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Introducción: Cruzando sobre las huellas 

Nosotros no anticipamos dogmóticolnenfe el mil/do, 
sino que queremos encontrar el mundo nuevo 

a partir de la crítica del viejo. 
Carlos Marx 

1 

En el relato siguiente, se aspira a dar cuenta de los hechos vividos por los 
autores, antiguos colaboradores de un proyecto insertado en un organismo 
del gobierno federal. Nuestra práctica nos comprometía en el ejercicio de la 
reflexión para esclarecer las implicaciones y secuelas de la intervención de 
"extraños" en asuntos internos, fases de desarrollo y espacios locales de las 
comunidades y gremios (Fondos Regionales), de los campesinos que moran 
en los pueblos indígenas del país, en particular de las tierras poblanas. 

Con esta imagen, convenimos en este texto abordar y confrontar nuestra 
experiencia de haber obrado en otras realidades mediante un instrumento 
de intervención, emanado sobre todo del exterior, ya que en realidad se 
trataba de un dispositivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), organismo de las Naciones Unidas. 

El objeto de ese organismo era introducir al país "una estrategia de 
inversión en el sector agrícola, ante la situación de pobreza rural", y su 
misión era "dar a los campesinos pobres la oportunidad de salir de la 
pobreza", según se mencionaba en el documento estratégico. 1 (FIDA, 
1992: 1) 

No obstante, para el Instituto Nacional Indigenista (INI), institución 
ejecutora designada por el gobierno mexicano, sólo se trataría de una más 

I El Gobierno Federal había solicitado a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), " la identificación de posibilidades concretas de inversión". En respuesta, la FAO visita el país en 1989 y examina dos proyectos susceptibles de ser financiados por el FlDA. El Gobierno mexicano prioriza un proyecto para las zonas ixtIeras, y en segundo término, el Proyecto Indfgena Desarrollo (PIDPuebla), -como se le conocía en el medio ofICial y en las zonas Indfgenas poblanas- bajo el argumento de que otras entidades de la República con amplia población indfgena habían "gozado de una alta prioridad en las polftlcas de desarrollo rural del Goblemo", sustentaclo en el financiamiento con recursos del BIRF en los estaclos de Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca; señalando que así: se "completaba el área de predominancia Indfgena" en el país (Fida, 1992:1-2). Luego de mucho ir y venir en tiempos de misiones -<omo denomina el organismo intemacional a las diferentes fases del proceso- al final el gobierno y el FlDA, acuerdan el contenido y la estrategia preliminar de "implementación" del Proyecto. 
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de sus líneas programáticas en atención a los pueblos indios de la entidad 
poblana, aún con la situación que se presentaba en el país, en el contexto 
de los días posteriores a la égida zapatista de 1994, fecha en la que 
arrancaría este ente que se denominó "Proyecto de Desarrollo Rural de las 
Comunidades Indígenas del Estado de Puebla" (PID), al cual nos 
incorporamos los cronistas de esta historia, en distintos momentos de ese 
mismo año. 

Ese año era crucial en la historia reciente de la nación, tiempo en que "el 
país debía de despertar encontrándose como parte del primer mundo como 
consecuencia de la entrada en vigor del TLC"; empero ello de enero, que 
marcaba los inicios de los "Vientos del Sur", la insurrección indígena
campesina conducida por el EZLN mostraba que el país se parecía más a 
Centroamérica que a los vecinos del Norte. 

Estas imágenes eran el reflejO de las consecuencias del agotamiento de un 
modelo de desarrollo protagonizado por Salinas de Gortari, que engendró la 
catástrofe económica del país y que continuó al pie de la letra el sexenio 
siguiente con Zedillo a la cabeza, después de la desaparición del conductor 
del PRONASOL -programa destinado a combatir la pobreza extrema-, Luis 
Donaldo Colosio, que perseguía crear una base social para la continuidad del 
proyecto salinista. 

Ese era el principio de una historia "que nos pertenecía a todos aunque la 
hubieran hecho otros" señalaría un día Luis Hemández Navarro. "Como una 
piedra que al caer en el estanque produce ondas que se expanden a lo largo 
y ancho de éste, así la insurrección chiapaneca prodUjO ondas a lo largo de 
toda la sociedad mexicana". Propició una significativa reanimación de la 
movilización ciudadana y popular (1995:13). 

Calados con estos pasmosos y sensibles acontecimientos, percibíamos a lo 
lejos lo que deparaba al medio rural, que ya para entonces se manifestaba 
en claras protestas por los cambios establecidos al régimen, como fueron las 
reformas a la propiedad de la tierra, fin del reparto agrario y el fin a los 
precios de soporte de los productos agrícolas. Estas medid itas eran al menos 
un auguriO, como menciona Monsiváis refiriéndose a Chiapas, "No lograr la 
reactivación económica del campo, es de manera muy clara, abrirle las 
puertas a la violencia" (1995: 6). 

De tal suerte, el primero de nosotros vendría a las tierras poblanas, luego de 
la lección previa de trabajar en comunidades indígenas de la entidad 
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oaxaqueña, como integrante de las Brigadas de Solidaridad que auspiciaba 
la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto; para luego 
iniciarse en la trama del desarrollo comunitario en los Nuevos Centros de 
Población, instituidos a consecuencia del desplazamiento de las poblaciones 
locales que "obstruían" la construcción de la presa Cerro de Oro en la región 
Chinanteca. 

Este ensayo nada grato debido a la respuesta de gobiemo, que en lugar de 
remunerar a los habitantes por el arrebato de todo su patrimonio, sólo les 
entregaría algunas láminas y palos para que construyeran sus viviendas en 
un espacio de miseria en las laderas que quedaron disponibles para tal 
propósito, y algunos tramos de terrenos sórdidos en los que la producción 
jamás se podría igualar a la que obtenían en el vaso de la presa. 

La imposibilidad de intervenir en la solución del "rosario" de necesidades y 
penurias, propició su desaliento y retiro, y así erigirse por la libre, en 
acompañante de una organización de cafeticultores de formación reciente 
en la misma entidad. Con esta agrupación, la Unión de Pueblos Indígenas de 
la Sierra de Lalana, finalizaría su intermediación con la primera venta 
organizada del preciado grano en el año de 1992, experiencia en la que 
participaba el INI por el tipo de actores del medio rural indígena. De esta 
manera iniciaría el contacto con esta polémica institución. 

Esta experiencia y la propuesta de colaborar en la conformación del equipo 
que conduciría el Proyecto Indígena de Puebla, animaron la ilusión de 
participar en el desarrollo de un programa que prometía encaminarse a una 
nueva forma de obrar, diferente al viejo estilo que ya conocía del INI, en un 
espacio de mayor participación para los técnicos (agentes extemos) y las 
propias organizaciones campesinas indígenas, según apuntaban los 
lineamientos del PID. 

Meses después, en el mismo año, la segunda de nosotros apareció sin 
precedentes ni experiencia en estos quehaceres, pero apremiada - y luego 
de buscar altemativas de participación vaciadas o derrochadas en la 
incursión por los ámbitos de acción ciudadana- por la situación casi de 
guerra que estremecía al país a raíz de la insurrección zapatista del Sureste 
mexicano; persuadida y con el ánimo de acudir y cooperar en la demanda 
de altemativas frente a los onerosos niveles de pobreza, despojo, exclusión 
y marginación en que se encontraba -y continúa permaneciendo- el campo 
mexicano y en particular la región indígena. 
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La convocatoria y encomienda mutuas se entrelazaban, tenían la finalidad 
de concebir acciones puntuales, que dieran respuesta a las arduos aprietos 
que resisten los hombres y mujeres campesinos e indígenas del campo 
poblano, en torno a la producción y en su andar "buscando mercado" para 
los productos agropecuarios y artesanales. Dichas acciones estaban 
encaminadas a detonar procesos y actividades en la órbita de los Fondos 
Regionales (FR)2, a partir de programas de asesoría técnica, capacitación e 
investigación mediante los proyectos productivos que se sufragarían. 

La invitación emergía del núcleo central que había persistido en la operación 
del INI -el indigenismo, hoy desterrado de la escena-, pero que en ese 
momento denotaba voluntad y disposición para ensayar nuevas formas de 
"atender" y manejar sus vínculos con los actores rurales, dado el entorno 
apremiante que enfrentaba el campo mexicano y en particular las regiones 
indígenas. 

El discurso prometía una franca preocupación. En particular el coordinador 
del Proyecto de postura abierta y propositiva, nos animaba a generar 
estrategias innovadoras que mejoraran la situaciones adversas que hasta 
entonces se vivían en las organizaciones y los Fondos de la entidad, dada la 
vertiginosa y entendible aparición de nuevos grupos, que año con año se 
incorporaron al proceso en demanda de algún recurso que paliara las 
necesidades inmediatas. El acelerado crecimiento de los grupos de trabajo, 
que rebasaban la capacidad de acción institucional, era una de las tareas 
apremiantes que el INI necesitaba resolver, y entonces el PID pretendía 

2 Figuras asociativas regionales que coligan a un conjunto de organizaciones o grupos de 
productores campesinos indígenas para la obtención de recur.;os federales en la 
instrumentación de proyectos. Se Inscriben en un programa a cargo del INI, con el 
propósito de propiciar la incorporación de las demandas y requerimientos de los pueblos 
indígenas en materia productiva a los esquemas institucionales de planeación municipal y 
regional. 
Este programa, según se menciona, adopta en su operación características de acuerdo con 
la zona donde se desarrolle, pero sus objetivos generales se determinan para todo el país. 
En 1990 se canalizan recur.;os a 100 FR, Y se define "el marco de acción en apoyo a la 
organización, capacitación y asistencia técnica y respaldo a las acciones que deben 
establecerse entre las organizaciones y comunidades con las dependencias federales, 
estatales y municipales". (INI, 1993). 
Presuntamente, estas agrupaciones regionales ~egún el Manual de Operación- son 
administradoras de los recur.;os federales que reciben anualmente, además de las 
recuperaciones de los mismos y son utilizados para financiar proyectos rentables y de 
amplio benefICio comunal y regional, que debieran someterse a la aprobación de las 
organizaciones de base miembros, quienes a su vez supervisan el destino de los mismos, 
en el intento por incrementar su capital y autonomía. 
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atender esa insuficiencia, por medio de la generación de instrumentos de 
organización y métodos que posibilitaran fincar las bases del trabajo de los 
FR. 

Esta labor nos acercó la oportunidad de conocer de cerca, el funcionamiento 
y la entraña de los Fondos Regionales, constituidos en el marco de la política 
social del salinato, sexenio en el que se creó el Programa Fondos Regionales 
para la Atención de los Pueblos Indios, que se encargaría de transferir los 
recursos federales a las comunidades y organizaciones regionales (FR), 
administradores del peculio canalizado para financiar proyectos productivos 
mediante la intervención del INI, organismo que hoy ha mutado a una 
Comisión Nacional para la atención de los Pueblos Indígenas. 

Nuestra vivencia en el Proyecto se perpetuaría en el periodo 1994-2000 -
periodo de vida del mismo-, discurriendo en el diseño de estrategias para 
impulsar acciones en el ámbito de la producción y comercialización, 
amasadas mediante el estímulo de procesos organizativos, la creación de 
espacios y programas de capacitación y asistencia técnica, y la práctica 
encaminada a "reforzar" los Fondos Regionales y sus organizaciones 
miembros. Así que nuestra inclusión o inserción y labor en tales tareas nos 
permitió no sólo discernir y colaborar con el gremio, sino también establecer 
un vínculo lindante a los fondos de la entidad poblana y desde luego con las 
organizaciones afiliadas. 

En los años de labor soportamos la constante superposición institucional en 
la orientación del trabajo, aún cuando la propuesta original sostenía como 
imperativos, además de la autonomía del PID: el fortalecimiento 
organizativo con autonomía, la participación activa de los involucrados en los 
procesos de los proyectos productivos rentables o de diversificación 
productiva, de capitalización y generación de empleos. 

Desde el inicio el PID comenzó a operar bajo el esquema de trabajo 
heredado de la práctica crediticia desarrollada por el INI y durante los 
primeros años se intentó incorporar atributos técnicos y organizativos 
diferentes, los cuales quedaron estancados ante todo porque las 
organizaciones acostumbraban recurrir a los fondos como instrumento o 
fuente prestamista para la producción, por supuesto con proyectos 
procesados sobre las rodillas de los técnicos, sin considerar programas de 
trabajo, y aún más grave la ausencia de cohesión y consonancia entre los 
productores, las organizaciones y los consejos directivos - estructura cupular 
del FR-. 
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Esta situación propició altos niveles de carteras vencidas, desintegración 
organizativa, oportunismo, cacicazgos, sucesos de privilegios y de corrupción 
entre los grupos a los que pertenecen los miembros de los consejos 
directivos. De tal suerte, en esos años sinuosos y reñidos no pudieron 
alcanzarse los objetivos que cimentarían la organización de los productores 
campesinos y artesanas indígenas involucrados. 

Estas circunstancias motivaron la formulación de una propuesta que inicia la 
etapa de exploración y evaluación impulsada por la Unidad Ejecutora (UEP), 
área a la que estábamos adscritos. Luego de buscar, por primera vez, los 
apeos de los compañeros de la entonces Maestría en Desarrollo Rural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quienes jugarían 
un papel central para concebir la definición de una nueva forma de ejercer 
la relación con los fondos y las organizaciones agremiadas. Tema que se 
aborda en las páginas siguientes de este trabajo. 

Con tal fin, se instrumentó un programa para acercar a los técnicos a los 
bretes organizativos, mediante la aplicación de otros métodos de 
participación, análisis y orientación de acciones acordes con la situación que 
prevalecía. Pasos que permitieron delinear una estrategia estatal y se 
dispuso de una nueva estructura institucional para la relación cotidiana con 
los fondos, para lo cual se idearon indicadores que posibilitaran, de alguna 
manera, medir el grado de evolución del proceso organizativo y financiero y 
que éstos se tradujeran en una herramienta práctica y sencilla a la vez que 
permitieran tomar decisiones y adoptar medidas de planeación y corrección 
amalgamadas entre las organizaciones regionales (FR), los equipos 
operativos de campo y la UEP, que fungía como coordinación estatal del 
PID. 

Los resultados arrojados orientaron la definición de prioridades dirigidas a 
fortalecer el ámbito de lo organizativo. Los instrumentos se centraron en la 
actualización de los reglamentos internos y programas de trabajo, el 
fomento a la venta colectiva y renovación de las actividades de 
comercialización, la transferencia de métodos participativos y la formación 
de dirigentes(as) y promotores(as) comunitarios(as) . 

En esta experiencia de trabajo resumida a grandes rasgos, concebíamos la 
organización y la participación comunitaria fundamentales para propiciar 
procesos autónomos en las agrupaciones. Con tal fin, la estrategia que 
orientaría la acción de los facilitadores o asesores externos, buscaba ser 
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transferida y aplicada -apropiada- por las organizaciones y los fondos del 
estado. Los logros y avances, aunque parecieran insignificantes, son el 
resultado de los esfuerzos de los implicados y derivaron en un aprendizaje y una práctica que despertó inquietudes mutuas y búsqueda de nuevas 
formas de trabajar en el ámbito rural, más acordes y coherentes a las 
necesidades culturales, económicas y sociales, y sobre todo, independientes de las acciones que se derivaran de los designios de los agentes externos al 
desarrollo rural. 

No obstante, no logramos atenuar los obstáculos, continuaría una política 
social oficial, que impondría restricciones presupuestarias, rígidos controles 
institucionales hacia el Proyecto y las organizaciones sociales: a éstos se 
sumaron inercias de ambas partes, desalientos y pérdida de estímulo que 
sitiaría los avances, limitó la participación social y de los integrantes del 
Proyecto, hasta el abandono de procesos que aún no concluían. De cualquier manera, no se pueden soslayar los frutos alentadores obtenidos en 
diferentes fases del ejercicio, como fueron los programas para la formación 
de promotores (as), la participación de las mujeres y un número importante 
de organizaciones fortalecidas. Notables experiencias que han logrado 
prevalecer y expandirse, que nos brindaron satisfacciones y dichas, a las que 
hemos querido voltear en el desarrollo de la investigación. 

Así pues este relato en "Andar y desandar una experiencia encajada en el 
INI", como denominamos el primer capítulo, intenta ser una disertación 
sobre la experiencia -con sus aciertos y fracasos- vivida a partir de que el 
gobierno federal en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, instauró en el 
INI y en el centro del Programa Fondos Regionales de Solidaridad, este 
Proyecto Indígena. En el apartado, exponemos los motivos de nuestra 
inserción, los objetivos, estrategias y métodos empleados para instrumentar 
el cometido impuesto desde los postulados internacionales del FIDA; así 
como las vicisitudes y desencuentros por intentar modificar el rumbo, y los agravios recibidos por el equipo de trabajo en el contexto de la relación 
laboral, que motivaron la crisis, la ruptura y la demanda al final del proceso. 

En el transcurrir de la primera fase del PID, nos acercamos a compañeros de la Maestría -hoy Posgrado- en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-X), para solicitar los apeos que requeríamos cuando se decidió prescindir del Colegio de Postgraduados -asunto referido en el 
capítulo dos-, para entrarle a la tarea de concebir espacios que permitieran 
capacitar a los técnicos sobre los bretes organizativos. 
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Sin menoscabo del aprieto que implicó contar con la merced de esa 
meritoria institución académica, que se explica por su abjuración y 
animadversión del sexenio que franqueó el paso a la corriente ideológica 
neoliberal para imponerle al campo mexicano el "orden puro y perfecto" de 
las directrices del libre mercado -pura ficción matemática, señala Bourdieu-, 
y que por tanto ha centrado su acción en el ejercicio intelectual y moral -
como complemento imprescindible- en el combate ideológico y la discusión 
de las tesis centrales del mismo; al final, tal vez por avenencia, tolerancia o 
comprensión, pudimos contar con el apoyo de uno de sus integrantes con 
quien se ideó un programa para que los compañeros -la mayoría formados 
en los trances de la actividad productiva-, pudieran sensibilizarse del reto 
que implica comprender que no sólo se actuaba con campesinos, sino que 
además de ser productores con amplia cultura agrícola, éstos eran hombres 
y mujeres indígenas por tanto diferentes, y por encima de todo seres 
pensantes, actuantes con cargas y herencias culturales milenarias objetivas 
y subjetivas. 

El procedimiento concebido por el monitor del programa de capacitación -
Roberto Diego Quintana- resultó una suerte de desafió para nosotros los 
animadores, que temimos ser acosados o lo que era peor cesados por la 
Institución, luego que se conoció el método aplicado que confrontaba al 
viejo y rupestre estilo indigenista e ironizaba a cada paso las prácticas reales 
de los supuestos peritos del quehacer rural. Empero, el resultado central fue 
que, con todo y los que se sintieron aludidos y ofendidos, la mayoría se 
advirtió en la imagen que reflejaba la hueca actitud de soberbia y desprecio 
por los hombres del campo, con los cuales pretendían desplegar los 
conocimientos adquiridos en los planteles dedicados a las actividades en el 
medio rural. Y al mismo tiempo, nos despejó y facilitó el camino para 
continuar con el proceso que posibilitó conformar un núcleo de compañeros 
más concientes y comprometidos -que tal vez. habían ocultado sus 
verdaderas inquietudes, por ser asalariados de un organismo del gobierno 
central-, para transformar la ruta por donde avanzaba el Proyecto y que se 
convirtieron en un bastión fundamental para el equipo y las tareas que se 
emprendieron en los años siguientes. 

Este incidente traído a cuento, fue el hecho que años después -1999-, nos 
incitaría a incursionar por la propuesta escolástica de la Maestría en donde 
queríamos enriquecer nuestra percepCión empírica con el trabajo académico 
y de investigación, en cuyo currículo, podíamos encontrar los elementos 
epistémicos, holísticos y ontológicos para interpretar de manera integral y 
coherente la realidad que estábamos viviendo. 
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En este sentido, la cercanía a los procesos emanados con el Proyecto, 
despertó nuestra inquietud por mirar de una manera distinta, más ceñida a 
la realidad o desde otra manera de sentir, los efectos, resultados e impactos 
heredados o concebidos por las organizaciones a partir de su participación 
en los planes y objetivos instrumentados. 

Esta situación nos fundó la urgencia por comprender y analizar a partir de 
elementos teóricos y prácticos, lo que acontecía en el desarrollo del 
Proyecto, las consecuencias o secuelas de la acción de intervención en el 
entamo rural ind ígena y en la formación de jóvenes profesionistas con 
inquietud y voluntad para involucrarse en la labor con las organizaciones. 

Asimismo conocíamos -las habíamos puesto en . práctica- distintas 
metodologías y técnicas conducentes al ejercicio de intervención exógeno al 
mundo de lo rural, y que posibilitan procesos más acordes, humildes y 
respetuosos de las reales necesidades, deseos, aspiraciones, subjetividades 
y visión de futuro de los actores o sujetos sociales con los que se interactúa. 

En atención a dicho pensamiento, "caminos andados, para andar 
aprendiendo" -segundo capítulo de la tesis-, trata de la reflexión inicial 
sobre ausencias, deficiencias, aciertos y desaciertos del proceso de 
intervención y acompañamiento desplegado por el equipo que hizo posible el 
Proyecto Indígena; una introspección flanqueada y arropada con los 
fundamentos teórico-metodológicos plasmados en los trabajos más 
acuciosos de los especialistas en la temática de la intervención y educación 
popular; para así, proponer una estrategia tejida desde una visión 
interdisciplinaria que permita comenzar por aprender-comprender que la 
totalidad es compleja y contradictoria en el mundo de lo rural; y esto, en la 
ruta y adhesión a una comunidad en donde construir desde y con los 
actores o sujetos sociales un futuro cambiable y cambiante en nuestros 
pasos y a cada paso. 

Al final del apartado, fundamentamos los motivos que nos animarían para 
arrimar el hombro en una región concreta en la selva baja tropical de la 
Sierra Norte poblana y una comunidad de indígenas totonacos, labriegos y 
recolectores de pimienta, donde el río se introdUjO -avecindándose- para 
devastar las más nobles tierras, y destrozar los pocos bienes productivos y 
hogares de sus familias. 
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En el marco del Programa Fondos Regionales, estos campesinos indígenas 
totonacos del Ejido Colonia Morelos tomaron parte y sus proyectos 
productivos eran determinados a partir de las orientaciones creadas en los 
distintos ámbitos del INI (federal, estatal y regional) y en los arbitrios del 
Fondo Regional de Teziutlán "Se Tanexilis Ka Sentikapaleuil Te Kit" -<jue 
más o menos significa "Un nuevo amanecer trabajando juntos"- . Las líneas 
de trabajo se orientaban en esencia al aprovechamiento de la pimienta 
gorda mexicana, para lo cual se les financió la construcción de una bodega y 
patio de secado, sin que el proyecto hubiera emergido de alguna propuesta 
concebida por los recolectores, autoridades o habitantes de esta comunidad. 

No obstante, la adoptaron por su utilidad y el empréstito que significaba la 
posibilidad de contar con alguna infraestructura para mejorar el proceso de 
acopio y secado del grano, con la que podrían agregar valor al producto y 
obtener un mejor precio, antes de entregarlo a los acopiadores regionales; 
esta situación, también les permitía pertenecer a la agrupación regional de 
pimenteros "Triple S de Tenampulco" que estaba comenzando a trabajar y 
prometía mejora r las relaciones en el mercado. 

La preeminencia adquirida en los últimos años por el cultivo de la pimienta, 
a raíz del desplome de los precios del café y los promisorios importes que se 
pensaba podrían allegarse los campesinos indígenas de la Sierra Norte por la 
venta de la especie oriunda de la región, era también una razón de peso 
para trabajar con los pobladores de la Colonia Morelos. Pero ante todo la 
decisión estuvo marcada por los dolorosos acontecimientos del año 1999, 
cuando las lluvias torrenciales de octubre arrojaron una de las más brutales 
tragedias vividas por los serranos del norte poblano, y en la cual la 
comunidad entera sufrió de manera especial por la pérdida de la 
infraestructura obtenida años atrás, además de las tierras altamente 
productivas, ambas arrancadas con la creciente del río Apulco, de cuya 
narración damos cuenta en el capítulo "Un lugar junto al río con olor a 
pimienta", tercero de este material. Y es aquí también donde comenzamos a 
rozar trozos de una memoria comunitaria desconocida, que nos fuimos 
acercando mediante el diálogo con los más antiguos totonacos del lugar; así 
como intentar comprender la lógica comunitaria en la cotidianidad de su 
espacio, lo que nos poSibilitaría un acercamiento más adecuado para 
bosquejar la ruta que propondríamos frente a la delicada situación que 
enfrentaban, sobre todo después del desastre, y mientras tanto 
continuábamos con nuestros quehaceres en el cierre definitivo del Proyecto 
Indígena, a punto de retirarse del país. 
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Sin embargo, idear la manera de incorporarnos a los procesos comunitarios 
e imaginar las rutas y mecanismos de acercamiento, así como la búsqueda 
de alternativas que al menos mitigaran su infortunio, tocaba en el punto 
justo de nuestras más sentidas preocupaciones y que tienen tanto que ver 
con las disertaciones de las cuales nos ocupamos en el segundo capítulo; 
apartado de donde extraíamos fragmentos del universo de las propuestas 
para interrelacionarse con los actores y sujetos sociales del ámbito rural o 
de cualquiera que se trate, para construir propuestas y medios de trabajO en 
la contribución y acompañamiento de los otros, entes extraños y ajenos a 
esas realidades, y así sortear el reto de aprender juntos en el proceso de la 
investigación-acción, para que ésta coadyuve a la construcción del sujeto 
desde su propia mirada e interpretación de lo nuevo que debe emerger. 

Por esto, "El "sinuoso" camino del acercamiento al entorno comunitario 
(espacio tutunakuj)", capítulo cuarto de este documento, se abordan las 
rutas que elegimos para adosamos a la comunidad, cargando con el pesar 
de haber sido parte de un Proyecto que se desplegaba por la inmediación 
del INI y del Fondo, porque desconocíamos la experiencia y percepción 
comunitaria sobre los trabajos cometidos por estas entidades, incluso por los 
mismos compañeros del PID ubicados en el Centro Coordinador de 
Teziutlán. 

Con esta pesadumbre a cuestas delineamos un plan concebido para 
acercarnos paulatinamente, buscando la manera de insertar a las jornadas 
del cierre del Proyecto, el trabajo concerniente al proceso de la 
investigación-acción; en tanto nos fuimos proveyendo de información 
obtenida en el entorno comunitario y con los más antiguos pobladores, 
sobre su pasado y el presente de dolor y resistencia. 

Todo lo anterior en un espacio social, polítiCO y economlco simple y 
complejo, en el que interactúan con otros actores sociales, disociados o 
sumados a procesos regionales, dependiendo de las relaciones tirantes o 
solidarias que han construido durante su historia de vida, luego de recibir las 
tierras dotadas al final de los años treinta, cuando se fundó el Ejido de la 
Colonia Morelos. 

Al final de esta etapa descubrimos una comunidad sumida en un agobiante 
desánimo obtenido por el calvario posdesastre que les acarreó su 
reverenciado y respetado río, entrecruzado por otras semblanzas de esa su 
realidad objetiva y subjetiva; por lo tanto este desafiante ánimo de la 
comunidad, la desesperanza y en abatimiento colectivo, era el reto 
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contumaz que debíamos afrontar para insertarnos y acompañar los procesos 
que emanaran en nuestro proceso de intervención. 

De esta forma en el quinto capítulo "Atajos y veredas construidos", 
revelamos la manera en que se comenzó a tejer el trabajo con la 
comunidad, las herramientas y técnicas desplegadas para develar la 
percepción colectiva de su pasado y presente socioeconómico, en donde los 
externos aprenderíamos desde su historia, y que al final posibilitaría el 
afloramiento de un plan de acción construido juntos, pero desde su propia 
perspectiva, energía social y mirada de lo nuevo que deseaban cimentar o 
reconstruir en términos de las prioridades comunitarias, el vecino río. 

En el ánimo de procurar una visión desde la interdisciplinariedad, una vez 
definido el programa, se convocaría a nuevos invitados externos para actuar 
de acuerdo a las líneas priorizadas por los moradores del ejido; así en esta 
misma sección, se elabora una recapitulación sobre los diferentes entes y 
actores que intervinieron, -por invitación y otros más por intromisión-, muy 
en particular los alfabetizadores de la Autónoma de Puebla porque 
irradiarían a propios y extraños con sus deseos y voluntad de andar 
aprendiendo-enseñando en las veredas de la ruralidad, sin mella a la labor 
de los otros, galenos y buscadores-de chinches besuconas. 

Al final del sumario perpetrado con tales insertos y las relaciones trenzadas 
junto a los labriegos totonacas del ejido que posibilitaban las condiciones y 
compromisos mutuos para fortalecer sus capacidades mediante el proceso 
pedagógico del diálogo, el fluir del conocimiento de nosotros los externos, se 
develarían los escondrijos silenciados -por deontología- de una vida 
comunitaria real, no decretada ni el ideal de un pasado en armonía, y hoy 
resquebrajada por lazos, compl icidades, afectos, rencores, agravios o 
deshonras, que relatan los propios actores en el sexto capítulo "La sorpresa, 
sí había conflictos". Se trata de cuestiones que atentan contra la unidad para 
ahondar las divisiones internas, -algunas de éstas narradas aquí- y que nos 
condUjeron a la necesidad de reflexionar y analizar el rumbo en el que 
estábamos empeñados. 

De tal suerte que en "Sendero sobre las huellas del río", séptimo capítulo de 
este escrito, nos sumergimos - más de cerca- en los bretes y en el análisis 
que conduce a definir y reorientar los rumbos para encontrar la ruta por 
dónde arrastrar al diálogo incluyente entre iguales y con los desiguales, en 
aras de transformar la frágil realidad contradictoria y confrontada por 
injusticias y exclusión de los más desarrapados. El desafío consistía en 



13 

articular la diversidad de percepciones motivaciones y sentimientos en 
desconcierto, para actuar frente a un contexto histórico adverso, vigorizando 
los procesos colectivos y organizados en actividades que favorecieran la 
transfonmación y construcción de un orden social más justo e incluyente, 
como única manera de enfrentar los embates del neoliberalismo. 

Con esta guisa en mente e impedidos para iniciar el proceso mencionado, 
ante el apremio comunitario por encontrar respuestas por la gravedad de los 
daños producidos y que continuaban produciendo las crecientes anuales del 
río, nos incorporamos para intervenir como acompañantes en la práctica que 
demandaba la movilización colectiva, en la que también nos asumiríamos 
como sujetos actuantes, facilitadores e intermediarios en esa realidad 
sentida. 

De tal suerte en ese cambio de planes, la estrategia de trabajo debía ser lo 
suficientemente elástica para amoldarla en función de las causas internas, y 
que los acontecimientos permitieran, después, retomar el rumbo de acuerdo 
con los resultados arrojados en la fase del autodiagnóstico comunitario, 
mencionados en el apartado. 

Durante el proceso mencionado, luego del espacio colectivo de análisis y 
reflexión de su realidad, propiciado mediante el vínculo pedagógico con los 
diferentes actores sociales de la comunidad, surgiría la movilización de los 
más desposeídos, que comenzarían a cavilar críticamente la problemática 
que enfrentaban en un escenario cada día más antidemocrático que toca en 
lo más hondo del espacio local; pero esta vez, actuanan con autonomía y sin 
que mediara la intervención de los externos, tal como ellos mismos lo narran 
en "Se movilizan (Asesoría sin hacer)", el octavo capítulo de este trabajO. 

En ese tenor, nuestro acompañar de cara a los designios de los propios 
actores involucrados, se orquestaría en distintos tiempos, procurando ser 
menos dirigistas y más convergentes, y por encima de todo con respeto a 
los actores rurales. No nos corresponde -diría el maestro Paulo Freire en el 
segundo capítulo- construir las alternativas, sino jugar un papel activo en la 
identificación y construcción"; así comenzaría con los pobladores de la 
Colonia Morelos, un largo proceso de acercamientos sucesivos, de retiros 
voluntarios o necesarios, desde luego de afinidades, adscripciones, 
desavenencias y desencuentros; todo lo anterior, porque nos corresponde el 
papel --{;reemos- de pensar y reflexionar de manera crítica el espacio que 
vivimos, y las circunstancias que hacían posible el momento histórico. 
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Por eso, durante el tiempo perdurado, hemos procurado con responsabilidad 
ser un poco más humildes y comprometidos por el papel que jugamos en el 
proceso, ya que cada paso dado, nos vuelve vulnerables -no se puede ser 
infalible-, nos equivocamos y cometemos errores, y por lo mismo, también 
se sufre, de pronto el desánimo nos envuelve cuando las dificultades nos 
hacen sentir impotentes; no obstante, al final hemos podido resistir siempre 
en el afán de producir transformaciones en la vida cotidiana y entre nosotros 
los de afuera, para rescatar las dimensiones que nos constituyen como seres 
humanos y en consecuencia como sujetos históricos con posibilidades de 
asumir nuestros propios retos y destinos, que se erigen en estos procesos 
del andar aprendiendo. 

Sobre estas cosas trata esta historia que hemos querido escribir para 
documentar las experiencias vividas, por ambos, en los últimos diez años de 
nuestras vidas. Nos animó el deseo de explicarnos lo acontecido en nuestra 
labor en el Proyecto Indígena; y después nos provocaría la posibilidad de 
construir con los otros, de manera diferente y coherente, acorde a sus 
realidades. Pero también queremos contarla como corolario en el ejercicio 
de sistematización; no sólo es una historia de fracasos o desengaños, sino 
de búsqueda por la autonomía, de deseos y anhelos de desarrollo, que 
nunca será difundida -<le esta manera- por las instituciones responsables, y 
que pudiera servir y alentar el ejercicio de los dedicados al quehacer rural de 
nuestro país. 



Capítulo 1. Andar y desandar una experiencia encajada en el 
INI 

Los invito a andar el camino, con el asombro 

de descubrir en la historia un pedazo de futuro. 

Claudia Korol' 

Principio o principios de un Proyecto 
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Como comentamos en la introducción llegamos a trabajar al PID con la 
disposición de afanarnos en un proyecto que aún cuando era una propuesta 
del Gobierno mexicano, nos permitía un acercamiento a las comunidades 
indígenas del estado poblano. En el discurso el Proyecto se ofrecía como una 
posibilidad que abría caminos para trabajar de manera horizontal y conexa 
con los grupos de productores indígenas de la entidad. Esta propuesta nos 
alentaba, pensábamos que de esta manera podríamos contribuir a la 
generación de alternativas orientadas a la organización y producción que 
atemperaran en cierta medida los altos índices de pobreza, marginación y 
exclusión que prevalecen en el medio rural poblano y en el país en su 
conjunto. 

Sin embargo, el Proyecto no sólo brotaba de los modelos de intervención de 
las autoridades mexicanas, sino que la propuesta - licitación- se había 
formulado a un organismo internacional bajo la fachada de atender la grave 
situación en las zonas marginadas del campo. De esta manera, en 1988 el 
Gobierno mexicano le solicita al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) que examinara posibilidades concretas de inversión -después que el 
mismo organismo las había identificado y sobre la base de los perfiles 
sugeridos por la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) en 
proyectos susceptibles de ser financiados. Así surge el Proyecto de Desarrollo 
Rural de las Comunidades Indígena del Estado de Puebla (PID), cuya filosofía 
se encuadró en función de los postulados internacionales de financiamiento 
para mitigar las crecientes demandas e inconformidades que crecían 
vertiginosamente en el país. 

Desde luego en aquellos momentos -ingenuos e ilusos- ignorábamos que las 
reglas del juego estaban puestas en la mesa, y no serían establecidas o 
modificadas por nosotros y mucho menos por los propios actores sociales a 
quienes estaba dirigido el financiamiento. Por el contrario, las normas 

3 La Habana, febrero del 2004. 
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deberían responder a los lineamientos del organismo internacional y en lo 
local el Gobierno mexicano determinaría las relaciones laborales, los 
presupuestos, incluido el destino del mismo y por supuesto, las restricciones 
para manejar y decidir o elegir los proyectos que se financiarían cada año. 
Estos parámetros se delimitaban en las Secretarías de Hacienda y de 
Desarrollo Social. 

Según se plasmó en el Informe de la Misión de Evaluación, documento en 
dos tomos conocido como el ex-ante -la Biblia del Proyecto como lo 
denominaban los compañeros-, elaborado por la instancia internacional para 
que normara el diseño y la puesta en marcha del Proyecto, el objetivo 
central del PID era "mejorar significativamente el nivel de las familias nurales 
pobres mayoritariamente indígenas del estado de Puebla", y estaba inscrito 
"dentro de los esfuerzos que se realizaban en México para aliviar la pobreza, 
y mejorar las condiciones de vida de las comunidades nurales indígenas y 
marginadas" mediante el fortalecimiento de las organizaciones -Fondos 
Regionales y grupos locales- para modificar y encauzar el manejo eficiente 
de sus sistemas de producción". También se señalaba "esta situación se ha 
agravado como consecuencia del costo social de los programas de ajuste 
estructural" (1992:79). 

"La elevación de los ingresos [oo. ) se logrará a través de modificaciones 
permanentes y replicables en la formas de prodUCir que se alcanzarán a 
través de la realización de inversiones dentro y fuera de las unidades de 
producción agrícola. Como resultado [oo.) aumentará el empleo; se 
aprovecharán más intensamente los recursos naturales contemplando su 
conservación; se elevará la productividad y la producción; se mejorará la 
calidad de los productos; se establecerán canales de comercialización que 
permitan al campesino obtener una mayor remuneración por su esfuerzo; se 
mejorarán las condiciones de trabajo de la mujer y su participación en la 
esfera productiva y se fortalecerán las modalidades de organización 
campesina" (FIDA, 1992:79). 

Al tiempo nos cuestionaríamos el origen de tales postulados, ya que en el 
informe encontramos señalamientos que apuntaban a un proceso previo de 
exploración de ideales o prototipos con los Fondos Regionales que ya 
existían; de tal suerte nos interrogábamos si en realidad éstos emanaban de 
reflexiones o consultas con estas entidades, en las cuales los propios actores 
rurales las hubieran trazado como respuestas a sus necesidades sentidas, 
deseadas e ideadas para el futuro, en la perspectiva de conocer sus 
intenciones y maneras de llevarlas a cabo; el qué, para qué y cómo querían 
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hacerlo, y por medio de qué creían alcanzarlos. Al fina l, más bien inferimos 
que se esbozaron para que, a partir de una estrategia dirigida se les 
condujera hacia el incremento de la productividad, por medio de la cual los 
productores pudieran concurrir a la esfera del mercado, para así obtener los 
anhelados ingresos que les permitirían zarpar de la pobreza extrema en la 
que han logrado sobrevivir. 

Para proceder con el Proyecto las labores se diseminaron entre ocho 
componentes que atendieran los objetivos y la estrategia trazada, que 
debían coordinarse y de acuerdo a su especialidad dirigirían su accionar en 
refuerzo a los FR y las organizaciones ubicadas en torno a los Centros 
Coordinadores del IN!. El monto asignado giraba alrededor de los US 
$40'000,000.00 (cuarenta millones de dólares) que debían utilizarse durante 
los cinco años de vida previstos; asunto que jamás llegaría a cumplirse, y en 
la meta se establecía "beneficiar" "a 17,000 familias campesinas [ ... ) 
ubicadas en 400 comunidades" (FlDA, 1992:79). 

Así, después de que cada uno de los integrantes del Proyecto acataba las 
instrucciones de leer e interpretar el ex-ante, de conocer los objetivos del 
PlD enmarcados en la estrategia nacional del gobierno en atención a las 
zonas indígenas marginadas e identificar el papel del INI en su desarrollo, el 
Proyecto comenzó las actividades bajo las siguientes bases: 

Determinaron asignarle al INI el papel de ejecutor general del proyecto por 
su "fuerte presencia nacional en las áreas de concentración indígena [ ... ) y 
constituye la representación exclusiva de servicios públicos de apoyo 
productivo o asistencia social" (FlDA, 1992:72); y la excepción del 
Componente de Crédito el cual estaba a cargo de NaCional Financiera, 
institución que fungía como aval del gobierno federal y administradora del 
préstamo internacional. La función principal del componente era 
proporcionar asesoría y capacitación a los FR sobre aspectos financieros y 
administrativos. Señalaban en el documento que trabajar con instituciones 
como el INI "permite la descentralización deseada [ .. . ) y evitará el riesgo de 
tropezar con los problemas de la dispersión de responsabilidades en la fase 
de ejecución" (FlDA, 1992:72). Empero, los criterios normativos federales 
estaban a cargo de las Secretarías de Hacienda (SHCP) y de Desarrollo 
Social (SEDESOL), sustancialmente. 

Aún cuando la coordinación estatal estaba en manos de la Unidad Ejecutora 
del Proyecto (UEP), ésta quedó adscrita a la Delegación del INI en Puebla; 
integrada por un titular en cada uno de los componentes que a su vez 
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contaba, en su mayoría, con un técnico de apoyo, una Subcoordinación 
Administrativa y un Coordinador general. 

También se dispuso que los aspectos productivos estuvieran a cargo del 
Colegio de Postgraduados (CP) del entonces Ceicadar, hoy Campus-Puebla, 
organismo que debería coordinarse y estar supervisado por el Componente 
de Servicios de Apoyo a la Producción (CSAP). A la vez este componente se 
subdividía en tres subcomponentes orientados a la asistencia técnica, 
capacitación, e investigación, y coordinaba los trabajos de los técnicos en 
campo vinculados con los Fondos. De igual manera era el encargado de 
coordinar el área orientada a la Conservación de los Recursos Naturales. El 
susodicho responsable de todo este enlace y engranaje durante la existencia 
del Proyecto fue uno de nosotros. 

Además de los dos componentes ya mencionados, el Proyecto contaba con 
un componente de infraestructura en dos vertientes: de riego que tenía 
como finalidad la optimización del aprovechamiento de recursos hidráulicos 
de las regiones con marcado déficit productivo; y vial que pretendía facilitar 
el acceso a comunidades aisladas mediante la construcción, rehabilitación y 
conservación de caminos rurales. 

Otro componente era el que tenía a su cargo el Apoyo a la Mujer Rural y 
que proponía favorecer la participación activa de la mujer en las instancias 
que se relacionan con el desarrollo social y productivo de sus familias y sus 
comunidades, actividad atendida por medio de capacitación, financiamiento 
y asistencia técnica a grupos específicos organizados por ellas, las 
compañeras - con algún perdido por ahí- que estuvieron a cargo del área. 

Finalmente, el Seguimiento y la Evaluación tenían el propósito de generar 
infonnación sobre la marcha del Proyecto, mediante un sistema de datos 
que supuestamente permitiría tomar decisiones con oportunidad. 

Después de los primeros meses de funcionamiento del Proyecto, en octubre 
de 1994 se acordó instalar un sexto componente que atendiera las 
actividades de postcosecha y comercialización de los productos 
agropecuarios y artesanales. Esta área había sido recomendada en el 
documento ex-ante y sólo meses después se consideró su creación; así fue 
como la otra narradora de esta vivencia se incorporó al tan llevado y traído 
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proceso de intervención, como titular del área, quien siempre contó con el 
apreciable apoyo del técnico asignado, mi compañero de dolores y alegrías. 4 

Las piedras en el zapato 

Una de las primeras taxativas, asunto que explicamos líneas abajo, fue la 
decisión de que la instrumentación del Proyecto en campo se realizara en las 
unidades regionales del INI, los Centros Coordinadores Indigenistas (CCI), 
cuyas acciones estaban dirigidas a quienes se les denominó principales 
beneficiarios, es decir, los productores agropecuarios organizados en torno a 
los Fondos Reg ionales. La estructura organizativa de los FRs había surgido f 
años atrás asociado al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y el Programa 
Nacional de Solidaridad, en los cuales se basaba el INI para definir las 1!5 
políticas y acciones desplegadas hacia la poblaCión indígena, asentada en el f3 
Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1990-1994, el ~ 
cual considera a los Fondos Regionales como uno de los proyectos ~ C) estratégicos. == ~ 

1....., ;¡¡ 
Aún con la urgencia de comenzar a organizar el trabajo, nuestra irrupción en .~ O 
el proceso rural indígena delineado resultó en el inicio, un asunto restringido ~:;; 

;5-: ',""'" ... • La experiencia, propuesta y estrategia desplegada en el terreno de la comercialización, ....... se documentó en la tesis de licenciatura en economía de la UNAM, elaborada por la '~ O responsable del Componente en el año 1999 y citada en la bibliografía de este trabajo. c. > s De acuerdo con las normas plasmadas en el programa los FR -hasta ahora vigentes-, se i conforman con las organizaciones de productores indígenas asentadas en un área == • delimitada para cada uno, los cuales recibieron por medio del INI financiamiento (capital SS -1 semilla) del Gobierno Federal para el desarrollo de proyectos productivos . Cada >< CI organización es representada por un Delegado ante la Asamblea General de Delegados, la máxima autoridad, y que está personifICada en un Consejo Directivo (CD) integrado por las Comisiones Técnica, Financiera y de Evaluación. Este Consejo Directivo es el que instrumenta los resolutivos, da seguimiento a los trabajos de las organizaciones acreditadas y sus proyectos, y se coordina con el INI. L Según se instituye en la estrategia del programa se pretende que los FR no sólo sean canales de financiamiento, sino que deberían avanzar hacia la conformación de instancias de fomento y planeación del desarrollo regional. Hasta la fecha de acuerdo con las reglamentos internos de los Fondos, éstos se avocan al financiamiento de proyectos productivos, que deben ser recuperados para propiciar su capitalización y obtener un mayor número de proyectos financiados. 
En los años de arranque del PID, en Puebla estaban constituidos nueve FR (Tepexi de Rodríguez, Tehuacán, Sierra Negra, Teziutlán, Zacapoaxtla, Huehuetla, Huauchinango, Tetela de Ocampo y González Ortega) con sede en ocho CCI del estado. Al término del PID, la entidad contaba con 13 fondos, debido a la creación de los Fondos de Amixtlán, Región Popocatepetl y el Fondo Indígena de Comercialización Agropecuaria y Artesanal (FINCA). 
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a las necesidades logísticas de adquirir las herramientas y el equipo para el 
Proyecto. Elegir una oficina en las colonias de la ciudad poblana ocupó parte 
importante del tiempo de trabajo y una decisión difícil, por ignorar las 
necesidades de espacio y demás características para hacer funcional y 
adecuado el centro para laborar. Finalmente, la "mano peluda" del Instituto 
determinó que debería estar cercana al edificio del INI -no para conservar el 
mismo estilo arquitectónico-, sino que esto significaba la manera, desde el 
inicio, de mantener el control, vigilancia y supervisión de nuestro accionar. 
Desde luego los aspectos relativos a la importancia o no de procurar un fácil 
acceso para los pobladores del medio rural, no fueron tomados en cuenta. 

