Comunitaria adscrito al Centro Universitario 
de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
para plantear la problemática y tratar de encontrar 
soluciones. Los investigadores realizaron diagnósticos 
sobre la salud, sobre la cultura alimentaria local y 
desarrollaron un proceso de formación de sanadores 
locales sistematizando el trabajo realizado para que los 
procesos alimentarios cobren nuevamente un sentido 
comunitario y puedan ser sustentables. 

Otra experiencia de organización social desde 
pueblos originarios se da en Mezcala, Jalisco. Una 
comunidad que revive su memoria de pueblo insurgente 
que no ha podido ser conquistado, y que celebra el 
mantenimiento de su territorio comunal retribuido desde 
el año de 1971. Un hecho que les genera conflicto, es la 
manera en la que las autoridades estatales, federales o 
de otros municipios minimizan su autoridad comunal 
representada por la Asamblea General de Comuneros. 
Los comuneros de Mezcala mantienen el trabajo 
comunitario, lo cual los ha hecho tener conciencia de 
construir su autonomía, consagrada en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(oIt) y no depender de los partidos políticos en sus 
procesos organizativos y de decisión intracomunitaria.10 
A continuación presentamos un mapa que ilustra los 
espacios identificados hasta este momento: 

Antes de continuar nos parece relevante resaltar un 
hecho visualizado y que tiene que ver con la manera en 
la que, alguna o algunas experiencias de organización 
social han sido fortalecidas por centros de investigación, 
unidades académicas u otra instancia universitaria a 
través de procesos de investigación participativa. En 
este sentido, presentamos la experiencia del Centro de 
Investigación y Formación Social (cIfs). 

9. René  Crocker  Sagas tume , 
Eduardo Martínez Martínez y 
José Luis Vázquez Castellanos. 
“ In te rcu l tu ra l idad  pa ra  l a 
educación y  comunicación 
s o c i a l  e n  a l i m e n t a c i ó n  y 
nutrición con el pueblo Wixarika 
(Huichol)”. Revista de educación 
y desarrollo, núm. 1, enero-marzo 
de 2004, pp. 25-36.

10. Vicente Paredes Perales y Rocío 
Moreno.  “Mezcala:  la  is la 
indómita”. Desacatos. cIesas, 
núm. 34, 2010, pp. 167-174. 
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Su presencia en el Sur de Jalisco muestra la manera 
en la que, a partir de la vinculación entre sectores 
académicos y sociales, es posible generar proyectos de 
investigación fundamentados en la búsqueda de una 
mejor vida y centrados en el desarrollo de capacidades 
productivas solidarias.11 Así, el trabajo de este tipo de 
proyectos-procesos, se fundamenta en la construcción 
de tejido social comunitario, integración social regional, 
recuperación de memoria y la sistematización de 
experiencias.  

En este marco existen experiencias que no 
necesariamente han tenido los reflectores con la 
intensidad como las mencionadas hasta ahora; y sin 
dejar de lado la lucha ambiental, la preocupación por 
la contaminación y el territorio, se encuentran más 
cercanas a la organización comunitaria, la generación 
de conciencia crítica o el apoyo a grupos vulnerables. 
Para esta reconstrucción pedimos la asesoría de 
Rigoberto Jiménez Gómez, un luchador social que nos 
ha compartido experiencias en las que ha participado. 

	

11. G u i l l e r m o  D í a z - M u ñ o z . 
Ciudadanía y territorio. Paisajes 
de alternativas ciudadanas en el 
Sur de Jalisco. comPlexus. Saberes 
entretejidos. Cuadernos de avances 
del Centro de Investigación y 
Formación Social del Iteso, 2016.
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Rigoberto es originario de Guadalajara. Su formación 
humanística giró en torno a congregaciones religiosas 
como la católica, otros grupos que lo influenciaron fueron 
los Combonianos y los Salesianos. Su formación en el 
compromiso de opción por los pobres lo llevó a plantearse 
como propósito de vida “generar condiciones para el 
despertar de las conciencias cósmicas”. 