Una vez resuelto el periplo por las instalaciones físicas -aun cuando la 
contratación del personal se regía por la ley de prestación de servicios 
profesionales por tiempo y obra determinada, por tanto sin horarios ni lugar 
fijo para laborar-, y del equipo necesario para trabajar, nos avocamos a 
idear la forma de cómo entrarle para desplegar los objetivos generales 
estipulados en el ex-ante. Esta situación nos acarreaba diversas 
interrogantes que implicaban tomar decisiones, nada banales, en relación a 
tomar en cuenta a los directores de los CCI y hasta dónde, lo cual 
determinaría el grado de incidencia e intromisión que el equipo indigenista 
tendría en el Proyecto. Otra incógnita apuntaba a la pertinencia de que el 
Colegio de Postgraduados incurriera en los Centros Coordinadores del INI y 
si el personal técnico debía acatar el mando del CP o del INI. 

En el ámbito de la práctica del acompañamiento a los productores de los FR, 
encontramos que las actividades de asesoría a los Fondos Regionales eran 
atendidas principalmente por las secciones de agronomía y zootecnia del 
INI, conformadas generalmente por uno o dos técnicos. A ese trabajo se 
sumaban los integrantes de módulos de apoyo remunerados por el INI, 
acoplados al Fondo con quienes trabajaban y que en la mayoría de los casos 
se convertían en sujetos de confianza de los Consejos Directivos, o más aún, 
coparticipes de las triquiñuelas, cuando no llegaban a determinar los rumbos 
del Fondo. Este era de inicio el escenario que debía enfrentar cada equipo 
en campo y sortear el desacuerdo que provocarían a su llegada, máxime por 
el nivel salarial que percibían y el temor de suplantar a los viejos 
trabajadores del Instituto, además del equipo envidiable (camionetas y 
computadoras nuevas, más viáticos) con el que fueron dotados. 

Si bien es cierto que estos trabajadores, muy mal retribuidos 
económicamente -los salarios más bajos del sector público, con exiguos 
viáticos y gastos para laborar y contados vehículos envejecidos-, hacían 
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gigantescos esfuerzos por el reducido equipo y enfrentaban la acelerada 
expansión de los FR, cuyo número de organizaciones financiadas crecía en 
cada ministración anual de recursos federales. De igual forma enfrentaban 
una significativa diversificación productiva y, en consecuencia, especificidades 
y requerimientos técnicos que escapaban al perfil y capacidad operativa; 
además de la ausencia de espacios para capacitación o actualización. Así, los 
proyectos se realizaban sin la adecuada asesoría para la planeación, 
organización, asistencia técnica y capacitación, que se reflejaba en la 
desintegración de los grupos de trabajo de los campesinos e indígenas, y en 
consecuencia baja recuperación de los créditos. Éste era uno de los retos al 
que el PID tendría que dar respuesta con su intervención. 

La interrogante planteada por el PID en relación al CP, se desvaneció cuando 
se determinó que se comenzara el trabajo en campo -enero de 1994- con la 
participación del Colegio, organismo que fungió como coordinador y asesor 
del personal de campo ubicado en las regiones en las que el PID actuaría; así 
mismo, la organización para el trabajo y la estrategia surgió bajo su diseño. 

En cada CCI se integraron cuatro técnicos de licenciatura -la mayoría 
agrónomos, o veterinarios y uno que otro economista o antropólogo perdido 
en esa inmensidad de las especialidades disciplinarias de contenido 
agropecuario- para trabajar con cada uno de los FR. El perfil de los técnicos, 
extensionistas como los denominaba el CP, se definió de acuerdo a los 
requerimientos de los sistemas de producción que se practican en las 
demarcaciones, territorios de cobertura de los FR. Los muchachos -muy 
escasas mujeres- fueron contratados por el Instituto por medio de los CCI, 
quienes debían recibir asesoría y apoyo del encargado del Colegio, acción 
que no logró realizarse porque se suscitó el primer enfrentamiento con los 
directores de los Centros Coordinadores ya que implicaba la injerencia del 
CP en el mando de los extensionistas, situación a la que no estaban 
dispuestos a ceder; se vulneraba su histórico coto de poder e imagen en las 
regiones indígenas de Puebla. 

Así uno de los primeros problemas no planeados ni resueltos 
posteriormente, fue haber empezado por encima de la estructura 
institucional un proyecto, en la práctica ajeno, aún cuando tenía el propósito 
de reforzar el quehacer del INI con los Fondos del estado. 

La primera actividad que encaró este equipo consistió en la elaboración de 
diagnósticos, uno general y seis específicos del área considerada en el 
Proyecto, cuya coordinación recayó en el equipo ubicado en la sede de la 
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capital poblana; se trataba del personal del Colegio con mayor experiencia, 
no obstante, la mayoría desconocía el trabajo en las regiones marginadas 
indígenas. Al final los vanagloriados diagnósticos se restringieron 
únicamente al reconocimiento de los sistemas de producción desde un 
enfoque escueto técnico-productivo, como única altemativa para lograr el 
incremento del nivel de vida pretendido con el Proyecto. 

El Colegio de Postgraduados en ese entonces era conocido en la entidad por 
la experiencia de diseñar y desarrollar el "Plan Puebla", dirigido a los 
productores con tierras de cultivo en los valles centrales. Con este plan se 
pretendía aumentar la productividad de las explotaciones de maíz por medio 
de la tecnificación e incorporación de insumos propios de la modernidad. Los 
resultados de dicho plan, según se sabe, no fueron del todo satisfactorios y 
tal parecía que intentaban repetir la misma estrategia en el PID, pero esta 
vez, no en los valles centrales, sino en las serranías y Mixteca poblanas. 

La muestra que consideraron para la elaboración de los llamados 
diagnósticos no fue suficientemente representativa y además poco útil si se 
consideran los costos por su elaboración. El producto final consistió en siete 
documentos repletos de infonnación estadística y cartográfica de las 
regiones de estudio, cuyo análisis se limitó a identificar las deficiencias de 
las explotaciones productivas, evaluados desde una posición productivista, 
con recomendaciones en el mismo sentido, carentes de un análisis integral, 
y mucho menos que incorporara los elementos sociales asociados; no 
importaba que fueran campesinos, indígenas o jornaleros, hombres o 
mujeres. De igual fonna en las recomendaciones se concretaron a 
proporcionar recetas para los males encontrados, sin llegar a identificar los 
motivos de su presencia. El CP se negó rotundamente a incorporar 
profesionales de las ciencias sociales para la elaboración de los diagnósticos 
o al menos para su interpretación; no se consideró el análisis social de los 
sistemas de producción y mucho menos la relación de éstos con la visión de 
las culturas ind ígenas. 

Esta visión la refrendaban y la hacían patente, como cuando uno de los 
especialistas del CP argumentaba que en la región más inaccesible y 
empobrecida de la cobertura del Proyecto, la Sierra Negra, no era costeable 
la estancia de técnicos que asesoraran a los productores, ya que una vez 
que lograsen aumentar la producción, no tendrían oportunidad de venderla 
por la falta de caminos y por tanto el esfuerzo sería en vano. 
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En muy contados casos los famosos diagnósticos fueron utilizados para la 
definición de programas de trabajo, no sólo por los limitados elementos que 
aportaban, sino que la necesidad de actuar con inmediatez para atender la 
problemática concreta de los grupos y las circunstancias bajo las cuales se 
trabajaba (tiempos, formatos, tramitología) atado a la burocracia, 
entorpecieron la puesta en marcha de programas con enfoque de mediano y 
largo plazos. Por otro lado, la estrategia en la que acorralaron los programas 
dirigidos a los FR, no concebía el desarrollo de los grupos de trabajo, de la 
organización regional (FR) y su corta mirada sólo llegaba a considerar a los 
proyectos como recetas, que si contenían adecuadas formulas técnicas y 
productivas, tenían abierto el camino del éxito, sin que importara quién, 
cómo y dónde se edificarían; deontología pura. 

Además de esta situación vivida durante el primer año en la que se 
dilapidaron muchas horas en discusiones con el equipo del Colegio, el 
desarrollo del Proyecto desfiló por un periodo de adaptación en el que 
surgieron dificultades infranqueables para establecer la coordinación entre 
los trabajadores del proyecto y los del INI con muchos años de antigüedad y 
por ende muy amañados en su desempeño. El resu ltado fue la competencia 
por los espacios, las funciones y las herramientas de trabajo, que repercutió 
en no pocos casos en diferencias y enfrentamientos personales y, por 
supuesto, en una grave deficiencia en el quehacer con los sujetos con 
quienes se actuaba. Esto también en numerosas ocasiones desvirtuó la 
relación con la directiva de los Fondos, quien aprovechaba la división y se 
aliaba y alineaba con quien le ofrecía mejores oportunidades y arreglos extra 
o intra institucionales. 

La coordinación, amalgama o vínculo con el INI, no estaba considerada en el 
somero planteamiento operativo del ex-ante y mucho menos los 
mecanismos o motivos de inserción en la estructura del INI. Esta situación 
desencadenó una indefinición en cuanto a la relación del trabajO con el 
Instituto, quien consideraba al PID simplemente como correa de 
transmisión; un programa más canal izado por el Gobierno federal, sin tomar 
en cuenta que contaba con estrategias y objetivos particulares. Asunto que 
también forjó graves problemas de ligazón con los FR e impactó en el 
desempeño de las funciones de los técnicos con las organizaciones de 
productores. 

La investigación técnica productiva que propuso el CP se enfocó a la 
instalación de experimentos y parcelas demostrativas desvinculadas del 
Proyecto, de los Fondos y de los grupos de trabajo, provocando la 
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inconformidad de los productores e integrantes de los Consejos Directivos y 
del personal del módulo de apoyo, quienes estuvieron ausentes en la 
definición de las líneas productivas y el tipo de proyectos que se realizarían. 
Por otro lado la investigación sustentada en un alto contenido teórico, 
desvinculada de la práctica de los productores y realizada sólo por los 
especialistas, vislumbraba resultados a largo plazo, por lo tanto de lejana 
esperanza -claro, si el experimento salía bien-, de mejorar la producción, 
calidad y rentabilidad de las explotaciones. la separación de la teoría y la 
práctica dificultaba la participación de los productores que no percibían 
mercedes con los trabajos experimentales que sentían ajenos. 

En torno a la capacitación, la programación, coherencia del proceso y los 
eventos dirigidos al personal coordinado por el Colegio, abordaban temáticas 
definidas por ellos sin considerar la participación de los sujetos a quienes 
estaban encaminados, lo que introdUjO problemas por las diferencias en la 
priorización y dificultades para determinar los tiempos y lugares de 
celebración en detrimento de las actividades propias de los capacitandos. 

Así el primer programa (1994) exhibió un listado de eventos con fecha, lugar 
de realización y nombre del instructor. No contenía un bosquejo mínimo que 
revelara la finalidad inmediata del mismo, ni de mediano plazo; tampoco la 
analogía que guardaba con los otros componentes del Proyecto o su 
inserción en una estrategia de intervención, que respondiera a los objetivos 
del PID. En resumen el programa careció de eventos que apuntalaran la 
organización de los productores, requisito substancial de los FR y del PID. 

Esta forma de planear desvinculó a sus consabidos especialistas encargados 
de impartir los cursos, de los tiempos con que contaban los sujetos a 
capacitar, así como de los temas requeridos. Al final, el programa 
presentaría un alto índice de reprogramación y en ocasiones hasta la 
cancelación de los mismos. El Colegio privilegió la contratación de 
instructores externos que desconocían la problemática y las formas 
tradicionales de producción de los indígenas, que derivó en la 
incompatibilidad de la teoría con la práctica, en la que sólo se 
recomendaban dosis para aumentar la producción, sin importar lé;l 
disposición de los insumos requeridOS ni la manera de obtenerlos, por 
supuesto del mercado no se hablaba ni se podía preguntar porque lo 
desconocían. 

A fines de este año, octubre para ser precisos, como se comenta líneas 
arriba, se decidió instalar el Componente de Comercialización (CoCo), sólo 
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con una titular responsable del área quien debía determinar las funciones 
del área y organizar la acción en todo el universo del Proyecto. Para alzar el 
vuelo, hubo que partir de insuficientes formulaciones elaboradas por el 
FIDA, útiles para contextualizar someramente el complejo escenario del 
mercado de los productos agropecuarios, pero que carecían de cualquier 
sugerencia para abordar tan espinoso asunto. 

El reto para una economista que apenas sabía de la existencia de los Fondos 
Regionales, era concebir en muy breve tiempo una estrategia que englobara 
los aspectos organizativos, de capacitación, asistencia técnica y estructura 
operativa, tanto para los Fondos como para los equipos de trabajO en 
campo. 

El contexto y la problemática que se debía afrontar requería un ofrecimiento 
centrado en la necesidad de formular supuestos e idear instrumentos para 
que los grupos de trabajo optimizaran sus sistemas de comercialización y su 
incursión en la fases posteriores a la producción agrícola, y así generar 
mejores excedentes, agregar valor a los productos que destinan al mercado; 
aminorar la transferencia de valor de la economía campesina hacia el 
exterior. No obstante el principal obstáculo era la débil o inexistente 
organización de los productores y desde luego la carencia de financiamiento 
para estas actividades. En este sentido los objetivos de nuestra sugerencia 
de intervención se concentraron en la búsqueda de instrumentos, 
mecanismos y actividades para incrementar los ingresos de los productores 
y fortalecer la organización específica de los mismos para la poscosecha y 
comercialización. 

En ese año fue posible comenzar a trabajar también con las mujeres 
indígenas artesanas de todas las regiones, cuya práctica fue 
formidablemente aleccionadora para el diseño de las acciones posteriores, 
centradas en la organización para mejorar la venta de sus productos. 

Cambio de rumbo (1995) 

Las contradicciones con el Colegio de Postgraduados condujeron a que la 
Unidad Ejecutora, fundamentada en las circunstancias mencionadas, 
analizara la conveniencia de que el Colegio continuara en la realización del 
PID. Con el apoyo de los directores de los CCI -alertas y motivados por 
afianzarse la línea de mando-, se conCluyó y promovió prescindir del CP y 
recurrir a dicha instancia sólo para asesorías específicas que escaparan al 
perfil y experiencia de los profesionista del Proyecto y del IN!. 
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Podemos afirmar que con el retiro del Colegio se proyectó una mayor 
racionalidad en el uso de los recursos, al suspender los altos dispendios que 
se erogaban por las costosas tarifas que se adjudicaba el personal del 
Colegio. La cuestión enfadó enormemente a los afectados pues dejaron de 
absorber los recursos que les procuraban los salarios, el equipo y vehículos 
propiedad del PID y que sentían asegurados durante los próximos cinco 
años. Esto también permitió mejorar el trabajo y la aplicación directa con los 
usuarios del PID. 

La querella por retirar del Proyecto al CP se llevó a las más altas instancias 
de las instituciones participantes y después de muchos altercados y 
evidencias mostradas, se logró comprobar la inconveniencia de su asistencia 
en la confección del PID. El destierro del Colegio significó la reforma del 
Proyecto y se modificó el rumbo de los programas en el año 1995. 

Por su parte los expertos de la Oficina de Proyectos de la Organización de 
las Naciones Unidas (UNOPS), agentes internacionales encargados del 
seguimiento a los proyectos cofinanciados por FIDA, es decir quienes nos 
evaluaban, aprobaban o reprobaban cada paso que pretendíamos dar; de 
manera textual nos acusaron de querer aprender a nadar solos por 
prescindir del Colegio. Para estos agentes trasnacionales, pontífices 
validadores o descalificadores de las acciones locales desde la mirada 
globalizante, el CP era una de las instituciones de investigación más 
destacadas en el contexto Latinoamericano y no podían concebir esa 
majadera determinación que más bien les parecía producto de la rebeldía y 
la irreverencia con la que actuábamos. Por fortuna sus comentarios fueron 
sólo eso y no lograron imponer una decisión en sentido opuesto. 

El obstáculo primordial del PID en aquellos momentos fue que las 
organizaciones miembros de los Fondos mostraban un nimio trabajO 
organizativo, mismo que se reflejaba en la escasa dedicación de los 
delegados en las tareas, así como en las asambleas comunitarias y 
generales; reflejada en la continua desintegración de grupos de trabajo e 
infinidad de proyectos en cartera vencida. Por lo regular los grupos carecían 
de reglamentos internos que regularan su funcionamiento y desconocían el 
papel y funciones de sus representantes, por lo que se centralizaba la toma 
de decisiones en los miembros más picudos de los Consejos. Al mismo 
tiempo los compañeros del PID carecían de preparación en el ámbito 
organizativo, limitación externada por ellos mismos, y que les impedía 
proporcionar estos elementos al sector social con el que trabajaban. 
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Oficializada la salida del ep del Proyecto la UEP se avocó a reorientar la 
estrategia de trabajo, en la que consideró como uno de sus principales 
objetivos, el enlace y el intercambio de información entre los diferentes 
actores involucrados (Secretariado Técnico de los eel, equipo del PID y 
consejos de los FR). En esta dinámica se propuso que los programas de 
trabajo se realizaran conjuntamente para posibilitar la consecución de los 
objetivos de cada componente, y que a la vez se apoyaran las acciones del 
Instituto lo que redundaría en provecho de los Fondos. También se redobló 
el trabajo confiriendo mayor relevancia a los asuntos organizativos y de 
carácter social. 

De esta manera un cambio significativo en ese entonces, fue la institución 
de programas regionales elaborados por el conjunto de los técnicos que 
colaboraban con el FR, contratados por el PID o no, con una orientación 
basada en objetivos generales en común para la región -líneas productivas, 
por ejemplo-, con especificidades de acuerdo a los componentes y al perfil y 
función de sus integrantes. Se pretendía que los equipos trabajaran de 
manera interdisciplinaria y que en sus programas de asesoría, incorporaran 
los requerimientos de los grupos de trabajo en los temas precisos para la 
organización y el desarrollo de sus proyectos; en general en todo lo 
requerido para acercarnos al objetivo de obtener un mejor nivel de vida para 
las familias campesinas de los productores indígenas. De cualquier manera 
nunca se apartó de nuestro pensamiento la interrogante de cómo y de qué 
manera, realmente se podría mejorar o elevar -como lo establece el ex
ante- el nivel de vida en la población indígena marginada del estado de 
Puebla, en tanto el modelo de desarrollo prevalecía. 

En este orden de ideas, el equipo juzgó fundamental considerar a los sujetos 
sociales en el diseño y en el impulso de los programas. Así fue como la 
investigación se situó para que proporcionara recomendaciones sencillas, de 
fácil aplicación, y que recuperaran las prácticas tradicionales y culturales que 
utilizaban los productores. 

La capacitación ocupó un lugar preponderante a partir de ese año, se le 
ubicó como la principal herramienta para el avance de los programas y 
objetivos; a los técnicos integrantes de los Equipos Operativos Regionales 
(EOR), como se les denominaba oficialmente, se les responsabilizó de la 
coherencia, de capacitar y asesorar los pasos trazados para cada FR. En este 
sentido, serían ellos los que prepararían la mecánica de cada evento, 
desarrollarían los contenidos según los requerimientos, gestionarían y 
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concertarían los recursos humanos y técnicos necesarios para esta acción. 
Sin embargo, el concepto, diseño, evaluación del proceso y la capacitación 
debía darse en colectivo con los socios de los Fondos. Esto requirió fortificar 
también por medio de capacitación a los propios equipos para que pudieran · 
desempeñar con más pericia su papel como instructores, monitores. 

Con estos fundamentos delineados a grandes rasgos, se procedió durante el 
periodo de 1995 y 1996, Y con la intención de tonificar a los equipos, 
propusimos examinar el vínculo con la Maestría en Desarrollo Rural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X), quienes luego de amargos 
comentarios sobre el ejercicio o el papel de las instituciones 
gubernamentales en el medio rural, dieron su anuencia para que se 
estableciera un convenio de colaboración orientado a la capacitación de los 
compañeros técnicos en campo, en el ámbito de la instrumentación del 
quehacer y sensibilización del carácter social de nuestra encomienda. Vale 
recordar cuan provechoso y determinante fue el ensayo desplegado con la 
maestría, que estimuló la reflexión y transformación de muchos con 
mentalidad dura y técnica formados en el rigor de las disciplinas 
agronómicas y del manejo de animales. 

En este periodo el área de comercialización se fortaleció en buena medida al 
reconocerse que esta actividad era esencial para la consecución de los 
objetivos generales del Proyecto, y que no sólo los condicionaba sino que 
repercutía en el propósito de mejorar el nivel de vida de las familias. Fue 
bastante tortuoso que los compañeros más dados a la técnica, ampliaran su 
visión y comprendieran que de nada servía mejorar la calidad y los 
volúmenes de la producción, en tanto no existieran los canales y las 
condiciones adecuadas para la venta de las mercancías. 

Desdichadamente las actividades del área se adecuaron a la línea de la 
Subdirección de Comercialización del INI, sobre todo porque el componente 
carecía de recursos para aplicar, por la lacra que significaba la autorización 
de la burocracia encargada de administrar los presupuestos de la Nación y 
los atributos de la Sedesol. Esta Subdirección había contribuido años atrás 
en la adquisición de dos bodegas en la Central de Abasto de Puebla y tenían 
un modelo de trabajO reciente en el estado de Chiapas, cuya experiencia 
querían replicar en Puebla, mediante un proyecto para la remodelación de 
los espacios y compras anticipadas de productos a las organizaciones 
miembros de los fondos. Así, se estableció un Programa Único Estatal de 
Comercialización que abarcaba a todas las organizaciones por medio de un 
Consejo Estatal de Comercialización de Puebla (Coesco), que posteriormente 
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se convertiría en el Fondo Indígena de Comercialización Agropecuaria y 
Artesanal (FINCA). 

Para estos propósitos el área creció y se sumaron al componente dos 
técnicos, integrados como módulo de apoyo del Consejo Directivo del FINCA 
para asesorarlos en la comercialización, capacitación y organización del 
trabajo operativo y administrativo de las bodegas. También se asignó un 
técnico en cada equipo de campo responsable de la coordinación con los 
Fondos y las organizaciones. 

Sin embargo, nuestra falta de experiencia -diríamos falta de previsión- y de 
los Consejeros de los Fondos, nos hizo ceder al esquema propuesto por el 
INI y pronto la experiencia demostraría su incompetencia para detonar un 
proceso que involucrara a los actores sociales, las organizaciones más 
interesadas en estas actividades. Al mismo tiempo los compañeros tuvieron 
que actuar solos, desvinculados del resto del equipo y por tanto con una 
baja capacidad de asesoría para mejorar la producción, derivada de la 
ausencia de un proyecto integral que abarcara todas las fases del proceso 
productivo. Ahora bien, aún cuando el área enfrentó la limitante de ser muy 
pequeña desde el principio, esto posibilitó que también desde el inicio, las 
decisiones siempre fueran establecidas por los propios Fondos, al menos por 
las cúpulas de las directivas, y paulatinamente se involucrarían los propios 
productores. 

Así el primer paso fue integrar en la estrategia del año siguiente, una 
Comisión específica al Consejo Directivo de cada Fondo, para involucrarlos 
en las actividades y que trabajaran en el ámbito de sus regiones de forma 
conjunta con los técnicos. No obstante, por impericia, admitimos que la 
estructura del FINCA, la representatividad, la definición y división de 
funciones, así como la interrelación con los Fondos se definiera en el cerrado 
círculo de los Consejos Directivos y del INI, en la instituida Asamblea Estatal 
de Fondos. Al mismo tiempo el equipo del componente radicado en las 
bodegas de la Central de Abasto, sustituía y realizaba todas y cada una de 
las tareas encomendadas al Fondo, condición que nos enfrentó a la directiva 
que se sentía con autoridad para considerar a nuestros compañeros sus 
empleados; esto sirvió para comenzar a replantear vínculos y propósitos. 

Después de un largo y duro proceso formativo que transitó por la ausencia 
de información y por ende inasistencias, reflujo en la participación, 
anomalías y toma de decisiones alejadas de las bases, con grandes 
dificultades y un intenso y extenso trabajo se convocó a la Primera 
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Asamblea General del FINCA, realizada en forma de taller, a la que se 
sumaron el núcleo primordial de los equipos de campo, para permitir una 
amplia discusión y análisis detallado de la problemática y los diferentes 
ámbitos que requerían soluciones representativas, de intercambio y la 
inclusión activa de las directivas y de las organizaciones de productores. 

Al final del evento surgieron significativas innovaciones al reglamento 
interno, a la estructura e instancias de decisión para permitir un camino más 
acorde y horizontal. Asimismo, se enmendaron las reglas de operación de 
las bodegas para frenar el incipiente y amenazador coyotaje, los 
favoritismos y argucias protagónicas de los consejeros. Este evento fue 
también el detonante para comenzar un extenso proceso de capacitación 
para la organización, incluidas las diferentes figuras legales asociativas. 

El parteaguas o hito del proceso (1997) 

Por si los trances con el Ceicadar no hubieran sido suficientes durante la 
primera fase del Proyecto, la controversia por defender los espacios y 
estrategia trazada por el PID en contra del propio personal del Instituto, 
introdUjeron discrepancias entre nuestro meritorio Coordinador del Proyecto 
y el Delegado Estatal del INI, reforzado por los encargados de Operación y 
Desarrollo de Oficinas Centrales. Este ambiente incentivado por los 
directores de los Centros Coordinadores que sentían amenazado su territorio 
y coto de poder por elementos extraños que vertían ideas nuevas y más 
frescas, fomentaba reacciones de rechazo y la disputa por agenciarse el 
mando y control del personal. Se alegaba que estos técnicos rompían con el 
equilibrio y la "est rategia" establecida en el CCI, aunque en realidad ésta no 
existía o por lo menos no se encontraba sustentada en ningún documento. 

Al final, el indigenismo histórico nos derrotó, los directores de los Centros 
Indigenistas se salieron con la suya y los altercados terminaron con la 
separación del Coordinador Operativo del PID. Fue un duro apretón para el 
equipo que sentía por él un gran aprecio y respaldo por la valiosa aportación 
que proporCionaba y porque depOSitaba en las capacidades de los 
compañeros la confianza para realizar su cometido. Poseía además una 
invariable capacidad de escuchar y reflexionar con casi todos, aunque al 
final se impusiera sobre todo cuando la razón le asistía. No sólo su 
reconocida aptitud técnica y sensibilidad nos dejó solos en el momento 
crucial del Proyecto, sino que su invaluable y solidaria amistad "atento 
siempre a las dificultades y apremios personales de los integrantes del 
equipo", provocaron que con su partida se desplegaran sentimientos de 
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orfandad. Muchos le propusimos retirarnos del Proyecto junto a él pero nos 
conminó a defender y luchar por los principios y creencias que nos 
unificaban. 

De esta forma la coordinación se le encargó al Director del CCI de 
Huauchinango y al unísono -para rematar el trancazo-, la Delegación Estatal 
determinó que los EOR estuvieran bajo el mandato de los directores de los 
CCI; de la UEP sólo recibirían recomendaciones y lineamientos para elaborar 
los programas, sin incidir en la operación regional o la selección del personal 
de los EOR. 

En los primeros meses la relación con el nuevo coordinador fue estresante y 
el desánimo irrumpió en las oficinas de la UEP. En contadas ocasiones se 
asomaba a las instalaciones del PID y su accionar se restringía a las oficinas 
de la Delegación -comenzaba a tomar las riendas del mismo INI-, por lo que 
ignorábamos el rumbo que pretendía imponerle a nuestro quehacer; al 
mismo tiempo fuimos relegados de cualquier reunión estatal -llamado 
Secretariado Técnico- en donde se definía la ruta y los contenidos de la 
acción indigenista y del Proyecto. 

De manera repentina el director de CCI convertido en coordinador y cuasi 
delegado estatal, nos propuso -a cada uno por separado- reubicar los 
componentes en los Centros Coordinadores esgrimiendo argumentos falaces 
-en relación a la ventaja de curtir a los fondos de acuerdo a la línea que más 
los afianzaba, por ejemplo: si Teziutlán era más dinámico en lo comercial, 
pues ahí tenía que estar el Componente de Comercialización; y si 
Huauchinango había avanzado más en capacitación, ahí debía establecerse 
el área de capacitaCión-o La sugerencia en realidad, significaba el finiqu ito de 
las funciones de coordinación y enlace que teníamos confiadas y la pérdida 
de los espacios construidos años atrás; en realidad se pretendía dividir al 
colectivo que encabezaba el Proyecto y por supuesto rechazamos su 
invitación. Debido probablemente a algún santo patrón -del que nunca 
tuvimos conocimiento-, súbitamente abandonó sus pretensiones y 
comenzamos a trabajar de manera distinta. De cualquier manera bajo su 
mando, nunca volvimos a coordinamos entre los componentes; con cada 
uno acordaba por separado la línea de trabajo y sólo él tejía los lazos o 
uniones que se requerían. 

En el transcurso de ese año -1997- se ordenó el análisis del desempeño de 
la operación del PID y se convino realizar adecuaciones a la estrategia para 
mejorar el trabajo y se nos impuso transferir nuestra función de 
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coordinación del equipo en campo a los Centros Coordinadores, con lo que 
se vulneró y redujo nuestra incidencia y conexión con el equipo de trabajo. 
No obstante este nuevo trato draconiano y vertical fue afinándose en la 
medida que el Coordinador nos identificó como un grupo crítico, propositivo 
y capaz de dialogar y concertar iniciativas que fueran coherentes con la 
esencia misma del Proyecto y tendientes a mejorar la relación y el trabajO 
con los actores sociales con los que interactuábamos. En el ínterin convocó a 
los encargados de la capacitación en campo y al componente responsable en 
la Unidad Ejecutora para analizar mecanismos que mejoraran la planeación y 
el seguimiento. Posteriormente incorporó a este conclave al Componente de 
Comercialización y mucho después de manera paulatina fue acercando al 
resto de las áreas. Al final se definieron en colectivo un paquete de 
indicadores organizativos y financieros, y fue variándose el tortuoso camino 
introyectado por el INI que frenaba y anquilosaba la dinámica de trabajo 
anterior cardinal para el tipo de Proyecto que edificábamos. 

Este cambio de actitud permitió también un vuelco estratégico para que la 
capacitación adquiriera un carácter central y dinámico, ensanchando su 
accionar a los diferentes ámbitos del trabajo. Con esa finalidad se unificaron 
los programas y presupuestos del PID y el INI en uno solo. Así mismo se 
incluyó en la estructura de cada CCI a un encargado de esta actividad, quien 
tenía la responsabilidad de capacitarse y que esto le dotara de elementos 
para orientar y aconsejar al resto del equipo en el meollo pedagógico y 
herramientas para impartir la capacitación, y también se encargaba de la 
planeación y el desarrollo de los programas regionales. 

Otro acierto medular de los programas regionales fue la inclusión de los 
actores sociales en la trama de la capacitación, por medio de un 
subpograma de formación y capacitación de promotores comunitarios de las 
organizaciones miembros de los Fondos, quienes eran seleccionados en sus 
propios grupos; se promovieron además, los intercambios de experiencias 
dentro y fuera de las regiones, que posibilitaron a los involucrados el vínculo 
con otros actores del campo mexicano. El conjunto de la actividad se nutrió 
con el enfoque metodológico de la planeación participativa, lo que 
contribuyó enormemente en los resultados e impactó directamente en el 
fortalecimiento de las organizaciones. 

Por el contrario la investigación perdió relevancia debido a la reorientación 
de los objetivos que exigían concentrar y priorizar las acciones en aras de 
animar los procesos organizativos, por medio de la capacitación y asesoría, 
que además redundaba en un mejor manejo y funcionamiento de sus 
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proyectos, antes de obtener nuevas recomendaciones técnicas que al final 
nadie retomaría. En este sentido se optó por no establecer nuevos 
experimentos y las actividades de investigación se orientaron para atender 
los trabajos iniciados durante años anteriores, y sistematizar la información 
generada hasta el momento para difundirla entre los productores. 

En este año se desplegó un intenso proceso de capacitación en la esfera de 
la comercialización, orientado a la exaltación organizativa que incluyó en 
cada Fondo talleres de autodiagnóstico con las organizaciones de 
productores que realizaban actividades comerciales, y después de que 
identificaron la problemática específica en el entorno de su accionar, se 
delinearon propuestas de trabajo y estrategias acordes a cada región. De 
manera destacada la estrategia del FINCA se adecuó para corregir o incluir 
actividades que respondieran a las expectativas de los productores y de los 
mismos Fondos (como la demanda de información procesada sobre precios 
y mercados). Esto significó trasladar el análisis a los grupos de trabajO y que 
de ellos emanaran las propuestas, objetivos y contenidos de su actividad. 

De igual forma fue medular abrir el espacio que propició el acercamiento de 
los productores de una misma línea productiva, para que reflexionaran sobre 
las limitaciones que enfrentaban y pudieran identificar posibles acciones 
colectivas. Esta actividad se llevó a cabo por medio de talleres de análisis y 
estrategias para los productos que tenían mayor potencial productivo y de 
impacto en las regiones indígenas de la entidad (café, papa, chile, frutos 
caducifolios, cítrico, plátano, artesanías y miel; la pimienta estaba bajo el 
control del INI). Los resultados fueron muy alentadores y la colaboración del 
componente encargado de los aspectos técnico-productivos permitió que los 
productores definieran los requerimientos de asistencia técnica y los 
mecanismos de transmisión que consideraban más adecuados a sus 
necesidades. Este proceso fue un importante detonante para que en lo 
sucesivo las reflexiones y toma de decisiones se realizaran entre productores 
y técnicos. 

Segundo aire (1998) 

1998 era el año previsto para el cierre del Proyecto según estaba convenido 
en el Contrato de Préstamo con el FIDA; entonces ya la perniciosa relación 
con el Instituto se había disipado y se propuso al FIDA una ampliación por 
dos años más, sustentado en la preexistencia y disponibilidad de recursos 
del crédito, ya que durante los años anteriores el gasto siempre estuvo 
controlado y restringido por las autoridades de Hacienda, y a fines de ese 
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año se contaba aún con un monto muy elevado sin disponer -
probablemente de la mitad del total del contrato de crédito-. En algunas 
ocasiones quienes concurrían a las negociaciones y gestiones para la 
autorización de los programas anuales, nos acercaron cometarios de 
funcionarios de alto nivel jerárquico, quienes consideraban las 
"ministraciones" -<fel léxico programático- al PID un derroche para la 
nación por estar destinado a personas improductivas e ' ineficientes 
acostumbrados a una vida simple, rupestre y rutinaria, los incosteables del 
sistema. 

También se argumentó al organismo con sede en Roma, la necesidad de 
contar con más tiempo para consolidar acciones desplegadas durante la 
operación de años anteriores. Una vez aprobada la prórroga, en el Proyecto 
nos avocamos a idear la estrategia que nos posibilitara consolidar los 
aspectos más relevantes para el retiro del PID programado para el 2000. 

Para entonces se había comenzado un afanoso impulso para la formación de 
promotores y promotoras comunitarias, algunas de ellas integradas a ciertos 
Consejos Directivos de los Fondos. Así mismo, se había redoblado el trabajo 
para mejorar los indicadores y su aplicación en la planeación y seguimiento 
de las actividades gremiales y crediticias, para la anhelada transferencia de 
la herramienta a los Fondos. 

No obstante la experiencia hasta el momento indicaba que las energías del 
PID se diluían en el universo del compromiso cada día mayor, aún con el 
crecimiento de los equipos y las estrategias efectuadas para contrarrestar 
esta situación. En realidad aún estaba ausente la integración, enlace y liga 
entre de los componentes y cada uno trabajaba en su ámbito. Mientras 
algunas organizaciones recibían asesoría administrativa y contable, otros 
grupos daban asesoría técnica, otros tantos estaban involucrados en la 
capacitación para fortalecer lo organizativo y/o comercial, pero ningún grupo 
estaba inmerso en todas las asesorías en su conjunto. Lo mismo sucedía con 
las mujeres ensimismadas en un contenido de "género", alejado 
diametralmente de la interrelación o el diálogo con el género masculino al 
que más bien se confrontaban, tanto del equipo técnico como de los propios 
actores sociales. 

Con el fin de intentar remedios ante esta situación y dar una orientación 
conjunta para el cierre del Proyecto, acordamos en colectivo la definición de 
una estrategia envuelta de siete elementos que guiaran el trabajo del 
Proyecto hacia la consolidación de las tareas primordiales. De esta manera 
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se priorizó la labor con las organizaciones más antiguas y que por su 
experiencia desplegada, presentaban posibilidades de avanzar y/ o consolidar 
sus procesos; antes que agregar grupos nuevos con los que, debido a la 
constricción del tiempo que restaba, sería muy difícil plantear efectos 
mínimos o capaces de detonar su transformación a mediano plazo. 

De tal suerte la proposición a los Fondos para el periodo se trazó en torno a 
una estrategia estatal que incluía los siete elementos: reforza miento 
administrativo, formación de cuadros, seguimiento al proceso organizativo, 
asistencia técnica, integralidad de las acciones, concurrencia institucional y 
organizaciones estatales; para éstos cada componente propuso acciones 
particulares. También se establecieron metas y compromisos de planeación, 
operación y seguimiento; la responsabilidad recayó en los equipos de 
campo, cuyos programas debían contener las acciones específicas de cada 
componente. 

El área de comercialización en este año discurre por un proceso significativo 
de transformación . Luego de la práctica de los primeros años de trabajo 
basados en las propuesta de oficinas centrales, adoptando y adaptando el 
esquema instituido en Chiapas, -que por cierto adolecía de fuertes 
dificultades en relación a los aspectos de organización, pero buenos 
resultados en la actividad comercial-, producto de amplios trechos de 
discusión con los productores, se concluyó en la formulación de una 
estrategia y un programa de trabajo, concebidos no como norma, sino una 
propuesta metodológica para orientar y proponer pasos prácticos y sencillos 
para arreciar a los grupos de los Fondos. 

Teníamos una visión diferente más ajustada a la realidad de las 
organizaciones, de los FR y de los mismos CCI, y en el esquema anterior 
dirigido sólo para trabajar con las directivas de los Consejos Directivos -una 
estructura implantada y no surgida desde y con los productores-, se había 
descuidado el trabajo con los propios sujetos sociales: las organizaciones de 
base, el Fondo y los compañeros técn icos del Proyecto. Los mecanismos 
incipientes e insuficientes de comunicación se tradujeron en la débil 
participación, y la vinculación y coherencia entre los implicados en este 
quehacer estaba ausente. 

En este entorno, aunado a los sugestivos resultados obtenidos en las tareas 
que ocuparon las actividades con los grupos de mujeres artesanas de la 
entidad con quienes desde el princi pio se actuó aparte, dieron pie para 
replantear y reorientar el rumbo e incluir a todos los copartícipes del 
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programa y del PID en particular a Servicios de Apoyo a la Producción -
concientes de que la producción incide directamente en el éxito o fracaso 
del proceso comercial-, el área que aglutinaba a casi la totalidad del equipo 
del Proyecto. La propuesta emanó de las discusiones con los productores en 
los talleres realizados el año anterior con cada Fondo y los talleres por líneas 
productivas. 

De esta forma el componente retomó las riendas de la coordinación y 
generación de metodologías y herramientas para la asistencia técnica y la 
capacitación de los técnicos de campo, a quienes se les confiaba la labor con 
los grupos y el Fondo. En tanto se reforzaban sustantivamente las 
actividades con las mujeres artesanas y felizmente poco se sufrieron las 
inclemencias de la intervención del Instituto. 

Por otro lado, también se reorientó el trabajo del Fondo de Comercialización 
(FINCA) para que atendiera las actividades de comercialización de las 
organizaciones cuando el destino o mercado de sus productos rebasara el 
ámbito regional, y en los niveles local y regional, donde con frecuencia se 
venden los productos que carecen de calidad o volúmenes para sustentar el 
traslado a los grandes mercados o centrales de abasto, se atendiera en el 
perímetro del FR. 

Lo más relevante de los cambios propuestos fue el fortalecimiento de las 
labores en el ámbito local (organizaciones, comunidades, técnicos) y 
regional (fondo, equipo técnico), para posibilitar un verdadero proceso de 
apropiación por parte de los grupos organizados en los Fondos Regionales. 
Se determinó que en las comunidades se nombrara un responsable de la 
actividad comercial por cada proyecto o grupo de trabajO, quienes a su vez 
se constituyeron en comités regionales por línea productiva encargados de 
orientar y definir todo lo relativo a su actividad, para después proponer sus 
acuerdos al nivel regional del Fondo. De esta manera el Fondo estaba 
obligado a responder y respetar los acuerdos emanados en las bases en las 
comunidades. 

Así se amplió el objetivo general anterior de contribuir para mejorar los 
ingresos de la población indígena organizada alrededor de los Fondos, 
fortalecer la organización autónoma y consolidar la fase comercial, al 
propiciar la participación de los grupos étnicos en el nivel local y regional por 
medio de los Fondos y en el ámbito estatal por medio del FINCA. 
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En cuanto al financiamiento, debido a la imposibilidad que siempre tuvimos 
para contar con recursos ceñidos para esta actividad, restringidos y 
maniatados por las autoridades federales, los proyectos se costeaban con 
las recuperaciones que cada año se obtenían de un recurso inicial -capital 
semilla- que había transferido el INI del nivel central en el año 1994. Por tal 
motivo cada año se tenían que priorizar los proyectos que se apalancarían 
en cada región y cuidar la consecución de las recuperaciones. Poco a poco 
se fue logrando la creación, en cada Fondo, de una bolsa de recursos 
exclusiva para las actividades de comercialización para poder financiar 
nuevos proyectos, siempre de la misma índole. 

Preparar el adiós (1999) 

La estrategia estatal de retiro -cierre- del PID se preparó por medio de los 
programas operativos de los EOR, que contenían las actividades y 
programación por ámbito específico, y la forma de organización del equipo 
desde una visión regional, y pudieran desarrollar las acciones de manera 
integral en cada uno de los espacios. En el diseño de los programas se 
requirió de la contribución de los responsables de Comercialización, 
Capacitación, Apoyo a la Mujer Rural, responsables de la Asistencia Técn ica 
y Conservación de los Recursos Naturales, Subdirector Operativo y 
obviamente del Secretariado Técnico. Los lineamientos generales por 
estrategia giraron en torno a: 

Reforzamiento administrativo para favorecer la toma de decisiones por 
medio del manejo transparente de los recursos crediticios, a partir de 
indicadores financieros, diseñados por el componente de crédito que 
mostraban el estado de cuenta de los FR y el comportamiento de los 
créditos otorgados (índice de revolvencia del Fondo, cartera vencida, 
asambleas comunitarias y generales de difusión del estado financiero del 
FR). El responsable de la actividad era el contador del área de Crédito 
asignado para trabajar con el Fondo, que proporcionaba asesoría y 
capacitación al Consejo Directivo del FR y las organizaciones miembros. 

La formación de cuadros fue un elemento de la estrategia centrado en la 
preparación de promotores comunitarios de los grupos de trabajo para 
apuntalar la organización y el desarrollo de los proyectos productivos, a 
partir de una mejor promoción comunitaria y la adopción de la metodología 
de la planeación participativa para su trabajo. La coordinación recayó en los 
responsables de capacitación y entre los indicadores de seguimiento se 
consideraba el número de promotores y parcelas demostrativas manejadas 
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por los propios promotores, número de gestores de derechos humanos, 
número de mujeres dirigentes y grupos de mujeres integrados al FR. 