Esta claridad la adquirió al irse contactando con 
gente que vive la solidaridad, la búsqueda de resolución 
de problemáticas en conjunto, no sólo económicas, 
sino procurando un vivir mejor de la conciencia y la 
tranquilidad. Así, la búsqueda de espacios de solidaridad y 
su fortalecimiento, o la generación de condiciones de estos 
espacios; si las poblaciones así lo deciden, es su proyecto 
de vida. Su formación religiosa humanística se fortaleció 
con una preparación en la educación popular freireana.    

Después de un paso por la ciudad de México en 
1985 regresó a Guadalajara. Una vez en Tetlán fortaleció 
su experiencia en la educación popular desde el Instituto 
Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec, 
a. c.). A finales de los años ochenta,  sus compañeros 
de Tetlán lo invitaron a trabajar en algún proyecto en 
beneficio de su comunidad. De ahí surgió la idea de 
trabajar en un grupo de vivienda colectiva junto con 
otros colaboradores.

Se comenzó a generar un proceso de reflexión y 
conciencia comunitaria y ahorro para la adquisición de 
terrenos para la construcción de casas.12 El hecho de tener 
un terreno era “el anzuelo”, pero en realidad, lo de fondo 
era el tema organizativo y de la generación de la conciencia. 
Se eligió un espacio del municipio de Tonalá para iniciar el 
proceso. De ahí siguió una etapa de capacitación técnica de 
la gente para la construcción de casas. El trabajo se realizó 
mediante faenas comunitarias, es decir, entre todos los 
implicados construían cada una de las casas. 

Se previó la compra de terrenos ya no sólo para vivir, si no 
a partir del análisis de la plusvalía y sus posibilidades. Con 
este proceso se logró avanzar en el tema de la solidaridad, 
la plusvalía y la conciencia social: 

12. Rigoberto Jiménez Gómez. El 
valle de una esperanza. Historia 
de un proceso comunitario. 
Guadalajara: Tecnológico de 
Monterrey, 2005. 
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Le decíamos a las personas ¿tienes un familiar o alguien 
a quien venderle un terreno? Tráelo. Si amarramos con 
él, el precio, a ti te va a tocar esta ganancia, que era más o 
menos como el 15%, pero no te la vamos a dar en dinero 
porque te vas a emborrachar, te la vas a gastar. Materiales. 
Y generamos nuestro espacio de materiales de construcción 
que comprábamos por mayoreo, y bajo unas notas que 
teníamos, unas tarjetas, íbamos marcando lo que la persona 
se llevaba de acuerdo a lo que le correspondía por la venta 
de terrenos, entonces hubo gente que hizo su casa con su 
habilidad para vender terrenos…13 

La segunda experiencia de organización social tiene 
sus orígenes en la entrega de tierra por parte de la Unión 
Campesina Democrática en Amacueca a un grupo de 
personas provenientes del municipio de Chiquilistlán que, 
por “errores” legales, tuvieron problemas. El abogado Jorge 
Vera Luna, que estaba legalizando el proceso de posesión 
del grupo, se lo apropió y desalojó a los beneficiados. De 
ahí surgió la llamada “lucha por la dignidad”. 

Una vez que el abogado tomó posesión se inició un 
proceso denominado “re toma del territorio”. Para ello 
se convocó a grupos del sur de Jalisco caracterizados 
por su radicalidad. Ya conformado el grupo de re toma, 
este se  denominó Unión Campesina Zapatista del Sur. 
Esta lucha generó un proceso de defensa territorial, 
de conciencia como organización y como alternativa 
agroecológica.

En el seno de la organización se discuten temas 
como la elaboración de proyectos productivos o 
la manera de articularse con otros movimientos y 
organizaciones. La cohesión social que se ha logrado ha 
sido debido al sentido de solidaridad que les da la defensa 
y el cuidado entre ellos y del territorio, elementos que 
generan tejido social y corresponsabilidad.   

De acuerdo con lo planteado por Rigoberto, hace 
unos meses un grupo de aguacateros se acercó para tratar 
de despojarles de su territorio. En una reunión entre los 
aguacateros, la síndico de Amacueca y los representantes 
del movimiento, la autoridad  exhortó a los campesinos 
a dejar el territorio, debido a que los empresarios 

13. Entrevista a Rigoberto Jiménez, 5 
de abril de 2021.
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mostraron documentación que avalaba la propiedad. Ante 
el hecho, los campesinos realizaron una defensa legal de 
la posesión y se logró mantener el territorio. 

La última experiencia son las Unidades de 
Producción Comunitaria en la comunidad indígena de 
Cuzalapa. Esta experiencia de siembra de limón se divide 
en cuatro etapas. La primera comenzó en el año 2013 y 
culminó en el 2016. Se fundamentó en un diagnóstico 
social realizado en el marco del Proyecto Estratégico para 
la Seguridad Alimentaria, que era visualizado como el 
modelo social del Partido Revolucionario Institucional 
(PrI), que arrojó como principal problema la falta de 
empleos, en un contexto en el que la población cuenta con 
tierra abundante en recursos naturales. Del diagnóstico se 
desprendió la visualización de la creación de un modelo 
de autosuficiencia y autonomía comunitaria. 

 La idea de Rigoberto no fue respaldada por el 
PrI, de hecho esta etapa culminó cuando el PrI decidió 
rescindir su contrato. Así, la segunda etapa la inició 
de manera personal entre los años 2017 y 2019 con el 
diseño de una propuesta a los campesinos para generar 
empleos y reactivar la producción agrícola de una manera 
limpia y sustentable. Un siguiente paso fue encontrar 
inversionistas que respaldaran la producción, sin que 
se apropiaran del territorio o establecieran condiciones 
desfavorables para los campesinos. Así lo describe 
Rigoberto Jiménez: 

Desde hace tres años empezamos con 20 empleos 
permanentes, y ahorita con los nuevos proyectos son 35 
empleos permanentes y dentro de dos meses son 50 empleos 
permanentes, y la gente tiene un fenómeno, no ahorra, y 
como no ahorra todo lo quiere gastar. El indicador y la 
bondad de este primer proyecto es que atiende el problema 
principal de la región.14  

Uno de los trabajos más duros que se han enfrentado 
en este proceso, es el encarar y desmontar los chismes 
dentro de la propia comunidad. Una vez que se comienzan 
a dar resultados, eso vuelve más terso el camino. 
Otras problemáticas son que los inversionistas están 

14. Idem.
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acostumbrados a ejercer el poder, el trabajo intelectual 
está supervalorado frente al trabajo práctico, y se sigue 
viendo al campesino como peón y el inversionista se 
concibe como patrón. La poca presencia en el campo de los 
inversionistas y por consecuencia la falta de entendimiento 
de lo que sucede en las plantaciones, y el mantenimiento 
de los estereotipos y dicotomías planteadas. 

Las problemáticas referidas se intentaron resolver 
durante la tercera etapa entre los años 2019 y 2020, en 
la que el campesino comenzó a recibir un mejor trato, 
sus familias tuvieron prioridad en la creación de empleos 
con salarios justos, su voz comenzó a ser escuchada más 
detenidamente. Estas modificaciones fueron integradas 
en un contrato que reguló el ejercicio del poder.    

La cuarta etapa inició en este 2021. Se concretó la 
integración de los campesinos como socios con ganancias 
más favorables, pero con más responsabilidades también, 
los nuevos inversionistas asisten a las reuniones en 
las parcelas, esto ha repercutido en un equilibrio en 
el ejercicio del poder. También se ha implementado 
la siembra de hortalizas. Este proceso productivo se 
prevé sea acompañado de otras capacitaciones como la 
educativa, por ejemplo: 

Hay parcelas que van a llevar pura hortaliza, y bajo un 
modelo cubano donde las plagas se autocompensan. Acá 
pones frutales, aquí hiervas aromáticas, allá tubérculos, 
y dicen que solito se va autorregulando, además que hay 
que meterle abejas y peces, porque almacenas el agua. 
Sí va dando resultado el proyecto de la autonomía por 
la autosuficiencia, pero no hay que descuidar la parte 
educativa… Así, no será fácilmente que llegue algún otro 
y te coma el proyecto y metan sus propios inversionistas.15

La parte educativa brinda el desarrollo de capacidades 
técnicas pero también el desarrollo de una conciencia 
cósmica que implica el sentirte parte de la tierra, y un 
sentimiento de solidaridad con el mundo para producir 
alimentos con condiciones químicas limpias, abrazando 
las causas de la gente, respetando su parte espiritual. 