El seguimiento al proceso organizativo estaba orientado a la 
participación comunitaria que consistía en diferenciar el avance organizativo 
de los grupos de trabajo de los FR (formación, fortalecimiento o 
consolidación) para alentar la organización. Esta situación se deducía por 
medio de 14 indicadores que reflejaban particularidades organizativas 
(autodiagnósticos, programa de trabajo, reglamento interno); la presencia 
organizada para comercializar (individual, en grupo, uso de herramientas de 
mercadeo) y el control administrativo y contable interno por medio de 
registros y expedientes y las instancias internas en donde eran difundidos. 
Algunas de las necesidades más apremiantes fueron la carencia de 
programas de trabajO y reglamentos internos, así como la venta individual y 
las deficientes labores en la poscosecha de los productos. 

La asistencia técnica se ubicó en la participación comunitaria de los 
grupos de trabajo, por medio de la asesoría basada en la metodología 
participativa y enfoque sustentable, así como el seguimiento puntual a los 
grupos y sus proyectos. También la instalación de parcelas demostrativas y 
la difusión de resultados de investigación se debían realizar con y para los 
propios productores. 

La integralidad de las acciones estaba concebida para promover 
mecanismos que posibilitaran que todos los proyectos desarrollados en el 
espacio de los FR, fueran dictaminados por la Asamblea General y 
Comunitaria de acuerdo con sus criterios, independientemente de la fuente 
de financiamiento (infraestructura básica, conservación de recursos 
naturales, mujer rural, cultura, comercialización). Las recuperaciones de 
cada línea permitían sufragar nuevos proyectos de la misma índole, por 
medio de bolsas reglamentadas para ese fin y administradas por comisiones 
específicas. 

La concurrencia institucional se dirigió para relacionar a los Fondos con 
las diferentes organizaciones e instituciones que inciden en el ámbito rural, 
para que obtuvieran los soportes especializados para sus proyectos y así 
abrir el abanico de opciones sobre todo por los exiguos recursos canalizados 
al campo. Por lo tanto, también implicó que los Fondos no se limitaran a los 
recursos del Programa e incrementaran su capacidad de gestión para 
continuar sus trabajOS y procesos. 
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Con esta iniciativa el INI pretendía una coordinación estatal y nacional para 
encauzar acciones de distintos programas en las localidades indígenas hacia 
programas macro de desarrollo, e incentivar a los técnicos y directivas de los 
Fondos a participar en las instancias estatales y regionales de planeación. En 
particular a nosotros se nos comisionó la responsabilidad de atender los 
trabajos del Consejo Estatal de Capacitación y el Consejo Estatal de 
Artesanías del Gobierno del estado. 

Con el propósito de afianzar a las Organizaciones Estatales: la Alianza 
Poblana de Organizaciones Cafetaleras Indígenas (Apocafi), tentativa para 
aglutinar a las organizaciones de productores de café y el Fondo Indígena 
para la Comercialización Agropecuaria (FINCA), que inició el servicio de 
difusión de precios, opciones de mercado y normas de calidad para los 
agremiados, así como el financiamiento a los grupos de artesanas. Todo 
esto para intentar consolidar la faceta organizativa y productiva en los dos 
años restantes. 

En este año como la mayoría de los anteriores, el suministro de recursos no 
sólo llegó tarde, sino que en esta ocasión tuvimos que sobrellevar un 
enérgico recorte, debido a los traspasos de la SEDESOL que los "canalizó" a 
las actividades derivadas de los desastres en las regiones del pa ís sacudidas 
por los fenómenos cl imatológicos, en particular los estados de Chiapas 
(Valdivia) y Guerrero (Costa). El tiempo para que se normalizara la 
operación del Proyecto se veía muy lejos, y al final nunca llegó. 

La recta final y rudimento de nuevos desencuentros (1999-2000) 

En esos momentos cuando la totalidad del equipo estaba notablemente 
renovado por el dinamismo del proceso comentado líneas arriba, en el que 
se implicaron todos los componentes, el INI se sumerge en la mutación 
radical de su histórica directiva, que incluso Carlos Tello había sostenido aún 
cuando -el presidente Ernesto Zedillo- le había asignado la tarea de 
conducir al Instituto hacia su disolución. De esta manera Melba Pría, surgida 
de las huestes de Beatriz Paredes, es nombrada Directora General y se 
encauza a extirpar paulatinamente al viejo equipo del INI, incluido el 
Delegado Estatal de Puebla y el Coordinador del PID. 

Estos regateos impactaron gravemente al PID que había logrado una 
relación cuidadosa, tolerante y constructiva con el Coordinador emergido de 
las filas del viejo INI. También es verdad que este hombre había impulsado 
una experiencia plausible cuando dirigió el CCI de Huauchinango a partir de 
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los apeos del Proyecto Indígena, motivo que hizo posible la convergencia de 
propósitos con el PID. 

Con su separación, el cargo se le concedió al Subcoordinador Administrativo 
del Proyecto, aún cuando de manera insistente, rotunda y sustentada los 
titulares de los componentes -excepto Crédito cuya titular era incondicional 
del elegido, su coima que ejercía el poder tras el trono y cómplice en los 
manejos poco claros de los recursos- le externamos al nuevo Delegado 
Estatal -recién llegado de la Delegación de Chiapas- el lamentable traspié 
que atentaba contra el Proyecto y su línea de trabajo. Lo pusimos al 
corriente de las dificultades vividas con él en el pasado, provocadas por su 
empecinada visión administrativa y penoso desconocimiento de lo rural e 
indígena y, por supuesto, del trabajo que habíamos construido y cimentado 
con énfasis en la inclusión de los sujetos sociales. 

Con esta designación el PID se enfiló hacia una etapa de desgaste, de 
confrontación en la que tuvimos que lidiar con un rígido control burocrático. 
Aún así, con malabares para sortear su obsecada intolerancia y constante 
reprobación por nuestra necedad de potenciar y enfatizar nuestra apuesta 
por lo organizativo, la mayoría nos agrupamos para instrumentar la 
estrategia de cierre, y comenzamos a tejer un programa de trabajo que 
abarcara cada uno de los elementos y mecanismos priorizados. De tal 
manera se organizaron reuniones de trabajo en cada Fondo, teniendo que 
aceptar la presencia del administrador-coordinador, en los que se analizaban 
los instrumentos para identificar la situación de sus organizaciones 
miembros y los mecanismos para seleccionar las acciones que requerían 
para posibilitar su fortalecimiento y/o consolidación. 

Ilustración 1. Reunión CCI Zacapoaxtla con administrador-coordinador (centro). 
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Este vasto recorrido por todas las regiones permitió que se tendieran 
puentes de acercamiento entre los componentes que nos manteníamos 
alejados por diferencias en la manera de concebir el género, pero sobre 
todo porque situábamos por delante el tema de la pobreza, como punto de 
partida y prioridad para unir a los diferentes actores sociales de las 
comunidades indígenas, en donde concebíamos una labor de unidad, 
mancomunidad y solidaridad frente al enemigo común. En lugar de facilitar y 
construir espacios democráticos hacia la plena participación de hombres y 
mujeres de acuerdo a sus capacidades y habilidades técnicas y humanas, y 
así romper con las prácticas que limitan la participación de la mujer por los 
esquemas de superioridad, dominación y verticalismo; se optó por la vía del 
llamado "empoderamiento" que se tradujo en enfrentamiento y división en 
sinnúmero de casos y momentos en la relación cotidiana con los 
compañeros y protagonistas de los Fondos. Pero esto da para otro espacio 
de reflexión. 

Como cada año, también en éste sufrimos un rezago desmedido en la 
obtención del peculio para la operación, además de un recorte sustantivo de 
los mismos; esta vez por la atroz adversidad que sufrió la población de la 
entidad, debido a la presencia de fenómenos climatológicos que desataron 
lluvias torrenciales y devastaron terrenos de cultivo y poblaciones en gran 
parte de la Sierra Norte y Negra; así como el movimiento sísmico con 
epicentro en las inmediaciones con Oaxaca, que afectó sensiblemente las 
viviendas de la población mixteca. 

Estas inesperadas desdichas requirieron que los compañeros del PID, 
miembros de los Fondos y de las organizaciones, se concentraran en la 
movilización de alimentos y medicinas dispensadas para canalizarlos a las 
comunidades más afectadas e incomunicadas, a donde ellos podían llegar 
con presteza. Pasada la emergencia a los técnicos se les asignó la tarea de 
levantar los censos de afectaciones y pérdidas de hogares, cultivos, 
animales e infraestructura de esos mismos lugares y los miembros de las 
organizaciones afectadas tuvieron que priorizar las actividades que 
subsanaran sus pérdidas por las emergencias, haciendo a un lado las 
programaciones elaboradas a inicio del año. 

En el año 1999 el Componente de Comercialización se concentró en las 
actividades que nos permitieran arribar a los objetivos planteados en la 
estrategia definida el año anterior. Así se delimitaron las funciones y 
acciones en los dos niveles: estatal, al ámbito de la coordinación y la 
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operación del FINCA; y al ámbito regional y local, los técnicos, los Fondos y 
las organizaciones. 

En la esfera local y regional, se emprendió un profundo proceso de 
planeación sustentado en la participación de los grupos de productores, 
primero difundiendo en cada comunidad la propuesta de trabajo y 
generando en cada FR un diagnóstico productivo-comercial para contar con 
información certera sobre las organizaciones participantes, productos 
(variedades, razas, tipos), periodos de producción y cosecha, volúmenes, 
superficies cultivadas, costos de producción, mercados tradicionales e 
infraestructura comercial. 

El trabajo con las mujeres artesanas se redobló no sólo asistiendo a las 
tradicionales ferias de cada año y concursos estatales y nacionales, sino que 
se acentuó el trabajo con el Departamento de Diseño Gráfico y Textil de la 
Universidad Iberoamericana Golfo-Centro, iniciado en 1995 para la 
recuperaCión y rescate de técnicas originales, innovación, readecuación y 
diseño de nuevos productos para el mercado, siempre con la participación 
alegre, optimista y tenaz de la mujeres indígenas de la mixteca y sierras 
poblanas. La experiencia con ellas fue para nosotros el lado amable, 
constructivo y dichoso. 

Justo en este año comenzamos a preparar nuestra incursión por los pasi llos 
de la experiencia académica vinculada a los procesos locales de la Maestría 
en Desarrollo Rural. 

Despedida, el adiós definitivo (2000) 

Ante la situación posemergencia que prevalecía en la entidad los endebles 
avances de la estrategia para la clausura del PID -que posibilitarían la 
continuidad de los procesos emergidos con el Proyecto-, y la previsible 
morosidad para la ministración del siguiente año (2000), el equipo de la 
Unidad Ejecutora revisamos la situación y acordamos modificar la 
priorización, redoblar los esfuerzos y los tiempos requeridos para conseguir 
los objetivos y metas ideadas. 

Optamos por apuntalar las actividades que aceleraran los anhelados 
procesos de consolidación y para viabilizarlo se les encomendó a los Equipos 
Regionales que conjuntamente con los CD seleccionaran las organizaciones 
con posibilidad de alcanzar su consolidación durante los ánimos del último 
año. Actividad coordinada, reflexionada y acuciosamente supervisada por los 
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integrantes de la Unidad Ejecutora, en la perspectiva de evitar una elección 
hecha al vapor o improvisada. 

El número de organizaciones identificadas de hombres y de mujeres 
obedeció a la capacidad operativa de los equipos técnicos y de los Fondos 
con la finalidad de verter, a estos grupos, un esmero constante y 
sistematizado, adecuado a la propuesta de trabajo considerada en los siete 
elementos de la estrategia. Esta tarea significaba que los EOR se dedicaran 
cardinalmente al trabajo con los grupos elegidos y debían por tanto 
abandonar las otras actividades ajenas al Proyecto, situación que detonó 
nuevos conflictos en el seno de los CCI y con los directores. 

Como era imaginable la capacitación se tuvo que ceñir a la consabida 
restricción presupuestal del 2000, asunto que laceró la estrategia de cierre y 
la eliminación de los programas regionales. Para aminorar los efectos del 
recorte se optó por realizar un programa único con cobertura estatal 
coordinado desde la UEP. La temática metodológica y los aspectos técnicos 
abordados se adoptaron para vigorizar a los EOR en la primordial función de 
acompañamiento a las organizaciones que se pretendía consolidar. Los 
consultores externos contratados, sólo se previeron en los casos de 
temáticas muy especializadas y que a la vez nos dotaban de los materiales 
que facilitaban la réplica de los temas con las organizaciones en campo. 

Una vez más, como era recurrente desde el principio del PID, también los 
recursos para la operaCión se nos entregaron tardíamente, sólo que en esta 
ocasión la gota derramó el vaso; la demora fue mayúscula pues los 
suministraron avanzado el mes de agosto. Con estos recursos, además de 
gasolina, material de trabajo, renta de la casa, teléfonos y viáticos, se 
pagaba el salario de 102 profesionistas jefes de familia con un promedio de 
cinco años en el Proyecto y responsables del trabajo con las organizaciones 
indígenas de los Fondos Regionales de la entidad. Por tal motivo todos 
decidimos externar en la prensa que "La paciencia demostrada año con año, 
hoy llega a los límites, para continuar financiado nuestro trabajo y gastos 
derivados, que explotamos de la ayuda solidaria familiar" . (La Jornada, 19 

de junio de 2000). 

"También exigimos el pago inmediato de los sueldos devengados, gastos de 
operación, prima vacacional, aguinaldo y una compensación justa al final del 
proyecto". Al final del escrito punteamos "de no recibir respuesta en los tres 
primeros días de la semana próxima, miércoles 21 Uunio), nos veremos en 
la necesidad de reservarnos el derecho de realizar acciones pertinentes y 
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convenientes a los Equipos Operativos Regionales y Unidad Ejecutora del 
Proyecto". 

La veracidad de nuestros argumentos no podían refutarlos porque además 
de quebrantar los ingresos y la seguridad familiar de cada uno de nosotros, 
obstruía nuestro cometido y los programas de trabajo. Las acciones de 
inconformidad derivaron en un plantón en la Delegación Estatal del INI con 
la participación de la mayoría de trabajadores de los EOR y la UEP. La 
manifestación realizada propició la agilización del pago de salarios y poco 
después el recurso para la operación. 

El retraso de los recursos también nos limitó la contratación de nuevos 
colegas en los lugares abandonados por los compañeros que no estuvieron 
dispuestos o no pudieron soportar la situación. Las vacantes no podían 
cubrirse de inmediato por falta de fondos y tampoco existía algún 
instrumento legal que garantizara o amparara la contratación y por ende el 
posterior pago de salario. 

Ante estas limitaciones los programas se rezagaron irremediablemente y 
esto ocasionó que a finales del año nos encontráramos abrumados para 
cuajar las acciones proyectadas. Al mismo tiempo, la constante presión de la 
administración e instancias rectoras que reclamaban avances como si los 
fondos hubieran llegado a tiempo y además ordenaban que se debiera 
gastar cada centavo suministrado al Proyecto. De nuevo se suscitaron 
fuertes fricciones entre el PID y el INI, en particular en los CCI en donde el 
personal del Instituto tomaba medidas para apoderarse de los bienes 
materiales del Proyecto, pues sabían que el tiempo del mismo estaba 
terminando y por tanto tendrían que retomar el trabajo sin un equipo capaz 
de llevarlo adelante y sin el presupuesto que también había cobijado al INI y 
sus programas. 

No obstante para nosotros, independientemente de la fatiga por la cantidad 
de talleres llevados a cabo y las inclemencias del presupuesto, este 
programa final nos vertió una aprendizaje inolvidable, ya que la tarea 
cotidiana con los grupos nos posibilitó conocer además de sus afectos y 
sentimientos para con nosotros, sus expectativas de futuro y su 
pensamiento sobre el finiquito del Proyecto y por tanto las tareas que 
vislumbraban para no truncar el proceso construido a partir de nuestra 
intervención. También durante los innumerables talleres pudimos lograr un 
significativo intercambio de ideas y por tanto la retroalimentación que antes 
no había sido posible. La relación horizontal y participativa había hecho 
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posible reafirmar muchas de las ideas discutidas y defendidas en la UEP 
opuestas a la cerrazón del coordinador en turno, tanto que de pronto se 
antojaba la posibilidad de volver al inicio para defenderlas y adoptarlas de 
manera coherente con la certeza de no equivocarnos, pues éstas habían 
surgido desde la mirada y el sentir de los propios sujetos sociales 
involucrados. 

Rutas invertidas con el Proyecto 

Ponderar los cambios emanados por la presencia del Proyecto en las 
comunidades y los Fondos Regionales, y en el mismo Instituto no es una 
tarea fácil; sin embargo nos atrevemos a enunciar los aspectos que desde 
nuestra propia mirada y aprendizaje, pensamos que tuvieron sustancial 
significado. 

Un elemento primordial fue el cambio en el modo de relacionarse entre los 
comisionados de aplicar la intervención externa y los sujetos sociales. Una 
modificación al viejo estilo del INI habituado sólo a transmitir la información 
sobre el dinero disponible, requerimientos y formatos para obtenerlos, y el 
trabajo de asesoría limitado a elaborar el expediente técnico e instalar el 
proyecto o si acaso promocionar los apoyos del Fondo; carecía no sólo de un 
plan preconcebido, mucho menos de un programa surgido o elaborado 
conjuntamente con las organizaciones en el que se definieran las 
necesidades de asistencia técnica, capacitación o seguimiento y ni pensar en 
un plan para formar o integrar a los participantes de cada grupo. Esta fue 
una tarea sustancial que el PID tenía encomendada y vale decir que estas 
actividades fueron mejorando en cada etapa . 

Seguramente en el futuro, el nimio presupuesto del Instituto muy castigado 
a partir de que la estirpe neoliberal se apoderó del gobierno y comenzó la 
política de retiro o adelgazamiento de la participación del Estado en el 
campo mexicano, impedirá que dichas actividades puedan retomarse y 
mucho menos puedan financiarse de manera coherente y adecuada a los 
intereses de los propios sujetos sociales, considerados improductivos. 
Entorno acrecentado por la política social de la administración foxista que ha 
estrangulado aun más el presupuesto destinado a los grupos campesinos e 
indígenas, y restringido los recursos de las entidades públicas (secretarías) 
encargadas de éstos menesteres, pretendiendo que el trabajo del 
extensionismo o asesoría para la producción se realice fuera de su ámbito, 
por med io de despachos o asociaciones privadas concebidas como 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
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Proponer la planeación regional fomentada en cada Fondo Regional como la 
vía para abordar con los propios actores sociales su problemática de 
campesinos indígenas, fue otro cambio que consideramos sustancial. Esto 
también permitió adecuar los escasos recursos a las prioridades y obtener 
un análisis más completo y apegado a la realidad de cada zona . El INI en el 
pasado nunca aplicó programas con tales características, sino que el 
financiamiento y las acciones se concebían por medio de los programas 
sectoriales (café, pimienta, miel, vainilla); asunto que no nos parecía del 
todo mal pero adolecía de una escasa visión de conjunto y de la incidencia 
en cada región, en donde cada técnico laboraba como podía solo, sin 
equipo, alejado del Fondo y sin saber de qué manera su intervención 
repercutía en los grupos de trabajo. Es verdad que tampoco el PID vinculó 
otras esferas del trabajo con las comunidades (salud, albergues, vivienda, 
procuración de justicia, cultura), porque éstas estaban fuera de su ámbito 
de acción; no obstante no sólo se hicieron algunos intentos infructuosos, 
sino que nuestra presencia y formas de trabajar con las organizaciones -
capacitación ante todo- se fue transmitiendo y los compañeros del INI la 
fueron comprendiendo, tratando de replicarla y la amoldaron según sus 
límites y capacidades. 

También cambiaron las formas de tocarse, de establecer confianza entre los 
Fondos y las comunidades y de éstos con la institución. Luego del 
acostumbrado trato vertical, pedante, hasta humillante y grosero enraizado 
en muchos funcionarios y cierto personal del indigenismo tradicional, imitado 
por varios Consejeros en su trato habitual con las organizaciones, se dio la 
posibilidad de abrir un diálogo entre semejantes a partir de compartir el 
análisis, la reflexión y las propuestas, derivadas de la acción cotidiana de 
ambos núcleos -actores-, la cual tuvo diferentes resultados y significados. Si 
bien esta actitud fue bien recibida por muchos consejeros y productores no 
faltaron los oportunistas que confundieron el compañerismo, el afecto y la 
amistad, y procedieron de modo irrespetuoso e insolente, cuando no 
buscaron aprovecharse para obtener prebendas. 

Estas cuitas no tan escasas, sucedían sobre todo cuando no les convenían 
algunas acciones con las que se evidenciaba su oprobiosa actitud en la 
búsqueda de canonjías personales o provecho para sus intereses de grupo, 
como sucedió con algunos vinculados a Antorcha Campesina y otros que 
privilegiaban a los grupos con tierras de riego en la Mixteca a la que 
pertenecían. 
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Las modificaciones de los mecanismos e instrumentos (indicadores) para 
evaluar y cuantificar las metas de los programas operativos, los avances, 
desempeños y resultados, evidenciaban a los equipos de campo y a los 
mismos delegados. Pero ante todo, éstos permitieron identificar obstáculos, 
ineficiencias, las ausencias y, por tanto, posibilitaron la adopción de medidas 
y acciones para reencauzar el trabajo, aminorar los impedimentos o 
solventarlos. No obstante, los cambios persistentes de coordinación, 
provocaron reformas o adecuaciones de los instrumentos, lo que obstaculizó 
la sistematización de la experiencia, de los resultados o avances obtenidos 
en su totalidad. El análisis al respecto fue parcial y limitado, acotado a las 
disposiciones del coordinador en turno y cuando aparecía el sustituto con 
suficientes atribuciones modificaba las determinaciones anteriores, como 
sucedió al momento de integrar el informe final del PID. 

Si bien es difícil obtener registros precisos sobre los resultados en el ámbito 
de la producción, consideramos que el contacto cotidiano de los productores 
con el equipo técnico del Proyecto impactó a ambos. En este sentido 
algunos productores pudieron contar con nuevos elementos que ampl iaron 
su visión respecto a la situación del campesino indígena y del sistema de 
producción y comercialización que practican, lo que les permitió modificar o 
adecuar sus prácticas para mejorar los excedentes que obtienen por la 
venta. No creemos que la totalidad de los integrantes de lo Fondos 
Regionales haya obtenido resultados al respecto, pero tenemos elementos 
que nos permiten afirmarlo. Desdichadamente este asunto no fue 
sistematizado y hubiera sido importante conocer el impacto para 
documentar este tipo de enseñanzas. Para los compañeros este 
interaccionar también les amplió la estrecha visión escolar de que la técnica 
garantiza el éxito de los proyectos y pudieron comprender que estos 
procesos también son resultado de la acción organizativa, y que los 
atraviesan diferentes factores objetivos y subjetivos de los trabajadores del 
campo. 

Por esto decimos que el equipo del PID vivió un proceso substancial de 
formación, y transformación al profundizar en la realidad de los pueblos 
indígenas, lograda por la estrecha relación que establecían con los grupos 
de trabajo y con los mismos delegados de los Fondos. La mutación o 
metamorfosis de estos profesionistas también requirió mucho tiempo e 
inversiones y desafortunadamente no se previeron mecanismos para 
aprovechar la experiencia y preparación una vez terminado el PID, para que 
pudieran continuar acompañando a los grupos en las alternativas posteriores 
que se plantearan. De cualquier manera, tres años después de terminada 
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esta relación de trabajo, nos encontramos con muchos que de diversas 
maneras continúan realizando labores con aquellas agrupaciones desde 
otras estructuras o con sus propias asociaciones constituidas para tal fin. 

Un aspecto nodal que impregnó al Proyecto en su conjunto y después sería 
apropiado por otras áreas del INI, fue considerar a la capacitación como la 
principal herramienta y el espacio adecuado para ejercer la asesoría y la 
transferencia de funciones a las organizaciones. En este ámbito destacó la 
integración de programas regionales en cada uno de los equipos de campo, 
en donde la definición de la temática se realizaba conjuntamente con la 
directiva del Fondo y de acuerdo a la priorización de la problemática de la 
región para adecuar su estrategia según sus especificidades. Con este fin los 
compañeros de campo se vieron en la necesidad de prepararse para 
organizar los eventos, transformarse en facilitadores, monitores o 
acompañantes y nutrirse de los aspectos organizativos y metodológicos para 
adecuar su accionar a las necesidades particulares de los integrantes de los 
grupos. De forma incipiente se lograron ciertos cambios en el ejercicio del 
accionar del INI incorporando a la temática de los programas aspectos de 
procuración de justicia (leyes y derechos de traductores), derechos y cultura 
indígena (Acuerdos de San Andrés, artículos de la Constitución, documentos 
de Naciones Unidas, intercambios con otras organizaciones del país, médicos 
y parteras tradicionales), salud (reproductiva, nutrición e higiene y sanitaria 
por enfermedades de vectores, medicina tradicional), entre otros. 

La asesoría y capacitación realizada con los miembros de los Consejos de los 
Fondos para fortalecer su trabajo, permitió una mayor participación e 
inclusión de la directiva, quien pudo comprender mejor sus funciones y 
adecuarlas a mecanismos de seguimiento en campo de los proyectos y de 
las comisiones de acuerdo a los requerimientos del FR y de las 
agrupaciones. 

La planeación del trabajo conjunta de los equipos y la directiva del Fondo 
también pOSibilitó el diseño de estrategias acordes a la región (micro 
regiones o líneas productivas), de donde emanaba la asistencia técnica que 
requerían, el establecimiento de las parcelas demostrativas, la asesoría a los 
proyectos, la elaboración de expedientes técnicos y de materiales de 
divulgación. También estas estrategias, sobre todo en la última etapa del 
PID, permitieron la integración de los objetivos particulares de las diferentes 
áreas que contenía el Proyecto y algunos programas específicos del INI. 
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Podemos marcar que algunas organizaciones se fortalecieron mediante la 
asistencia técnica y aumentaron la capacidad de autogestión del 
financiamiento y requerimientos de capacitación y asesoría con instituciones 
vinculadas al sector agropecuario. Por medio de la asesoría y capacitación 
también lograron elaborar o reestructurar sus reglamentos internos; con lo 
que se impulsaría, no de manera generalizada, el compromiso y 
responsabilidad interna de los grupos. 

Un aspecto relevante fue que por primera vez se capacitara en atención a 
los aspectos considerados en el enfoque de género y la participación de 
mujeres organizadas para las actividades de asistencia técnica, mejora y/o 
diversificación de sistemas de producción, ya fuera como madres autónomas 
o en apoyo complementario del sustento familiar. Infelizmente, este proceso 
no se infiltró con un concepto suficientemente elaborado sobre el género, lo 
que ocasionaría la exclusión del análisis a los hombres que con frecuencia 
mal entendieron la finalidad de la incorporación y participación de la mujer 
en las esferas organizativas, productivas y comerciales, señalándolas de 
mala manera. 

La organización para la comercialización de los productos artesanales de las 
mujeres fue un trascendente logro del Proyecto, quienes no sólo irrumpieron 
en los mercados locales y regionales, sino que rebasaron el ámbito nacional, 
exportando algunos productos a Europa y Estado Unidos. Al final, mediante 
un amplio y largo proceso de capacitación se constituyeron al menos cuatro 
cooperativas en las regiones más participativas, se abrió una tienda para 
todas en el Museo de Santa Rosa de la ciudad de Puebla y se concluyó el 
primer catálogo estatal de artesanías realizado conjuntamente con la Ibero 
Golfo Centro, que se podrá consultar en los sitios de internet del INI y de la 
misma universidad. 

La investigación tuvo un derrotero de menor impacto debido a que por su 
naturaleza están expuestos a resultados no necesariamente factibles para 
generar recomendaciones prácticas para los productores; de esta manera 
algunos proyectos no fueron pertinentes para ser recomendados, y también, 
por el largo periodo requerido, no llegaron a su término. Así, se promovió 
dejar los trabajos de experimentación e incrementar la instalación de 
parcelas de validación y demostración, que habían mostrado buenos 
resultados en la transferencia de prácticas a los productores a través de la 
asistencia técnica . 
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Así mismo, algunas prácticas tradicionales de producción fueron rescatadas 
y readoptadas por los productores, quienes presumimos que probablemente 
continuarán aplicándolas en sus diferentes sistemas de producción, como la 
agricultura orgánica yel control biológico, además de algunas prácticas para 
la conservación de suelo como la construcción de terrazas con barreras vivas 
(pastos, arbustos, vegetación Silvestre) y muertas (terrazas, zanjas a nivel). 
Se impulso el establecimiento de sistemas de riego para producir hortalizas 
(papa, chile serrano, lechuga, cebolla y jitomate) y de frutales tales como 
durazno y manzana. Aspectos que hemos podido corroborar en el tránsito 
por los sitios de antaño y de siempre, que poco acostumbran en 
comunidades con las que hemos comenzado a participar. 

De igual manera pudieron incorporar planes de manejo para la producción y 
control sanitario de los diferentes productos agropecuarios (frutales, cítricos, 
plátano, café, vainilla, pimienta, miel y unidades de producción bovinas, 
ovinas, cunícolas, estanques piscícolas), además de construir infraestructura 
para el acopio y comercialización de pimienta, vainilla y café (patios de 
secado, bodegas, secadoras, beneficios y módulos de producción de 
lombricomposta con pulpa de café), y talleres de tenería y talabartería, entre 
otros. 

Penosamente la evaluación que debió reflejar los cambios de mayor impacto 
y los avances obtenidos al final del Proyecto no pudo realizarse, por un lado 
por la falta de sistematización durante todo el trayecto, y debido a los 
cambios constantes de indicadores y formatos inadecuados o insuficientes 
propuestos por el organismo consultor. 

De tal suerte la estrategia del PID de orientar el trabajO bajo una 
perspectiva interdisciplinaria o al menos que contuviera todos los elementos 
considerados en su accionar, aspiraba a que los informes estuvieran 
integrados bajo la misma lógica o característica. Sin embargo, la 
intervención del FIDA abortó esta iniciativa y haciendo caso omiso de los 
requisitos planeados por nosotros, impuso un informe final de desempeño 
parcial, por componente, plasmado en formatos que determinaban 
indicadores diferentes a los establecidos. Esto causó confusión entre los 
equipos operativos y algunos presentaron la información sistematizada 
mediante los siete elementos de la estrategia estatal desde una perspectiva 
regional interdisciplinaria, otros apegados al guión impuesto lo elaboraron 
de manera parcial separando cada componente. Ante la heterogeneidad no 
se consiguió sistematizar la información general ni compararla con los 
informes anteriores, asunto que dificulta la conclusión sobre los resultados. 
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Como requisito del préstamo al final del Proyecto se debía realizar una 
evaluación del trabajo por medio de un despacho externo; esta evaluación 
se le encargó a un centro especializado en encuestas de opinión de la 
Universidad Autónoma de Puebla, el Sistema de Información SISO que tenía 
muy poca experiencia en proyectos afines al nuestro y un tiempo de 
elaboración mínimo que les impedía compenetrarse de la filosofía, los 
postulados y del quehacer del PID. En la metodología trazada tomaron como 
punto de partida los objetivos asentados en el ex-ante omitiendo el proceso 
evolutivo y por tanto las transformaciones que surgieron en el trayecto. 

En pláticas informales -nosotros ya no tuvimos acceso a la información-, con 
compañeros del INI y otros que procedían del PID y que en el camino se 
subieron al tren institucional, el equipo de la UAP conCluyó que el Proyecto 
no había cumplido con su cometido. Entre los comentarios se mencionó que 
la poblaCión beneficiada, encuestada, no identificaba el accionar del PID y 
que no había indicios de haber elevado el nivel de vida de la población, 
asunto incuestionable. Creemos que estas deducciones tuvieron que ver con 
un planteamiento inadecuado para realizar la evaluación, pues pasaron 
desapercibidos avances que consideramos valiosos en el desarrollo de los FR 
y de los compañeros que participaron en esta experiencia. Por ejemplo no 
se consideró el análisis de los procesos establecidos y su importancia en la 
población indígena. 

La evaluación final es difícil sustentarla, no se trata de encontrar sólo 
apreciaciones circunscritas a resultados económico-sociales, o impactos 
productivos satisfactorios o no. Ésta depende de evaluaciones en campo que 
muestren los efectos de la intervención del Proyecto en 105 diferentes niveles 
y contextos del ámbito estatal y regional, es decir, el INI, el PID, y 105 FR, 
estos últimos diferenciando entre los integrantes del CD, delegados y 
productores. Dicha evaluación, requiere de tiempo suficiente y sobre todo, 
de instrumentos de evaluación estadística que considere 105 aspectos 
sociales, económicos y por supuesto técnicos, todo acorde con la población 
y actores sociales campesinos e indígenas; sin omitir las consideraciones de 
la problemática vivida. 

Un montón de agravios, motivos de la crisis 

La historia del PID es con mucho la historia de la intervención sistemática 
del INI como institución gubernamental, para fraguar la apropiación y las 
directrices que definirían el rumbo del Proyecto. No obstante que las 
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estrategias habían emanado de la reflexión y búsquedas en la perspectiva 
de reorganizar y reinventar el quehacer del Proyecto, durante su existencia 
el Instituto las adecuaba para legitimar su presencia en las regiones 
indígenas, controlar los presupuestos y asimilar a los técnicos para atender 
sus programas particulares (albergues escolares, procuración de justicia, 
cultura, sa lud o infraestructura básica) o simplemente atender los 
compromisos del director o llevar algún recado a determinado lugar 
coordinando las actividades que tenían encomendadas. Vale mencionar que 
aún cuando se propuso que la formación de promotores incluyera las 
actividades de impartición de justicia, los encargados del área de la 
Delegación, se encargaron de frenar la idea y finalmente abortaron esta 
posibilidad. 

Con honrosas excepciones (Huauchinango, Zacapoaxtla, Teziutlán) la 
mayoría de los directores se mantuvieron lejanos a las reflexiones o 
contribuyeron en la construcción de iniciativas que vigorizaran el accionar 
del PID, sino es que en variadas ocasiones perturbaron las directrices y 
criterios establecidos; les importaba más dominar la relación laboral 
inexistente en términos legales, y buscar los mecanismos de usufructuar los 
bienes del Proyecto. 

La incidencia de las autoridades federales, Hacienda y Sedesol 
fundamentalmente, también entorpecieron la dinámica y frescuras 
necesarias para edificar un Proyecto que requería de autonomía, 
imaginación y creatividad. Son innumerables los casos de compañeros que 
asumieron el compromiso de trabajar con los más desposeídos del ámbito 
rura l e incluso estuvieron dispuestos a soslayar la falta de recursos, pero la 
persistente embestida y el trato recibido de las aludidas autoridades, 
minaron el ánimo que prevalecía incluso avanzada la operación del PID. 

De igual manera, el comportamiento y maltrato recibido por parte de la 
mayoría de los funcionarios -misioneros- de la agencia de desarrollo y 
supervisores, que vilipendiaban y menospreciaban las capacidades de los 
técnicos y profesionistas nacionales, opacaron y desalentaron el despliegue 
de iniciativas, sugerencias y proposiciones derivadas de quienes conocían en 
la práctica cotidiana la realidad de los sujetos con quienes convivían y 
realizaban su quehacer. 

En este escenario los equívocos que aquejaron el avance del PID en el 
ámbito estatal y, por tanto, obstaculizaron la expansión de los programas y 
la consecución de los objetivos, sobresalen los siguientes: 
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La presencia del personal del PID en las regiones desequilibró la rutina de 
los CCI, en donde el tiempo y periplo necesario de adaptación entorpecía el 
trabajo coordinado y por tanto se obstaculizaba la realización de los 
objetivos del PID. De igual forma las permutas de Coordinador del Proyecto 
soportadas tantas veces -incluida la conexión con el Ceicadar- embutían 
modificaciones a la estrategia, dispendio de recursos y tiempo para 
nuevamente delinearlas, difundirlas, retroalimentarnos, habilitarnos y 
asimilar los cambios. 

Pero también el Proyecto tuvo que sobrellevar permutas persistentes en los 
equipos regionales ya fuera por retiros voluntarios, deserción o porque los 
arrojara algún director al que no le cuadraban los integrantes de un equipo 
poco adaptado y sometido al estilo agachón y subordinado a la investidura 
jerárquica del Instituto. Esta situación se hacía muy tortuosa e implicaba 
sensibilizar y compenetrar a nuevos compañeros en la dinámica del trabajo y 
había que dedicar tiempo y paciencia para que lograra cohesionarse con el 
equipo. De igual manera, de pronto llegaban algunos desorbitados o 
recomendados que al final le jugaban chueco al Proyecto, como algunos que 
se retiraron llevándose consigo la información de trabajos (experimentos, 
parcelas demostrativas) y grupos de trabajo, afectando la continuación de 
los procesos. Las zonas más afectadas por esta situación fueron las más 
arrinconadas, Sierra Negra alta y baja, Amixtlán y Huehuetla. 

Al mismo tiempo otro obstáculo para consolidar un equipo armónico o al 
menos sincronizado fue la incesante rotación de directores de centros 
coordinadores del INI, situación que no sólo perturbaba el ritmo y las 
formas de organizarse para el trabajo, sino que había que atenerse a la 
personalidad del designado, quien podía modificar reglas y en ocasiones 
sustituía al personal del INI o del PID. Si bien era entendible que debido a la 
permuta de director se adecuaran las rutinas propias del Instituto, era una 
arbitrariedad que éstos pudieran pasar por encima y afectar las líneas del 
Proyecto; pese a esto siempre contaron con la protección de la Institución 
no importándoles que se atrasara la consecución de las metas anuales y 
hasta provocaran retrocesos de los programas. 

No obstante, más grave era la rotación de los miembros de las 
organizaciones que estaban inmersos en algún programa sucesivo de 
capacitación, asunto que no logró frenarse durante el Proyecto y que 
minaba en gran medida los objetivos de formar promotores, que a su vez 
generaran en sus espacios colectivos y comunitarios un proceso de 
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transmisión y apropiación de los aspectos aprendidos para fortalecer a la 
organización. 

Con todos estos cambios al depositar en los directores la coordinación de los 
compañeros y del Proyecto a partir de 1998, provocó una masiva salida de 
muchos compañeros que prefirieron abandonar el Proyecto. Contrataron 
nuevo personal técnico con un perfil diferente y funciones distintas a los 
requisitos de acuerdo a los sistemas de producción en cada región y del 
PID; pero además con ellos nunca más se organizó algún mecanismo que 
los persuadiera sobre los fines del Proyecto y estrategia en esa etapa. De 
esta forma los equipos paulatinamente se fueron involucrando más a más en 
los asuntos del CCl, tanto que parecía que el sujeto de atención había 
cambiado de los Fondos al lNI. 

Esta situación saturó a los equipos quienes se convirtieron en el nervio 
principal de los CCI, y al unísono debían cobijar el quehacer del PID y los 
programas del lNI. Así los objetivos del Proyecto se desdibujaban y el 
esmero por atender las actividades esenciales de las agrupaciones se 
desmeritó enfocando el trabajo a las meras cuestiones de tramitación, 
manejo y recuperación del crédito, y como prioridad los recursos fiscales. 
Muchos de los esfuerzos se enfocaron a la integración de expedientes, 
documentación de recursos e informes, priorizando los aspectos financieros y 
disminuyendo poco a poco las funciones de asistencia técnica y para la 
organización. Todo esto bajo el amparo de la coordinación del administrador 
quien no sólo aplaudía los resultados numéricos -cuadrados y checados- sino 
que actuaba lisonjero con la institución que le podía abrir expectativas de 
chamba al término del Proyecto. 

Al mismo tiempo la cobertura de los Fondos crecía y el número de 
integrantes de los equipos, mermada por la absorción de compañeros hacia 
las tareas del lNl, disminuyó su capacidad para interactuar con los grupos de 
trabajo de acuerdo a las atribuciones que tenían encomendadas en los 
programas operativos anuales. En este trance también los informes que 
permitieran evaluar para reencauzar el trabajo y carentes de sistematización, 
comenzaron a volverse un simple trámite burocrático que dio lugar a 
priorizar la documentación comprobatoria -avances programáticos físico
financieros-, que al logro de un análisis crítico sobre el desempeño. Entonces 
comenzó a etiquetarse como un proyecto exitoso a aquel que había 
conseguido recuperar el crédito, sin importar si éste se pagaba con los 
recursos obtenidos por la venta o si los productores habían tenido que 
vender algún bien o endrogarse para no quedar rotulados como morosos en 
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las listas del Fondo y frente a la Asamblea de Delegados. Tampoco 
importaba que el proyecto hubiese beneficiado con ingresos al grupo o las 
familias y mucho menos sí había obtenido la posibilidad de continuar. Pero 
éstos eran los objetivos que perseguían el administrador-coordinador y su 
apreciado séquito del "cargo y abono", de las ciencias contables, con los que 
nos enfrascábamos en infructuosas y entripadas discusiones. 

En relación a los cultivos claves en la economía de las zonas y productores 
con quienes actuábamos (café, vainilla, pimienta, miel) el INI procuró 
mantenernos alejados para que no incidiéramos y así mantener la línea 
nacional hacia estos programas. Este asunto nos condujo a innumerables 
controversias no sólo porque el Proyecto estaba financiando varias 
actividades de estos programas sectoriales del INI, sino cuando surgían 
problemas nos los endosaban para que contribuyéramos a solventarlos y así 
salvar la imagen o evitar más conflictos. Pasadas las aguas nunca más 
aceptaban nuestras sugerencias y sólo nos canalizaban a los grupos para 
financiar algunas etapas comerciales aunque contaban con una fuente 
segura de financiamiento anual. 

También podemos mencionar la ausencia de una política hacia los cultivos 
básicos, en especial el cultivo de maíz, y consecuentemente la 
desvalorización de financiamientos para este producto considerado de 
autoconsumo y no productivo, tal como se menciona en la normativa para 
la elección de los proyectos financiados por los FR. De tal manera, los 
compañeros se desempeñaron en la asesoría a grupos con proyectos 
productivos y la asesoría a los cultivos básicos desapareció, sin tomar en 
cuenta si la población con la cual se trabajaba estaba sembrando maíz y si 
requerían apoyo para este cultivo. 

Poco a poco también se fue desvaneciendo la idea central del Programa de 
Fondos, de considerarlos una instancia capaz de incidir en la planeación 
regional del desarrollo de las poblaciones indígenas, cediendo paso cada vez 
más a la sola vocación de ser órganos para la gestión y transferencia de 
créditos y relegando el trabajO social que el Proyecto pretendía. 

Podemos deducir que los productos logrados no fueron suficientes en 
relación con el ideal del Proyecto en virtud de los problemas que se han 
mencionando: diversidad de estrategias para atender la población objetivo; 
ajustes, desfases, reducciones y cancelaciones de financiamientos y partidas 
presupuéstales; rotación generalizada del personal; la falta de recursos 
económicos de los pobladores para complementar los financiamientos; por 
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último, los desastres consecuencia de los fenómenos naturales acaecidos 
durante 1999. 

No obstante, la probable ausencia de financiamiento, técnicos, material y 
equipo aportados por el Proyecto, representará una grave perdida para los 
FR, toda vez que muchas de sus actividades descansaban sobre ellos. 
Consideramos que el finandamiento que canalizarán los Fondos en el corto 
plazo no estarán sustentados en la técnica ni el cálculo financiero que 
colabore en los resultados y se incrementará la cartera vencida, y por ende 
una posible descapitalización. Aún peor, no existirá el mínimo esfuerzo para 
diseñar estos procesos desde los propios sujetos sociales ni acompañados 
en la construcción esencial de la organización. Además de la amenaza 
potencial de una política indigenista de la administración del "cambio" para 
querer incorporar a los Fondos y organizaciones a los esquemas impuestos 
por la economía de mercado. 

Finalmente, la dilación persistente en la canalización del fondeo anual 
propició así mismo, la postergación del pago de salarios; en consecuencia 
perturbó el ánimo de algunos compañeros que decidieron retirarse del PID. 
En el año 2000 la incertidumbre nos asaltó, después de transcurrido más de 
la mitad del año y sin recibir ningún tipo de apoyo por parte del INI, quienes 
más bien nos daban un trato de ajenos y avecindados, desmotivó a los 
compañeros del equipo. 

Acostumbrados a aguantar cada año a lo sumo cuatro meses de retraso 
para que llegara el salario, fue justo y necesario formar un movimiento de 
protesta que incluyó la toma de la Delegación, huelga de brazos caídos, 
cartas -algunas publicadas en la prensa estatal y nacional- a las diferentes 
instituciones responsables de la violación de nuestros derechos y la 
gestación de la organización para demandar al Instituto por la oprobiosa 
relación laboral en que nos tenía. Aún cuando se activó el pago de los 
salarios, algunos integrantes se separaron del Proyecto. 

La ruptura y la demanda 

La oprobiosa e ilegal "relación laboral" que se nos impuso desde el principio 
no era desconocida por la mayoría de los compañeros; no obstante el 
trabajo nos gustaba y en la primera etapa esta situación era llevadera 
porque además contábamos con el apoyo inquebrantable del Coordinador 
que hacía malabar y medio para gestionar los recursos del Proyecto 
incluidos los salarios. Con el tiempo nos acostumbramos a estas condiciones 
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y nuestro quehacer con las organizaciones de hombres, mujeres o mixtos, 
aunados a ciertos delegados y desde luego los procesos que estábamos 
impulsando, nos animaba a continuar aún con las limitaciones económicas 
en detrimento de las familias de los compañeros; en numerosas ocasiones 
sentíamos hasta una traición abandonar las acciones emprendidas y aún 
inconclusas. 

En la última fase aunada a las dificultades ya mencionadas, se fue volviendo 
cada día más insoportable la relación laboral con el Instituto que no hacía 
nada por defender nuestros derechos, además de un Coordinador que 
parecía más un enemigo nuestro y del Proyecto. Así después de la toma de 
la Delegación y algunas publicaciones en la prensa, comenzamos a fraguar 
un movimiento articulado, sistemático y con todas las unidades operativas 
donde había compañeros contratados por el Proyecto, incluso alguna plaza 
perdida en la Radio de Cuetzalan, porque para entonces el INI hacía lo que 
quería con las plazas del PID. Cada vez que teníamos alguna reunión o 
talleres que implicaran la presencia de algún compañero de cada región, se 
aprovechaba la ocasión para actualizar y uniformar la información del centro 
a las regiones y viceversa, y analizar los problemas, los acontecimientos 
recientes y las rutas más apropiadas para resolverlos. 

La unidad fue verdaderamente notable y cuando las necesidades de tomar 
decisiones lo requirieron, comenzamos a congregarnos sin que mediara 
ninguna actividad de trabajo y lo más notable fue que se efectuaban sin 
contar con los recursos o medios del Proyecto. Se trataba de sostener con 
nuestros propios recursos el movimiento, ya fueran fotocopias, llamadas 
telefónicas o faxes, y transporte público al centro de reunión, para lo cual se 
organizó un fondo constituido con las aportaciones de cada uno de los 
técnicos del PID y se nombraron comisiones para cada acción que se 
requería realizar. Llegamos incluso a reunirnos en el centro de un parque -
Paseo Bravo o "El Gallito"- cercano a las oficinas, en las horas menos 
imaginadas, muy temprano de mañana o bastante entrada la noche. El 
movimiento se radicalizaba a cada momento. 

De tal suerte se nombró una comisión que debía acercarse los elementos 
legales esenciales para sustentar la ilegalidad de la contratación y así se 
iniciaron consultas con abogados locales y del Distrito Federal, sobre todo 
pertenecientes a la Red de Abogados Democráticos, a quienes se les 
entregaron los documentos comprobatorios (nóminas, contratos anuales, 
viáticos, amonestaciones, resguardos vehiculares y de equipo de cómputo y 
telefónico). 
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De esta manera el 24 de agosto del 2000, alrededor de cincuenta 
compañeros después de concentrarnos en el "El Gallito" nos encaminamos a 
las oficinas del INI para realizar una manifestación y solicitar al delegado, 
José Antonio Aguilar San Sebastían, su intervención ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico para que no se retrazaran más los recursos 
correspondientes de ese año, equivalentes a 12 millones de pesos. Esta 
medida fue necesaria debido a que en esta ocasión la demora de los 
recursos llegaba al mes de junio, provocando el desequilibrio de los planes 
de trabajo y deserción de algunos encargados de los equipos operativos que 
no resistieron más esta austeridad. 

Ilustración 2. Manifestación en la delegación del INI. 

Antes de proceder legalmente en el ínterin buscamos tender puentes con la 
Institución, para concertar o conciliar algún acuerdo que dejara satisfechas a 
ambas partes; en ese entonces, una vez más habían nombrado nuevo 
director general en sustitución de Melba Pría que había renunciado para 
aspirar a ocupar el cargo de directora en el Instituto Indigenista 
Interamericano. De tal suerte solicitamos una audiencia con el recién 
nombrado para exponerle la situación del equipo encargado del Proyecto y 
la preocupación por no dejar truncos los procesos organizativos que se 
llevaban a cabo con los Fondos Regionales del estado. 

Animados por la posibilidad de no abandonar y retomar los elementos más 
significativos de la experiencia del PID, sobre todo para fortalecer y 
continuar las actividades impulsadas con la estrategia de cierre y que 
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estaban en una etapa inconclusa, el señor Marcos Matías contestó que 
evaluarían la propuesta y se nos informaría en cuanto tuvieran alguna 
respuesta. Nunca más tuvimos noticias de este director ni de ningún otro, 
que no fuera el oficio en el que se nos anunció el finiquito de nuestra 
relación de trabajo. 

En esa ocasión también le comentamos al director surgido de las filas de la 
Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), nuestra 
voluntad y decisión de actuar legalmente en caso de no obtener respuestas 
satisfactorias a la solicitud de extender el tiempo del término del PID, pues 
teníamos la certeza de que esto era poSible y sólo faltaba la decisión y el 
arrojo de las autoridades para consumarlo. En respuesta sólo recibimos una 
expresión de indiferencia, señalando que estábamos en el derecho de actuar 
en beneficio propio. 

Paralelamente se gestaba en numerosos estados y de manera destacada en 
la capital del país un movimiento de trabajadores de distintas instituciones o 
secretarías que tenían relaciones contractuales similares a las nuestras, 
como fueron la SEDESOL, el INEGI, Fonaes, el mismo INI y el Proyecto 
financiado por FIDA instalado en el INI en los estados de la Península de 
Yucatán. De inmediato se estableció contacto con ellos y nos integramos a 
las juntas que se realizaban en las oficinas de la SEDESOL México; pero al 
final continuamos el movimiento por nuestro lado, sobre todo porque ese 
grupo nos sentía diferentes y no alcanzaron a comprender que se trataba de 
una misma estrategia para fincar un nuevo modelo de relación "laboral" en 
el país sin prestaciones, sin obligaciones o responsabilidades del sector 
público, y también era la manera de restar fuerza a los sindicatos de 
trabajadores al servicio de las secretarías de Estado. 

Nuestro movimiento creció de manera significativa y al final acordamos la 
casi totalidad de los integrantes, excepto algunos esquiroles del área crédito 
-otros se revelaron silenciosamente- demandar al Instituto por la violación 
sistemática de los derechos laborales, después de haber constatado con los 
especialista que la razón nos asistía. 

Por motivos diferentes y subjetividades individuales que pasaban hasta por 
el temor de ser boletinados a toda la administración pública, al final sólo 16 
compañeros presentamos la demanda laboral contra el INI, exigiendo 
nuestra reinstalación o liquidación conforme a derecho, de acuerdo a la 
estrategia del abogado con quien decidimos jugarnos la apuesta por 
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reivindicar los derechos laborales nuestros y de los trabajadores del país 
empleados por el Estado. 

Desde luego la reacción de los funcionarios del Instituto -excepto el 
Delegado en turno quien jamás nos hizo comentarios- y del propio 
coordinador del Proyecto no se hicieron esperar, quienes nos acusaron de 
traición y poca lealtad a la Institución que nos había procurado el empleo y 
la confianza de laborar bajo su abrigo. En alguna ocasión los que escribimos 
este trabajo, señalados como los instigadores del proceso, fuimos acusados 
por el subdelegado administrativo de desertar del quehacer indigenista. Al 
paso del tiempo ya terminado el Proyecto, éste mismo funcionario nos 
buscaría para solicitarnos asesoría para demandar al Instituto pues había 
sido víctima de las mismas trapacerías por las que antes nos había 
recriminado. 

En el transcurso del juicio innumerables colegas se nos acercaron 
arrepentidos por haberse desistido de la demanda buscando una posible 
oportunidad por reanudar sus trámites, infelizmente ésta ya no fue posible 
debido a los tiempos consignados en la ley, que establece un término de dos 
meses después de finiquitada la relación laboral, para poder interponer la 
demanda. 

Al estar terminando de escribir esta experiencia, el proceso prácticamente 
esta concluyendo. Después de casi cuatro años (2000-2004) y algunas 
solicitudes de amparo por parte del Instituto, un Tribunal Federal Colegiado 
decidió hacer justicia y determinó otorgarnos la razón . De tal suerte el INI 
debía proceder a la reinstalación -asunto que congeló a la mayoría de los 
demandantes que ni por error deseamos volver-, no obstante la difunta 
Institución en proceso de disolución y renacida como Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se declaró en incapacidad 
para reinstalarnos y se comprometió a pagar todos y a cada uno los salarios 
caídos devengados y liquidarnos conforme la Ley lo marca. Sin embargo, no 
podemos fincar del todo las esperanzas de que así suceda, ya que unos 
meses antes el encargado del área jurídica en Puebla, le había comentado a 
nuestro abogado que el INI tenía paSivos de hasta 50 millones de pesos por 
las demandas que tiene en todo el país. De no cumplir con el fallo del 
Tribunal Federal tendrá que proceder a la incautación del inmueble 
propiedad del INI en donde se encuentra la Delegación Estatal de Puebla. 

Son muchas las refiexiones que podemos hacer en relación a esta ruptura. 
Nunca fue nuestro deseo que así acabara la relación con el INI, pero no 
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podernos dejar de celebrar y aplaudir una decisión pocas veces lograda en 
este país donde se ejercen las más amplias y flagrantes violaciones a los 
derechos laborales. 

Nos entristece y aflige que muchos compañeros se hayan asustado, 
amilanado y desistido de luchar por sus derechos menguando un proceso y 
un movimiento histórico de alcance internacional, que pudiera sentar un 
precedente para que en el país cambie esta, ya impuesta, costumbre tan 
ominosa de quebrantar la vida laboral de los trabajadores. Pero sobre todas 
las cosas porque la mayoría son compañeros de bajos recursos que hoy 
nuevamente soportan estos lastimeros tratos en sus nuevas relaciones con 
instituciones del gobierno federal, estatal y local. 

Estas vivencias relatadas de manera sucinta en las que rescatamos los 
elementos más reveladores, fueron en gran medida las que nos llevó a 
buscar otros espacios para emprender y construir nuevas experiencias o 
procesos, en donde el sombrío dirigismo impuesto desde arriba sin permitir 
el diálogo y la real participación de los actores involucrados, no tenga cabida 
y mucho menos el que se derive de intereses creados como sucedió con 
varios funcionarios de cada una de las instancias con las que nos tocó lidiar. 

Con sus actos no sólo opacaron y frenaron los objetivos esenciales del 
Proyecto de promover y potenciar una real participación de los sujetos 
sociales implicados, sino que actuaron con un profundo desconocimiento de 
lo micro, de la realidad de los pueblos indígenas y campesinos a los que les 
impusieron financiamientos, estrategias y mecanismos burocráticos para 
privilegiar la línea y los intereses institucionales o de la administración 
pública que considera a los pueblos indios menores de edad; así como del 
propio FIDA que ponía por encima la inserción o adecuación de los procesos 
productiVOS y comerciales al modelo de la economía globalizada, en donde la 
aspiración por la soberanía alimentaria y la defensa de los cultivos de 
variedades criollas (no transgénicos), eran sueños y utopías anquilosadas de 
los discursos de los setenta; palabras textuales de un consultor de la UNOPS 
en la última visita (misión) de supervisión, externadas en una discusión con 
el equipo de comercialización . 

De esta forma en el capítulO que a continuación presentamos, desarrollamos 
una propuesta metodológica para el accionar de aquellos que trabajamos 
como externos, en el que recuperamos diferentes trabajos y autores que 
han venido construyendo propuestas que sean acordes y coherentes a los 
intereses objetivos y subjetivos de los sujetos sociales del campo. 



Capítulo 2. Caminos andados, para andar aprendiendo 

Hay una cuestión que tenemos que entender, nosotros no podemos ser hijos de la 

próctica absoluto, hay una teoría,' que nosotros tengamos algunos falhs, algunos 

motivos de discusión de algunos aspectos de la teoría, bueno, pues perfecto. Para 

poder hacer eso, hay que conocer, aunque sea un poquito de teoría. 

Ernesto "Che" Guevaro 
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El apoyo a las comunidades indígenas no debiera ser visto como la ayuda a inválidos 

mentales que ni siquiera saben qué necesitan (y por eso hay que decirles lo que deben 

recibir) o a niños a los que hay que decirles qué deben comer, a qué hora y cómo, qué 

deben aprender, qué deben decir y qué deben pensar (aunque dudo que todavía haya 

niños que acepten esto). Y éste es el razonamiento de algunos ONG y de buena parte 

de los organismos financiadores de proyectos comunitarios. Las comunidades 

zapotistas son responsables en los proyectos (no son pocas las ONG que pueden 

atestiguarloJ los echan a andar, los hacen producir y mejoran as! los colectivos, no los 

individuos. Quien apoya a una o a ..,rias comunidades zapatistas, estó apoyando no sólo 

la mejora de la situación material de un colectivo, estó apoyando un proyecto mucho 

más sencillo pero más absorbente: la construcción de un mundo nuevo, uno donde 

quepan muchos mundos, uno donde las limosnos y las lóstimas por el otro sean parte de 

las novelas de ciencia ficción ... o de un posado olvidable y prescindible. 

Subcomandante l . Marcos' 

Conocíamos, revisamos y retomamos diversos instrumentos o herramientas, 
modelos y propuestas para del inear los múltiples ámbitos de nuestro 
quehacer en el Proyecto Indígena, mencionados en el capítulo anterior. Un 
montón de manuales y trabajos que recomendaban modelos para realizar 
las actividades propias de la intervención externa en los procesos de 
desarrollo, pero también estábamos concientes de que éstos no podían ser 
usados como recetas, como paquetes de contenidos aplicables de manera 
mecanicista ni que por sí mismos aseguraran resultados suficientes; 
sabíamos de las virtudes de los métodos, de su elasticidad, versatilidad y la 
plasticidad para ser adecuados a las circunstancias y características propias 
a los sujetos con los que se interactúa. 

Por esto en la etapa final del PID (1997-2000) intentamos abrir un proceso 
de enseñanza mediante la aplicación de los métodos participativos; 
imprimirle a los programas de trabajo una perspectiva interdisciplinaria y 
pedagógica, favorecidos por los distintos perfiles con que contaban los 

, Nacimiento de Los Caracoles, 2003. 
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equipos técnicos en campo. Los resultados no fueron tan alentadores, sin 
subestimar los frutos obtenidos por algunos equipos pese a la resistencia 
institucional a incorporar o adoptar relaciones en el trabajo más niveladas 
que por supuesto se confrontaban con la condición tradicional del INI de 
operar bajo estructuras rígidas y verticales; así después del delegado 
estatal, sólo el director de cada Centro Coordinador (CCI) normaba los 
contenidos, procedimientos y funciones de los equipos. 

Esta imposición de contenidos y líneas -las llamadas "cargas de trabajo" en 
el léxico de la burocracia gubernamental- a las que debían abocarse los 
compañeros de los equipos regionales, finalizó en una suerte de 
reproducción del viejo esquema indigenista que consistía en atender, al pie 
de la letra, los manuales (normatividad, reglas de operación) emitidos por 
las instituciones federales y estatales del INI y la SEDESOL, así como de 
Hacienda. 

Éstos, sólo se circunscribían a los requisitos para destinar la inversión y el 
control de los recursos financieros sin el menor asomo de procedimientos 
que permitieran, por lo menos, una somera planeación y/o adecuación en 
tiempos, montos, plazos e intereses, a los menesteres de las organizaciones 
y comunidades que efectuaban los proyectos y las acciones implícitas. 

La recuperación del financiamiento se había vuelto un designio 
preponderante entre los criterios de identificación de organizaciones 
elegibles, no el único pero sí sustancial, y enmarañaba a los grupos por el 
compromiso de cubrir o asegurar a toda costa el pago del crédito. Poco 
importaban los impedimentos o apuros de las agrupaciones, quienes incluso 
terminaban vendiendo algún bien para evitar ser etiquetadas como 
deudoras. Menos aún se tomaba en cuenta el ciclo de los proyectos que no 
forzosamente implica un solo ciclo o etapa en sincronía con los periodos 
fiscales; puede terminar la primera fase, pero año tras año llevan implícitos 
procesos sucesionales que por ende requieren cubrir nuevas necesidades de 
inversión. Pero además los dichosos recursos frescos de ninguna manera 
llegaban a tiempo, así los grupos tenían que recurrir a malabares para no 
perder el ridículo caudal que se les transferían vía los Fondos Regionales. 

Esta situación incitó innumerables manejos obscuros, complicidades y por 
qué no, también descomposiciones o arreglos, obligados a justificar o aplicar 
el financiamiento a proyectos fantasmas o simplemente inexistentes. De 
parte de los técnicos la situación nos enfrentaba al dilema de regresar los 
recursos, lo que significaba para las autoridades federales ausencia de 
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planeación por tanto de ineficiencia, y al mismo tiempo devolver a las arcas 
nacionales sin destino claro, un recurso escaso y vital para amortiguar la 
pobreza de los grupos marginados de las regiones indígenas. Acción que 
canceló o por lo menos amenazó el espíritu y filosofía del Proyecto tan 
envanecido por FIDA y que consistía o decía pretender, mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas marginadas, mediante el 
fortalecimiento de las organizaciones y que a la vez permitiría encauzar el 
manejo eficiente de sus sistemas de producción. 

Dada esta práctica y aprendizaje nos propusimos llevar a cabo un proyecto 
de investigación-acción que consintiera la puesta en práctica de los 
planteamientos que formulamos en aquel entonces. Así, para desarrollar 
nuestro trabajo de acompañamiento, luego de revisar el material 
metodológico con que contábamos, consideramos pertinente -y también nos 
ilusionaba- retomar nociones sustanciales de los postuladOS pedagógicos, 
metodológicos y conceptuales de la "educación popular" 7; no como un 
cuerpo doctrinal homogéneo, sino una corriente político-pedagógica 
construida histórica y contextualmente -sustentada en la filosofía educativa 
de Paulo Freire- en la que fluyen diversidad de prácticas y discursos -no un 
discurso único ni monolítico-, y también un referente de identidad para 
muchos educadores latinoamericanos. Una corriente que contiene un núcleo, 
o un mínimo de elementos comunes -rasgos definitorios- que atraviesan 
diferentes prácticas educativas. En esencia un enfoque educativo alternativo 
y que como menciona Alfonso Torres Carrillo (1999: 1-4) de manera sintética 
se define por una práctica orientada hacia una lectura crítica al carácter 
"injusto" de la sociedad y del papel que juega la educación en su 
reproducción. Ningún educador -señalan- puede decir que está satisfecho 

7 (nota) "[oo. un enfoque de educación alternativo dirigido a la promoción del cambio 
social". "[oo.] una corriente política educativa construida histórica y contextualmente en 
Latinoamérica. Es decir, tiene una identidad propia marcada por una realidad histórica y 
socio· política" (Moro, 2002 :5). Los múltiples rostros de lo popular en América Latina, se 
expresan en la persistencia y emergencia de diferentes escenarios, ternáticas y sujetos 
educativos; experiencias y discursos específicos en educación, en derechos humanos, 
educación popular, de género, educación ciudadana, educación indígena y educación 
ambiental entre otras. Cada una con contenidos, metodologías y pedagogías propias, ha 
pasado a ser un referente de identidad para muchos educadores, instituciones y redes del 
continente. Lo popular no es un adjetivo, sino un sustantivo. "[oo.] tiene que ver con la 
intencionalidad y con el lugar social desde donde se realiza el proyecto; los actores 
populares, caracterizados de diversas maneras, según la imagen que de ellos nos 
hacernos: proletariado, clase obrera, sectores populares, movimiento popular, 
movimientos sociales, ciudadanos, etcétera". (Torres, 1999:4). 
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con el mundo donde está y con el tipo de educación predominante; 
generalmente tiene una visión crítica sobre el papel que ésta ha jugado en 
la perpetuación del orden dominante. 

Por otro lado, la educación popular asume una intencionalidad política 
emancipadora, es decir, una preocupación por contribuir en la construcción 
de un orden social justo. Esto implica responsabilidad en los cambios que 
ocurran ya que los educadores transformamos desde nuestra cotidianeidad; 
también implica conciencia y colocación política ya que toda transformación 
se da en el marco de las relaciones en la esfera del poder. Por eso, afirman, 
ninguna educación es neutra (Bickel, 1998: 2). Y por tanto, no promueve la 
estabilidad social, sino dirige su acción "hacia la organización de actividades 
que contribuyan a la liberación y la transformación" (Moro, 2002:5). 

Esta corriente considera que son los sujetos populares los actores de su 
emancipación, como protagonistas, actores de esa transformación o de ese 
cambio. En este sentido, el trabajo con los actores sociales, es también una 
práctica con un campo o una tarea privilegiada de incidencia : la subjetividad 
de los sujetos educativos, el mundo de las estructuras de la subjetividad 
popular. Se trata de una mirada que reconoce los elementos afectivos y los 
culturales. 

La importancia de construir la práctica desde el sujeto y su subjetividad 
reviste un significado primordial desde la concepción metodológica de la 
Educación Popular, que imprime al tema un significado primordial. Se trata 
de dimensionar y comprender las motivaciones inherentes a esa 
subjetividad. Gramsci decía: "El error del intelectual es creer que se puede 
saber sin comprender y espeCialmente sin sentir y ser apasionado (no sólo 
saber en sí mismo, sino por el objeto del saber), eso es, que el intelectual 
pueda ser tal (y no un puro pedante) siendo a la vez distinto y distanciado 
del pueblo-nación, es decir, sin sentir las pasiones elementales del pueblo, 
comprendiéndolas y luego explicándolas y justificándolas en la situación 
histórica en cuestión y relacionándolas dialéctica mente con las leyes de la 
historia, con una superior concepción del mundo, científicamente y 
coherentemente elaborada, con el saber, no se hace política sin esa pasión, 
es decir, sin esa conexión sentimental entre intelectuales y pueblo-nación". 
(1981:82). 

Estas cuitas pocas veces fueron atendidas durante nuestro accionar e 
incursión en las plazas del INI, y no porque no existieran afectos y 
sensibilidad en muchos compañeros de diferentes niveles de la estructura 
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del INI; pero tampoco significa que se hubiera logrado transformar el rol de 
la Institución en el marco de la política gubernamental hacia los pueblos 
indios y mucho menos en las altas esferas hacendarias del erario 
(detentadoras del tesoro de la Nación), incluso de la secretaría encargada de 
la política social, es decir, la SEDESOL. Probablemente muchas de estas 
cuestiones cambiarán en el futuro, pero será imperiosa una nueva 
conciencia acompañada de una apertura a nuevos sentimientos, a nuevas 
sensibilidades, que posibiliten superar la rigidez que la cultura de la 
dominación introyectó inclusive en las organizaciones sociales. "Esto 
requiere de un esfuerzo sistemático para desterrar de nuestras relaciones 
personales, y en la vida de nuestras organizaciones, los enquistamientos 
autoritarios, burocráticos, las prácticas machistas, todas las formas de 
discriminación de la diversidad ideológica, étnica, sexual, religiosa y hasta 
disciplinaria" (Korol, 2001: 10). 

Un principio más de enorme relevancia , que hemos retomado de la 
educación popular se refiere a la búsqueda por la " [ ... ] desnaturalización de 
conceptos": uno de los mecanismos que impiden el desarrollo de la 
capacidad crítica, es la naturalización de conceptos. Por ejemplo, "cuando se 
dice que la pobreza es natural, no nos preguntamos acerca de sus causas, 
no creemos que pueda solucionarse y por lo tanto no pensamos en ninguna 
solución, dejamos de criticar la pobreza y la aceptamos como algo normal. 
Creer que algo es natural, entonces, es no creer que pueda cambiar. 
Nosotros y nosotras pensamos que este tipo de ideas no son ciertas, 
creemos por ejemplo que la pobreza es el resultado de una política -un 
modelo de desarrollo-, y que quienes difunden la visión de lo natural, son 
aquellos y aquellas que quieren que todo siga igual, aquellos y aquellas a las 
que les conviene que nada cambie". (Moro, 2002: 8). 

Esta concepción pedagógica ha sido ampliamente propagada por el 
continente Americano, y se han ido construyendo metodOlogías de trabajo 
apropiadas para cada caso en la perspectiva de apuntar y profundizar en los 
anteriores rasgos que la determinan, es decir, ha buscado trabajar con 
metodologías educativas coherentes con todos los criterios destacados 
arriba . El método dialéctico, las técn icas dialógicas y participativas, el 
diálogo de saberes, el diálogo cultural : rasgos de tipo metodológico que han 
sido clave para la educación popular, se han proyectado incluso hacia otros 
campos educativos y de trabajo popular o social. 
Una pedagogía de aprender enseñando y de crecer en el esfuerzo mismo de 
creación de la interlocución entre los educadores y los sujetos sociales. 
Caminar, reflexionando al mismo tiempo que se da cada uno de los pasos, y 
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creando colectivamente la teoría, uno de los paradigmas del pensamiento 
freireano. 

Freire es el referente inmediato y principal antecedente de esta corriente, de 
esta concepción que ha llegado a convertirse en un discurso educativo. 
Nunca habló en sentido estricto de la "[ ... ] educación popular, sino de una 
educación concientizadora y liberadora" (Torres, 1999: 2), para la que 
propuso una pedagogía hecha con rabia, con indignación y con esperanza, 
no una propuesta de domesticación de los agredidos por el sistema. Heredó 
la indignación por la injusticia y un pensamiento político pedagógico 
emancipador y liberador para que los educandos continúen construyéndolo. 
Ahora bien, no queremos omitir comentar en este trabajo que no por el solo 
hecho de ser metodologías participativas, éstas son garantes del contenido 
emancipatorio. En la actualidad los métodos han sido apropiados por el 
discurso oficial y en la mayoría de los programas y proyectos el modelo 
educativo se ha convertido para adecuarlo a los requerimientos del 
capitalismo. Excluyen la concepción liberadora entre los textos que abarcan 
los aspectos parciales del método, disociando de los objetivos, las 
metodologías y técnicas en los programas ligados al asistencialismo. 

Muchas reflexiones del método rondaban, si no es que velaban en nuestras 
mentes y las comentábamos asiduamente entre los compañeros del PID que 
más nos sentíamos preocupados por cómo estábamos haciendo las cosas y 
cómo incidía nuestro actuar en la lógica de los sujetos con los que 
trabajábamos. Empero, nunca faltaban los que nos tildaban de románticos 
incluso de perder el tiempo cuando convocábamos a que en la agenda de 
las reuniones generales, en las que se discutía y se proponía la temática y el 
rumbo general de los programas de trabajo de cada área, se analizara el 
qué y el cómo pretendíamos transmitir o qué queríamos lograr con las 
acciones propuestas. 

Algunos pasos logramos avanzar cuando todas las áreas alcanzamos por lo 
menos ponernos de acuerdo para trabajar enlazados y persiguiendo un 
enfoque admitido casi por todos. Desde luego pretendíamos que el proceso 
se vistiera con un buen ropaje pedagógico, empero sólo lo empujábamos 
con los compañeros más sensibles o con mayor compromiso social; aunque 
con frecuencia era obstaculizado, en particular por la estrechez mental y 
obtusa de los burócratas que nos rodeaban, además de la estructura 
sometida en la que nos atrapaba el Instituto. 
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Rescatar la experiencia vivida 

Por estas razones, en la metodología que nos hemos propuesto, retomamos 
un conjunto de factores que, de acuerdo a la experiencia y al desarrollo de 
la investigación-acción, consideramos indispensables para instrumentar un 
trabajo ordenado de acompañamiento en los procesos orientados al 
desarrollo rural y que pueden contribuir al fruto deseado de los objetivos. De 
esta forma las reflexiones y planteamientos que mencionamos en este 
apartado fueron las que consideramos más relevantes en nuestro trabajo y 
las que emanan de los diferentes especialistas que trabajan hace tiempo en 
el quehacer de la educación popular y capacitación de adultos. 

Un aspecto que siempre nos preocupó y ocupó fueron los proyectos 
elaborados sobre las rodillas o de prisa, reiteradamente constatados en el 
pasado reciente, ya que éstos inevitablemente tienen como derrotero el 
fracaso. En este sentido Alfonso Castillo, al hablar de los proyectos de 
desarrollo local señala: "son muchos los casos de fracasos por no dedicar 
tiempo y atención a entender en forma sistemática e integral fenómenos 
que creemos comprender" (1998:11). 

Por tal motivo en el Proyecto Indígena nos empecinábamos en la necesidad 
de diseñar y planear cuidadosamente la confección de proyectos de 
desarrollo social, pocas veces afortunados en los ámbitos gubernamentales, 
debido a la mala delineación, ausencia de planeación, prácticas con graves 
deficiencias técnicas, nula o limitada capacitación y absoluta carencia 
pedagógica. Estos proyectos sólo ocasionalmente resultan auto 
sustentables· a corto, mediano o largo plazos. (Azarcoya, 2000:cnf). 

• El concepto es de la autora y pudiera referirlo a la sustentabilidad entendida como un 
proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas. No 
obstante el concepto tan controvertido no se incorpora a la discusión en este texto porque 
no forma parte del cuerpo temático abordado. 
Desarrollo sustentable: En el Inrnrme Brundtland de la ONU se generalizó la definición que 
postula la sustentabilidad como el esfuerzo por satisfacer las necesidades básicas actuales 
de la humanidad sin comprometer las de futuras generaciones; además se relaciona a la 
pobreza como una de las condicionantes del deterioro ambiental. Sin embargo, Enrique 
Leff señala que el concepto oficializado y difundido, quedó atrapado en las mallas de la 
teoría de sistemas, esquema teórico que pretendió abolir las externalidades ambientales -
explotación económica de la naturaleza, degradación ambiental y desigual distribución 
social- que persisten a pesar de la ecologización de los procesos productivos y de la 
capitalización de la naturaleza. 
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Por esto nos parecía que el asunto del método era uno de los elementos 
claves antes de iniciar nuestra investigación y como las experiencias de 
diferentes procesos en el país han permitido deducir "la enorme importancia 
que adquiere en la práctica real el problema metodológico, pues sin 
pretender presentar su solución como la llave maestra hacia la revolución, 
su desconocimiento sí ha constituido en muchas ocasiones, un callejón sin 
salida para muchas buenas intenciones" (Núñez, 1996: 19). 

Le apostábamos a la propuesta que plantea que el trabajo de investigación 
debía responder y circunscribirse en torno a las necesidades y deseos de la 
comunidad, amalgamándola con nuestra propuesta metodológica para 
intentar establecer un armónico proceso de acompañamiento como "agentes 
externos". Una búsqueda de armonía y equilibrio sin apostarle a lo estático, 
sino a lo dialéctico. 

Partimos de reconocer que el "método" es un camino ordenado lógicamente, 
un conjunto de pasos que conducen a un objetivo determinado. En este 
sentido a nuestra propuesta la hemos denominado una "metodología", pues 
no sólo implica la utilización de la teoría, sino que considera en su definición 
las interrelaciones con el marco teórico contextual, la realidad y el 
conocimiento del sujeto. Con esto pretendimos que en la práctica y la 
realidad concreta vivida, pudiéramos corregir y renovar la metodología 
empleada y la teoría. 

Nos encaminamos para que en la construcción y el desarrollo de la 
metodología para llevar a cabo nuestro trabajo, nos facilitara la relación 
lógica entre objetivos y contenidos del acompañamiento, definir los métodos 
con que se pretende incrementar el proceso de generación y de apropiación 
de los contenidos, y por lo tanto, la concepción de acciones transformadoras 
tendientes al logro de los objetivos planteados. Ahora bien y de acuerdo con 
estudiosos del tema, contar con un planteamiento metodológico para llevar 
a cabo las acciones en los diferentes procesos, juega un papel importante 
en la coherencia interna del grupo u organización y proporciona la 
concepción dialéctica que le de coherencia política. 

Al respecto Carlos Núñez apunta, "una metodología es pues la coherencia 
con que se deben articular los objetivos a lograr, los métodos o 
procedimientos utilizados para ello y las técnicas o instrumentos aplicados 

Se fundamenta en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 
del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
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en relación con el marco teórico que da origen a los objetivos buscados". 
(1996:58). 

Entonces la metodología es la forma estratégica de hacer las cosas en 
coherencia con la realidad, con la relación dialéctica permanente entre las 
prácticas, las teorías, las concepciones, los sentimientos, las motivaciones de 
los sujetos y del contexto, además del tratamiento pedagógico y didáctico 
(Imdec-Alforja, 1998:3).9 

Desde luego sabíamos del importante rol de la capacitación en la aplicación 
de la metodología entre los actores y de tomar en cuenta que el proceso 
para generar conocimiento no solamente lo obtendríamos de la experiencia, 
reflexión y el intercambio de los participantes, sino que sería necesario 
acercar la teoría para enriquecer los conocimientos construidos; sin dejar de 
lado que también a decir de Albert Einstein "Los sueños" ... son el escenario 
necesario para dejar fluir la imaginación con la que la ciencia deberá 
enfrentar su teoría" (Azarcoya, 2000:cnf). 

La teoría no desde un punto de vista dogmático, sino como Edgar Morin la 
describe, "Una idea o una teoría no debería ser pura y simplemente 
instrumentalizada, ni imponer sus veredictos de manera autoritaria, debería 
relativizarse y domesticarse. Una teoría debe de ayudar y orientar las 
estrategias cognitivas que conducen los sujetos humanos (1999:29). 

De igual manera, Osear Jara referido por Carlos Núñez (1996:67), apunta 
que la teorización no debe ser tomada sólo como una simple reflexión, como 
un hecho intelectual aislado de la práctica, sino como un proceso ordenado 
de abstracción, que permita pasar de la apariencia exterior de los hechos 
particulares, a sus causas internas, estructurales e históricas. Por lo tanto 
este proceso no puede ser inmediato ni espontáneo, sino por medio de 
acercamientos sucesivos y ordenados que le den coherencia. 

Al respecto, "Paulo Freire rescataba la esencia dialéctica del marxismo, su 
método de análisis de la sociedad, en una línea que lo acercaba al marxismo 
de Gramsci, con quien decía haber "intimado" en la lectura de los Cuadernos 
de la Cárcel, al marxismo del Che, en el que subrayaba el valor pedagógiCO 
del ejemplo y la estricta coherencia entre teoría y práctica." (Korol, 2001:2). 
Habrá que enfatizar que la teoría colabora a conformar la visión totalizadora 
de la realidad, la comprensión de cada fenómeno del proceso, la articulación 

, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.e. y la Red Alforja. 
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de elementos, su dinámica con el conjunto y la relación con la totalidad 
social en un momento histórico concreto. El conocimiento en esta dinámica 
no es repetir los mismos términos "teóricos" consagrados, deja de ser una 
mera comprensión de lo que sucede, para convertirse en un instrumento 
activo de crítica. Pensamos que con la aplicación de estos razonamientos la 
metodología a establecer debía ayudar a la definición, de una manera más 
aguda y razonada, de los objetivos y procesos que pretenden efectuar como 
sujetos rurales, para dirigir los procesos hacia lo que buscan, el dónde y 
cómo se quiere incidir y prever las posibles consecuencias en los diferentes 
ámbitos. 

Estamos de acuerdo en que habrá que partir de una concepción dialéctica 
de la realidad, y entonces el hecho, tema o problema sobre el cual vamos a 
profundizar también tenemos que verlo como algo dinámico y en 
transformación permanente, no como algo fijo y absoluto. Estas ideas 
fueron propuestas en nuestra práctica laboral argumentado la necesidad de 
no obviar los mecanismos e instrumentos que nos permitieran sistematizar 
cada paso que dábamos para provocar cambios y modificar los rumbos cada 
vez que fuera necesario, y partiendo de un análisis reflexivo sobre el rumbo 
que estábamos construyendo y que abarcaba la totalidad de la realidad de 
las regiones en la que trabajábamos. Por eso también nos acusaban de 
teorisistas y argumentaban que sólo lo práctico importaba y daría sustento a 
nuestro trabajo. 

Buscábamos explicar que la teoría es el conocimiento profundo de la propia 
práctica, de una realidad y que entonces, era de importancia reconocer la 
multiplicidad de aspectos que influyen en la práctica. Sin embargo, para el 
administrador del PID, quien al final se encargó de la coordinación general 
cuando nos quedamos acéfalos, la gran preocupación era poner orden a 
todo, sobre todo los dineros (recursos financiados, acreedores, carteras 
venCidas) y los objetos materiales (vehículos, computadoras), e imponer la 
disciplina (horarios) como una máxima que posibilitaría el éxito rotundo del 
Proyecto. Asunto respaldado por el Componente de Crédito para quienes 
sólo las recuperaciones importaban, sin intentar comprender las razones 
reales de la morosidad auque ésta estuviera vinculada a los propios fracasos 
institucionales. 
Por tradición el Instituto define los programas y los rastrea sólo sobre la 
base de estadísticas referidas a los montos financieros que se erogan, sin 
preocuparse nunca por conocer los alcances y los impactos que éstos 
provocan; menos aún si éstos se adecuan a los requerimientos de las 
regiones, a las necesidades de los grupos o comunidades, y los deseos de 
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los propios individuos y de sus familias, como un todo totalizado de una 
realidad compleja. 

Intentar sugerir que teníamos que pensar de una manera diferente la 
realidad en la que actuábamos, fue un tema abortado en cada discusión. En 
la mentalidad reduccionista, mutilante, unidimensional y ciega del 
administrador transformado en coordinador, no cabía la idea ni concebía que 
para entender la realidad, había que comenzar por comprender que ésta es 
una totalidad compleja, contradictoria, cambiable y cambiante. Que es una 
sola y es diversa, y que su unidad se entiende por la interrelación que existe 
entre todos los elementos que la componen; su diversidad por la 
multiplicidad de elementos que la componen. Y además es dialéctica, es 
decir, una relación contradictoria y coherente de permanentes cambios entre 
todos sus elementos (Bickel, 1998:2). Si le valió comprender el enfoque de 
género, si acaso lo llegó a comprender o más bien asumió la línea oficial del 
FIDA y de la Directora en turno del INI -Melba Pría-, cómo pOdía concebir 
ideas tan enredadas y tan lejanas a una mente acostumbrada al haber y el 
deber (al cargo y al abono). 

Por esto encontramos en Edgar Morin las reflexiones que más nos 
espolearon y que nos asistieron para sustentar con su pensamiento los 
argumentos que esgrimíamos entonces. Él propone para comprender a la 
totalidad, al conocimiento complejo y al respecto plantea como una 
necesidad "civilizar nuestras teorías, o sea, una nueva generación de teorías 
abiertas, racionales, críticas reflexivas, autocríticas, aptas para 
transformarnos.[ ... ] encontrar los meta-puntos de vista sobre la noosfera 
(esfera de las cosas del espíritu), los cuales no pueden suceder más que con 
la ayuda de ideas complejas en cooperación con nuestras mismas mentes, 
buscando los meta-puntos de vista para auto-observarnos y concebirnos. 
Necesitamos que se cristalice y se radique un paradigma que permita el 
conocimiento complejo" (1999:32). 

La complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de 
lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre. [ ... ] 
Desafortunadamente, la visión mutilante y unidimensional se paga 
cruelmente en los fenómenos humanos: la mutilación corta la sangre, 
derrama la sangre, disemina el sufrimiento. La incapacidad para concebir la 
complejidad de la realidad antroposocial [ ... ] ha conducido a infinitas 
tragedias y nos condujo a la tragedia suprema [ ... ] la dificultad que debe 
afrontar lo enredado, la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la 
incertidumbre, la contradicción. Pero nosotros podemos elaborar algunos 
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útiles conceptuales, algunos de los principios para la aventura, y podemos 
entrever el aspecto del nuevo paradigma de complejidad que debiera 
emerger (1994:32-33). 

Opina también con relación a lo complejo que "las posibilidades de error y 
de ilusión son múltiples y permanentes. Las que vienen del exterior cultural 
y social inhiben la autonomía del pensamiento y prohíben la búsqueda de 
verdad; aquellas que vienen del interior, encerradas a veces en el seno de 
nuestros mejores medios de conocimiento, hacen que los pensamientos se 
equivoquen entre ellos y sobre sí mismos. (Morin, 1999: 13). 

Este tipo de reflexiones tan complejas, están cuesta arriba en los ámbitos de 
gobierno y de administradores como el nuestro que "fundan su rigor y su 
operacionalidad, necesariamente, sobre la medida y el cálculo; pero la 
matematización y la formalización han desintegrado más y más a los seres 
[oo.] por considerar realidades nada más que a las fórmulas y a las 
ecuaciones que gobiernan", señala Morin. Pensamiento simplificante que nos 
imposibil itó acercarnos al menos a cabildear internamente o especular sobre 
las maneras de mejorar nuestra actividad, nuestra práctica, y con los grupos 
de trabajo y mucho menos permitirnos la posibilidad de haber construido un 
proceso para sistematizar la experiencia que estábamos observando y 
viviendo. Esto simplemente no lo pudimos hacer y la práctica requiere ser 
redimensionada para fundamentar mejor, es decir, profundizar, reflexionar y 
volver a la práctica mejorada. 

Con la mirada de todos 

También por esas razones concebimos indispensable la necesidad de 
imaginar y construir cada paso en cada proceso desde una visión integral, 
que permitiera recuperar y abarcar las diferentes esferas que lo determinan, 
así como articular las multifacetas de cada una de las experiencias, esto es, 
eslabonar los aspectos sociales y culturales, físicos y biológicos que implican 
todos los ámbitos de la acción humana . Considerar la realidad como un 
sistema complejo, que funciona como una totalidad organizada. 

Cavilamos indefectible contar con las visiones de diferentes disciplinas o 
ciencias que permitan la generación de propuestas interdisciplinarias. No es 
pensar en realizar análisis aislados con información especializada de las 
diferentes disciplinas, sino de identificar de forma holística, las relaciones 
entre los procesos sociales, económicos y ecológicos, que permitan la 
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comprensión de la actualidad y una planeación sustentada de los objetivos 
por conseguir. 

En los objetivos de nuestra investigación se incorpora indagar los elementos 
culturales, históricos y sociales de la comunidad, imbricados a los factores 
físicos, biológicos y ambientales del espacio territorial que ocupan y 
proponer, de acuerdo a las necesidades y deseos de la colectividad, 
mecanismos y formas que les permitan la transformación de su realidad. 

En este sentido la investigación se haría lo más interdisciplinaria posible, 
aspecto que sentimos reforzado al coincidir con los fundamentos de la 
educación popular, considerada en el terreno interdisciplinario como una 
práctica social e histórica que se alimenta simultáneamente de varias 
dimensiones de la realidad: referentes teóricos previos, imaginarios 
colectivos, representaciones y valores culturales, experiencias compartidas, 
así como de la reflexión sobre las propias prácticas educativas. Ello es un 
continuo histórico donde la corriente se va configurando y redefiniendo 
permanentemente tanto en sus presupuestos como en sus prácticas. 

En esta esfera de nuevo Morin plantea como problema universal para el 
nuevo milenio ¿Cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo y 
cómo percibir y concebir el contexto, lo global (la relación todo/partes), lo 
multidimensional, lo complejo? Y plantea como solución una reforma del 
pensamiento que articule y organice los conocimientos para reconocer y 
conocer los problemas del mundo (1999: 14). 

Según Rolando García, las interacciones entre la totalidad y las partes no 
pueden ser analizadas fraccionando el sistema en el conjunto en áreas 
parciales que correspondan al dominio disciplinario de cada uno de los 
elementos; allí se sitúa la diferencia entre multi o pluridisciplinario e 
interdisciplinario (1994:85). 

De acuerdo con esto, las pesquisas que requiere un sistema complejo son la 
formulación, la visión y también un conjunto grupal interdisciplinario, cuyo 
trabajO no partiría de analizar las interrelaciones entre las disciplinas, sino 
del análisis de las interrelaciones que se den en un sistema complejo entre 
los procesos que determinen su funcionamiento. La interdisciplinariedad 
como un subproducto de dicho análisis. 

Es claro que no es tarea fácil hacerse de un núcleo de especialistas para el 
trabajo en cada una de las disciplinas involucradas en una realidad compleja 
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de la ruralidad, por eso es pertinente y deseable intentar efectuar el trabajo 
permeados con la información y asesoría de las diferentes disciplinas 
involucradas, con la finalidad acercarnos más y de mejor manera a la 
realidad en la que se intenta incidir; reconociendo la imposibilidad de 
sa berlo todo. 

Este tema se abordó de forma perenne en el PID, era una preocupación 
constante porque el equipo estaba integrado por muchos compañeros con 
formaciones y experiencias muy diversas; además cada área trabajaba con 
los mismos sujetos que los otros componentes y de pronto cada quien les 
transmitía concepciones diferentes muchas veces encontradas con las otras 
áreas, y cada componente tenía su propio diagnóstico, parcelado. 

Pretendimos pOSibilitar que los programas de trabajo se diseñaran tomando 
en cuenta los diferentes aspectos que se involucraban en cada fondo, 
proyecto y en cada organización, atendiendo la totalidad como un sistema 
integrado, en donde sus partes o subsistemas como lo dice Rolando García, 
no funcionan de manera aislada, independiente o parcelada. Así lo 
productivo no podía estar desasociado de la agroecología, de la contabilidad, 
ni de la comercialización y en su caso del género. 