15. Idem.
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El apoyo a migrantes en La Venta del Astillero

Esta experiencia inició con el impulso del asesor de las 
voluntarias vicentinas padre Servando Sánchez, la señora 
Elisa Blas Alvarado y el apoyo de otras mujeres como 
Francisca de León Torres, Alicia Canchola, Teresita 
García Orozco, María Engracia Chávez†, Guadalupe 
Ochoa Figueroa, Sarita Sánchez, Guadalupe Alvarado, 
Antonia Gómez y Josefina Mora.   

 Todo comenzó en los años setenta, con un afán de 
ayuda a personas que pasaban por el lugar, dado que la 
comunidad se enclava al pie de la carretera internacional 
y es cruzada por las vías del tren, rutas obligadas para los 
migrantes que viajan hacia Estados Unidos. El esfuerzo 
se potencializó en los años ochenta con la llegada de 
los padres vicentinos, que participaron de los esfuerzos 
colectivos. Los sacerdotes estuvieron en la comunidad 
de 1980 a 1989.16  

La señora Elisa desde hace décadas se ha dedicado 
a la venta de comida en un restaurante que se localiza 
al pie de la carretera, allí se acercaban los migrantes a 
pedirle algo de comer, lo que la sensibilizó e impulsó 
su inquietud por ayudarles. Al conocer a los vicentinos, 
fortaleció su convicción y fue lo que la animó a 
adscribirse como voluntaria vicentina.  

La coincidencia y convicción laica y religiosa se 
concretaron en la construcción del Albergue San Vicente 
de Paul, A.C. Primero, un particular donó un terreno a 
los padres vicentinos; y dado que los padres visualizaron 
su estancia en la comunidad como temporal, decidieron 
donar ese terreno para la construcción de un albergue, y 
así fortalecer el trabajo realizado. 

Debido a que en aquel momento no existía mayor 
apoyo que el proporcionado por gente solidaria, las 
mujeres comenzaron a realizar kermeses y rifas, pero el 
rubro principal que ha sustentado el trabajo ha sido la 
venta de tamales. 

…nos agarramos de los tamales porque fue lo que nos dio 
más rendimiento. Salíamos con nuestros baldecitos cada una 

16. Eduardo González V. “Albergues 
y comedores para personas 
migrantes en tránsito por la Zona 
Metropolitana de Guadalajara: 
en búsqueda de la humanización 
migrator ia” .  Revis ta  de la 
Universidad del Valle de Atemajac, 
núm. 95, septiembre-diciembre 
2019, p. 9. 
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a venderlo por las calles y últimamente, cuando Dios nos 
socorrió un poquito más, nos hicimos de una batidora que bate 
30 kilos de momento (de masa) y pues ya fue un poquito más 
fácil, ahorita ya los tamales los vendemos sobre pedido…17

Actualmente el albergue cuenta con una terraza 
que es utilizada para distintas actividades, como velar 
a personas cuyos  familiares no tienen recursos para un 
funeral. El apoyo a la comunidad también se da en la 
consecución de medicinas, la elaboración y entrega de 
despensas o el apoyo a niños, niñas y jóvenes para que 
puedan culminar sus estudios, así como en la celebración 
de posadas o eventos para familias pobres. El resguardo 
del albergue lo hacen migrantes que se quedaron porque 
decidieron ya no proseguir hacia Estados Unidos. 

Dentro de la red de apoyo al albergue se encuentran 
familias con buena posición económica, migrantes, 
psicólogos o médicos privados, pero no son apoyos 
sistemáticos ni suficientes.