De esta manera en 1997 nos empeñamos porque los componentes nos 
pUSiéramos de acuerdo y obtuviéramos un programa general estatal y por 
región, para que los objetivos generales fueran análogos e integrales y cada 
área determinara con libertad los objetivos específicos propios de su 
quehacer. Esto implicaba que realizáramos la reflexión y el análisis con una 
mirada integral e interdisciplinaria, que nos permitiera identificar y proponer 
programas que atendieran la problemática total de la realidad estatal y 
regional. 

Esto es, que las acciones que se vertían en cada fondo y a cada proyecto o 
comunidad particular intervinieran las áreas de servicios de apoyo a la 
producción (asistencia técnica); conservación de recursos para proteger el 
ambiente; administración y contabilidad, no para rendirle cuentas al PID
FIDA Y por ende INI como quería la titular del área, sino para lograr un 
manejo claro y transparente para los propios sujetos; que se tuvieran los 
escenarios más o menos claros sobre el destino y precios de los productos 
en el mercado; o bien para el área de agrohidráulica cuando el sitio lo 
requiriera. Todo esto acompañado y nutrido por un programa de 
capacitación integral y con perspectiva de género. 
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No, pues cuándo. Eran más intensos los intereses y las vIsiones 
fragmentadas y reduccionistas, pero también la pereza, y cada quien a su 
parcela o coto de poder. Esto les gustaba a los burócratas pues así el equipo 
estaba dividido y por lo tanto debilitado. Sin embargo, se obtuvieron 
avances loables en algunas áreas y equipos operativos de campo sensibles y 
concientes de la bondad e importancia de trabajar hacia un mismo rumbo y 
se programaron muchas acciones conjuntas que permitieron resultados 
alentadores. 

En este sentido Rolando García (1994:92-93), propone que el análisis que se 
realice de los sistemas complejos debe provenir de tres fuentes: 
El objeto de estudio, es decir, el sistema complejo fuente de una 
problemática no reducible a la simple yuxtaposición de situaciones o 
fenómenos que pertenezcan al dominio exclusivo de una disciplina. El marco 

conceptual desde el cual se aborda el objeto de estudio, el bagaje teórico 
para seleccionar y organizar los datos de la realidad que se pretende 
estudiar. Los estudios disciplinarios, como aquellos cortes de la realidad 
visualizados desde una disciplina específica. 

El objetivo es llegar a una interpretación sistémica de la problemática 
original que presente el objeto de estudio. A partir de allí será posible lograr 
un diagnóstico integrado, que provee las bases para proponer acciones 
concretas y políticas generales, alternativas que permitan influir sobre la 
evolución del sistema. 

Edgar Morin menciona sobre esto, que un conocimiento es pertinente, 
siempre y cuando evidencie: a) el contexto, es decir ubicar las informaciones 
y los elementos para que adquieran sentido; b) lo global, que considera más 
que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de 
manera inter-retroactiva u organizacional. En este sentido la sociedad es 
más que un contexto, es un todo organizador del cual formamos parte. c) lo 
multidimensional, como el ser humano o la sociedad. El ser humano es a la 
vez psíquico, biológico, social, afectivo, racional y la sociedad comporta 
dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas. Como ejemplo 
la dimensión económica, que está en permanentes inter-retroacciones con 
todas las otras dimensiones humanas que SObrepasan los meros intereses 
económicos. d) lo complejo, complexus significa lo que está tejido junto, hay 
complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que 
constituyen un todo y que existe un tejido interdependiente, interactivo e 
inter- retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y 
el todo, el todo y las partes (1999: 16). 
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En la actualidad el análisis de la problemática ambiental y algunos planes de 
desarrollo gubernamentales y privados en México toman en cuenta las 
metodologías que consideran el análisis a partir de los sistemas complejos; 
en estos planteamientos se ponen en cuestión los fundamentos 
epistemológicos de las ciencias sociales al demandar la reconsideración de 
cuestiones tan básicas como: el funcionamiento del sistema social, visto 
ahora como un sistema social y natural; la construcción de los paradigmas 
que guían las acciones de los sujetos sociales en sus intercambios con la 
naturaleza, y la relación entre paradigmas, deserciones, acciones y 
racionalizaciones; la construcción social de un paradigma alternativo que 
racionalice el uso del ambiente y el posible y probablemente modesto papel 
de la ciencia en esta tarea; y la difusión de un paradigma alternativo a las 
conductas dominantes, tanto a escala social como individual (García, 
1994:93). 

Los ruraleros o el oficio de los de afuera 

Es el ámbito de nuestro quehacer que hemos considerado conceptualizarlo 
como la acción de la "intervención externa", tarea que realizamos todos 
aquellos "agentes", ya sean individuos, instituciones u organizaciones 
oficiales o privadas, filantrópicas, caritativas o humanitarias que por algún 
motivo decidimos actuar en los asuntos internos de los sujetos y actores 
sociales y en la vida comunitaria de éstos; algunos más otros menos con el 
afán de colaborar, pero que al final terminan incidiendo en realidades 
ajenas. 

Las intervenciones externas interceden en la comunidad en la toma de 
decisiones, en la definición y ocupación del tiempo de los habitantes, así 
como en su vocación, modifica procesos económicos, sociales y culturales, 
incluso políticos, con lo que se trastoca o perturba la organización social, 
familiar y comunitaria prevaleciente. En ocasiones fortalece, pero las más de 
las veces se actúa en detrimento de las estructuras locales, y por lo tanto 
puede generar efectos negativos o positivos, de acuerdo a la percepción y 
sentir de la comunidad. 
En estas realidades complejas nosotros los externos formamos parte de 
ellas, sujetos actuantes, lo que implica que esta realidad es también 
reconstruida a partir de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y 
sentimientos. 

Si los compromisos históricos y políticos de éstos, menciona Carlos Núñez 
(1996: 100) en su caracterización de los externos, coinciden con los intereses 
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de liberación de la sociedad, su verdadera ubicación "ajena" o "externa" 
deja de serlo, pues cumplirá su rol de intelectual orgánico. Su grado y nivel 
de militancia sólo se matizará. 

No podemos ser neutros frente a 105 acontecimientos y a la realidad que 
vivimos asiduamente -opinamos- metodólogos (as). Por lo general asumimos 
un papel político y técnico que garantice la coherencia metodológica de los 
procesos y el protagonismo de los sujetos, para definir y determinar cada 
uno de los momentos. Como externos haremos aportes, desde sus propios 
conocimientos, buscando con esto encontrar soluciones o actuar mejor. El 
reto consiste en que sean los sujetos quienes determinen, y el facilitador o 
acompañante quien inspire el rumbo metodológico que contribuya a la 
reflexión y garantice la construcción colectiva del conocimiento y su utilidad 
para la práctica mejorada. 

En la comunidad donde realizamos nuestra experiencia de trabajo de 
maestría, las intervenciones han dejado una ampl ia variedad de enseñanzas 
y secuelas según el tipo de agentes que han intervenido durante su historia. 
Algunas de éstas las hemos podido identificar en el transcurso de nuestro 
trabajo, sobre las cuales hablaremos en el capítulo cinco. 

No obstante, aquí vale mencionar que por lo general en esa comunidad, 
sabríamos con el tiempo, han llegado aquellos agentes que van con el fin de 
cumplir con intereses personales de trabajo, o bien de la institución u 
organización a la que representan. Una vez obtenidos los propósitos, estos 
agentes desaparecen, es decir, no se involucran ni se responsabilizan en el 
proceso de la comunidad, no hay compromiso alguno, miran su participación 
aislada de la realidad compleja en la que actúan, aunque en el discurso las 
actividades que realizan pretenden mejorarla. 

Al final, no regresan ni siquiera a contemplar los resultados de su 
intervención, o la relación de éstos con las aspiraciones o preocupaciones de 
los habitantes, o el futuro que le depararán a la comunidad. Según cuentan 
los habitantes de la Colonia, la última vez que se les ve, es para convivir en 
la "pachanga" de inauguración o la entrega del proyecto; de ahí si acaso, 
vuelven cuando la comunidad organiza alguna fiestecita que amerite su 
presencia. 

En el caso de la intervención que desciende de las instituciones de gobierno, 
se puede generalizar que éstas han actuado para la promoción de 
actividades con fines productivos y con escasa participación de 105 individuos 
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involucrados en la determinación y objetivos de los proyectos. Es decir, son 
proyectos elaborados sólo por los técnicos, implantados artificialmente e 
igualmente realizados. Se elaboran y se "miden" con los mismos criterios y 
métodos foráneos. Las técnicas de evaluación pretenden ser científicas por 
el uso de la estadística; pero éstas se encaminan a calcular sólo la eficiencia 
del proyecto, la tan llevada y traída relación costo-beneficio. Lejos están de 
plantear y valorar los proyectos en función de la virtud de los procesos; 
computan pero no valoran ni recuperan el impacto de la acción y de los 
resultados, ni mucho menos los avances de la estrategia; y no lo hacen 
porque normalmente se deja a la población en calidad de objeto de la 
evaluación. 

Consideramos que los cambios necesarios serán modificar el papel del 
extensionista para convertirse en un facilitador, un acompañante de 
procesos. Llamamos extensionista, al que difunde, divulga, propaga; 
facilitador, es el que simplifica, hace factible, sencillo, comprensible, 
inteligible, obvio, claro, posible, practicable, realizable, asequible, y se 
asume como aprendiz en el proceso. Esta divergencia se acentúa cuando 
nos remitimos a la historia del extensionismo desde los años cincuenta, 
cuando su papel en el desarrollo rural se entendía tal como lo define la 
semántica: alguien que extiende un conocimiento al otro. En este caso hacia 
el campesino; "del que sabe al que no sabe", como se suele pensar 
(Azarcoya, 2002: cnf). 

Estos interventores piensan que están cumpliendo con su labor y deber de 
"implementar", como se dice en el vulgo de los interventores, los programas 
derivados de las políticas económicas y de desarrollo adoptadas en el país, 
sin tomar en cuenta que éstas se orientan bajo una visión neoliberal 
sustentada en el libre mercadol O

• 

10 El libre mercado: un movimiento para desterritorializar, que se da a partir de la 
susaipción o el ingreso de una nación en un acuerdo de libre comercio. No significa un 
mundo sin fronteras, sino la trasformación del Estado (antes de intervención, asistencia 
social y desarrollismo), alejado de la administración de las economías nacionales y lo 
acerca a la administración de la economía global. Es la facilitación de circuitos mundiales 
de dinero y mercancías y la solución de contradicciones del capitalismo mundial. Intento 
de institucionalizar la agenda neoliberal de reformas al mercado por medio de la 
eliminación de las restricciones que el sector público impone a las economías. La 
premisa ideológica: aseverar que los mercados se "autorregulan" y que la "mano 
invisible" del Estado es receta para la ineficacia (McMichael, 1998:126-128). 
En México se traduce a la política del FMI-BM aplicada por los tres últimos gobiernos, 
que propició la fragmentación del desarrollo, es decir, que promovió la concentración de 
la riqueza y la polarización social bajo un inusitado crecimiento de la pobreza, implicó el 
abandono del Estado interventor "bienestar" (Saxe-Femández, 1998:87-124), y las 
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Al respecto Claudia Korol menciona que la movilización de los agredidos por 
el neoliberalismo, no puede reducirse a programas políticos que prometen la 
buenaventura para un hipotético futuro. Debe producir transformaciones en 
la vida cotidiana, que permitan rescatar las dimensiones que nos constituyen 
como seres humanos y en consecuencia como sujetos históricos con 
posibilidades de asumir nuestros propios destinos (2001:2). Razones jamás 
tomadas en cuenta por las intervenciones que efectúan las instituciones de 
gobierno dedicadas al campo, de acuerdo a las experiencias rurales que 
hemos conocido. 

Algunas posiciones comunes entre tales interventores encontrados en las 
regiones de la entidad, está el hecho de pensar y promover -opinión 
generalizada- que sólo aumentando a toda costa la producción de algún 
cultivo o de alguna especie animal, de moda, o de algún recurso aunque sea 
ajeno o no se encuentre en el entorno, por medio de la venta se obtendrán 
los beneficios que resolverán los problemas y carencias de toda índole y así 
la población dejará de sufrir. 

Desde luego el estudio social y de mercado en estos famosos proyectos de 
escritorio, por lo general están ausentes o si acaso recuperan algunos 
elementos generales sobre la demanda del producto y precios, pero nunca 
se sabe a ciencia cierta en dónde y cómo se venderá y cómo redituará la 
"gran producción" que prometen obtener. La investigación que realizan para 
decretar la viabilidad o no de los proyectos, está determinada por los 
postulados y políticas previamente definidas de acuerdo con los propósitos 
de las instituciones; se prioriza sobre una base productivista basada en 
modelos de las ciencias exactas, muchas veces en nombre de la calidad total 
y la apertura comercial, pasando por alto los requerimientos inmediatos y 
estratégicos de los pobladores con los que se trabaja. 

empresas encuentran los espacios compatibles con sus requerimientos de acceso a 
recursos baratos, disponibilidad de mano de obra, ausencia de restricciones ecológicas y 
desregulación financiera. 
El proyecto mundial: una hegemonía neoliberal, economía de mercado, democracia 
pol~ica y liberalismo social. La efICiencia, la acumulación de la riqueza, la competencia, 
la conquista de personas y mercados, la capacidad de disuasión aparecen como la 
máxima expresión de los valores fundantes del modelo civilizatorio que nos imponen. 
(La Piragua No. 18, 2000). 
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Situarse en la realidad 

Es la lógica en la que, mirando el acontecer de nuestro medio rural, 
encontramos que el crecimiento económico que se ha adoptado y en general 
para los países "subdesarrollados", ha surgido de las necesidades de 
expansión del sistema capitalista; así, se han introducido patrones 
tecnológiCOS, formas de uso y ritmos de explotación de los recursos cuyos 
efectos han aniquilado y obstaculizado el florecimiento de otras formas de 
organización social capaces de generar un proceso sustentable de 
producción y un mayor bienestar para estos pueblos (Leff, 2001: 198). 

Conociendo las tendencias fundamentales con que se desarrolla el capital en 
las condiciones concretas de su transnacionalización y globalización, 
sabemos que estas propuestas no tienen otra consecuencia que un efecto 
propagandístico. La internacionalización del capital fragiliza las posibilidades 
de conquistas locales, regionales o nacionales duraderas de los trabajadores 
(Korol, 2001: 2). 

Estas cuitas gozaron de una vasta y machacada disputa en los espacios 
cotidianos de trabajo en el PID, sobre todo después de integrar el 
componente de comercialización que se encontró con la titánica tarea de 
concebir y elaborar en un lapso sucinto una estrategia de mercado, sin 
contar con los elementos suficientes y necesarios para vislumbrar la 
compleja y ominosa realidad. Conocíamos las razones del cuello de botella y 
buscamos algunas soluciones por medio de la capacitación sobre aspectos 
de cosecha y poscosecha y el impulso de procesos de venta colectiva y 
organizada, y localización de algunos sitios o puntos de venta menos 
onerosos para las organizaciones. Empero la posibilidad real de discutir y 
analizar la compleja realidad del mercado, pocas veces tuvo eco entre las 
autoridades del INI, quienes consideraban que con la compra de las 
bodegas en la Central de Abasto de Puebla, sin atender los asuntos 
organizativos y mucho menos cobijados con elementos pedagógicos y de 
conocimientos del mercado, se solucionarían los graves problemas 
intrínsecos a la intermediación y coyotaje propios de la actividad comercial 
del país. 

Hoy en día encontramos en el discurso propio de los programas impulsados 
por los gobiernos nacionales, estatales y locales, un nuevo estilo que 
promueven con el lenguaje del método participativo, que intentan imitar o 
clonar, pero que en realidad no llevan a cabo. En la operación son 
instrumentos o herramientas que les facilita la manipulación para lograr el 
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convencimiento de los sujetos sobre las bondades del programa o proyectos 
de corte individualista que promueven. 

Sobre esto Claudia Korol argumenta que estas experiencias (participativas), 
que cobraron su mayor impulso en los años 60 y 70, aportando a procesos 
de concientización, de formación de movimientos populares, de construcción 
de prácticas masivas de alfabetización; fueron cooptadas a partir de los años 
80 y 90 por las políticas del sistema. Muchos de sus cuadros fueron 
integrados -al igual que tantos ex izquierdistas- en la "renovación" del 
sistema educativo vigente, en la elaboración de sus programas 
monitoreados por el Banco Mundial, en el asesoramiento de sus secretarías 
de educación y ministerios, en la fundamentación de proyectos que adecuan 
el modelo educativo a los requerimientos del capitalismo tras nacional 
(2001:3). 

Muchos de estos programas son monitoreados por el Banco Mundial, en la 
fundamentación de proyectos que se adecuan al modelo y a los 
requerimientos del capitalismo trasnacional; inclusive en éstos se alude a 
Paulo Freire y contienen sus textos, en una operación en la que escinden su 
concepción liberadora de aspectos parciales del método, disociando 
objetivos, metodologías y técnicas. Al mismo tiempo existe un déficit en la 
elaboración técnica y los programas se ligan a acciones asistencia listas, de 
acuerdo con las propuestas que prioritariamente financian (Korol, 2001: 3). 

En la actualidad las controvertidas ONG que, como lo señala Dirk Kruijt 
(1997), se han convertido en verdaderos «monopolios de la filantropía y los 
derechos humanos», cuentan con una importante burocracia especializada 
en la gestión de los múltiples recursos que fluyen desde el primer mundo; 
nuestro país tiene innumerables casos que no mencionaremos en este 
trabajo. El autor calcula para América Latina cerca de 20 mil funcionarios de 
ONG, gestores y administradores de presupuestos internacionales. 

También en este marasmo de la intervención están las bien intencionadas 
ONG que creen saberlo todo, incluso pretenden saber cuáles son las 
necesidades de los sujetos y por tanto terminan imponiendo proyectos que 
considerar viables y oportunos. Entonces, como dicen los zapatistas del 
corazón moreno, [ .. . ] "resulta que no siempre recibimos respeto. Y no es 
que nos insultaran. O cuando menos no con esa intención. Pero es que, 
para nosotros, la lástima es una afrenta y la limosna una bofetada. [ ... ] No 
sólo, hay una limosna más sofisticada. Es la que practican algunas ONG y 
organismos internacionales. Consiste, grosso modo, en que ellos deciden 
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qué es lo que necesitan las comunidades y/ sin consultarlas siquiera, 
imponen no sólo determinados proyectos, también los tiempos y formas de 
su concreción. Imaginen la desesperación de una comunidad que necesita 
agua potable y a la que le endilgan una biblioteca, la que requiere de una 
escuela para los niños y le dan un curso de herbolaria. ¿Cómo decirle a toda 
esa gente buena que no, que ya no queremos seguir viviendo la vergüenza 
de México? (Subcomandante 1. Marcos: 2003). 

De esta manera abunda Roberto Diego, "[ ... ] los asesores externos vienen, 
cual si fueran dados cargados, a tratar de convencer, incluso con estrategias 
participativas, a los "beneficiarios del desarrollo", sobre procesos de cambio 
concebidos por altos funcionarios de las instituciones públicas, civiles o 
privadas; ejemplo de ello hay muchos: cambiar el uso de suelo, modificar la 
tecnología productiva, adoptar nuevas formas asociativas para la 
comercialización, asumir una nueva política poblacional, y otras más 
(2000:7). 

Esto nos hace recordar cuando para la elaboración de los programas de 
trabajo del PID, se nos imponían por parte de las instancias administrativas, 
las líneas productivas y el tipo de proyectos que debíamos considerar, sin 
tomar en cuenta la etapa o situación de las organizaciones y las prioridades 
de sus procesos en el momento. 

En este tenor sentimos que los externos acompañantes o facilitadores 
tendríamos que asumir con humildad y compromiso el papel que jugamos 
en estos procesos y actuar con responsabilidad para "propiciar el nacimiento 
de lo nuevo". En este sentido también requerimos que "[ ... ] en nuestra vida 
cotidiana seamos parte de procesos de transformación intencionados, tanto 
a nivel personal como colectivos, no sólo intencionarlos desde el punto de 
vista de acompañantes, asesores, facilitadores, porque finalmente esto nos 
aleja de los compromisos sociales que tratamos de impulsar" 
(Bickelf Alforja). 

Por eso decimos que no podemos ser agentes sin posición. No nos 
corresponde construir las alternativas solos, sino jugar un papel activo en la 
identificación y construcción. 

Paulo Freire criticaba lo que denominaba la "educación bancaria" en la que 
se establecen relaciones especiales entre poder y saber, en el que suceden 
estás cosas: a) el que no "sabe" renuncia a sus saberes, que son fruto de su 
práctica social y reconoce como validos sólo aquellos que le son 
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transmitidos; b) el que "no sabe" renuncia a su capacidad de construir 
saber, que se construye en otra parte, esto es, por un grupo social 
específico y lejos de la práctica social del pueblo; c) el que "sabe" renuncia a 
la capacidad de aprender y recuperar la experiencia social del que "no 
sabe"; d) el que "sabe" es quien educa, piensa, disciplina, autoriza, escoge, 
actúa (1985). 

Los caminantes externos hemos aprendido y tenemos que asumir con 
humildad que de cualquier manera no sabemos nada. Nuestro vínculo 
pedagógico con los actores sociales debería alcanzar una práctica educativa 
liberadora (Di Matteo, 2002:3). El carácter político de nuestra acción diría el 
maestro Freire " [ .. . ] al identificarse, desde luego, con la de los educandos, 
debe orientarse en el sentido de la liberación de ambos. En el sentido del 
pensamiento auténtico y no en el de la donación, el de la entrega de 
conocimientos. Su acción debe estar emparentada con una profunda 
creencia en los hombres. Creencia en su poder creador" (1985:74). Gramsci 
señalaba [ .. . ] "¿Puede la teoría moderna encontrarse en oposición con los 
sentimientos "espontáneos de las masas? [ .. . ] tiene que ser poSible una 
reducción, reciproca, un paso de los unos a la otra y viceversa" (1988). 

Andando tras las pistas 

Las pistas o información previa son un recurso fundamental de la 
intervención. Entre los diferentes cuestionamientos que se hacen a la 
práctica de los de afuera es que, por el mismo hecho de ser externos, 
desconocen las situación local, toman decisiones a priori sin considerar a los 
sujetos con los que actúan, y promueven proyectos definidos por personas 
ajenas a la comunidad y que no necesariamente responden a las 
necesidades de los habitantes rurales. 

Por esto se requiere profundizar y reflexionar para que la práctica social, 
resulte en acciones basadas en concepciones claras sobre los problemas, los 
proyectos, o las iniciativas que se deseen poner en marcha. Los contextos 
mediatos e inmediatos están constituidos por antecedentes en torno a los 
cuales se deberían articular las acciones y las proyecciones de solución, 
horizontes, objetivos. 
Sabemos por la práctica, que la investigación previa del núcleo de personas 
y su entorno en los que se piensa incidir, dota al asesor de ciertos 
conocimientos que le permitirán prever sin desestimar las capacidades de 
los sujetos con los que pretende interactuar y le brinda elementos 
indispensables para proponer una estrategia de trabajo que responda a la 
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realidad y necesidades de la comunidad. A la vez la investigación lo sitúa 
como asesor o facilitador que conoce los aspectos más representativos de 
esa realidad que pretende transformar y no como un ente extraño o ajeno a 
una comunidad de la que ignora su pasado y presente. 

Ciertos interventores realizan su quehacer de una manera mecánica y 
ausente de algún enfoque social, sin considerar la interpretación de una 
realidad compleja y por tanto cosifican hechos históricos que requieren de 
un profundo análisis para la comprensión del presente. 

La investigación que realizan para la planeación de las actividades se efectúa > 
con trabajos someramente descriptivos de las situaciones presentes, ignoran 
el pasado que las origina, no consideran las relaciones que las provoca y se 
proponen soluciones aisladas de acuerdo con su "especialidad", ya sea ésta 
de salud, economía, producción, educación, ecología. La mayoría de las 
veces se enfocan a proporcionar paliativos para mitigar los efectos y no a la 
búsqueda de opciones que abran la posibilidad de trasformar las realidades 
o atacar el origen de los problemas que pretenden superar. 

El no tomar en cuenta la investigación previa es una característica en el 
desempeño de las actividades de las instituciones de gobierno que 
conocemos en la entidad y en la región, incluidos algunos Fondos 
Regionales o por lo menos algunos integrantes de los consejos directivos, y 
que responden a políticas y programas nacionales, con resultados 
francamente no sólo poco alentadores sino hasta vergonzosos porque 
incluso se despilfarran montos cuantiosos que terminan en las carteras 
vencidas de los grupos y otro "poquito" en los bolsillos de proveedores y 
desde luego de autoridades y sus respectivos técnicos. 

Este tipo de interventores consideran que el trabajo con las comunidades 
rurales, consiste en acercarse de lejitos, determinar las necesidades de la 
población e iniciar un proyecto que satisfaga específicamente esas 
necesidades, sin un mayor análisis de las repercusiones colaterales 
sociopolíticas, culturales y hasta psicológicas, entre los diferentes estratos 
de la comunidad, el medio ambiente y el futuro mismo. 
Pues como diría Roberto Diego, "los hilos de la madeja social comunitaria 
están por lo general sumamente entrelazados al grado que no es posible 
jalar uno sólo de ellos sin alterar los otros. Así, quien incide en realidades 
locales, rurales o urbanas, que para el caso es lo mismo, debe considerar a 
las localidades como escenarios sumamente complicados, en donde los 
distintos actores cambian constantemente de papel e incluso de alianzas, 
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explicadas muchas veces por la construcción histórica y la subjetividad 
constituyente de redes identitarias" (1999: 11). 

De acuerdo con las observaciones de diversos estudiosos, se ha demostrado 
que el trabajo con los empobrecidos y excluidos es más complejo y que la 
voluntad de "ayudar" es insuficiente para lograr resultados anhelados. No 
basta tampoco, la percepción simple y llana que las personas puedan tener 
de sus necesidades. "[ .. . ] estos problemas, descuidos, ineficiencias, 
manipulaciones, dirigismo encubierto, en la instrumentación de estrategias 
de desarrollo comunitario participativo pueden llegar a generar desánimo y 
desconcierto en la población local, ocasionando el retiro de esta última del 
trabajo conjunto, y añorando en ocasiones, a los técnicos de la vieja usanza, 
que sin tanta vuelta y manipulación, ofrezcan abiertamente, desde su óptica, 
la "solución" a los problemas que aquejan a la comunidad" (Diego, 1999:7). 

Caminos sin métrica ni ritmo, para articularse en el tiempo 

Reparar las dinámicas tradicionales de intervención es parte de nuestro 
objetivo y concebimos que la propuesta de una posible metodología de 
acompañamiento adecuada a estos principios, debe iniciar con el 
compromiso de los externos para trabajar el t iempo requerido y contar con 
la disposición para permanecer durante el proceso convenido con los sujetos 
con los cuales se interviene. 

Así mismo, debemos estar conscientes de que la participación se realizará 
sin condicionar horarios y temporalidades ajenas a los tiempos y ritmos 
comunitarios que suelen ser diferentes y de mayor duración a los espacios 
urbanos. Para percibir y conocer una realidad es necesario actuar en ella, 
pues de acuerdo con la educación popular, no existe conocimiento válido 
que no se origine en la acción. 

Por supuesto que no se espera ni se pretende que cada "agente externo" se 
traslade a la comunidad a vivir para siempre en ella, pero es necesario ante 
todo el compromiso social y que en el accionar considere los aspectos 
sociales, culturales, físicos y biológicos relevantes, para que la comunidad 
cuente con los elementos que le permitan una interpretación 
interdisciplinaria de la realidad compleja, que facilitará el camino hacia el 
logro de una efectiva participación y una asesoría al menos adecuada en el 
proceso de la intervención externa. 
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La discusión sobre el tiempo -espacio temporal- también atravesó nuestro 
escenario laboral, pues los aterradores y desgastantes trámites burocráticos 
de las instituciones del gobierno federal nos impedían la movilidad de los 
equipos de campo y de la coordinación; siempre llegaron tarde los recursos, 
pero además siempre se cuestionaba el gasto de operación (gasto 
corriente). Esto tal vez no hubiera importado, pero más grave fue que 
también los sueldos llegaban con tremenda dilación, lo que impedía el 
trabajo de campo aunque por lo general terminábamos subrogándolo con 
los exiguos recursos de las familias de los técnicos la mayoría con hijos que 
mantener. 

Esta situación era mucho más ardua para los grupos de trabajo que recibían 
siempre el recurso del financiamiento muchos meses después de lo 
programado, situación que iba en detrimento de los resultados mismos del 
proyecto pues no debemos olvidar que la mayoría eran proyectos 
agropecuarios vinculados indefectiblemente a las estaciones del año. 

Ante estas experiencias, creemos indispensable que el trabajo y los periodos 
de los proyectos sean orientados y construidos por todos los involucrados y 
no de una manera burocrática como en los organismos oficiales o privados 
(ONG), en los que se determina la duración, ritmos y montos que deben 
requerir los proyectos, y que generalmente escapan a los sentires y 
necesidades de los sujetos a quienes por lo regular no se consulta para la 
definición de los objetivos y periodicidades. 

Otro de los errores ampliamente criticados es que estos mismos 
interventores del medio rural, actúan de manera paternal con las 
comunidades u organizaciones, muchas veces para acelerar los trabajos, 
pero sobre todo porque se duda de la capacidad de los intervenidos para 
definir y decidir la conveniencia de optar por los proyectos o los vías que los 
conduzcan al logro de los resultados deseados. 

Al respecto continua explicando Diego "En realidad, la mayoría de los 
agentes externos, ya sea por necesidad coyuntural añejada, o por un 
contrato psicológico y funcional tergiversado, asumen un papel de 
"hacedores" y no de "asesores", generando una dependencia en sus 
"objetos", y a la vez una seria vulnerabilidad en el proceso de cambio que 
estará condicionado a su dirigismo y a su permanencia en la comunidad 
(1999:21). 
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Participación-inclusión-apropiación 

Teníamos la certeza de que la participación de los implicados en cualquier 
proceso era un requisito indispensable. Durante nuestro trabajo en el PID 
fue uno de los temas más discutidos, ya que sin esta injerencia, la 
suscripción de los sujetos, ninguna acción tendrá un verdadero impacto; y 
después de probar diferentes formas para lograrla encontramos que las 
construcciones colectivas sólo se producen cuando se sienten propias, con 
compromiso y sentido de pertenencia, cuando se insertan en el diseño, la 
toma de decisiones y en las acciones que se determinen. Los excluidos por 
voluntad propia, vetados o no, implicados por las colectividades o dirigencias 
pueden dificultar los resultados y difícilmente pueden apropiarse de los 
procesos, proyectos o movimientos, sintiéndose ajenos a los mismos. 

El punto de la participación de la población en cada fase de sus procesos, 
con el tiempo ha ido adquiriendo relevancia y reconocimiento como 
condición de posibilidad y como derecho; tanto que en los últimos años 
como lo refiere Eckart Boege (2000: 5) "se ha legitimado y legislado, al ser 
ésta reconocida por organismos internacionales como por gobiernos 
nacionales ... ". "La participación no se refiere a que los campesinos tomen 
parte en nuestros proyectos, -menciona el Manual del Prodaf-GTZ (1994)11 -
sino al revés: que los asesores externos acompañen y participen en las 
acciones y planes de los campesinos [ ... ] en sus luchas por la 
sobrevivencia". 

Según Roberto Diego, "[ .. . ] Para fomentar la participación de la población 
rural, los monitores deben considerar elementos fundamentales relacionados 
a las estrategias de desarrollo comunitario, entre los que cabe mencionar: 
(i) el trabajo de gabinete, la información secundaria, y fundamentalmente 
las entrevistas a informantes clave ... , (ii) el rescate de la construcción 
histórica y la subjetividad constituyente de las comunidades y los grupos 
funcionales a su interior, (iii) el conocimiento y respeto de la estructura y 
formas organizativas existentes, (iv) la consideración de la especificidad de 
los objetivos propuestos, y su relación estrecha con estrategias de 
instrumentación específicas, (v) el respeto a los tiempos, ritmos y 
cuestionamientos de los procesos organizativos de los actores sociales al 
interior de las mismas (1999: 8). 

11 Proye¡::to de la Cooperación Técnica entre el Gobierno de Costa Rica y la República 
Federal Alemana. GTZ Deut5che Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit. 
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Para la participación, otro aspecto medular es contar con una representación 
real del grupo, pues como sucedía con los Fondos Regionales las 
organizaciones o comunidades con frecuencia se sentían ajenas a las 
cúpulas directivas y por lo tanto no se sentían representadas; estos grupos 
que poco participan en la cotidianeidad y construcción del fondo sólo están 
desde fuera mirando sin sentirse parte del mismo; por lo tanto existe una 
ausencia de identidad de grupo y se arriman por necesidad para obtener las 
migajas que canaliza el gobierno a los productores indígenas campesinos. 

La construcción del proyecto en la comunidad de trabajo la quisimos 
elaborar a partir del concurso de los colectivos y de ser posible de todos los 
habitantes, aun cuando la práctica demostraba que los colectivos no pueden 
resultar de los buenos deseos ni por decreto; además en el camino también 
pueden sumarse algunos otros incrédulos, que dudan y a veces ciertos 
apáticos, incluso por fracasos en ejercicios pasados o de igual forma por no 
sentir reflejadas sus necesidades entre las de tales colectividades. 

Es también posible encontrar que, en las primeras fases de un proceso, se 
presenten individuos retraídos o pasivos, debido al énfasis de los programas 
gubernamentales que en los años recientes se dirigieron al fomento del 
trabajo individualista y competitivo y redujeron los espacios de trabajo 
organizado en las comunidades rurales; en caso contrario con frecuencia 
éstos se dan para realizar actividades esporádicas. De igual manera, muchas 
prácticas en la región han surgido de programas gubernamentales, 
agrupados en respuesta a las convocatorias de financiamiento, que no 
siempre emanan de propósitos colectivos verdaderos para enfrentar las 
necesidades del conjunto de sus integrantes, y que por tanto carecen de 
una visión clara de los objetivos de la organización y que devienen en 
fracasos. 

Caminando sobre las huellas 

Para orientar la investigación de tesis encontramos en la metodología de la 
"investigación-acción", el camino conveniente o propicio que nos permitiría 
llevar a cabo el acompañamiento en la comunidad de trabajo. La propuesta 
consiste en efectuar con los involucrados, de manera dialéctica y con la 
utilización de fundamentos de metodologías participativas, la puesta en 
marcha de acciones coordinadas para mejorar la situación de la población, 
inCluyendo la investigación, capacitación y sistematización, como se comenta 
en los párrafos siguientes. 
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En este sentido, consideramos cardinal que ese proceso tenga la capacidad 
de adecuarse a los cambios que surjan en el transcurso de la construcción, 
es decir, que pueda ser elástico para enfrentar lo imprevisto e impredecible 
de las realidades cambiantes y cambiables. 

En nuestra marcha confirmamos que los procesos no son lineales ni 
continuos, sino que los tiempos, los ritmos y las características propias de 
las comunidades requieren de planes susceptibles de detenerse para 
repensarse, reelaborarse y readecuarlos durante el recorrido. Así hemos 
buscado adecuar lo necesario en el transcurso de la investigación-acción, 
aunque implique la necesidad de alargar los trabajos para ajustarlos a la 
realidad en su momento. 

El carácter "dialéctico", como ya lo mencionamos, es parte nadal de nuestro 
trabajo, pues por medio del rescate, la interpretación y el análisis de la 
historia y la realidad de los sujetos, la investigación no culminará con la 
obtención de datos teóricos, sino en la generación de propuestas de acuerdo 
a los deseos de los sujetos, en la perspectiva de la transformación social. 

Por otra parte, partir de la interpretación de la realidad desde los propios 
sujetos, junto a la práctica para proponer acciones transformadoras, 
pensamos que permite plasmar en los diagnósticos colectivos la integración 
del conjunto de elementos que constituyen la totalidad compleja que los 
abarca, y por lo tanto posibilita la formulación de estrategias de 
instrumentación que incluyan esa misma dimensión integral. Así las acciones 
organizativas, reivindicativas, educativas, productivas, culturales, serán 
manifestaciones integrales de una misma realidad; tan integral como la 
misma realidad . 

Afirmamos arriba, que la realidad es una sola y es diversa, su unidad se 
entiende por la interrelación que existe entre todos los elementos que la 
componen, así como su diversidad también se da por la multiplicidad de los 
elementos que la conforman. Explicitamos entonces "lo dialéctico como la 
relación contradictoria y coherente de permanentes cambios entre todos los 
elementos que la componen. Implica además la interrelación y unidad entre 
lo acontecido, el presente y lo nuevo por acontecer. En este sentido 
debemos por medio de las sistematizaciones, hacer visible la unidad que 
existe entre la historia y la utopía, como base para la construcción de 
sentidos y rumbos desde la práctica" (Alforja, 2000). 



92 

Así, la remembranza del pasado o memoria colectiva, sería un paso previo, 
considerado en el proceso de la investigación, y éste se logra -así lo 
creemos- mediante la participación de los colectivos. 

En este sentido concebimos el autodiagnóstico colectivo, como una primera 
actividad de la investigación-acción, coincidíamos con diversos autores en 
realizar el ejercicio como punto de partida de toda travesía colectiva, ya sea 
educativa, comunicativa y organizacional, y que debe desarrollar el propio 
sujeto implicado. Confiamos que el grupo al reconocer su situación y 
problemática, al profundizar en el análisis, sus interrelaciones y sobre todo 
sus causas, no sólo históricas sino también estructurales, incrementará los 
niveles de interpretación -cuantitativa y cualitativa- y entonces se podría 
plantear prácticas cada vez más enriquecidas y por lo tanto más sólidas. 

En este tenor, nos propusimos acompañar al actor o sujeto social, en la 
elaboración de la compilación evidente, así como de la práctica y del 
contexto vividos, asociado a la identificación y dilucidación de la interrelación 
de sus múltiples procesos. Sabíamos y nos estábamos preparando para 
nuestra tarea de proporcionar los conocimientos científicos para ser 
utilizados en la alimentación del análisis crítico de la realidad en la que 
pretendíamos intervenir. 

En la práctica del PID la propuesta de crear el espacio para el trabajo con 
las organizaciones de los fondos no logró cuajar. Se prescindió de los 
autodiagnósticos, aunque la herramienta estaba convenida y era requisito 
de la estrategia que aspiramos establecer; los pretextos aducidos se 
redujeron a las dificultades que implicaba la gran cantidad de organizaciones 
con las que se actuaba y la enorme distancia geográfica entre éstas. Por 
otro lado, muchos compañeros no contaban con la sensibilidad y 
preparación adecuada para esta actividad y en ocasiones se limitaron a 
fabricar sondeos con los líderes para abonar en beneficio de las peticiones 
aunque estuvieran alejadas de los reales requerimientos y especificidades de 
los grupos con los que trabajaban. 

Se menospreciaba la importancia de acercarse al conocimiento de la realidad 
como una manera de permitirse avanzar a nuevos niveles de comprensión, 
que condujeran a obtener una interpretación más completa para estar en 
condiciones de concebir los cambios adecuados y que por supuesto 
impactarán en los resultados de los procesos. 
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Este análisis, como mencionaría el maestro Luis Villoro, por supuesto incluye 
el conocimiento y la recuperación crítica de la historia y la cultura, pues no 
hay realidad que no se deba al propio devenir histórico y a la forma como 
los pueblos han interpretado y expresado esa historia. Entonces, las 
propuestas o programas que el grupo de trabajo construya, responderán a 
su nivel de percepción, es decir, del conocimiento y la interpretación, que 
tiene que ver con el grado de consciencia y universo cultural. 

Nuestra apuesta consiste en que la investigación participativa contribuya a 
que la reflexión y el análisis colectivo abran la oportunidad a los grupos de 
abordar los problemas y asumir decisiones en función de una realidad 
concreta y compartida, en la que los involucrados definan las acciones y 
planes que les permitan encarar de la mejor manera los obstáculos, de 
acuerdo a sus condiciones y modalidades de gestión. 

Roberto Diego opina acertadamente que esto no es tan fácil, pues aún con 
la orientación de métodos participativos, "los asesores externos necesitan 
más que empeño para descubrir las señales subyacentes e implícitas bajo la 
superficialidad de las necesidades sentidas; para acompañar los procesos y 
saber cuando meter la mano y cuando hacerse a un lado, salirse del 
escenario" (2000:63). 

Numerosos intentos se hicieron en el PID para que los Fondos Regionales 
actuaran con independencia, propiciando la formación y capacitación de 
promotores y dirigentes de los consejos directivos -por cierto con ventajosos 
logros en los grupos de trabajo- que detonaron proyectos y procesos 
comunitarios y organizacionales de alcance vigente, que permanecen o han 
ampliado sus ámbitos de acción y gestión en la actualidad. 

Infelizmente, ya se ha comentado, la "emancipación" o "autonomía" de los 
consejos se tradujo en apropiación de los recursos e instalaciones, 
propiciado por la manipulación de los grupos de poder predominantes en las 
regiones indígenas poblanas, como fue el caso de Teziutlán y otros/ donde 
dominaban los miembros del Consejo que pertenecían a Antorcha 
Campesina, quienes en los últimos años se apoderaron del fondo. Ante esto, 
muchos promotores prefirieron ceñir su atención a su propia comunidad 
antes de verse involucrados en las nebulosas actividades de los fondos. 
También es cierto que el INI desatendió, por negligencia o insolvencia, el 
problema que requería enfrentar en el momento conveniente -cuando era 
posible- para que pudiera cerrarle el paso a esta realidad, y de hecho no 
franqueó nuestras intenciones de frenarla. Venturosamente, en los últimos 



94 

meses del año 2002 las propias organizaciones de Teziutlán en Asamblea 
General, decidieron no permitir que este grupo continuara ejerciendo su 
tiranía, pues estaban evidenciadas sus triquiñuelas -sueldos y viáticos 
onerosos, entre otros-/ desfalcos y lo peor fue que atentaban contra el 
capital -nada despreciable- acumulado del Fondo. 

Por otro lado, la investigación participativa luego de contar con la 
información derivada de la memoria colectiva y los elementos teóricos que 
provee el facilitador externo, posibilita la puesta en marcha, es decir poner 
en práctica las propuestas sugeridas por el conjunto, y que incluye las 
actividades de planeación, gestión, capacitación e instrumentación de los 
proyectos. Lo anterior, como se ha mencionado, puede ser posible si se 
considera el empleo de metodologías participativas. 

Al mismo tiempo, el proceso requiere del análisis continuo y sistematizar la 
práctica con elementos de interpretación e información, que permita realizar 
de manera consciente, a nuevos niveles de comprensión y de comunicación. 
Es la teoría a partir de la práctica y no la teoría sobre la práctica. 

Es fundamental -señalan los compañeros de Alforja- que las teorías 
construidas establezcan también un puente con la nueva práctica, es decir 
plantear nuevas prácticas enriquecidas a partir de ellas: retos a enfrentar, 
formas de cómo hacerlo, compromisos concretos y realizables. En este 
sentido hacemos énfasis en la importancia de facilitar y apoyar el desarrollo 
de procesos, en vez de talleres aislados. Los espacios planificados entre los 
diferentes talleres o espacios de reflexión permiten la puesta en práctica de 
nuevos conocimientos y la revisión de éstos (2000). 

Esta práctica si bien se logró en algunos niveles del quehacer en el PID, no 
fue suficiente ni sistemática para efectuar una planeación más adecuada a 
partir del seguimiento ni para modificar los rumbos oportunos tanto de los 
grupos de productores como de nuestro trabajo de coordinación en las áreas 
del Proyecto. Desde luego la grave ausencia de la comunicación cercó la 
actividad del Proyecto y ocasionó en no pocas ocasiones, malas 
interpretaciones y conflictos entre los actores, que se hubieran podido 
obviar. 

En este proceso, la capacitación adopta un papel crucial, así como el rol del 
asesor externo que debería ser sensible para apoyar la articulación del 
conjunto de objetivos del aprendizaje, en función de las necesidades de los 
participantes y el cumplimiento de sus planes de trabajo. De esta manera la 
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capacitación debería planearse conjuntamente con 105 sujetos, en donde 
además de buscar transmitir destrezas, posibilitar que el espacio diera lugar 
a consensos sobre la tendencia de las acciones o procesos y ajustar 105 
actos a 105 objetivos organizativos, y por tanto propiciar la motivación y 
fortaleza de la capacidad de gestión. 

No obstante la capacitación no es un fin en sí mismo, surge como el 
instrumento más adecuado en el contexto de un proyecto de acción. El 
punto de partida de la capacitación y al mismo tiempo el escenario en el que 
se mostrará la unidad teoría-práctica, es la necesidad sentida por 105 sujetos 
de elaborar, ejecutar y evaluar un proyecto de acción, como respuesta a una 
determinada situación problema que la realidad les plantea (I!CA, 
1981: 18)12. 

Constituir un programa de capacitación requiere de ciertas características 
que deberíamos tomar en cuenta para integrarlo: ¿Cómo incluir en el 
esquema los objetivos específicos con 105 de carácter general? Significa que 
es preciso buscar formas de articular 105 problemas más inmediatos, como 
puede ser, la tecnología por utilizarse, con 105 problemas generales relativos 
a la situación del campesino en el contexto social de la zona y del país. 

En el caso referido al proyecto de investigación de tesis, sabíamos que 
tendríamos que poner especial atención sobre el punto de la motivación de 
105 participantes, pues la población de la Sierra Norte poblana recientemente 
había pasado por el mayor desastre de su historia y 105 habitantes aún se 
encontraban muy sensibles al acontecimiento, asunto que abordamos en el 
capítulo cuatro. Por la bibliografía consultada comprendíamos y estamos de 
acuerdo, que la creación de nuevas motivaciones y la cimentación de la 
autoestima podrían ser la base de toda construcción de capaCidades. 

Entonces consideramos pertinente incluir actividades que fomentaran la 
autoestima, ya sea por medio de las interrelaciones que se establecen entre 
los sujetos del proceso, el reconocimiento de valores y cualidades en cada 
uno y 105 demás, o la valoración de la experiencia de cada uno y de la 
pericia colectiva. 

Todas las fases del proceso, por supuesto, las realizaríamos evocando la 
participación y por medio de ésta, intentaríamos la democratización en la 
toma de decisiones para definir los contenidos y la mejor forma de 
realizarla. Pretendíamos establecer espacios de discusión en medio de la 

12 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
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acción, tanto para aprender, decidir y programar, como para seguir, 
controlar y evaluar. 

Consideramos que este proceso de construcción del conocimiento es válido 
tanto para procesos individuales como para procesos colectivos, ambos se 
retroalimentan, pero el proceso colectivo no es la suma de conocimientos 
individuales, en la articulación de la colectividad surge un nuevo 
conocimiento. El aprendizaje colectivo permite mayor comprensión y 
apropiación de los procesos que intencionamos pero no puede pasar por 
encima del aprendizaje individual ambos se dan de manera paralela pero en 
distintos niveles (Alforja, 2000). 

Para elegir los contenidos de los programas de capacitación serán un insumo 
fundamental los resultados del autodiagnóstico participativo; éste debiera 
considerarse como parte constitutiva del proceso de capacitación y no una 
etapa previa del mismo. El diagnóstico nos debe permitir la identificación 
conjunta de problemas y causas en torno a la producción, la extracción de 
excedentes, la negociación con el mundo exterior, y la reproducción 
campesina (ingreso, salud, nutrición, servicios básicos). El diagnóstico y la 
identificación de las necesidades reales del grupo, dentro de un sistema 
participativo, es un medio idóneo para que los miembros tomen conciencia 
de su posición en la sociedad y de la necesidad de asumir un papel 
protagónico en su desarrollo. La crítica en el proceso de capacitación es 
fundamental y este debe de operar también hacia dentro del grupo, o sea, 
debe propiciar la autocrítica que permita reconocer las imágenes falsas y 
míticas que se tiene de la realidad. 

Así, el conocimiento se da en la relación constante entre la práctica, la 
teoría, las emociones y motivaciones de los seres humanos. Por ejemplo en 
un taller interactúan los conocimientos de todos los participantes del proceso 
y del facilitador, intervienen los conocimientos del medio y los conocimientos 
sistematizados por las ciencias. Pero no sólo los espacios propiamente 
educativos fomentan el conocimiento, éste se produce poniendo en relación, 
en debate, en discusión, en reelaboración los sentidos, las formas de 
entender lo que se hace (la acción comunal, la organización, la política 
partidaria, lo político, el poder (Alforja, 2000). 

También, por medio de los eventos participativos intentaríamos apoyar la 
distribución de responsabilidades en el conjunto de la comunidad. Con esto 
pretendimos colaborar a romper con la tradición, que incluso conocíamos de 
los grupos de trabajo en la región, de optar por la solución más fácil: 
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encargar todas las responsabilidades a sus dirigentes. Consideramos que 
con un plan de trabajo, comisiones claras y específicas y la rendición de 
cuentas, podríamos evitar que los técnicos que tuvieran que interactuar con 
las localidades, dejaran de establecer contacto exclusivamente con los 
dirigentes como los verdaderos interlocutores por antonomasia. 

En los Fondos Regionales esta situación era pan de cada día, los consejos 
además de tener en sus manos las decisiones, eran los que se enteraban de 
cada una de las propuestas del PID o del INI, y de manera muy limitada las 
difundían entre los grupos agremiados al fondo; esto les permitía mantener 
el control de todos y cada uno de los procesos, por lo tanto los grupos se 
sentían incapaces de hablar, de proponer, de actuar, de oponerse y de hasta 
decidir sobre los aspectos que directamente les afectaban. 

El PID intentó modificar esta rutina por medio de los amplios y diversos 
programas de capacitación dirigidos a los Consejos y de manera especial a 
la formación de promotores comunitarios. Esta línea de trabajo fue medular 
en los últimos cuatro años del Proyecto, formaba parte de una estrategia 
clara y bien definida que planteaba la necesidad de fortalecer a los grupos 
en las comunidades y formar los cuadros que deberían sustituir a las viejas 
directivas orgánicas que se habían enquistado en los fondos. Pasaba que 
después de los cambios de directiva a los tres años siguientes volvían los 
mismos líderes al consejo; por supuesto que ya se sabían el caminito y 
controlaban todo, pero además era su ''modus vivendi". Y el INI como si 
nada pasara, al final ya conocían a los viejos lobos de mar y por tanto esta 
situación le servía para evitar conflictos y mantener el estatus qua de su 
centro coordinador, no tenían que lidiar con la Asamblea, ni con los 
aburridos integrantes de las organizaciones. Así las cosas se legitimaban por 
medio de los "burócratas sin sueldo" y externos a la estructura institucional. 

Con esto no pretendemos ni por asomo, minimizar los importantes avances 
que se lograron, incluso con el apoyo incondicional y decidido de sagaces 
directores de CCI quienes incluso no sólo captaron y adoptaron el programa 
del PID sino que hicieron suya la línea de trabajo. No obstante el INI no se 
sensibilizó con esta práctica, aunque de las mismísimas oficinas centrales del 
Instituto acudían con recurrencia al PID para aprender de su práctica; luego 
esta línea de trabajo penetró en muchas delegaciones del INI de diferentes 
estados. Algunos compañeros que después del PID se integraron a otras 
secretarías del estado de Puebla, narran como esta práctica y metodología 
fueron trasmitidas y hoy han sido retomadas aunque sea de forma mutilada. 
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Otro elemento sustantivo como características del modelo participativo que 
la experiencia nos había enseñado y no pOdíamos dejar pasar, era la de 
liberar de toda rigidez y academicismo los eventos de capacitación, claro sin 
convertirla en un aprendizaje espontáneo, carente de dirección, 
programación e intencionalidad. Pues si bien toda acción humana es una 
forma de aprendizaje, sin intencionalidad no hay capacitación. 

Sobre el tema Edgar Morin menciona que la educación debe favorecer la 
aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y 
correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general. Este 
empleo máximo necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y 
más viva en la infancia y en la adolescencia: la curiosidad, la cual muy a 
menudo, es extinguida por la instrucción, cuando se trata por el contrario, 
de estimularla o, si está dormida, despertarla. En la misión de promover la 
inteligencia general de los individuos, la educación del futuro debe utilizar 
los conocimientos especializados a la vez que identificar la falsa racionalidad 
(1999: 17). 

Por nuestra parte hemos continuado en el entendido de que la acción 
educativa que realizamos se dirige a grupos o sujetos del medio rural que 
inter-aprenden. Se entiende aquí, que un grupo es un conjunto de 
individuos organizados por intereses comunes. Esa vinculación "orgánica" de 
la capacitación con los intereses y necesidades del grupo, permite prever el 
interés por los aprendizajes y produce esa pretendida acumulación de 
experiencias a medida que el programa se desenvuelve. En el PID nos 
interesaba como estrategia, ante el inmenso universo de acción, que la 
formación de promotores se convirtiera en una espiral que posibilitará la 
transmisión de los conocimientos adquiridos y la orientación para la 
organización a los integrantes de sus comunidades y organizaciones. 

Sabíamos por diversos ensayos exitosos en el ámbito rural, que esto era 
posible y que el espacio económico representa un conjunto de relaciones 
sociales a partir de las cuales se puede organizar con los pequeños 
productores un proceso de capacitación reflexivo y concientizador que 
permita alcanzar más altos niveles de organización, autogestión y 
apropiación de los excedentes, entre otros. 

Por otro lado, sabemos de la limitada información con que se cuenta en el 
medio rural, por lo que consideramos vital introducir en la reflexión, la 
perspectiva del contexto global en el cual se desenvuelve la acción del 
grupo, y de recuperar la síntesis de la experiencia de otros grupos, labor de 
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importancia que se espera debíamos realizar como externos; aún así, si los 
educandos no asumen una responsabilidad a lo largo de todo el proceso, si 
no se convierten en actores y directores de su capacitación, sólo se habrá 
contribuido a reforzar su pasividad y su dependencia. Ese hacer consciente -
la unidad de acción y reflexión- es lo que genera el aprendizaje, menciona el 
trabajo del I1CA (1989: 16). Todo aprendizaje se considera operativo porque 
nace de una exigencia de transformar la realidad que se presenta. La 
perdurabilidad de los aprendizajes sólo es posible cuando se integran en el 
proceso, cuando son operativos. 

Otra terrible limitante que sabíamos se presentaría y que debíamos prever 
para enfrentarla es el analfabetismo, pues comprendemos que la lecto
escritura es un instrumento indispensable para la capacitación y son 
capacidades que actúan como condicionantes de la participación política y 
económica de las personas, lo que implica limitaciones para la autonomía. 
Por tanto en nuestras mentes giraba el cuestiona miento de cómo integrar en 
los programas los contenidos de capacitación organizativa, técnica y a la vez 
el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Esta cuestión fue uno de los importantes obstáculos para el PID, pues no se 
pudO integrar una propuesta o programa de capacitación que diferenciara a 
los núcleos de campesinos indígenas: alfabetos y los que no conocían 
ninguna letra. La lengua, también fue una limitante enorme sobre todo en 
regiones como Huehuetla, Amixtlán, Pahuatlán y zonas de la Sierra Negra en 
donde prevalece de forma expresiva el monolingüismo náhuatl, totonaco y 
ñañhu. 

En particular en este escrito nos interesa resaltar algunos planteamientos 
que sobre los programas de alfabetización comentaremos en el capítulo 
cinco en donde hablaremos de los jóvenes preparatorianos que aportaron 
con su trabajo en la región, a partir de los vínculos que establecimos con 
diferentes organizaciones o instituciones como parte del proceso de 
acompañamiento. 

En este apartado nos motiva destacar que, como común denominador del 
quehacer rural, se interactúa con seres pensantes y actuantes, es decir 
adultos. De tal suerte, debemos tomar en cuenta que trabajamos con 
adultos y por tanto es necesario conocer las características que presentan 
en los procesos de aprendizaje; para esto consideramos imprescindible 
dotarnos de las bases de la educación de adultos, y comprender que los 
adultos requieren de métodos y técnicas de capacitación diferentes a las 
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usadas tradicionalmente con niños. El adulto compara y relaciona hechos y 

fenómenos, es decir, el adulto puede emitir juicios críticos, analizar y 

razonar lógicamente, percibe fácilmente los fenómenos globales y al mismo 

tiempo comprende las cosas en detalle. 

Es mentira que conforme una persona envejece va perdiendo su capacidad 

de aprender; en realidad lo que sucede es que algunos individuos van 

quedando menos motivados para aprender con la edad, hasta el punto que 

la necesidad de aprender se vuelve menos crítica. Regularmente, en las 

primeras etapas de algún programa de capacitación, ocurre que algunos 

adultos olvidan fácilmente lo que aprenden, esto se explica por la falta de 

costumbre en la utilización de la memoria, pero esto puede corregirse 

ejercitándola (Hermanus, 1981:25). Lo mismo puede suceder con el interés 

por la lectura. 

Entre las características favorables que representa trabajar con adultos está 

el hecho de que éstos están auto motivados y resulta esencial que el 

facilitador mantenga esta condición en el educando a lo largo de los 

procesos. El educando adulto se debe gracias a sus experiencias vividas y en 

parte gracias a su experiencia de trabajo y de capacitación, frecuentemente 

sabe más que el capacitador en algunos temas, además, los adultos pueden 

contribuir de manera importante a la educación de sus compañeros. 

Uno de los aspectos que en nuestro intento en el PID encontramos como 

obstáculo, fue la desconfianza de los educandos en sí mismos, la mayoría de 

las veces encontrarse ante circunstancias extrañas en las que no habían 

tenido la oportunidad de probar sus habilidades. Con frecuencia el adulto se 

resiste al cambio y las ideas nuevas; esto se explica al analizar que el 

comportamiento se ha ido moldeando con sus experiencias y condiciones 

pasadas y, por consiguiente, le es difícil abandonar prácticas que le han 

servido adecuadamente en el pasado, por otras que le son extrañas. 

Al educando adulto del medio rural, por lo general, le cuesta trabajo 

expresar sus ideas en presencia de externos; se trata de un problema de 

inhibición más que de incapacidad, al igual que prefieren quedarse en 

silencio cuando no alcanzan a comprender algo por temor al ridículo o la 

pérdida de prestigio en el grupo. 

Es común que se pretenda por medio de la estadística conocer a los 

habitantes del medio rural, y en realidad sólo se les identifica como 

integrantes de un ambiente socioeconómico. Esto es muy importante puesto 
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que los factores sociales, culturales, políticos y económicos determinan 
fundamentalmente el comportamiento, necesidades, intereses y 
preocupaciones de los individuos. Sin embargo, "las descripciones de clase" 
casi siempre se reducen a generalizaciones sobre uno u otro grupo y si sólo 
tomamos esta referencia, tendremos una imagen estereotipada, o al menos 
distorsionada de los individuos con los que trabajamos (Hermanus, 
1981:26). 

Como ya se mencionó, consideramos que la asesoría que se prevé 
proporcionar como "externos" a los sujetos, no será exclusiva de espacios 
como talleres o eventos de capacitación, sino que se pretende que ésta sea 
permanente, combinando conocimientos empíricos y teóricos; reflexión y 
estudio, y por medio de la selección, organización y acumulación de éstos, 
se pueda construir el conocimiento necesario, de acuerdo a las aspiraciones 
y requerimientos de los participantes. Esto se denomina proceso 
pedagógico. 

Uno de los puntos de análisis que habrá que profundizar con el curso del 
proceso, será el campo del sistema de representaciones, es decir, cómo los 
mensajes son recibidos por los participantes. Con la experiencia que surja, el 
modelo didáctico deberá abocarse a definir la manera de utilizar las 
representaciones de los educandos para construir nuevos conceptos. 

Entonces tendremos que aclararnos cuáles son los elementos centrales o 
ejes de los sujetos que actúan como medios de aprendizaje y en qué sentido 
esos elementos facilitan o entorpecen el alcance de los objetivos de la 
capacitación. De hecho sólo se aprende a partir de lo que ya se aprendió 
antes yesos aprendizajes anteriores condicionan los nuevos. Por eso 
muchas cosas que los campesinos e indígenas saben repetir y hasta hacen 
para agradar a los técnicos no han sido efectivamente aprendidas. 

La capacitación proporcionada por las instituciones gubernamentales a los 
grupos de productores campesinos e indígenas, generalmente se reduce al 
incremento de la productividad de las unidades campesinas, sin tomar en 
cuenta la modificación de su posición en la sociedad. En este caso la forma 
más útil de "capacitar" al campesino ha sido "transferirle" paquetes 
tecnológicos especialmente diseñados en función de los objetivos del 
programa de moda que financia las actividades. Entendida la capacitación 
como transferencia y no como construcción de conocimientos, lo más 
efectivo es un programa que refuerce la pasividad del campesino o del 
indígena y que se apoye precisamente en su representación auto-
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desvalorizada, para que acepte de buen grado la dependencia del técnico, 
que es dueño del saber y lo concede al poblador rural como gracia. En este 
caso la metodología va a dar prioridad a aquellas técnicas que contribuyan a 
formar un buen receptor, en las cuales la persona recibe mensajes 
codificados por otros y se espera únicamente que sea capaz de repetirlos y 
acatarlos (ICCA, 1989:28). 

De esta manera lo hacían en los inicios del PID los encargados del Colegio 
de Postgraduados, uno de los elementos de peso para cerrar definitivamente 
su participación en el Proyecto y que tanto nos criticó el FIDA pues decían 
que queríamos aprender a nadar solos. Así lo hicimos y con la importante 
aportación de la UAM-X. 

Morin al respecto menciona, que en condiciones de este tipo de 
capacitación, las mentes formadas por las disciplinas pierden sus aptitudes 
naturales para contextualizar los saberes tanto como para integrarlos en sus 
conjuntos naturales. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce 
al debilitamiento de la responsabilidad (cada uno se responsabiliza 
solamente de su tarea espeCializada) y al debilitamiento de la solidaridad (ya 
nadie siente vínculos con sus conciudadanos) (1999: 18). 

Por nuestra parte entre los cuestionamientos que realizamos a este tipo de 
capacitación se encuentran: la prioridad del individuo sobre el grupo, 
autoridad "del que sabe" sobre el "que no sabe", lo que legitima en su papel 
tanto al emisor como al receptor, concepción que se lleva hasta el seno de 
la familia, por eso estos programas trabajan exclusivamente con las 
directivas de las asociaciones o con los jefes de familia. En las experiencias 
que el Colegio de Postgraduados efectuó, tomó como parte de la 
capacitación la instalación de parcelas demostrativas, las cuales de tal forma 
servían como un instrumento para la adopción y no para la apropiación de 
tecnologías. Se consideraba la inmediata ruptura con la tradición campesina 
y sustituir las formas de trabajo y de gestión generadas en el proceso de la 
historia; proponían lo nuevo sin relacionarlo con la experiencia. 

Una pedagog ía diferente es "la pedagogía del diálogo y no del discurso 
monolít ico; de la pregunta y no de las respuestas preestablecidas. [ ... ] de lo 
grupal y de lo solidario, frente a las que reproducen el individualismo y la 
competencia. [ .. . ] de la libertad frente a las que refuerzan la alienación; de 
la democracia y no del autoritarismo; de la esperanza, frente a los que 
afirman el fatali smo histórico. [ ... ] basada en los fundamentos filosóficos del 
marxismo, y en su núcleo central, la dialéctica revolucionaria, acepta el 
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diálogo de saberes proveniente de diversas ciencia sociales y de las distintas 
ideologías que promueven la liberación [oo.] Es una pedagogía del placer, 
frente a las que escinden el deseo de la razón. [oo.] de la sensibilidad, de la 
ternura, frente a las que enseñan la agresividad y la ley del más fuerte, 
como camino para la integración en el capitalismo salvaje. [oo .] incorpora los 
sentimientos, las intuiciones, las vivencias, involucrando al conjunto del 
cuerpo" [oo.] (Korol, 2001: 11). Proceso pOSible en espacios de construcción 
democrática. Democracia entendida no sólo como el espacio de las 
representaciones políticas mediante procesos electorales, ya tan desgastado 
en los últimos años por no ser la vía de solución a los prOblemas más 
acuciosos de la sociedad en general y mucho menos para los actores y 
sujetos sociales del campo, que cada día se sienten y están menos 
representados. 

Los diferentes tipos de democracia están claramente explicados en un 
trabajO de Bertha Salinas (2002 : 1) denominado "Aportes de la educación 
popular al proceso de democratización política", en el cual cita a José 
Bengoa (1987) quien a su vez hace una diferenciación de la democratización 
dividiéndola en tres tipos: "Democracia política", que se refiere al ámbito 
macro de los aparatos de Estado y de la democracia entendida como 
representación formal, apegada a la realidad y fortalecimiento de la 
institucionalidad. "Democracia distributiva" o fundamental, que consiste en 
garantizar el acceso a bienes y servicios en igualdad de oportunidades a 
toda la población, siendo los sectores más carentes una prioridad. El tercer 
tipo es la "Democracia sustantiva" y se refiere a formas de relación, de 
convivencia, de comunicación y de autoridad, participativas, horizontales y 
equitativas en todos los espacios cotidianos de la pareja, la familia, el 
trabajo, el comercio, la organización, etcétera. 

Actualmente la democratización se refiere principalmente a la democracia 
política (CEAAL, 2000:2)13, definida por el proyecto mundial que se resume en: una hegemonía neoliberal, economía de mercado, democracia politica 
y liberalismo social. La eficiencia, la acumulación de la riqueza, la competencia, la conquista de personas y mercados, la capacidad de disuasión aparecen como la máxima expresión de los valores fundantes 
del modelo civiliza torio que nos imponen. 

Si bien ésta es necesaria para la llamada estabilidad social, por sí misma no 
garantiza que se logre una distribución de la riqueza ni que se democraticen 

13 Consejo de Educación de Adultos de América Latina. 
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las relaciones cotidianas. Al proponer retomar los fundamentos de la 
educación popular, se apoya el fortalecimiento de la democracia distributiva 
y sustantiva. La distributiva porque representa el anhelo histórico de justicia 
social y opción por los pobres y la sustantiva porque está inmersa en el 
modo de trabajo, en el quehacer con los grupos de base. 

Según Bertha Salinas (2002: 1) el término de educación popular no se refiere 
solamente a las organizaciones no gubernamentales, sino a la corriente 
pedagógica, política vinculada a los intereses de los sectores populares y 
cuya finalidad última es la construcción de una sociedad equitativa, 
humanizada, ética y ecológica mente sustentable. 

Como hemos venido mencionando en todos los pasos posibles del proceso 
nos propusimos utilizar técnicas participativas, entendiéndolas como los 
instrumentos que ayudan a estimular y propiciar la participación para la 
generación del conocimiento y la acción colectiva. Al igual que las 
metodologías, no por el hecho de conocerlas tenemos asegurado su 
funcionamiento y la obtención de buenos resultados; por experiencia estas 
no pueden ser aplicadas de forma mecánica, ni considerarse como la parte 
medular de la acción capacitadora, su éxito dependerá en gran parte de 
nosotros, en nuestra capacidad para diseñar los programas, aplicar las 
técnicas y conducir la reflexión teórica. El ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué?, 
¿hasta dónde?, son algunas preguntas que debemos tener claramente 
contestadas al utilizar cada técnica. 

La aplicación de las técnicas en nuestro proceso dependerá en gran parte de 
las características del grupo con el que contemos, si es grande o pequeño, 
adultos o jóvenes, hombres, mujeres o mixtos, alfa betas o no, con 
experiencia en los temas o no, entre otras. Parte fundamental en la 
definición de éstas serán también las condiciones objetivas y materiales en 
que se desarrollen, no es lo mismo un taller, que un proceso periódico a 
largo plazo, el tamaño del local, contar con materiales o equipo de apoyo o 
no. 

Otro aspecto nodal en todo momento de la capacitación, es el uso del 
lenguaje; es verdad que cuanto más conocemos y profundizamos en los 
aspectos teóricos, más compleja y sofisticada se vuelve nuestra mente y 
nuestro lenguaje, el gran reto está en saber manejar la profundidad del 
pensamiento con sencil lez, sin usar, o mejor dicho, sin abusar de términos y 
conceptos rebuscados e ininteligibles para los grupos. 
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Dotados de estas anotaciones teóricas y la sistematización de la experiencia 
vivida en el PID, obtuvimos las dilucidaciones que definimos adecuadas para 
poner en práctica, tanto en la investigación de tesis como en el 
acompañamiento; ahora nos tocaba definir el sitio y los pobladores con 
quién llevar a cabo nuestras aspiraciones. 

Por último, nos interesa resaltar el papel fundamental que juega la 
sistematización de las actividades realizadas y los resultados; poder contar 
con los elementos de la historia en construcción, de tal manera que 
podamos analizar lo sucedido, referido a lo pretendido. De acuerdo con 
Wenceslao Moro en Kontrakulto l4

, una sistematización comprendería los 
siguientes aspectos: 1) Descripción del desarrollo de la experiencia 
(aspectos tiempo-espaciales, datos, actividades cumplidas, balance 
preliminar); 2) Marco teórico-conceptual dentro del cual se ubica la 
experiencia: explicitación; 3) Contexto (histórico, social, político, económico, 
institucional, semblanza ambiental); 4) Intencionalidad de la experiencia; 5) 
Estrategia metodológica que se puso en práctica; 6) Análisis del desarrollo 
de la experiencia; 7) Resultados de la experiencia; 8) Conclusiones, hipótesis 
y perspectivas generales que abre el trabajo (2002:7-8). 

También, se debería considerar esta actividad no sólo como mera 
acumulación de simples datos sino el registro de un proceso de formación e 
información basado en una permanente recreación del conocimiento. 
Debemos caminar hacia la teorización de esas prácticas, como un proceso 
sistémico, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes, que permita 
ir descubriendo elementos teóricos e ir profundizando de acuerdo al nivel de 
avance del grupo. 

Aquí es cuando decimos que la teoría se convierte en guía para una práctica 
transformadora. Este paso debe permitir regresar a la práctica para 
transformarla, mejorarla y resolverla; es decir, regresar con nuevos 
elementos que permitan que el conocimiento inicial, la situación, el sentir del 
cual participan, ahora lo puedan explicar, entender de manera integral. 

¿Por qué ruta o vereda caminar? 

Luego de tanto lucubrar el rumbo que tomaríamos, el cómo hacerlo, en 
dónde y con quién llevar a cabo nuestras anheladas pretensiones de 
inmiscuirnos para reflexionar, aprender y construir en un proceso dialógico 
en el espacio socia l rural, que posibilitara la práctica en tanto aplicábamos la 

l' Movimiento de Jóvenes Chilenos. 
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teoría en la enseñanza mediante la aCClon metodológica, ya habíamos 
concluido que la experiencia vivida en los años del Proyecto, nos arrojaba 
resultados amargos y otros tantos que nos provocarían buscar rutas fuera 
del ámbito gubernamental, toda vez que nos obstaculizaba, por un lado, 
desplegar un rol de investigadores ligados a procesos que favorezcan la 
aparición de condiciones organizacionales para la acción y la producción 
colectiva. 

Tal como afirma Pi erre Bourdieu cuando compara a los diferentes tipos de 
investigadores, entre "aquellos que se consagran al trabajo científico, que se 
hace con los métodos científicos y pensando en otros científicos, y aquellos 
que se comprometen y llevan su saber hacia fuera [ ... ] ¿Acaso la gente 
como yo, que obtiene un salario por parte del Estado para investigar, 
debería guardar prolijamente los resultados de su trabajo? [ ... ] ¿Qué hará el 
investigador en el movimiento social? [ ... ] no es un profeta ni un guía de 
pensamiento. Debe inventar un rol nuevo que es muy difícil: tiene que 
escuchar, buscar y crear; debe tratar de ayudar a los organismos que 
plantean como objetivo resistir la política neoliberal, y tiene que ayudarlos 
ofreciéndoles sus herramientas. En particular, [ ... ] contra el efecto simbólico 
ejercido por los "expertos" que obedecen a las grandes empresas 
multinacionales" (2002:154). Tan semejantes a aquellos que cada semestre 
nos visitaban del FIDA. 

Por eso no pOdíamos continuar por la ruta del gobierno, con una "política 
indigenista representada y encomendada al INI, con su carácter 
asistencialista y burocrático" (Montemayor, 2003:3), con un discurso 
opuesto a la verdadera forma de actuar en la operación, que considera 
como único éxito posible lograr insertar a los campesinos indígenas en el 
mercado y obtener ganancias, sin considerar sus intereses, necesidades y 
objetivos en relación a la posición, situación y papel de estos productores en 
la sociedad del libre mercado. Atribuyen la pobreza a algo natural cuando en 
realidad son resultado de los sistemas económicos. No consideran la 
capacitación del personal para el desarrollo de la intervención; sólo se 
proporciona capacitación técnica pero no en aspectos sociales. No se tiene 
conciencia de la posición externa que desempeñamos en los procesos y en 
ocasiones hasta se actúa con rasgos racistas o paterna listas. Organizan 
grupos de trabajo como si trabajar colectivamente fuera tan sencillo; por lo 
regular los interventores jamás han trabajado o formado parte de un 
proceso colectivo organizado. 
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Los programas han favorecido y promovido el trabajo individualista para la 
producción en las comunidades rurales, esto ha repercutido en la pérdida de 
fortaleza entre los campesinos que sacaban provecho del trabajo colectivo; 
reducción de costos, planear colectivamente, corresponsabilidad, apoyo 
mutuo, venta organizada. 

Por lo tanto, para desplegar una nueva práctica nos propUSimos que la 
comunidad y la región en la que echaríamos a andar la investigación y 
nuestra propuesta, cumpliera con ciertas características que nos parecían 
sugestivas: por un lado, que se tratara de un espacio poco estudiado y 
ajetreado, con baja afluencia de organismos civiles (ONG) y diferente a 
otras regiones de la Sierra Norte ensayadas en estudios de índole distinta 
como ha sido la demarcación colindante a Cuetzalan, con la finalidad de que 
el proceso de la investigación-acción permitiera acercar instrumentos ~ 
elementos de acompañamiento encaminados a la identificación d'i3 
alternativas sociales y productivas para la población rural, y que a la ve ~ 
permitiera la diseminación en el contorno de nuevas propuestas y formas d ~ O 
trabajo y asesoría por medio de la acción externa -gubernamental o civil- . ~ u 

--
Otra consideración consistía en que la zona fuese mayoritariamente indígen ~ O 
-el PID también actuaba en la cinturones mestizos- debido a que est ~ >
poblaCión era la que mayor índice de marginación arrojaba en losr-; ~ 
indicadores elaborados por el INI y vivía procesos lacerantes de exclusión;6; :r 
pero también porque se trataba del sector socia l con el cual habíamos ~ O 
obrado los últimos siete años por ser el centro conducente al que estaba8 > 
destinado el Programa Fondos Regionales y el PID. Elegir a la población ~ i: 
totonaca, era trabajar con un grupo étnico de enorme importancia en el EC u , c:..::o 
pals. c:::o IX 

-", 

Por otro lado anhelábamos desdoblar el proceso en las tierras que recién . 
habían sufrido los embates causados por el fenómeno meteorológico de fii 
octubre del año 1999. El desastre había suscitado importantes pérdidas en 
vidas humanas, viviendas, cultivos y tierras de labor y vías fundamentales 
de acceso. Esta situación emplazaba para esfuerzos múltiples y de muchos 
para mitigar las huellas, buscar iniciativas para reconstruir los territorios, los 
procesos productivos y la vida misma de esos sitios; así como para la 
rehabilitación y defensa de sus recursos (viviendas, bosques, terrenos, río, 
productos), por tanto de su futuro . 

Una condición más, fue emprender el proyecto de investigación con alguna 
comunidad o grupo de trabajo afín a organizaciones con cobertura regional 
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y que no fueran productores de café -principal cultivo de la Sierra Norte
sobre todo porque en este cultivo se estaban centralizado la mayoría de los 
esfuerzos y recursos de investigadores y ONG nacionales y del exterior, de 
programas gubernamentales nacionales y estatales, e incluso con el 
desastre se canalizaron la mayor parte de los recursos del Fondo Nacional 
de Desastres (Fonden), de SEDESOL y del INI. Pero además el cultivo de la 
pimienta estaba adquiriendo enorme interés, sobre todo a raíz del desplome 
en los precios del café, así que éste era otro de los elementos sopesados y 
tomados en cuenta debido a que se perfilaba como una alternativa 
productiva y fuente de ingresos para los campesinos en la zona. 

En este sentido se priorizó rescatar la labor que se estaba perpetrando con 
los campesinos indígenas productores o recolectores de pimienta gorda 
mexicana, quienes comenzaban un incipiente proceso de construcción de 
una organización regional para paliar las poco alentadoras experiencias que 
habían obtenido al concurrir con otras organizaciones regionales de la 
Sierra. 

De esta forma en un principio, optamos por la organización de pimenteros 
de la planicie costera del Golfo en la región de Teziutlán, ubicada en la 
Sierra Nororiental de Puebla, quienes aglutinan a los grupos de productores 
de doce comunidades por medio de la naciente Sociedad de Solidaridad 
Social (SSS) "Pimenteros Unidos", ubicados en los Municipios de 
Tenampulco y Ayotoxco de Guerrero. (Ver ilustración 3, 4, 5 Y 6). 

Esta Triple S avivó en nosotros enorme curiosidad por el significativo papel 
que desempeña entre los productores de la zona, ya que no sólo 
comercializa la pimienta de sus agremiados, sino que encauza al mercado la 
producción de diecinueve comunidades de productores que frente a los 
bajos ingresos que obtienen por la venta de cítricos y otros frutales, hoy han 
apostado su economía a la comercialización de la pimienta. 

Con ellos teníamos mayor cercanía, la directiva tomaba parte en los 
diferentes programas estatales de Fondos Regionales y en la propuesta de 
estrategia para el cierre -término- del PID. Con los días sin embargo, poco a 
poco fuimos perCibiendo la magnitud del compromiso que implicaba accionar 
con una organización tan grande y concebimos la posibilidad de centrar 
nuestra capacidad de trabajo con una de las comunidades por medio del 
proyecto de investigación-acción, y que este proceso se pudiera irradiar en 
el futuro hacia el resto de los grupos no necesariamente estructurados de 
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manera organizada y que también pudiera envolver a la organización 
regional. 

Así, convenimos tender la labor específica de la investigación-acción que se 
realiza en el marco de la maestría, con el Ejido de la Colonia Morelos, y 
posteriormente, en algunos casos de manera paralela con la Triple S 
"Pimenteros Unidos de Tenampulco". 

La organización de pimenteros del Ejido Colonia Morelos, ha sido una 
agrupación reconocida entre los pimenteros, con representatividad debido a 
su contribución regional, en la Triple S de los pimenteros y en el FR. Ésta se 
ubica en una comunidad conformada por hombres y mujeres indígenas en 
su mayoría pertenecientes a la etnia totonaca, que mantiene una relación 
peculiar con un río que "quiso avecindarse", como señaló Doña Trini; 
también son hombres y mujeres diferentes culturalmente a las otras 
comunidades lindantes y a los grupos de pimenteros de la región con 
orígenes étnicos nahuas y mestizos. 

En este sentido cohabitar y compartir los espacios y territorios con esas 
otras culturas distintas a la comunidad totonaca, refieren situaciones 
complejas, problemáticas e incluso de relaciones y formas de trabajo 
encontradas. Definidos en los estudios de Victoria Chenaut, por "las 
características particulares de la cultura totonaca con fuerte arraigo 
comunitario y a región determinada, defendiendo identidad y va lores, 
pudiera sugerir relaciones de convivencia, de trabajo, difíciles con los otros 
grupos étnicos, debido a las estrategias de reproducción como grupo social. 
Como actores que toman decisiones a veces a favor del cambio, otras en 
contra o al margen de él en una búsqueda consciente, activa y creadora de 
nuevas opciones, en la compleja adaptación integración, rechazo y 
resistencia que definió las relaciones entre totonacos y la "Nación". "Una 
mirada a la historia de los totonacos -apunta- muestra que cambio y 
persistencia fueron aspectos contradictorios pero complementarios, que 
formaron parte ineludible en las dinámicas históricas y sociales en el 
Totonacapan" (1993:225-227). 

En otro orden, también ponderamos la poSibilidad de trabajar en la región 
de influencia del Fondo "Se Tanexilis Ka Sentikapaleuil Tekit" (Un amanecer 
trabajando juntos) de Teziutlán, al cual pertenecen las organizaciones de 
pimenteros. En los últimos años este fondo se ha caracterizado por un 
desenvolvimiento protagónico en los procesos estatales de relevancia, como 
la formación de promotores comunitarios, el desarrollo de actividades 
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organizadas para el fortalecimiento del proceso comercial de los grupos, e 
incluso por su actitud de desacato a las políticas institucionales y buscaron 
actuar en forma independiente, además de liderar el proceso en el Estado. 
Aún así, hoy se encuentra sumido en una lucha de poder regional y de 
enfrentamiento abierto hacia el INI, en el que prevalecen posiciones 
eXCluyentes y caudillistas alentadas por una importante influencia de la 
agrupación Antorcha Campesina. Los factores que permitieron este devenir 
los pretendemos indagar, pero suponemos que responden a un trabajo 
insuficiente y sostenido de acciones y decisiones colectivas. Ya 
mencionamos en este capítulo que esta situación ha cambiado 
recientemente de manera sorpresiva, no obstante esto no modificó nuestra 
intención de no trabajar directamente con ellos. 

Desde luego también en la elección de la región influyeron y fueron de peso 
las relaciones y contactos regionales que facilitarían el desarrollo del estudio, 
así como la permanencia en la región. De esta manera tomamos la 
determinación de trabajar con el Ejido de la Colonia Morelos, tema que 
abordamos en el capítulo que a continuación presentamos. 

Ilustración 3. Mapa de México y 
Puebla. 
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Ilustración 4. Mapa de Puebla y Sierra Nororiental. 
Elaborada por Ing. Vicente Nolasco Valencia del Cupreder 

Ilustración 5. Sierra Nororiental y municipio de Tenampulco. 
Elaborada por Ing. Vicente Nolasco Valencia del Cupreder 
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Ilustración 6. Mapa de la región y Colonia Morelos. 

Elaborada por In9. Vicente Nolasco Valencia del Cupreder 



113 

Capítulo 3. Un lugar junto al río con olor a pimienta 

Elegimos trabajar con la comunidad del ejido Colonia Morelos, cuya situación 
organizativa, productiva, económica, territorial y de vulnerabilidad frente al 
riesgo de cohabitar junto al impetuoso río Apulco, requería plantear 
alternativas y definir estrategias que de acuerdo a la lógica de sus 
integrantes, les permitiera en el futuro el fortalecimiento y la satisfacción de 
los intereses comunitarios y de sus miembros. 

El prestigio que había ganado entre los productores de pimienta y en 
particular en la organización regional, nos parecía que pOdría ahondar para 
que la experiencia de trabajo que construyeran en el marco de la 
investigación-acción, pudiera diseminarse al resto de los grupos o 
comunidades. 

En el rumbo de la pimienta 

Para escudriñar, un primer paso fue darnos a la tarea de determinar un 
lugar en el cual instrumentar el trabajo de tesis y el proyecto de 
investigación-acción considerado durante el desarrollo en la maestría; el 
vínculo de la academia y la investigación-acción. Esta tarea implicó indagar 
más allá de la información con la que contábamos para obtener un primer 
panorama de los sitios pOSibles entre las diferentes demarcaciones en las 
que estábamos trabajando, así como sobre los grupos de trabajo locales, 
comunitarios, organizaciones regionales y los Fondos Regionales de la 
entidad, con quienes desempeñábamos nuestras funciones de coordinación 
de los programas de comercialización y de apoyo a la producción. 

Concerniente a cada una de las agrupaciones revisamos diversos aspectos 
que nos dieran pistas sobre su desenvolvimiento, la situación en la que se 
encontraban, el nivel organizativo alcanzado y las fases o procesos que se 
había impulsado durante las acciones y programas realizados con el 
Proyecto Indígena. Conocíamos a muchas de las organizaciones, incluso sus 
experiencias, no obstante nos acercamos opiniones de otros compañeros 
que pudieran aportarnos elementos y referencias útiles para la selección; y 
también retomamos algunos factores considerados en los indicadores que 
habíamos diseñado para interpretar y evaluar los procesos organizativos a 
partir de instrumentos de seguimiento a su desempeño. 

Sin embargo, también se trataba de elegir una región o fondo y comunidad 
u organización que contara con las características que previamente 
habíamos definido, mencionadas en el capítulo anterior de este trabajo; 
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pero que además, tuvieran necesidad, voluntad y estuvieran en condiciones 
para participar en la propuesta de acompañamiento que les plantearíamos. 

Fueron muchas las opciones que revisamos y analizamos. Al final optamos 
por establecer contactos y acercamientos con los campesinos indígenas 
colectores de pimienta que estuvieran implicados en la actividad comercial 
de la organización regional "555 Pimenteros Unidos" acopiadora del 
producto en los municipios serranos de Tenampulco, Ayotoxco y 
Hueytamalco. En ese entonces estaba recientemente constituida y los 
gestores y directiva tenían una amplia historia de participación en el Fondo 
de Teziutlán, no obstante mantenían cierto sigilo o distancia con la nueva 
línea que prevalecía en el Consejo Directivo del Fondo. De esta forma 
considerábamos que el vínculo con la agrupación nos permitiría averiguar los 
intersticios del Fondo Regional al que queríamos seguirle la pista, por 
tratarse de una agrupación que, como ya hemos comentado en otros 
apartados de este documento, revestía particularidades que nos provocaban 
ventilar. 

A la vez el sector de la pimienta nos animaba pues comenzaba a despuntar 
como una opción interesante y distintiva, ya que en la década de los 
noventa se había convertido en una línea productiva que conquistaba un 
papel preponderante en la estrategia del INI y por tanto de los Fondos 
Regionales, sobre todo a partir de la situación cada vez más crítica de la 
cafeticultura nacional, desde luego poblana y serrana. 

De tal suerte y con la intención de seguir la pista o tener más claros los 
procesos desplegados en las prácticas con las organizaciones de productores 
de pimienta, recopilamos la información que teníamos a la mano de los FR, 
las áreas comprendidas y los trabajos que se habían realizado con estos 
campesinos indígenas. Nos parecía que con la investigación podríamos 
acompañar alguna faceta de los procesos que estuvieran realizando los 
productores indígenas serranos ante la vertiginosa caída de precios en los 
cultivos tradicionales como maíz, café, cítricos, plátano, situación en la que 
la pimienta se situaba en el principal sitio de la alternativa económica en el 
corto plazo. 

Contábamos con señales halagüeñas; según datos de investigadores del 
Jardín Botánico de la UNAM, las estadísticas nacionales e internacionales 
indicaban un aumento de las exportaciones en países que la cultivan, 
contexto que preveía un futuro encomiástico o prometedor. Al mismo tiempo 
el uso de la esencia como aditivo en alimentos de preparación rápida y en 
perfumería se incrementaba en el mercado europeo. 
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Empero, a pesar de estas sugestivas condiciones internacionales en el país 
se le otorga poca atención en general a los productos forestales no 
maderables (PFNM), incluida la pimienta (Catarina IlIsley, 2001)'5, típicos de 
los ecosistemas de bosque y selva del Totonacapan en la Llanura Costera 
del Golfo, asociados a un sinnúmero de plantas y animales de valor 
comercial reconocido. Esta situación ha sido originada por la carencia de una 
política clara del gobierno mexicano hacia estos productos, y al mismo 
tiempo el sector de pimenteros que en determinados momentos había 
actuado agrupado, se encontraba como hasta ahora, fragmentado, carente 
de programas de asistencia técnica para la reproducción de la planta, para la 
recolección y producción de la especie y mucho menos para lidiar en el 
mercado. 

Paradójicamente la especie nativa aprovechada históricamente por los 
pueblos campesinos, indígenas o no, y que han generado sistemas 
tradicionales de saberes sobre su manejo, uso y propiedades, en términos 
ambientales reportaba importantes y significativos beneficios dadas las 
características del cultivo. El manejo de poblaciones cultivadas o si lvestres, 
no inducen impactos agresivos a la flora silvestre o cultivada de los sitios 
donde crece, ni tampoco al ecosistema o agroecosistema, y crece en sitios 
ya perturbados y muy deforestados; además de ser una especie endémica 
que ha compartido el hábitat con otras especies propias de las tierras del 
trópico húmedo. 

De tal forma, este cultivo y su manejo resulta una buena alternativa 
sustentable debido a las siguientes características: la especie forma parte de 
la vegetación natural y no posee graves enemigos naturales dentro del 
ecosistema en donde se le encuentra; por otro lado, no requiere de la 
utilización de agroquímicos y se trata de una especie con múltiples usos 
(medicinal, condimento, ceremonial, conservador, perfumería). Al mismo 
tiempo, la cosecha del fruto no destruye la planta o su ambiente, el cultivo 
no provoca erosión al suelo y no es vector de plagas y enfermedades, y 
puede permitir una restauración parcial de los bosques en que se encuentra. 

15 Suplemento Ecológica. La Jornada, 27 de agosto de 2001. 
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Ilustración 7. Don Joel Degante en el corte del fruto de la pimienta. 

Esta variedad perteneciente a los PFNM forma parte como lo menciona 
Catarina IlIsley, "de una gran diversidad y riqueza biológica que nos remite a 
importantes potenciales económicos y alimenticios, ambientales y culturales 
que pueden, además de servir de base para promover estrategias de 
diversificación sostenible de las actividades productivas y mejorar los 
ingresos campesinos, ser la base de modelos de aprovechamiento que 
contribuyan a la conservación de los recursos naturales". 

No obstante estos interesantes datos sobre el cultivo y la posible 
oportunidad económica que presenta, la ganancia que reciben los 
productores por la venta de la especie es muy baja sobre todo si se le 
compara con los precios que alcanza el producto industrializado. La 
tecnología que aplican los campesinos indígenas de los cinco estados de la 
República donde se encuentra, se reduce al corte y el despique manual del 
producto, y son pocos los que realizan labores poscosecha -secan y 
ennegrecen el producto- con lo que pierden la posibilidad de obtener los 
excedentes que se apropian las cornercializadoras trasnacionales que lo 
exportan. De acuerdo con los datos de la UNAM, el 90% de los productores 
venden el fruto verde dejando las principales ganancias en los 
intermediarios, que finalmente cuentan con la infraestructura y el capital 
para transformar y almacenar el producto para su exportación, pudiendo 
competir en el complejo sistema de mercadeo. 