Con respecto al contacto que se ha tenido con 
instancias educativas, se menciona que han llegado 
estudiantes para realizar tesis, apoyan donando cosas, 
pero cuando concluyen simplemente desaparecen. La 
señora Elisa se refirió así sobre un matrimonio que llegó 
a buscar información:  

…un matrimonio que estaba haciendo su tesis como 
arquitectos y vinieron e hicieron un proyecto para renovar 
y arreglar todo y que ‘Mire que le vamos a ayudar’ y que 
‘vamos a hacerlo así’ y estuvieron viniendo y nosotras pues 
si pensábamos que nos iban a apoyar y ‘yo puedo conseguir 
material’. Pero hicieron su tesis y ya no volvieron.18

Un problema que perciben las mujeres del albergue, 
es que las nuevas generaciones no se involucran para 
apoyar, esto lo atribuyen a que creen que los jóvenes ya 
no tienen espíritu de servicio, debido a que no tienen un 
ejemplo de donde aprender. 

A este respecto, Rosalba y Guadalupe, hijas de 
la señora Elisa, plantean que ya perciben cansada a su 
mamá, por lo cual han decidido apoyar. Aunque ellas aún 

17. Entrevista colectiva a las mujeres 
del albergue, La Venta del 
Astillero, Jalisco, 22 de diciembre 
de 2020.

18. Entrevista a la señora Elisa Blas 
Alvarado, La Venta del Astillero, 
Jalisco, 21 de diciembre de 2020.
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no se incorporan de lleno a las actividades del albergue, 
forman parte de la nueva generación que pronto podría 
hacerse cargo de la organización social en La Venta del 
Astillero, pero ellas no podrán solas. Sin el apoyo de otros 
y otras jóvenes, sin el compromiso de las instituciones de 
gobierno para coadyuvar en el desarrollo de este proyecto 
social de desarrollo comunitario, la cuesta se percibe muy 
inclinada. 

El siguiente mapa ilustra las experiencias hasta ahora 
expuestas: 

	Conclusiones 

Las experiencias de organización social presentadas 
aportan elementos para la reflexión en distintos niveles. 
Un primer nivel relacionado con procesos de organización 
social y organizaciones no gubernamentales, que pueden 
llegar a ser de utilidad en el asesoramiento organizativo, 
pero también pueden convertir a los procesos en “cotos” 
de poder “patrimonializarlos,” para lograr financiamiento 
o prestigio dentro de sus esferas de influencia. 
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En otro nivel está la relación entre entidades académicas 
que, por el afán de información para sus propósitos, llegan 
a generar falsas expectativas en los procesos sociales 
y cuando los agentes extraen la información necesaria 
desaparecen. Aunque hay entidades que se posicionan 
éticamente y generan procesos participativos con beneficios 
para las comunidades, esta no es la regla. 

En un nivel de relación entre gobierno y procesos de 
organización se percibe que, a mayor conciencia social se 
genera un incremento en la desconfianza y desvinculación 
con los agentes oficiales. Pareciera que estas entidades 
buscan generar o incrementar redes clientelares, beneficios 
a partir del contubernio con instancias con alto poder 
económico, o la aplicación de reglas de operación con 
estructuras “estándar” para cualquier tipo de población 
sin tomar en cuenta el contexto.

Por su parte, los procesos de organización 
social buscan soluciones a problemáticas puntuales y 
diversificadas, con contextos diferenciados y agentes 
complejos difíciles de estandarizar. 

Debido a esta brecha entre expectativas y lógicas de 
acción, cobran importancia los procesos educativos que se 
generan en el seno de muchos procesos de organización 
social que permiten que éstos se transmitan y fortalezcan, 
permanezcan a mediano o largo plazo, y no sean solo 
expresiones coyunturales de una molestia colectiva pasajera. 
Tales procesos se centran en la resolución de problemas 
particulares, a partir de la participación y organización 
social, en la conciencia sobre el territorio, en el cuidado 
de la cultura y la identidad, en los derechos individuales y 
colectivos, en la procuración de una mejor vida. 

Así, el camino hacia la “generación de condiciones 
para el despertar de las conciencias cósmicas” está 
trazado, y en su trayecto se podrían encontrar la justicia 
social, la redistribución de la riqueza, la lucha contra la 
desigualdad, el respeto a la naturaleza y entre los propios 
seres humanos, el combate a los estereotipos sociales y 
el racismo. Solo es necesario el compromiso político con 
uno mismo, con el otro, desde la institución en la que 
laboremos, en la comunidad en la que vivamos.
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