Luego de ampliar estas consultas y por ende motivaciones para procurar el 
acercamiento con los pimenteros definimos situar el proceso en la 
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comunidad del ejido de la Colonia Morelos, en el municipio de Tenampulco, 
de cuya memoria damos registro en el siguiente apartado. 

Memoria de la comunidad totonaca 

En el costado derecho del río Apulco en el sentido del cauce, casi donde se 
junta el Apulco con el río Zempoala, en uno de los sitios más recónditos, 
íntimos y calientes de la entidad en la Sierra Norte poblana, se encuentra la 
pequeña comunidad verde y tostada del Ejido de la Colonia Morelos. Los 
actuales habitantes recuerdan que llegaron a este sitio por una dotación de 
tierras. 

Don Eligio Hernández, sentado como todas las tardes con la mirada perdida 
a lo ancho y largo del que aparenta ser un apacible río rodeado de las 
inmensas y verdes llanuras, nos explicó una de las tantas veces en que 
gustoso dedicó sus horas de descanso para conversar con nosotros: 

Miren nosotros vivíamos en la Ranchería Morelos que está allá en las 
planadas aquellas, donde está Paso del Jardín, para acá tantito, ahí junto a 
un pueblito que se llama el Jallal. 

y señala -con su mano de hombre campesino de edad avanzada, canoso, 
observador y con una alegre disposición a la charla-, un pueblito que puede 
observarse a lo lejos del otro lado del río. Son las tierras de la Ranchería de 
donde vinieron sus padres. 

Se trata de uno de los pocos sitios que conservan elementos significativos 
de lo que algún día fue una exuberante selva baja, a 100 msnm, enclavado 
en la Llanura Costera del Golfo y territorio del antiguo Totonacapan. Son las 
horas en que el sol más aprieta y los momentos en que él, don Eligio, 
aprovecha para tomar el fresco sentado en un tronco resguardado debajO 
de un almendro maduro junto al río y frente a su solar. 

Otros, -continúa- venían de Tetelilla que está como a diez kilómetros del 
cerro de allá enfrente. No todos vinieron otros se quedaron. 

Estas eran propiedades, explica don Eligio quien heredó la parcela de su 
padre don Maximiliano Hernández Degante uno de los líderes más 
connotados del movimiento de lucha por las tierras y primer Presidente del 
Comisariado Ejidal. 

[ ... ] y pues nuestros padres tenían sus propiedades allá y allá vivían; ya 
cuando les habían dado dotación de tierra en 1935, les dio el presidente, 
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pues ya vinieron con el ingeniero que trazó el ejido. Uegaron junto con veinte 
ejidatarios y hasta la fecha -suspira- pues seguimos acá. Era una época en la 
que se repartía lo de los ricos -explica- cuando los ingenieros hablaron por los 
campesinos y dijeron, miren si completan veinte ejidatarios les damos la 
dotación, pero si no se completa, pues así nomás no se va a poder. En aquel 
tiempo era presidente de la República Lázaro Cárdenas, ese dio el ejido, ese 
dio para los campesinos. 

Las conversaciones con los mayores nos permitieron reconstruir y engarzar 
fragmentos importantes de la historia de esta joven comunidad indígena de 
campesinos pimenteros. Aún cuando no siempre resultó fácil hablar con 
ellos, para algunos resultábamos extraños y por tanto entrometidos en los 
asuntos íntimos de su historia, que muchas veces implicaba que afloraran 
complicaciones que preferían mantener en silencio, con el tiempo, nuestra 
asidua presencia y persistencia, las pláticas fueron tornándose en relatos 
familiares como si fuésemos viejos amigos o perteneciéramos a su medio, 
como parte de ellos comenzamos a sentirnos. 

Así nos fuimos enterando de diferentes tramas, algunas coincidían con la 
información que habíamos averiguado previamente en los expedientes del 
Registro Agrario Nacional (RAN), en los archivos del INI y del Fondo 
Regional, así como con algunos actores locales con los que también 
buscamos corroborar algunas piezas de las historias que nos contaban. 

En el expediente de la dotación de tierras del RAN está asentado que los 
vecinos del poblado de Morelos, entonces municipio de Tuzamapan, Distrito 
de Tetela de Ocampo, promovieron la solicitud de dotación el 27 de enero 
de 1934 ante la Comisión Agraria Mixta (CAM); se publicó en el periódico 
social del Gobierno del Estado ellO de abril de 1934. La CAM dictaminó el 
27 de junio de 1935, después de que el Gobernador general José Mijares 
Palencia dictó un fallo concediendo en dotación a los vecinos una superficie 
total de 300 Hectáreas de terrenos de agostadero y monte alto, que se 
tomarían íntegramente de la hacienda de Arroyo Zarco. 

En el escrito al gobernador los solicitantes plantearon: 

Ante usted con el debido respeto ponemos que el artículo 27 de la 
constitución, el tercero de la ley del 6 de enero de 1915, elevada al carácter 
de constitucional y la ley de dotaciones y restituciones del 21 de marzo de 
1929, dan derecho a los pueblos y rancherías para ser dotados de los ejidos 
que necesiten. Que la ranchería de Morelos que respectivamente 
representamos, está en la apremiante necesidad de tierra ejidal por carecer 
completamente de ellas y ser una ranchería netamente de agricultores y 
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careciendo de tierras propias para satisfacer nuestras necesidades, nos 
vemos obligados a vender bajo precio nuestro trabaja y descuidar la 
educación de nuestros hijos. Por lo tanto, a usted C. agente general, basados 
en nuestros derechos pedimos: 

Primero: que nos tengan por presentados solicitando para esta ranchería de 
Morelos la dotación de tierras ejidales. 
Segundo: es decir, sirva usted remitir la presente solicitud a la H. Comisión 
Mixta Agraria para que se inicie y complete el expediente respectivo, 
conforme los artículos 60 y 80 de la citada ley de 1929. 
Tercero: que se tenga como nuestros representantes para notificaciones al C. 
Manuel García de esta vecindad. 
Cuarto: que las f incas que colindan con nuestro poblado son: Las Vegas de la 
Acachalla y Arroyo Zarco, del municipio de Tenampulco del ex distrito de 
Tetela, de la propiedad del alemán Federico Kisner, que radica en la ciudad 
de Teziutlán. Las tierras de la junta de la propiedad de don José María Flores, 
situadas en este municipio y cuyo propietario radica en el municipio de 
Cuetzalan. El Jallal, tierras de don Celestino Gasca que radica en la Ciudad de 
México. Las tierras de amarillo de la hacienda de San Pedro Giradores del 
municipio del Espinal, Veracruz, de la propiedad de los señores Diego Ramos 
y hermanos. 

Protestamos a ustedes C. Agente General nuestros atentos respetos. 
Ranchería de Morelos, Tetelilla, Tuzamapan, Puebla. Enero 27 1934. Firma de 
los 20. 

También se menciona en el documento que: 

Veinte vecinos tienen derecho a parcela ejidal y la finca debe resultar 
afectada para la presente dotación, propiedad social del señor L. Buckley 
F.C., que cuenta con 1355-40 hectáreas, de las que 200-77-40 son de 
humedad y 100-78-00 hectáreas de cerril con porciones laborables. 

En aquella época los ejidatarios que obtuvieron las tierras, abuelos o padres 
de 105 actuales ejidatarios, fueron : Maximiliano Hernández -padre de don 
Eligio-, Herminio Hernández, Felipe Salvador, José Vázquez, José Lucas, 
Placido Morales, Odilón Morales, Cornelio Sánchez, Santos Gravioto, Ezequiel 
Salvador, Manuel Salvador, José María Degante, Pedro Cruz, Pedro Bautista, 
Ernesto Bautista, Manuel García, Carlos Degante, Manuel Díaz, Jacinto 
Cabrera y Antonio Francisco. 

De acuerdo con las cifras oficiales del Procede contenidas en el acta 
levantada en la asamblea de delimitación, destino y asignación de las tierras 
del 20 de julio de 1993, el ejido esta repartido en 40-67-40 hectáreas que 
pertenecen a 25 posesionarios y 133-11-82 hectáreas que corresponden a 
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los veinte ejidatarios. La zona urbana cuenta con 6-49-00 hectáreas para 
solares que están distribuidos en: 2-90-20 para 25 avecindados, 1-37-70 
para 16 ejidatarios y 2-21-10 para las viviendas de los 25 posesionarios. 

Antes de ser ejido nos platicó un día don Raymundo Salvador hombre que 
dice tener "75 años y que va para los 76", hijo de Manuel Salvador Juárez 
ejidatario fundador que murió hace 52 años: 

Si quieren saber cómo estuvo aquí, pues nosotros vivíamos allá del otro lado 
-refiriéndose al otro lado del río- cuando se fueron a solicitar el terreno mi 
papá y los demás personas, pero nomás que eran veinte ejidatarios; me 
acuerdo un poquito porque yo tenía ocho años por ahí así o menos no me 
acuerdo. Fue cuando vivíamos allá del otro lado, veníamos aquí al lado, aquí 
donde estamos ahorita, esto era un tarracho, era un tarral y llegaba hasta el 
Chacal - una comunidad cercana también a la orilla del río-o Todo esto era 
monte, entonces andaba ganado de los ricos y aquí era puro zacatal. Tenían 
ganado, pero también se sembró acá ganado bonita y creo que no lo tenían 
como los ricos a base de pura medicina, era natural. Andaba el ganado bien 
gordito, como un puerco bien gordo, grandes, gordos. 

En esa época sus padres, los fundadores del ejido, eran trabajadores en la 
finca de Arroyo Zarco propiedad, según cuentan todos en la comunidad, de 
Manuel Garrido Barrios cuyas tierras se repartieron en cinco ejidos, dato que 
no coincide con la información del RAN. De acuerdo a los documentos del 
RAN la hacienda de Arroyo Zarco y anexos, eran propiedad del: 

[oo. ] señor Federico Kisner, con domicilio conocido Teziutlán, de nacionalidad 
alemana, superficie primitiva 2 273 hectáreas con la siguiente clasificación: 
176 humedad, 132 de agostadero, y 1 195 de monte alto. Este predio sufrió 
una afectación de 169 hectáreas para el ejido provisional del poblado del 
Chacal, Tetela. Quedando por lo tanto reducirá su superficie 2 104 hectáreas. 

En aquel entonces expresa don Raymundo: 

Nomás venían a trabajar a rentas, no trabajan con el rico, no. Venían a 
trabajar nomás así mi papá y ellos pedían rentas, y ellos les daban y 
trabajaban. 

Manuel Garrido era un español que había comprado al General Federico 
Kissner. Eran haciendas, propiedades apunta con más claridad don Eligio: 

Ahí les daban permiso de vivir el dueño del fincal, un rico. Eran muchas 
hectáreas, pero como ya le quitamos, este ejido y la Junta Arroyo Zarco. 
Luego está el Ejido Paso del Jardín, nos colindamos con ellos, luego está 
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Buena Vista que es Ejido, esos son los linderos. A la finca Arroyo Zarco en la 
actualidad le quedan todavía cerca de 600 hectáreas. 

Probablemente las confusiones en relación al verdadero propietario de la 
finca fuera que los primeros ejidatarios mencionaban a la persona con la 
que se entendían. En todo caso en efecto la propiedad se repartió a cinco 
ejidos como lo recuerda don Raymundo: 

Sí, porque tiene una parte Buena Vista, tiene una parte Paso del Jardín, y 
aquí la Colonia, una parte la Junta Arroyo Zarco, y una parte El Chacal. Los 
de San Diego no son ejido, esos nada más se repartieron; es como eso que 
me acaba de preguntar que si no hubo pleito, esos sí han tenido pleito -
desde los años setenta-o Que tienen tierras también de aquí de Arroyo Zarco. 
Son parte de la finca Arroyo Zarco, esos nada más lo agarraron a la mala, 
ahora es conocido como Lázaro Cárdenas. 

No obstante en las actas del RAN encontramos el informe de inspección 
censal en el que se explican los motivos de la ausencia de los solicitantes al 
momento de efectuarse el censo para verificar el derecho de los 
peticionarios en el que se señalaba: 

Todo este poblado ha sido hostilizado por hacendados del lugar que dicen les 
han quemado sus casas y destruido sus cosechas, así como quitarles el 
trabajo, pues la mayoría presta sus servicios como peones y aparceros, pero 
con el temor que tienen se escondieron y no estuvieron presentes a la hora 
del censo. 

Los ejidatarios vivían en la finca del Jallal y la Ranchería Morelos y esta 
situación los obligó a esconderse, para organizarse en grupos por temor a 
las represalias de las guardias blancas, ya que tampoco podían presentarse 
a las reuniones a las que los convocaba la Comisión Agraria Mixta de Puebla. 
También coinciden los primeros que llegaron a estos lugares, aún pequeños 
cuando sus padres lucharon por las tierras, que nunca tuvieron que invadir 
propiedades porque se las solicitaron al Presidente de la República. 

Fue de pura petición -señalan- no hubo nunca conflictos, nada, no hubo 
nunca conflictos, qué cosa queremos más que trabajar. 
Como les comenté -recuerda don Raymundo- cuando estuvo de Presidente 
de la República Lázaro Cárdenas, mucho ejido repartió ese señor. Pero con el 
rico no hubo enfrentamientos. Aquí dieron cuando el Señor Lázaro Cárdenas. 
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Tierras de haciendas 

De esta forma supimos que las tierras habían sido haciendas y ninguna se 
dedicaba a la producción monoespecífica, diversificaban la producción entre 
el cultivo de vainilla, tabaco, frijol y chile, producción ganadera y extracción 
de maderas preciosas. Por lo tanto el paisaje del Totonacapan de estos sitios 
a principios del siglo XX guardaba un aspecto eminentemente forestal. 

En el pasado esta región, habitada desde la antigüedad por totonacas, fue 
sometida en el siglo >N por la Hueytlatocayotl, es decir, por la "Triple 
Alianza de Guerra", luego en el Siglo >NI sufre la llegada de los 
encomendadores españoles y en 1930 se erige como Municipio Libre; al 
paso de los años, con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la 
zona costera del Totonacapan, la empresa inglesa Oil Fields of México, Co., 
adquiere una hacienda y se inicia la explotación de hidrocarburos en la 
región de Palma Sola y Furberos. La presión con que brotó el petróleo 
provocó el inicio de un proyecto de perforación y salida del producto, y se 
diseño la construcción de una vía y un oleoducto hacia Tuxpan, para proveer 
a la necesitada industria inglesa (Velásquez, 1995). 

En la década de los cuarenta, en el Totonacapan se producen cambios 
radicales en la organización territorial de las actividades económicas, que 
condujeron a una reorganización de la región por la necesidad del sistema 
económico y político global de desarrollar la industria nacional y la 
agricultura comercial. Los agricultores capitalistas se adecuaron y 
beneficiaron con la propuesta de desarrollo regional de la clase política 
nacional, que incluyó la creación de un polo industrial cuyo centro es Poza 
Rica, así como la construcción de caminos y carreteras que contribuyeron a 
las transformaciones en el uso del suelo y en las formas de intercambio 
comercial. 

En este contexto la participación de los campesinos se caracterizó por las 
luchas agrarias de los años veinte y treinta, y posterior a esa época se 
destacó por las organizaciones campesinas independientes en la década de 
los setenta, y por el surgimiento en la década de los ochenta, de 
asociaciones de productores para la comercialización agrícola. 

La descripción del lugar que encontramos en un oficio del RAN, ilustra 
claramente cómo se encontraban estas tierras en los años en que el ejido 
inició la petición de tierras: 
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La Ranchería Morelos se encuentra en terrenos propios de los vecinos y parte 
en el predio denominado el Jallal, la superficie que poseen los vecinos es de 
nueve hectáreas y media aproximadamente, propiamente no existe zona a 
urbanizar. El caserío se encuentra diseminado. No tiene terrenos comunales. 
Siembran a medias y como peones en las fincas de Arroyo Zarco y La Junta. 
Tiene un clima tropical. Un régimen de lluvias irregulares de mayo a octubre. 
Siendo tenaz la niebla en casi todo el año, como resultado del clima cálido y 
la humedad en la región. Se levantan dos cosechas al año. Los cultivos 
principales es el tabaco, el chile, tomate y secundariamente el maíz y frijol, a irregular escala café, caña de azúcar, cacahuate y ajonjolí. También se 
produce plátano, naranja, zapote, maguey, aguacate, jinicuil, cuajilote, limón 
real, mango, anona, guayaba, etcétera. Entre las maderas: se encuentran 
cedro blanco y rojo, caoba, jonote, yuca, palo de hule, jobo y otros. Las vías 
de comunicación y pueblos cercanos distan a 55 kilómetros de la estación 
Zaragoza del FCI del ramal de Teziutlán a Oriental, ocho kilómetros al pueblo 
de Tenampulco. Al pueblo de Tuzamapan, y 12 kilómetros al pueblo de 
Tetelilla en caminos de herraduras en pésimo estado. Se surten de agua para 
uso doméstico y públiCO del río de Apulco, donde se encuentran diferentes 
clases de peces: bobo, lisa, trucha, ronco, anguila y otros. En el monte hay 
una rica variedad de animales de caza tanto de pelo como de pluma. 

Regresando a los relatos de la memoria colectiva, diremos que las 
conversaciones con don Raymundo siempre lo acompaña e interviene su hijo 
Marcelino para acotar la información que su padre nos proporciona, sobre 
todo porque el viejo fue uno de los hombres que más trabajo nos costó 
entrevistar pues casi no sabía de nosotros y tuvieron que intervenir algunas 
mujeres y señores para que accediera a recibirnos. El apoyo de su hijo fue 
determinante para que accediera a platicar con nosotros. 

Marcelino es vecino en la comunidad donde administra los no tan escasos 
bienes materiales de la familia, pues esta familia es dueña de la principal y 
elegante tienda bien montada y abastecida, habitan la mejor casa de 
material bien pintadita y los que tienen la única caseta telefónica que 
permite a los habitantes la comunicación con el exterior. 

Entre las actividades del hijo más movido y palmario, además de la muy 
afable Doña Yola su hermana encargada de la tienda y del teléfono, destaca 
el acopio local de pimienta gorda que entrega a la Tosepan Titataniske de 
Cuetzalan, situación inmejorable que se deja ver en su ancha constitución 
de hombre bien comido y dedicado a los negocios. Pero también en honor a 
la verdad don Marce participa con mucha vitalidad y preocupación por los 
problemas y servicios de la comunidad, por eso con frecuencia ha servido en 
los comités de servicios comunitarios y las obras de la comunidad. 
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Su padre don Raymundo se ha retirado hace años de las actividades 
productivas y políticas porque su religión -testigo de Jehová- no se lo 
permite, a tal grado que su parcela la ha cedido a un vecino hoy convertido 
en ejidatario, don Mateo. Es entonces don Marcelino quien nos explicó la 
relación que mantienen con los actuales dueños de la finca: 

De hecho -asevera- por lo que yo he comentado con el rico, Armando 
Garrido, el que es hijo de Manuel, él nos considera como de la familia, porque 
dice que los que viven en la Colonia Morelos, los que son originarios de la 
Colonia, pues les tiene en buen concepto. Porque dice que otras gentes que 
se les hubieran quedado los terrenos, pues mejor a la gente de acá. Y por el 
tiempo que ha transcurrido, acuérdese que estamos aquí colindando con él, 
no se mete con nosotros, ni nosotros con él. 

Don Maree, como le dicen todos en la comunidad, es un hombre bonachón, 
gracioso y cordial, no tiene tierras porque decidieron regalarla a don Mateo -
un muy afamado habitante que advierte sobre su experiencia de historias 
sobrenaturales referidas al fantástico hallazgo de piedras verdes que nadie 
puede tocar y que sólo él ha podido ver- pero él don Maree, siempre está 
atento a los líos de la región y de la comunidad, y continua su relato para 
explicar la situación actual de las tierras. 

El otro día platicando con el dueño de la finca - Manuel Garrido- no nos dijo 
exactamente cuántas hectáreas (tiene), lo que pasa es que ya está 
seccionado y él es el que los representa. Han de ser como cuatro partes el 
terreno que tienen. La vez pasada le estuvimos solicitando -para reubicar a 
los que quedaron sin casa después del desastre de 1999- así nomás por 
preguntar, y nos dijo que ya no se puede porque ya está fraccionado. Pero es 
grande, es colindando con El Chacal. Han de ser como unas 500 hectáreas. 

Don Alfonso Morales otro de los hombres mayores e hijo de Odilón Morales 
también fundador del ejido, hoy posesionario de casi dos hectáreas pues no 
cuenta con parcela ejidal ya que aún cuando su padre se la dejó, su mamá 
decidió dársela a su hermano don Rogelio, nos comenta y recuerda: 

El Garrido era gachupín el canijo, (ahora) ya es difunto, pero viven sus hijos. 
Era muy tratado el señor, era un chaparrito. Tratable, pues sabía fregarnos; 
aquí se sembraba tabaco antes y él daba dinero. Él (como) acaparador sabe 
qué tanto dinero se está tirando, sobre barato nos pagaba y nosotros 
necesitados. Antes vivía en San Antonio Rayón, después se cambió allá al 
cerro del Comalteco que corresponde a Veracruz, si hasta allá se iba a traer 
la raya cada ocho días. 

Aunque la tierra ya era suya -relata don Alfonso-
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La producción se la vendíamos muy barata. Nosotros sembrábamos tabaco, 
después Garrido dejó de trabajar el tabaco y otras personas comenzaron a 
dar dinero. Y cada acaparador se estaban haciendo ricos, compraron buenas 
tierras ¿y uno? nomás se conformaba. 

La historia de la dotación de las tierras al ejido como se explica arriba fue 
violenta y de lucha y después de la dotación tardaron en tomar posesión. 

Se hicieron recibos y fue en 1935 que obtuvieron el ejido, que tuvieron la 
tierra. Pero no veníamos luego, veníamos como el año 1937, por allí así. Y 
aunque fue por la buena ... había un señor aquí que se llamó don Enrique 
Carcamo, ese si que los perseguía aquí a los ejidatarios. No era nada, nomás 
era así se metía en cosas, nomás así vivía aquí del otro lado, aquí vivía en la 
Junta Tuzamapan. Y otro que se llamó Salvador Rodríguez. Esos son los que 
los persiguieron los ejidatarios. 

Se trataba de los hombres contratados por el finquero Manuel Garrido, sus 
empleados quienes según el relato de don Raymundo: 

Como me lo contaron hasta ahí los querían matar, a muchas personas losl 
mataron así escondidas nomás, así aparecían los muertos allá donde vivía él, 
aquí en la Junta Tuzamapan, para allá donde hay una finca de un señor que 
es de Cuetzalan. Pero ahí vivía ese señor. 

Raíces 

LA CASA DE TU ALMA 

Tu idioma es lo casa de tu alma. 

Ahí viven tus padres y tus abuelos. 

En esa casa milenaria, 

hogar de tus recuerdos, 

permanece tu palabra. 

Jorge Miguel Cocom Pech 
Escritor Moyo. ELIAC 

Entre los veinte ejidatarios casi todos eran familiares, parientes que 
procedían la mayoría de la Ranchería Morelos, otros del Jallal y Tuzamapan 
de Galeana, algunos eran originarios de Tetelilla. 

Tetelilla esta lejos -señala don Eligio- como a diez o quince kilómetros de ese 
cerro hasta el otro cerro, es una región totonaca si claro -enfatiza- sí, 
Tuzamapan y Tetelilla, son totonacas, si claro. Yo soy de Tuzamapan pero 
ahora soy de la Colonia Morelos." -Lo dice irguiendo el pecho con orgullo-. 



126 

y es que esta región la llamada Sierra Norte de Puebla, Sierra Nororiental de 
la cuenca del Apulco y del Necaxa para ser precisos, forma parte del antiguo 
Totonacapan ligado en la época prehispánica al señorío de Zempoala y 
asiento de una de las más importantes culturas de Mesoamérica. La región 
era estratégica pues era el punto de enlace entre dos núcleos 
fundamentales de la civilización mesoamericana: la costa del Golfo y el 
Altiplano central (INI, 1994). 

Ha sido el centro de atracción de múltiples migraciones de varios pueblos 
indígenas que se integraron paulatinamente a los centros hegemónicos y 
que fueron configurando el área pluriétnica que ahora conocemos. 

Las localidades de donde llegaron los demandantes de tierras de la hoy 
Colonia Morelos, están ubicadas del otro lado del río por el rumbo de 
Cuetzalan. y en esas comunidades dicen que "ya no quedó nadie de sus 
familias". Las familias en su mayoría son los Degante, Salvador, Morales, 
Castañeda y Hernández, y entre ellos primos como don Rogelio Salvador y 
don Eligio Hernández. Pero comenta don Raymundo: 

Todos los Salvador son parientes también, los Castañeda no. Mi esposa 
Castañeda y hay otros Castañeda que no son parientes, también vino un 
señor de allá José María Degante, fue mi tío, fue su hermano de mi mamá, 
Ignacia Degante. 

De cualquier forma todas las familias son de origen totonaca, aunque en la 
actualidad sólo los mayores continúan hablando totonaco y náhuatl, por 
supuesto castellano por lo tanto trilingües; y los jóvenes ya sólo hablan 
"castellano". Sobre la lengua don Raymundo nos platicó un día: 

A nosotros se nos hace difícil hablar en idioma español, porque no es nuestro 
idioma. Si yo le hablo en mi idioma, no me va a entender. 

En la Ranchería todos hablaban totonaco y el idioma se fue perdiendo, ya no 
les enseñaron a los hijos explica don Alfonso: 

Ahora ya casi ya no, pues iban al escuela y los maestros decían que dejaran 
ese idioma y que fueran aprendiendo el español, y ahí se fue perdiendo. 
Ahora mis hijos no lo hablan el totonaco. 

Él, don Alfonso, sí lo habla con su esposa, igual que los otros viejos como: 
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Don Eligio y su esposa doña Regina; también está otra familia de don 
Ruperto y Crisóforo. Serán como unas 15 gentes. Josefina Lerma de mi 
mamá la media hermana, de mi papá Esperanza Salvador su esposo Alfonso 
Morales, don Francisco Díaz, José castañeda; pero Eugenio Tirado no es 
totonaco, él es de una ranchería de Cuetzalan, hablaba mexicano. 

Entonces supimos que en la comunidad había personas originarias de sitios 
en donde predomina la lengua náhuatl y don Eligio comentaría: 

Sí como no, también uno que otro (nahua), muy surtido, los que hablan 
mexicano. Yo si puedo, en totonaco, castellano y Anáhuac, tres idiomas. El 
mexicano es el otro idioma. 

Las fuentes, autores, bibliografía y documentos consultados, permitieron 
concluir que la región en términos geográficos, hoy denominada Sierra Norte 
de Puebla, formó parte del territorio conocido como Totonacapan y que 
desde la' época precolonial fue compartido por los totonacas con otros 
grupos étnicos l6

. Por tal motivo la historia que en este documento se narra, 
rescata elementos y hechos que describen "una región pluriétnica y 
plurilingüe cuyos rasgos, sin embargo, simbolizan en los imaginarios 
nacionales e internacionales, a las culturas precoloniales del Golfo de 
México, como la danza de los voladores, símbolo de la cultura totonaca" 
(CIESAS, -2002 Preliminar- 2004). 

La extensión del náhuatl se debió a las frecuentes migraciones nahuas a 
este territorio así como al fuerte control económico, político y militar que la 
Triple Alianza ejerció en el Totonacapan desde el sig lo XV, que llegó a su fin 
con la conquista española. La fuerza de esa dominación se percibe en la 
toponimia náhuatl de la región. Los administradores y los evangelizadores 

16 Durante el tiempo que hemos trabajado en la zona hemos investigado una diversidad de 
información sobre los orígenes de la región y los procesos de transformación y 
reestructuración que se han dado a través de los años, sobre todo si se toma en cuenta 
que las investigaciones señalan que probablemente estas tierras están pobladas desde los 
años 700 a.e.; sin embargo el trabajo que aquí desarrollamos nos impide presentar la 
información requerida para poder interpretar adecuadamente el contexto que permitió la 
transformación que ha sufrido la Sierra Norte poblana. Esta investigación elaborada por 
nosotros los narradores de esta tesis ha sido presentada por medio de la Universidad 
Autónoma de Puebla en un estudio específico para identificar posibles ideas de 
reordenamiento territorial en las Subcuencas de Río Apulco. El documento considera todas 
y cada una de las diferentes etapas de la vida serrana y nos permitió comprender los 
elementos fundamentales que transformaron su pasado, el contexto del presente de una 
realidad compleja y habitada por disímbolos actores que pueden converger o enfrentarse 
dependiendo de los intereses o identidades que los aglutinen. 
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españoles continuaron usando el náhuatl para facilitar las relaciones con los 
indígenas. 

Los nuevos habitantes llevaron consigo sin duda la lengua náhuatl, que 
aunque no suplantó a las lenguas locales como el totonaco y el tepehua, si 
llegó a tener una posición ventajosa. La historia prehispánica de la Sierra no 
contiene prácticamente nombres propios que no sean nahuas (García, 
1987:67). 

Don Maree nos explicó la situación por la que hoy ya no dominan la lengua y 
los motivos para desprenderse de su indumentaria utilizada del otro lado del 
río: 

En algunas cosas le entendemos, pero no podemos contestar. Hablar es muy 
difícil. Más que nada no le ponemos sentido, pero de que nos gusta, nos 
gusta. Antes más que nada, había relajo porque le hacían burla al que 
hablara este idioma, antes era dialecto, ahora ya es idioma. Porque ya está 
reconocido. Pero antes al que hablaba eso le hacían burla, también por el 
vestuario. Ahora mi papá lleva su mismo vestuario natural y había mucha 
gente también con ese vestuario lo que pasa es que no les gusta, y muchos 
ya se pusieron pantalón. Pero aquí hay gente igual que mi mamá. Pero que sí 
es bonito, sí es bonito. 

Cuando inquirimos a don Raymundo sobre las razones que tenía para 
continuar usando la prístina y blanquísima ropa totonaca, tan blanca que 
parece que volaran en vez de tocar las lodosas tierras de trópico húmedo, él 
nos contó: 

Pues es que ya la había cambiado mi ropa pero no me gustó. Cada vez 
cuando iba yo a México -para realizar gestiones cuando estaba sirviendo de 
presidente del Comisariado y presidente de Mejoras de la comunidad- compré 
mi ropa, mi calzado, mi sombrero, pero no me gustó. También cuando fui a 
Puebla, pero no me gustó. Además aquí nosotros andábamos en calzones, 
ahora somos sólo dos aquí 105 que usamos calzón. Cada vez somos más 
pocos. Comienza desde acá de Pantepec para allá hasta Papantla, pero para 
Papantla todavía ahí muchos inditos que lo usan. Antes mi esposa usaba 
también su hUipil, ahora ya no le gusta, también se ponía su faja ancha, 
tejida, roja, pero ahora ya no. Dicen que allá por Cuetzalan les dicen que no 
se pierda esa costumbre de usar su ropa, que es bueno que la sigan usando. 
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Jlll<tr~,"inn 8. Hombre totonaca secando el fruto de la pimienta. 

En este sentido don Alfonso nos diría: 

¿Sabe usted por qué yo me cambié y me puse pantalón? Cuando ya traté de 
marchar, porque antes marchábamos, sí y sortearse. Nos hacían marchar 
cada ocho días, cada ocho días, luego llevaba yo mis guarachitos, "puta" me 
pisoteaban acá -señalándose los talones-, me tuve que obligar comprar 
zapatos, -nuestra risas provocaron el énfasis- isí, lo pisan a uno al ir 
marchando! -doña Esperanza también interviene- Mi mamá me dijo que me 
quité la camisa, y desde entonces ya me puse vestido. 

Don Alfonso y su muy morena y bella esposa doña Esperanza Salvador, 
mujer extremamente delgada de fuertes rasgos totonacas, nos contaron: 

Nosotros todavía correspondemos al Totonacapan, vaya, has de cuenta que 
aquí todavía existe la gente indígena. Nomás acá a nosotros agarra el 
indigenista, ya la Junta -refiriendo a sus vecinos de la Junta Arroyo Zarco- ya 
no. Son más ... - se queda pensando sin atreverse a adjetivar-o Aquí cuando 
estaban ellos siempre nos trataban que nosotros somos nacos, ellos son 
gente de razón - y se deja escuchar la risa franca de su esposa-. Entonces 
nos decían, no se revuelvan con.. . vayan, ustedes son gachupines 
(Carcajadas) . 
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Los viejos con frecuencia se emocionan cuando se les pregunta sobre su 

lengua. Gustosos nos enseñaron algunas palabras en el difícil y entonado 

totonaco, ocasiones que aprovechamos para consultarles sobre el significado 

de la palabra totonaco. Y por más pistas que les dimos en relación a las 

diferentes interpretaciones que hemos indagado sobre las defin iciones más 

aceptadas por los antropólogos estudiosos de la región y de la cultura 

totonaca, como la más difundida que sostiene que toto nacú significa "tres 

corazones" no supieron contestarnos. 

Sahagún sostuvo que "totonaco" denotaba "poca capacidad" o "poca 

habilidad", a diferencia de Kelly y Palerm, quienes sostienen que se refiere a 

grupos lingüísticamente diferentes al Maya, a los que se les consideraba 

rudos o rústicos aún sin estar localizados en la región conocida como el 

Totonacapan. La especialista Victoria Chenaut comenta que interpretan la 

palabra totonaco como derivación del náhuatl, a partir de la forma verbal 

"tona", "hace calor", "hace sol", cuyo significado alude a la población que 

habita la costa tropical, con el nombre de "los calientes", "los de la tierra 

caliente". También refiere una publicación de 1837, un catecismo de la 

doctrina cristiana en totonaco, en la que se sostenía que "totd' significa 

"tres" y "naaJ' eqUivale a "corazón" o "panal" (1995:22). 

En sentido figurado, de acuerdo con la misma autora, Celestino Patiño 

originario de Papantla, en 1907, interpreta el significado de la palabra 

totonaco, resumiendo que tres en totonaco se dice "tutu" y corazón "nacú", 

puede traducirse por tres centros, porque, así como el corazón es el centro 

de la circulación de la sangre, puede considerarse el panal como un centro 

donde residen pueblos de abejas. Menciona que Melgarejo Vivanco 

consideró que los totonacos se autodenominan de esta manera, porque la 

acepción alude al corazón, y con ello, a las relaciones de ternura y amor. 

Totonacapan también se dice que significa" lugar de luz y calor'. 

En una ocasión don Alfonso preguntó: 

¿Qué no es el que dicen que Totonacapan, es el idioma totonaco? En 

Cuxquihui, ahí si hablan más el idioma totonaco y de plano hay algunos que 

no pueden hablar el español, pero hay totonaco en otras partes, más 

diferente, aquí es otro modo de hablar totonaco. 

Para ellos, dicen que todos los idiomas les gusta, les es igual, pero ... 

Ella -sin voltear a mirar a doña Esperanza, que estaba cerquita en la plática 

desgranando su maíz, como si a la vez no estuviera- y yo totonaco siempre 
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hablamos, hora mis hijos no -refiriéndose en particular a don Femando, 
joven y uno de los principales ejidatarios quien al parecer ejerce un papel 
detenminante en las decisiones del ejido-, no pueden, ¡¡No quisieron 
aprender!! . 

Según cita el trabajo del INI, el significado del término náhuatl es "el que 
habla teniendo autoridad o conocimiento"; así pues, nahuatlaca ( nahuatl y 
tlacatl) sería la gente superior, la gente que manda. Hoy en día, muchos 
nahuas se llaman a sí mismos macehuale, término que traducen como 
"campesino". Es posible que su autodenominación haga referencia a la 
antigua estratificación social, compuesta por los pillis (los señores, la élite) y 
los macehuales (el pueblo) de la sociedad nahua. 

En relación a otros aspectos propios de la cultura totonaca, don Raymundo 
nos describió: 

Antes cuando vlvlamos del otro lado, cuando llegamos aquí no 
acostumbraban bailes decían que puro huapango, con sones, con guitarras, 
con violines, como tocan mucho por la Huasteca, todos esos lugares, la 
acostumbraban. La última vez que hubo aquí baile con huapango creo que 
fue en 1964, tiene ahí en la escuela escrito, está allí la fecha que hicieron la 
escuela, hubo inauguración y pusieron música y orquesta y huapangueros y 
ahora sólo de vez en cuando pero casi ya no. 

También -alarga-

En la Ranchería se bailaban eso que le dicen matlachines, ese que hacen 
subir un cuero de tejón y un pájaro que se llama pito real. Aquí lo bailaban 
también, ahí en donde ... la parte que se llevó el río, la bodega. Unos le dicen 
los tejones. También eso que hacen cuando celebran la fiesta de todos 
santos están en los huehues, eso hasta el día de hoy sale. Voladores no. Sólo 
los huehues que se visten, se ponen la máscara y este pantalón, buscan otro 
pantalón para que no lo conozcan, como se amarran sus cabezas y nomás se 
ve la máscara y se ponen a bailar. 

Sobre el significado o finalidad del baile, don Marce reveló: 

Lo que pasa es que aquí la fiesta de la Semana Santa no se hacía, pero 
según por lo que yo tengo entendido, a causa de lo que nos vino a suceder
refiriéndose al desastre de 1999- y entonces como para olvidar eso, como 
para cambiarle otros aires como se dice, se empezó a usar eso, para 
cambiarle. Se empezó a hacer en el 2000. Hace dos años que se hace. Antes 
no había fiesta ninguna. Y santo, no hay santo aquí. 
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La fiesta se nos ocurrió -apunta don Maree- pues entre todos. Sí eso fue 
nomás. Como también en la Junta Arroyo Zarco en donde se acostumbraba 
festejar la Semana Santa y supuestamente ya no la iban hacer -porque 
desapareció con el desastre-, entonces de que la gente que viniera los que 
acostumbran visitar a sus familias, pues que no se fueran a venir solamente 
con un paseo, sino como un entretenimiento. Se centraba (la idea en olvidar) 
lo que realmente nos sucedió y estuviera en su mente otro enfoque, otro 
pensamiento. 

También hay fiesta cuando salen de la escuela, explica don Eligio, y 

la Semana Santa, se festeja con montar ganado, bailar en la noche. A veces 
cuando hay dinero, cuando salen los alumnos, vamos a hacer baile todo 
mundo, por qué no. Nos gusta bailar. 

Sobre las danzas como los voladores!7 o fiestas totonacas, don Alfonso 
mencionó: 

Se hacia antes, pero ya empezó a descontrolar esas chingas de los que 
venden libros y ahí se fue acabando poco a poco. Horita ya se volvió, todavía 
no se ha podido terminar la religión católica, para eso se hizo la ig lesia otra 
vez. 

Le preguntamos si se refería a que la religión de los Pentecosteses o la de 
los Testigos de Jehová, iban contra la cultura totonaca, o por qué 
mencionaba a los que venden libros. Y contestó: 

Ah sí, pus ya muchos se empezaron a meter a estudiar y antes de eso no se 
escuchaba nada, como es chica la comunidad. 

Por su cuenta don Eligio -mucho tiempo después supimos que él y su esposa 
son Testigos-, quien coincide con la mayoría de la población con la que 
hemos comentado el asunto, nos dijo desde entonces: 

Aquí hay una (iglesia católica) pero no se ha acabado de hacer. No todos son 
católicos, hay Testigos de Jehová y Pentecosteses. Está dividido pero no se 
meten en aspectos de religión. 

17 Las danzas son el principal medio para trascender el mundo real, representan a la 
naturaleza y sirven para alegrar a los dueños. A su alrededor se dan una serie de reglas y 
prohibiciones estrictas que, de no cumplirse, atraen castigos, pesadillas, alucinaciones y 
enfermedades. Las prácticas religiosas giran alrededor de un calendario festivo, el cual se 
encuentra íntimamente ligado al calendario agrícola (CIESAS, 2004). 
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y así hemos podido constar una y otra vez esta situación, durante casi 
cuatro años que tenemos conviviendo y trabajando con ellos. Existen las 
diferencias cotidianas pero más en un sentido irónico o sarcástico por las 
actividades propias de cada una, que expresiones de conflicto. La iglesia 
ocupa un local pequeñito de tabicón mal acabada con techo de lámina; está 
cerca de la plaza, así como el salón que utilizan los testigos para sus 
reuniones; sólo una vez al mes a veces menos, viene un cura del Municipio, 
y sólo en una ocasión pudimos advertir ese servicio religioso. Todos 
coinciden que cada religión cuenta con treinta por ciento de la población, 
estamos "a partes iguales", comentan. 

Las fiestas que celebraban son el 12 de diciembre, menciona don Alfonso: 

Antes venían unas danzas, don Próspero -de quien hablaremos en los 
próximos capítu los- antes bailaba de matarachín - la danza de los 
Matlachines, quiso decir-, esa clase de danza, del otro lado (del río). Pero 
ahorita no se ha hecho eso, por la cosa de cómo nos encontramos ahorita, ya 
hasta tenemos la iglesia, ya se han hecho mis itas nomás -comenta que 
también los de los libros tienen fallas-. Ellos también, pasa como la religión 
católica, también andan echando tarugadas algunos, lo pasan la noticia, es 
igual ahí. 

De salud y registros 

La comunidad carece de clínica, antes del desastre en un local ubicado en la 
plaza y que no sufrió ningún daño con la creciente, asistía un médico de la 
Secretaría de Salubridad. Uno de los veinte ejidatarios, don Próspero un 
hombre maduro, disciplinado, estricto y rígido consigo mismo y en sus actos 
cotidianos, por cierto Testigo de Jehová, está encargado del comité de salud 
y lleva un riguroso control de todos los habitantes. Participa con regularidad 
en los diferentes cursos a los que convoca el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y la Secretaría de Salud, expresión del gran interés que tiene 
por aprender, incluida la medicina alternativa y herbolaria, por lo que con 
frecuencia nos solicita información al respecto y se pretende con él 
promover la instalación de un huerto de plantas medicinales. 

La clínica más próxima a la comunidad está del otro lado del río pero hay 
que caminar unos 8 Kilómetros a Paso del Jardín. Don Próspero ha jugado 
un papel relevante en las actividades que logramos establecer con los 
médicos del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla, en 
las cuales se pudo constatar que se trata increíblemente de una comunidad 
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muy sana, además de pulcra, aseada y carente de problemas de 
alcoholismo. Sobre el asunto nos referiremos más adelante. 

Antes ~omentan don Alfonso y doña Esperanza- no había medecinas como 
ahora, ahora todo lo hay. Estábamos como animalitos, ora hay clínicas por 
donde ya cerca. Aquí quién te daba orientación que no debes tener muchos 
hijos ... Nosotros -dicen risueños- hemos tenido once hijos, viven creo que 
ocho, tres fallecieron. La mayor se lastimó en la escuela, dicen que se calló, 
se pegó acá en la rabadilla, ése fue el achaque y la pierna derecha se le 
encogió del golpe y se tapó. A los siete días, ocho, murió, no tardó en cama. 
Tenía doce años, ya me ayudaba en todo en la cocina, lavaba y todo. 

Continuando con el relato doña Esperanza apuntó: 

Yo siempre me curé con la matrona, con hierbas, que vive de aquel lado del 
río. Ya no sale, ya está abuelita. Aquí no hay nadie que cure con hierbas. -Su 
esposo refuerza señalando- Va uno con un médico y dice cuál es el que no 
está bien, a nosotros nos sirve de mucho, es lo que están prohibiendo ya no 
sirve tener mucho hijos, nada más con dos, con mucho tres dicen, más ya no 
lo permite el gobiemo creo. Siempre cuando se alivió esta mujer -señalando 
a su esposa-, nunca conoció el médico, no más iba yo a traer la medicina. El 
temascal -comentan- es bueno, por aquí había antes, pero ahorita ya no, ya 
no les gusta a los hijos. 

Los mayores conservan actas de nacimiento que dan fe de los complicados 
problemas que presenta el Registro Civil sobre todo en el medio rural, .pues 
sus documentos no siempre coinciden con el nombre que ellos se 
autoreconocen . Don Raymundo nos contó un día que en realidad su nombre 
era otro, pues: 

Manuel Salvador Juárez, mi padre murió hace como 52 años, mi mamá se 
llamaba Ignacia Degante, pero yo me llamo Erasmo Salvador Degante. Me 
decían Reynaldo Salvador. Como mi papá era muy borracho y nos había 
perdido mi boleta de nacimiento, y hasta ahora poco sé, estaba mi acta de 
nacimiento allá en Tuzamapan de Galeana. Y mi verdadero nombre es 
Erasmo Salvador Degante y no de Raymundo, esa no estaba. 

También recordó: 

No, y tengo otra hermana, y mi sobrino quería saber cómo era su verdadero 
nombre de su suegra. A mi hermana le decían Jovita, y no era su nombre, se 
llamaba Ana, Juana Salvador Degante. Por una parte ya sabía yo que así me 
llamaba yo, porque cuando me llamaron a Tenampulco para ir a marchar, 
quería saber cómo me llamó. Entonces les dije yo al presidente, no sé, voy a 
ira a ver cómo me llamó a ver el libro. Entons fui, nada más se acuerda uno 
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cuántos años ha vivido y lo buscan en la lista. Fue el año de 1935 que nací. y 
es que como acabo de mencionar, mi papá era muy borracho, y cuando se 
emborrachaba, agarraba y nos perdía nuestra boleta. Mi Esposa también, le 
decían Josefa Ortigoza, otras veces le decían Aurelia Ortigoza, y su verdadero 
nombre no es. Se llama Esperanza Ortigoza Castañeda. 

Presente del Totonacapan poblano 

En la actualidad la comunidad pertenece administrativamente al Municipio 
de Tenampulco ("tenamitl", muralla o cantil; "poi" o "pul", que significa "en 
la muralla grande o donde hay altos cantiles"), de la Sierra Norte de Puebla, 
en la planicie costera del Golfo, ubicado en lo que fue el Totonacapan, 
territorio que comparten poblanos y veracruzanos totonacas, nahuas y 
mestizos, aún cuando hoy en día "predomina el grupo étnico totonaco, 
seguido del grupo náhuatl" (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 1999). 
Un territorio poco explorado, sobre todo del lado poblano, y que de acuerdo 
con Benjamín Ortiz Espejel (1995: 13), es sin duda un territorio polifacético y 
cambiante de profundas raíces mesoamericanas y amalgamado con un sin 
fin de historias entrelazadas. 

Con el tiempo, este espacio tuvo que ser compartido con los nahuas 
provenientes del centro del país y los grupos que penetraron en la Colonia, 
generándose el mestizaje que hoy conserva una importante presencia y 
dominación. En términos geográficos a esta zona también se le denomina la 
Plan icie Costera del Golfo. 

Nada nos provoca más que poder describir la región con la magnífica 
precisión con que la dibuja Víctor Toledo (1999:209): "Al ser observada 
desde el espacio, la región del Totonacapan [ ... ] parece un homogéneo 
tapete amarillo. Ésta es la consecuencia de más de cuatro décadas de 
modernización rural. Al igual que en el resto de las tierras bajas tropicales 
de México, la modernización incluye la conversión de los bosques tropicales, 
la vegetación original que cubre esta cálida y húmeda región en un 
extensivo mar de monocultivos: huertos de naranja y plantaciones de caña 
de azúcar, campos de maíz y principalmente pastizales. Sin embargo, la 
homogeneidad claramente revelada en las imágenes, sólo es aparente. Al 
ser observada en detalle, esta continuidad espacial es interrumpida por 
puntos rojos y azules oscuros diseminados. Son islotes de alta biodiversidad 
en un mar de pastizales y monocultivos tropicales. Son representaciones 
espaciales de la estrategia de manejo aplicada por algunas comunidades 
indígenas totonacas, para resistir las rutas de modernización "normales". 
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"Al hacer esto, dichas comunidades tienen éxito de dos maneras: evitan la 
ola de modernización basada en patrones de manejo de la tierra 
ecológica mente destructivos y mantienen un sistema único y eficiente de 
producción rural, lo cual es ecológica y económicamente apropiado. De 
hecho, al enfocar nuestra visión descubriremos que estos raros puntos 
diseminados corresponden a los mosaicos policromáticos en donde los 
parches de bosques tropicales coexisten con la vegetación de diferentes 
edades: milpas, hortalizas y pequeñas áreas con plantaciones y pastizales" 
(1999). 

En la vegetación de selva tropical de la planicie costera se aprecian áreas 
significativas de acahuales que constituyen una etapa de regeneración 
cuando sustituyen a los cultivos anuales. Aún con la disminución y extinción 
de especies, en la fauna hoy aún se encuentran mapaches, zorrillos, 
conejos, armadillos, tlacuaches, ardillas, tejones, viboras, iguanas y 
garrobos entre otros, así como especies acuáticas en los ríos : cangrejos, 
acamayas, bobos, burritos, ten zas, y sorprendemente perros de agua -
nutrias-; también se pueden observar una amplia variedad de aves: 
torcazas, loros, pericos, tecolotes, tucanes, águilas quebrantahuesos, 
tapacaminos, chupaflor, carpinteros y calandrias. La flora presenta una rica 
variedad en donde sobresalen variadas especies de orquídeas, bromelias, 
helechos, aráceas, bambúes y árboles de maderas preciosas. 

El cultivo de esas tierras se inició en las primeras décadas del siglo XX y la 
prolongada explotación agrícola, la creciente demanda de leña y madera 
para la construcción, la erosión del delgado estrato fértil por obra de la lluvia 
y finalmente la creación de campos de pastoreo para ganado bovino han 
transformado completamente el paisaje, de manera que de los inmensos 
espacios selváticos sin rastro humano no quedan sino fragmentos aislados. 
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!lustración 9. Vista hacia el río Apulco desde la casa de don Prospero. 

En los relatos sobre las ceremonias que se realizan en la región antes de 
aprovechar o explotar los recursos del medio ambiente de Alessandro Lupo 
(1995: 192), se dice que los dominios de Cuauhtahuehuentzin o el 
Quihuikolo (el viejito de la selva, señor de los bosques y de los animales, al 
que se le pide permiso para trabajar el bosque), se han restringido 
enormemente y ya no se oyen con la misma frecuencia los ruidos 
fantasmales que daban testimonio de su presencia. No por eso, señalan, se 
ha desvanecido la creencia en sus poderes o el recuerdo de las prácticas 
rituales dirigidas a él. En un mundo natural cada vez menos desconocido e 
impenetrable para el hombre, su figura de guardián de los espacios 
incontaminados está probablemente destinada a deslizarse a un segundo 
plano y no ser ya objeto de atenciones rituales, sobreviviendo sólo en la 
narrativa tradicional. 

Una creciente movilización de la población totonaca que durante años se 
caracterizó por su gran cohesión social a un mismo espacio, hoy se 
encuentra en un proceso de desarticulación. Puede sugerirse que el impacto 
reciente -últimos 40 años- provocado por la petrolización, el desmonte de 
selvas, el mejoramiento de las vías de comunicación, el desplazamiento de 
áreas de cultivo por la ganadería, han provocado fenómenos notables de 
migración social, como es la movilización constante de la población de la 
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sierra y de la costa a lugares como Papantla, Poza Rica y Martínez de la 
Torre, así como - Teziutlán- y a la capital del país (Ortiz/ 1995). 

Su situación privilegiada en la planicie costera del Golfo, con la altitud más 
baja, una de las regiones más exuberantes, hacía que los ingresos 
económicos de las familias, según cuentan, fueran estables durante el año, 
las dos cosechas de maíz daban abasto para el autoconsumo, la explotación 
de la vega del río remuneraba bien su trabajo al comercializar los cultivos y 
estaban organizados en la venta de la pimienta y engorda de ganado con lo 
que diversificaban el ingreso en diferentes etapas del año. 

El espacio comunitario 

El Altépetl, el símbolo que significa el territorio, el núcleo de la organización política y 

la vida urbona civilizada f. . .] sinónimo de patria, que simbolizabo el territorio 

consagrado por los ancestras y habitado por los descendientes. El estado territorial 

representado por el cerro en cuyo interior estó la cueva en donde repasan las aguas 

fertilizadoras y las semillas del maíz: una representación de la montaña que emergió 

de hs aguas primordiales el día de la creación del cosmas, un símbolo de h tierra 

fértil y la expresión mós honda del vínculo de los seres humanas con la tierra. 

Enrique Florescano 

En el pasado, ellos, sus padres y abuelos, se dedicaron al cultivo de la 
vainilla, caña de azúcar y tabaco, y que debido a las políticas aplicadas al 
campo y la consecuente falta de rentabilidad que representan estas 
explotaciones ante la apertura comercial han dejado de producirse. Estos 
cultivos iniciaron después de la irracional explotación de la selva para la 
extracción de chicle, hule, maderas preciosas, así como el tráfico de pieles 
de animales endémicos -"exóticos, suelen decirles"- y exportación de 
especies de pluma y pelo. 

Cuando los abuelos vivían en la Ranchería Morelos explotaban 
principalmente cultivos como tabaco, chile, tomate y secundariamente maíz 
y frijol. También en menor escala producían café, caña de azúcar, cacahuate 
y ajonjolí, así como frutas típicas de la región con las que complementan su 
alimentación. 

En este espacio compartido por totonacas, nahuas y progresivo mestizaje, 
en el presente los hijos y nietos, campesinos indígenas del ejido, quienes 
antes de nacer como los viejos ya están vinculados a la pimienta, se dedican 
principalmente a la agricultura de temporal y el aprovechamiento de sus 
recursos naturales, principal fuente para la obtención de alimento, 
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medicinas, materiales para la construcción de viviendas -tarro-, 
combustibles e ingresos económicos, tarea a la que dedican gran parte de 
su tiempo y esfuerzo durante el año. 

Complementan el sustento con la cría de animales de tras patio que resultan 
un gran refuerzo para las familias, sobre todo en los años cuando el 
temporal no los beneficia. Parte importante de la reproducción económica y 
el sustento familiar se apoya con la recolección de productos silvestres -
quelites, quintoniles, mafafa- que no necesariamente implican labores de 
cultivo, así como la extracción de especies de peces y acamayas que 
obtienen del río, práctica que se encuentra en detrimento a partir del desastre de 1999. . 

También antes del desastre, en las tierras de vega de río producían 
cacahuate, hortalizas, papaya, ajonjolí, plátano, pepitoria y en el lomerío, 
pimienta -principal producto comercial-, cítricos y otras frutas tropicales 
propias del clima. No obstante, la inundación de las parcelas ubicadas en 
estas vegas, devastadas por el río, ocasionó la pérdida de los cultivos y 
alrededor de 80 hectáreas de donde los vecinos y posesionarios obtenían 
importantes ingresos como jornaleros en esas tierras ejidales. 

Las abundantes lluvias permiten recoger dos cosechas al año, una en junio 
(tonalmil) y la otra en diciembre-enero (xopamil). La fuerte inclinación 
(pendiente) y sobre todo el carácter pedregoso de los terrenos impiden el 
uso del arado, por lo que los únicos instrumentos empleados son el azadón 
para aflojar la tierra, la coa para la siembra y el machete para la limpieza -
chapeo- contra las hierbas invasoras. De esta forma, estos productores han 
mantenido una riqueza basada en la "economía de milpa" que se refiere a 
minúsculas parcelas, en las que además del maíz asociado al frijol se 
siembran algunas hortalizas, como jitomate, calabaza, chile, principalmente, 
cuya producción se destina y garantiza el consumo familiar, aunque 
eventualmente puede ser vendida en los mercados locales o pequeñas 
tiendas de las comunidades. 

Antes del desastre habían mantenido una fuerte tradición de trabajo 
colectivo que practicaban sobre todo en las actividades para la siembra, 
cosecha y recolección de cultivos, así como para la realización de obras y 
servicios para la comunidad. Sin embargo, después del evento climatológico 
de 1999, cuyas lluvias torrenciales y consecuentes inundaciones y deslaves 
de terreno, provocaron la pérdida de las mejores tierras productivas en la 
vega del río y la escasa infraestructura productiva con que contaban, 
bodega y patio de secado para pimienta. De esta manera perdieron su 
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fuente fundamental de ingreso y empleo, la economía se deterioró 

provocando el estancamiento de la comunidad, no sólo invadiéndoles de 

tristeza, sino provocando el deterioro de las relaciones entre los diferentes 

actores locales al agudizarse la lucha por la obtención de ingresos; la 

pérdida de identidad e ilusiones y la forma de trabajo organizado como las 

faenas en las que participaban siempre que se requería. 

La explotación de sus recursos ha estado influenciada por las políticas 

gubernamentales a productores campesinos indígenas de escasos recursos, 

a quienes les han pretendido modificar la vocación productiva . Han vivido 

inmersos en constantes injusticias, la presencia de recurrentes fenómenos 

naturales provocados por construcción de obras -carreteras, puentes, presas 

con anacrónico mantenimiento y mala planeación-, alta vulnerabilidad en los 

momentos de los desastres y una marginación creciente, características de 

los sitios en los que pudieron asentarse y obtener terrenos para el cultivo. 

La ausencia de expectativas productivas provocan migración creciente. 

Lugar en donde cada día se ven menos jóvenes que frente a las dificultades 

para vivir en y del campo y la poca tierra que queda, han emigrado sobre 

todo a las ciudades de Teziutlán, Puebla y desde luego al Distrito Federal. 

Son hasta ahora muy pocos los que han buscado una alternativa en el 

imperio del norte, acaso se trata de tan sólo cuatro jóvenes, según los 

informes de don Próspero, el ejidatario también encargado de los registros 

comunitarios de la población. 

Unos cuantos datos del municipio donde habitan, ilustran la penosa realidad 

que se vive en estas t ierras serranas: el Municipio está poblado por 6,888 

habitantes con una Población Ocupada (PEA) de 2,199 personas, es decir el 

32.24%. De la población económicamente activa el 73 .17% se dedica a las 

actividades primarias; en el año 2000 el 53.57% no recibió ingresos; el 

92.27% los habitantes se encuentran sin derechohabiencia a servicios de 

salud; sólo el 14.72% de las personas de 15 años o más tiene primaria 

completa; de los 1608 hogares con que se cuenta sólo el 14.36% consumen 

gas para cocinar y el 82.02% cocinan con leña; los hogares que aún no 

cuentan con luz eléctrica todavía son el 19.77%, las viviendas que hasta la 

fecha no cuentan con drenaje son el 73.25% del total. Se trata de uno de 

los municipios más pobres de la sierra con una población eminentemente 

campesina e indígena aunque algunos organismos del gobierno y las 

estadísticas oficiales se empecinan en negarles su origen étnico porque se 

ha perdido la lengua y la vestimenta (Censo 2000). 



141 

A este municipio pertenece la comunidad del ejido de la Colonia Morelos, 
cuya población se asentó en las tierras que obtuvieron con la dotación 
agraria del Presidente Lázaro Cárdenas. Los abuelos dotados de tierras 
provenían de las poblaciones vecinas (Tetelilla, Ranchería Morelos y 
Coxquihui), donde trabajaban como peones en las propiedades de grandes 
hacendados extranjeros, dedicados a la explotación extensiva de ganado 
bovino y cultivos comerciales de tabaco y caña de azúcar. Hoy la comunidad 
esta integrada por 266 personas, que sólo representan el 3.83% de la 
población total municipal. Esta compuesta por unas setenta familias, cuyo 
nombre se debe a la comunidad de donde provenían los abuelos: la 
Ranchería Morelos, del otro lado del río. Ahora, en la comunidad 54 
personas hablan lengua totonaca, unos pocos náhuatl, pero la mayoría ha 
perdido sus lenguas originarias. 

Según los datos de INEGI (Censo 2000), ninguno es derechohabiente de 
algún servicio de salud, el grado promedio de escolaridad es de 4.4 años. La 
PEA es de 76 de los cuales 56 se ocupan en el sector primario, 7 en el 
secundario y 6 en el terciario; 47 no reciben salario por su trabajo, 21 
reciben menos de un salario mínimo. De las 59 viviendas que existen, 15 no 
disponen de agua y ninguna cuenta con drenaje. 

Ilustración 10. Niños de la Colonia Morelos camino a la escuela. 

En la vida cotidiana el principal combustible que emplean en sus hogares es 
la leña, que obtienen principalmente de un árbol noble que llaman "Uasima" 
o "Guasima". De estos árboles van cortando las ramas secundarias y 
esperan su regeneración para utilizarlos nuevamente. El follaje de estas 
leñosas es aprovechado como alimento del ganado. 
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No todas las casas cuentan con toma para agua potable y las que la tienen 
han cooperado para traerla desde los pocos ojos de agua -pequeños 
manantiales en la comunidad- por medio de mangueras de plástico (PVC). 
Los depósitos en donde se retiene el agua de los manantiales los llaman 
"tanques" que no son otra cosa que piletas de cemento al descubierto, de 
donde la gente que no cuenta con manguera acarrea agua en cubetas. El 
Inspector de la Colonia, entonces don Efrén Salvador quien actualmente 
funge como Presidente del Comisariado, nos comentó que tener los 
depósitos del agua potable abiertos es un riesgo, pues en alguna ocasión en 
el depóSito del que toma agua, alguien arrojó un perrito muerto y el agua 
apestaba. Pero aún con eso todavía permanecen abiertos, parece ser un 
tema que les preocupe pero no en lo inmediato, tal vez porque no todos 
tienen manguera que lleve el agua hasta la casa y cuando necesitan se 
cercioran de tomar agua limpia del ojo de agua, por lo tanto no les importa 
el estado de los depósitos. 

La comunidad cuenta con un pozo que está situado enfrente de la 
construcción del jardín de niños, en la plaza principal; hasta antes de la 
avenida en las lluvias de 1999, el pozo con su respectiva bomba funcionaba 
para abastecer parcialmente a la población. Hasta la fecha, aún cuando el 
Presidente Municipal les ofreció apoyarlos, no han logrado conseguir 
recursos para limpiar el azolvado pozo y reinstalar el sistema de bombeo 
como parte de la red de agua potable. Este tema del agua potable formaba 
parte del proyecto de la "Comunidad ideal" en el que iban a participar desde 
el año 2000 con el IMSS, pero según dicen los habitantes, que por malas 
informaciones que dio el presidente municipal, el IMSS decidió cancelarlo y 
todo quedÓ en ilusiones. 

Cargos y representaciones 

En cuanto a la estructura de representación y cargos de la Comunidad, la 
máxima autoridad es la Asamblea General de Ejidatarios, esta decide sobre 
los asuntos relacionados con el ejido -territorio en que se asienta la 
comunidad-, incluso en aquellos casos en que las decisiones involucren a 
todos los habitantes -20 ejidatarios, 25 posesionarios y 35 avecindados sin 
tierra-, mucho más cuando se trata de la tenencia y uso de la tierra. 

De acuerdo con la forma tradicional, el Comisariado como representante de 
la Asamblea General de Ejidatarios, está integrado por un presidente, un 
secretario y un tesorero. También se encuentra en la estructura el Consejo 
de Vigilancia, integrado por un presidente y dos secretarios. 
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La autoridad en la comunidad por parte del municipio es el inspector auxiliar 
quien cuenta con un suplente, que generalmente además de atender la 
relación con la cabecera municipal, resuelve los asuntos locales que la 
mayoría de las veces son de carácter judicial. Es el inspector, que hasta 
inicios de 2004 comúnmente ha sido un ejidatario, el que tiene el poder de 
convocatoria general de la comunidad y la representa en los asuntos 
oficiales ante el estado. 

El trabajo en la comunidad se distribuye por medio de comisiones o comités: 
de Agua Potable, de Electrificación, de la Escuela Primaria, del Jardín de 
Niños, de Salud, de Caminos, del DIF, Indígena, de Prevención de Desastres 
y una Promotora y Tesorera del Progresa, además de los Vocales del 
Procampo. 

Los proyectos productivos que trabajan en la comunidad son nimiOS y 
cuentan con estructuras acordes a las establecidas por la entidades oficiales 
como son el Comité de la SSS de Pimenteros y el Comité de la organización 
de mujeres en el que participan unas cuantas, para trabajar dos proyectos, 
uno de vaquillas de engorda y otro de vacas lecheras. 

Como se mencionó, la Asamblea de Ejidatarios incide de manera acentuada 
y protagónica en todas las representaciones. De hecho los principales cargos 
en la mayoría de las veces son ocupados por los mismos ejidatarios. Cuando 
los comités no tienen dinero para realizar sus actividades, el Comisariado del 
Ejido -cuando está de acuerdo-, aporta los recursos para llevarlas a cabo. 

En el pasado antes de ser ejido nos explicó don Raymundo quien también 
sirvió como presidente del comisariado y presidente de mejoras de la 
comunidad : 

Había otros cargos, decían Que había juez de paz, también allá antes habían los Que le servían al juez de paz, habían otros Que tenían cargo Que los nombraban : cabo de policía y habían auxiliares. Y otro nombraban Que era capitán, son los Que avisaban las faenas, tenían Que avisar cuando había un trabajo. Hasta hace poco todavía existía el cargo de juez de paz, mi hijo fue 
inspector de paz. -Don Maree explicó- Sí, a mi todavía me tocó ser inspector de paz, pero no lo represente, aunque sí me llegó mi nombramiento. Me nombró el tribunal superior de justicia de Chignahuapan, no la Asamblea de 
la comunidad. 

Así como el resto de las comunidades de la región han tenido que coexistir 
con grandes extensiones privadas de gran escala que en la región son 
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utilizadas para la ganadería extensiva, que se extiende a las tierras 
campesinas por la acción de Banco de Crédito Rural (Banrural), por medio 
de financiamientos para la adquisición y engorda de ganado bovino, que 
provocó la sustitución de varios cultivos incluida la caña de azúcar. 

Cuando decidimos participar como externos en esta comunidad 
comprendimos que en realidad sabíamos muy poco y que debíamos 
conocerla más, así buscamos diversas rutas para lograr un adecuado 
acercamiento que nos permitiera plantearles un esfuerzo conjunto para 
identificar alternativas y vías de solución a la amplia problemática que viven, 
sobre todo después del desastre de 1999. 

Por lo pronto hasta este punto, teníamos los referentes del escenario 
comunitario que nos permitían identificar algunos rasgos identitarios de una 
comunidad inmersa en sucesivos procesos de mutación, en donde la lengua, 
la vestimenta, la organización tradicional comenzaban a quedar como 
elementos de un pasado en el que se reconocían y se anclaban para resistir 
y permanecer, pero que cada día más les estorbaban, ante la necesidad de 
enfrentarse a un entorno regional adverso a sus raíces -el pantalón blanco y 
el "tutunakuj" como imagen de atraso- en el que para sobrevivir, debieron 
adecuarse de manera paulatina a los usos y costumbres dominantes -del 
pantalón vaquero y las botas de piel de algún animal salvaje- para tener 
presencia y obtener el reconocimiento del exterior colindante. 

Así para agenciarse alguna mejor ventaja en el mercado de la pimienta, 
tuvieron que vestirse -disimularse- y organizarse de acuerdo a las usanzas 
en la región y en avenencia a las estructuras o formas de organización que 
las instituciones de gobierno fueron estableciendo en sus reglas y 
programas, en donde los cargos tradicionales no tenían relevancia y que 
desde la entrada en vigor de la estructura ejidal, poco a poco se fueron 
perdiendo; esquemas de funcionamiento impuestos desde fuera y que los 
hizo más vulnerables ante en intermediario comercial, por la falta de 
experiencia para conducirse ante ellos. 

De igual forma, la histórica lucha de los abuelos por la obtención de tierras 
nos permitía percibir un grupo de campesinos e indígenas con tradición y 
experiencia de lucha, que les daba arraigo y que en su momento esa 
conquista se configuró como un futuro alentador que los dotaba de un 
recurso esencial para trabajar con autonomía y libertad; empero, en el 
presente adverso para el medio rural, viven la situación generalizada del 
campo mexicano, de exclusión, abandono y pobreza, que se refleja incluso 
en las mismas estadísticas oficiales mencionadas líneas arriba. 
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El sombrío contexto comunitario al que llegamos luego del fatídico evento 
climatológico, descrito someramente en este apartado, producto de 
innumerables imposiciones y procesos de desestructuración de la vida 
comunitaria y de la región, además de los escasos antecedentes que 
teníamos en relación a las experiencias vividas en otros procesos de 
intervención externa, no nos permitían de tajo proponerles un modelo ideal 
para formular rutas o caminos a seguir, que atajaran su situación o pudieran 
conducirlos a mejorarla, a partir de nuestra intermediación. 

De tal suerte fuimos tejiendo o amalgamando nuestro trabajo institucional 
con las actividades del proceso de investigación-acción para lograr 
establecer y edificar nuestro vínculo con la comunidad, que nos parecía 
conveniente y nos sentíamos con deseos y en condiciones para poder 
aportar algunos mecanismos que les permitiera modificar o transformar la 
cruel realidad que estaban viviendo; tema que abordamos en el capítulo 
siguiente. 
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Capítulo 4. El "sinuoso" camino del acercamiento al entorno 
comunitario (espacio tutunakuj) 

Hay que aprender que mañana es un mundo habitable, 
Aprender la semilla del hijo y del padre, 
Aprender a bañarse en el hondo deseo ... 

Silvio Rodríguez 
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El trabajo con la comunidad totonaca de familias recolectoras de pimienta 
gorda mexicana, para nosotros los externos, tuvo como punto de partida el 
reconocimiento de que la participación de los asesores facilitadores, 
acompañantes -o como se les quiera denominar pero que en definitiva 
somos foráneos o ajenos- en la vida de las organizaciones y comunidades 
indígenas, indefectiblemente se macera en un cúmulo de incertidumbres, 
interrogantes y hasta dificultades debido a las percepciones que tienen unos 
y otros en relación a los objetivos, rutas, mecanismos, búsquedas, 
aspiraciones; aspectos que involucran concepciones, muchas veces 
encontradas, sobre la visión del mundo y del desarrollo. En este sentido, 
como se plantea en el capítulo dos, el desafió era convenir para que la 
investigación se ciñera y abonara a favor de las exigencias y deseos de la 
comunidad, asociada a la propuesta metodológica para intentar establecer 
un proceso holístico de acompañamiento como "agentes externos". En la 
ruta de la armonía y el equilibrio, sin apostarle a lo estático sino a lo 
dialéctico. 

El hecho nos preocupaba y ocupaba ya que conocíamos núcleos de trabajo 
liados en el quehacer rural, que después de establecer enlaces y encuentros 
con actores campesinos, descubren que no comparten la misma visión de 
desarrollo ni de futuro. Sobre el tema Enrique Leff en su libro Ecolog ía y 
Capital alude que, no sólo debe interesar "conocer las clasificaciones y las 
taxonomía que reflejan el saber florístico y faunístico de las diversas etnias, 
sino todo un sistema de creencias y saberes, de mitos y ritos que conforman 
los "modelos holísticos" de percepción y aprovechamiento de los recursos 
ambientales de las culturas tradicionales, y que están íntimamente 
relacionados con la organización económica y las prácticas productivas de 
las sociedades tradicionales (2001 : 188). 

Por esto las relaciones e interrelaciones concebidas para constituir planes o 
mecanismos de trabajo, sea cual sea el ámbito de acción, con los habitantes 
del medio rural, implica ineludiblemente complejos procesos de aceptación y 
adaptación para ambos actores, y con frecuencia estas prácticas naufragan 
o pocas llegan a cuajar. 
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Son reiteradas las experiencias fracasadas que se han sustentado en modos 

de intervención que consideran a los "sujetos de desarrollo" como individuos 

torpes e ineptos para proyectarse y para construir caminos propios para el 

desarrollo. Consideración que propicia la elaboración y diseño de 

propuestas, programas y/o proyectos que se conceptualizan desde la 

perspectiva y reducida visión de individuos ajenos a una realidad específica, 

ignorando los orígenes y la realidad de las situaciones que pretenden 

erradicar y, peor aún, desconocen los ideales de vida colectivos e 

individuales de los sujetos a "desarrollar". 

De esta manera, se actúa sin tomar en cuenta los conocimientos locales, 

que cuentan con reglas consensuales sobre la organización, administración y 

regulación colectiva de la producción; reglas constituidas de acuerdo con 

largos procesos de observación de la naturaleza, de experimentación 

productiva y de innovación técnica e intercambio de conocimientos (Leff, 

2001:191). 

Frente a estas preocupaciones encontramos en el trabajo de Ana Bickel -

citada en el segundo capítulo- pistas que nos alentaban y fundamentaban 

nuestra percepción del accionar que nos proponíamos: La construcción 

colectiva del conocimiento -señala- se produce en la relación entre sujetos, 

en el marco de espacios educativos, comunicativos, de movilización, de 

articulación y de negociación. La investigación-acción participativa es un 

elemento clave en el proceso de conocimiento de la realidad y construcción 

de sujetos. 

y en este proceso de construcción del conocimiento -como se señala en el 

segundO capítulo- el papel de facilitador de procesos, es descubrir y develar 

la realidad junto con los y las participantes, no es él o la que sabe, aprende 

junto a los demás a conocer, a entender, a sentir la realidad, aunque hará 

también aportes desde sus propios conocimientos cuando se perfilan con 

claridad las preguntas a las cuales el grupo necesita encontrar solución para 

actuar mejor. 

El reto en este proceso consiste en que sean los sujetos quienes determinen 

los contenidos definitivos. El papel del facilitador reside en conducir el 

rumbo metodológico para orientar la reflexión, garantizar la construcción 

colectiva del conocimiento y su utilidad para la práctica mejorada. Por eso 

decimos que los contenidos nunca pueden estar determinados, podemos 

seleccionar temas y conocimientos a aportar mediante textos o charlas, pero 

el producto del conocimiento siempre será nuevo. En este sentido la 

responsabilidad primordial del facilitador es propiciar el nacimiento de lo 

nuevo. Para esto, es más importante saber hacer una pregunta generadora 

pertinente que brindar información que todos ya manejan. Además es 

importante saber "soltar los espacios", no estar encima de los sujetos, sin 
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salir del rumbo metodológico, saber balancear y jugar constantemente con 
la presión de los tiempos y los espacios necesarios para que sea poSible la 
interacción y creación de lo nuevo. 

En este sentido la experiencia del Programa de Fondos Regionales suscita 
reflexiones y cuestionamientos desde distintos ángulos, debido a la forma 
cómo se estructuró y cómo se instrumentó en las amplias regiones indígenas 
del país. Sin embargo, pocos o ninguno de los trabajos conocidos o públicos 
se han tejido desde la mirada de quienes estuvimos inmersos en la 
generación de alternativas e instrumentos para mejorar sus funciones y 
métodos de trabajo. 

El trabajo que desarrollábamos no nos parecía del todo malo; lo 
realizábamos tratando de incorporar las propuestas metodológicas de la 
investigación-acción participativa, de cuya bibliografía nos habíamos 
allegado, así como nuestra participación en cursos que abordaban la 
temática, lo que nos permitió determinar y definir los rumbos de nuestras 
propuestas de trabajo. Sin embargo en el trayecto, muchas dudas nos 
asaltaban sistemáticamente a la cabeza. Fue entonces cuando establecimos 
contacto con la Maestría en Desarrollo Rural (MOR) de la UAM-X, quienes no 
sin recelo -postura aludida en la introducción y capítulo primero- / aceptaron 
colaborar en la capacitación a los cuadros técnicos en cada una de las 
regiones en las que estaban establecidos los equipos de trabajo. 

El vínculo con la actividad académica nos arrojó herramientas fundamentales 
que nos posibilitaron la reflexión sobre la amplia temática que debía abordar 
el ejercicio de la intervención externa en el ámbito rural; asunto que nos 
motivó para penetrar en la articulación de elementos teóricos y 
metodológicos al diseño de la investigación-acción, en el ánimo de buscar 
otras formas de pensar y de concebir el desarrollo rural. Asumido el reto de 
vivir la propuesta académica de la Maestría implicaba elegir una región y los 
actores sociales con quienes realizar el proceso de la investigación. El tema, 
visualizado aún de manera insuficiente, estaba desde entonces orientado a 
tratar de entender, estudiar la experiencia de nuestro trabajo y los 
aprendizajes a partir de los efectos o repercusiones emanados de los 
programas gubernamentales de intervención mediante el Programa Fondos 
Regionales (PFR) con quienes actuábamos en el PID. 

Pero no sólo se trataba de que estas experiencias fueran revisadas, sino 
también el acervo de prácticas externas de intervención, procedan de donde 
procedan, pero que al último inciden, determinan y condicionan cada etapa 
del desarrollo rural, de sus colectividades, comunidades e individuos que con 
frecuencia no son tomados en cuenta. En este sentido con la investigación 
nos planteamos poner en práctica una opción, una vía para contribuir con 
dichos actores sociales, sustentada y orientada para la construcción de 
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alternativas de desarrollo desde su propia visión de futuro o mirada de lo 
nuevo que deseaban para la vida. 

Así pues, la investigación nos conducía para ser juez e iniciar un ejercicio 
crítico, al mismo tiempo que éramos parte de un proceso que había sido 
construido de alguna manera por nosotros mismos, de tal forma el asunto 
era y ha sido ante todo la posibilidad de realizar un ejercicio de autocrítica y 
de igual forma el conflicto que más supeditaba y dificultaba nuestro 
acercamiento con los grupos de productores campesinos indígenas 
miembros de los FR y nuestro único -no el ideal deseado- contacto para el 
encuentro con la comunidad que elegimos casi desde un inicio. 

Puestos en el camino y ante tales compromisos, entablar el contacto con la 
comunidad se tornó en un proceso sumamente difícil, porque en la espalda 
facturábamos el peso de haber sido piezas de un proyecto de intervención 
externa en las comunidades y organizaciones indígenas del estado poblano. 
Suponíamos que de una u otra forma se sabía de nosotros en la región; 
éramos, aún en ese entonces, responsables de dos de los programas 
estatales de mayor relevancia, por tratarse de las actividades relativas a la 
producción y a la comercialización de los productos cultivados por los 
hombres y mujeres campesinos e indígenas que participaban en los 
proyectos del Fondo Regional de Teziutlán. 

En el rumbo del acercamiento 

En estas consideraciones andábamos cuando acordamos para organizar y 
eslabonar nuestro trabajo de investigación al tiempo que desempeñábamos 
las actividades propias de la institución, que requeríamos insertar el 
proyecto de investigación para la acción al programa de la Unidad Ejecutora 
del Proyecto Indígena para el 2000, año previsto para realizar el cierre 
definitivo del PID. 

El propósito central era instalarnos y cimentarnos en los espacios que nos 
brindaran la oportunidad de procurarnos una mayor inmediación con los 
indígenas totonacas del vecino río Apulco y por supuesto con los 
productores pimenteros de la región. De tal suerte buscamos que el plan de 
trabajO del PID nos permitiera permanecer el mayor tiempo posible en la 
región por medio de las reuniones, talleres, visitas, pláticas informales que 
perfilamos en el programa de cierre, así como recorridos de campo a los 
sitios donde el desastre de 1999 había arrojado los impactos más 
imponentes. 

Desde luego, sin la intención ni pretensión de buscar alguna relación, 
contacto o posibilidad de trabajar directamente con la directiva del Fondo 
Regional de Teziutlán. En ese entonces era imposible, se habían fundado 
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importantes fisuras con la corriente del consejo (CD) apoderada del fondo, 
de 105 recursos financieros e infraestructura, y 105 métodos de trabajo que 
fomentaban, difería con el espíritu de la estrategia que estábamos 
impulsando en el PID. 

Esta estrategia - narrada en el primer ca pítu 10- inspirada de manera 
particular en el cierre del Proyecto, consistía en planear y llevar adelante 
acciones que animarán la aplicación de las técnicas participativas, en la 
perspectiva de ligar a las organizaciones y a 105 técnicos en la formulación y 
diseño conjunto de 105 programas de trabajO. Esta iniciativa consideraba que 
el equipo de 105 técnicos trabajara en el mismo plano con las organizaciones 
o grupos de trabajo, desempeñando un rol de acompañamiento, orientado a 
impulsar 105 objetivos regionales, y realizaran sus actividades, de acuerdo a 
su función y perfil, intentando integrarlos bajo el cobijo de una óptica 
interdisciplinaria. 

Esta propuesta poco le interesaba al Consejo Directivo de Teziutlán, más 
ocupado en canalizar 105 recursos financieros a sus grupos afines, comúnmente a 105 que ellos pertenecían. En ese entonces, después de 
lograr el control de 105 recursos financieros se dedicaron a fomentar una 
campaña hostil contra la Unidad Ejecutora del PID donde participábamos; 
situación que nos impedía proponer que nuestra investigación pudiera 
encaminarse a un trabajo con la directiva, y que a la vez permitiera al fondo 
una revisión crítica de su desempeño para inquirir 105 cambios acordes a las 
necesidades de 105 socios y agremiados al Fondo. Circunstancias que nos 
provocaban un mayor interés por investigar en su área de "influencia". 

Para lograr el encuentro con la comunidad y una mayor presencia en la 
región fraguamos en esa estrategia del cierre del PID, un programa de 
capacitación para fortalecer o consolidar 105 procesos y 105 ámbitos 
organizativos y técnicos de 105 grupos priorizados por 105 Fondos, de 
acuerdo con 105 resultados de los indicadores organizativos, en 105 que se 
incluían 105 grupos de productores de pimienta, de las regiones de Teziutlán 
y Zacapoaxtla . El programa lo forjamos con el apoyo de 105 compañeros 
técnicos de ambas regiones, quienes mantenían una relación más próxima 
con 105 productores, y que a su vez nos facilitaban el contacto con 105 
representantes de la comunidad, incluidos en 105 talleres. 

De esta forma elegimos participar en 105 eventos de esta región, de tal 
suerte que con nuestra presencia lográramos establecer un lazo con la 
comunidad. Esto nos poSibilitó un acercamiento con 105 productores, así 
como la obtención de referencias reveladoras para la investigación, en 
relación a 105 grupos y la organización regional, y respecto a 105 ámbitos 
productivos, comerciales y gremiales. 
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Así mismo, en este periodo, una vez acordado el plan de trabajo 

institucional, sondeamos otros caminos que nos fueran allegando a la región 

y a la comunidad y acordamos insertarnos y colaborar en el programa 

estatal específico para vigorizar los grupos regionales de mujeres que 

contaban con mayor traza de permanencia, consideradas en la misma 

estrategia de salida del PID. Estos eventos se realizaban en una comunidad 

cercana al ejido de la Colonia Morelos, en El Tenexate donde el grueso de la 

población se dedica a la recolección de pimienta, asunto que nos añadía 

información sobre el cultivo, y el vínculo a la organización regional de 

pimenteros. 

Los eventos del programa general y el de las mujeres se realizaron entre los 

meses de agosto y diciembre de 2000 y durante los talleres de las mujeres, 

comenzamos a merodear la comunidad; íbamos todas las veces que nos era 

posible, incluso fugándonos de los cursos, pero siempre evitamos el trato o 

diálogo directo con los morelenses. 

Por otro lado iniciamos otras pautas de aproximación y con tal fin visitamos 

la zona baja de la Sierra Norte una de las más afectadas y con mayores 

impactos por las lluvias de 1999, en un recorrido efectuado con el Centro 

Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la 

UniverSidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución estrechamente ligada a 

los actores de la región en los años setenta, los más espinosos de las luchas 

por la tierra. 

De igual forma nos procuramos opiniones y apoyos de las instituciones que 

llevan tiempo trabajando en la región, en particular con la Colonia Morelos, 

mediante contactos con la Facultad de Agrohidráulica de la UAP establecida 

en la Sierra Norte y con los técnicos de un vivero regional -Gachupinate

que distribuye plantas de pimienta, dentro de un programa agroforestal de 

la entonces Semarnap, el INI y el Ayuntamiento de Ayotoxco. 

Al final de este sumario de acercamientos paulatinos y sucesivos, para poner 

en práctica las recomendaciones de nuestro asesor de tesis y fiel 

acompañante de andanzas Roberto Diego, en relación a la preponderancia 

de la información previa, durante los talleres para los grupos de pimienteros, 

el contacto con las autoridades de la comunidad se ensanchó y obtuvimos 

información directa y particular de la comunidad sobre sus horizontes 

organizativos, productivos y comerciales. Al final acordamos con estas 

autoridades, arrancar juntos algunas actividades para buscar opciones que 

les permitieran aminorar las condiciones dramáticas que estaban viviendo 

detrás del desastre y ante las enormes dificultades que tenían para 

comercializar la pimienta. 
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De cualquier forma arrimarse no nos resultaba fácil, nos inquietaba nuestro 
pasado en el Proyecto Indígena, por tanto nuestro vínculo con el INI y los 
Fondos Regionales; desconocíamos la reacción que pudiéramos 
desencadenar con estos hombres sigilosos, discretos y de apariencia 
retraída. Por tal motivo, fuimos cautelosos para no crear falsas expectativas 
y determinar con ellos los roles que estaríamos dispuestos a desempeñar de 
acuerdo a sus intereses y que resultaran de utilidad para la comunidad. Así 
se inició una relación cordial, más abierta, aún cuando se mantenían 
vigilantes ante cualquiera que rondaba su territorio; en realidad actuaban 
suspicaces porque después del desastre se ejercieron sobre de ellos, 
innumerables presiones para que abandonaran sus casas, su río, sus árboles 
de pimienta y su historia. 

La situación aciaga y desafiante que enfrentaban se acrecentaba por los 
daños tangibles sufridos por la calamitosa Depresión Tropical, cuando los 
alimentos comenzaron a ser insuficientes, la venta de la pimienta desfilaba 
por sus peores momentos, además de la destrucción de la bodega y parte 
de la cosecha de pimienta; tampoco mantenían sus plantaciones de frutales, 
hortalizas y milpas en las vegas del río . Habían perdido las esperanzas de 
que alguna autoridad del estado se interesara por sus vidas, su paradero y 
las relaciones con las autoridades del municipio eran cada día más tensas y 
agrias. 

En esos tiempos, agosto del 2000, habían recogido alientos luego que la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) del nivel central, después de elaborar un 
estudio hidrológico y topográfico en la región, en voz de el técnico 
responsable de llevarlo a cabo les había insinuado opiniones alentadoras 
sobre la eventualidad de realizar esfuerzos para reencauzar el río (SiC) hacia 
la vertiente anterior al desastre, misma que conocían desde la fundación de 
la comunidad. 

Los comentarios no oficiales pero externados por el técnico responsable del 
estudio, influyeron en los habitantes, quien al mismo tiempo les arrojó 
inquietudes para que obtuvieran algunos beneficios explotando los 
yacimientos de piedra y arena que se habían sedimentado con la fuerte 
avenida del río, bajo el supuesto de que también podían lograr el 
restablecimiento de los cultivos en las escasas tierras de la vega que habían 
conservado. Sobre todo les abría vías para restablecer la vida de la 
comunidad, basado en la falacia del aprovechamiento de los minerales 
celosamente normado por dicha institución. 

Este era el escenario por el que transitaba la Colonia Morelos en el momento 
en que acordamos con las autoridades, ejidales y civiles, dedicar un espacio 
en la asamblea comunitaria para tantear la posibilidad de realizar nuestro 



154 

trabajo de investigación con ellos y a la vez proponer nuestra incorporación 

como externos en el trabajO colectivo que estuvieran realizando. 

Así fue como el proceso del trabajo surgió en buena medida desde nosotros, 

en la ocasión en que definimos la comunidad con la cual queríamos 

desarrollar la investigación; es decir, fuimos nosotros los que escogimos a 

los sujetos sociales, entrometernos en sus asuntos, los ámbitos que 

deseábamos indagar, los mecanismos que queríamos establecer y la 

metodología que les propondríamos para la participación como "agentes 

externos" en el desarrollo comunitario. Luego entonces este proyecto no 

surgió de una propuesta generada por los propios sujetos, ni de las 

autoridades o de la comunidad misma; sin embargo, las autoridades habían 

exteriorizado la necesidad e interés por resolver el arduo, incierto y nebuloso 

presente que estaban viviendo y por eso se adhirieron a la propuesta. 

En estas circunstancias consideramos la pertinencia de construir el curso de 

la intervención por medio de la aplicación del método de "investigación 

. participativa", que abarcara las actividades de investigación, práctica y 

capacitación, explicadas en el segundo capítulo de esta tesis. En particular la 

definición y aplicación de la "metodología de acompañamiento" partió de 

definir con ellos los objetivos, mecanismos, procedimientos y tiempos para 

construir la propuesta . 

La primera vez: angustia, asombro y emoción 

Con estas reflexiones echadas a cuestas, en los días que se llevaban a cabo 

los talleres con las mujeres en El Tenexate, decidimos husmear por primera 

vez la Colonia Morelos; para el caso, nos hicimos acompañar por el Fabián, 

un muy prieto antropólogo, hablante de la lengua totonaca, originario de 

Tlapacoyan ("lavadero o lugar donde se lava"), Vera cruz, estado fronterizo 

que comparte con Puebla la amplia serranía nororiental, quien entonces 

trabajaba en la región como responsable de capacitación del Proyecto 

Indígena y que por tanto conocía más a los habitantes que tanto miedo nos 

daba conocer. 

Eran los días cercanos al desastre. Nosotros para entonces llevábamos 

algunos años de andar por distintos caminos, brechas y veredas de la tan 

diversa y desbordante riqueza de la Sierra Norte poblana, incluso por ésta la 

parte de más baja altitud, donde se enlazan la Llanura Costera del Golfo y la 

Sierra Madre Oriental, hendidos por medio de los briosos ríos Tecolutla, 

Apulco y Zempoala; sin embargo, nunca antes habíamos penetrado en ese 

rincón. Donde, según Isabel Kelly Ángel Palerm, buena parte de la población 

totonaca se "refugió en las áreas más inaccesibles de la Sierra Madre 

Oriental" (Chenaut, 1995:26). 
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Al abandonar la carretera asfaltada, después de dejar atrás la población de 
Ayotoxco de Guerrero (lugar de armadillos, "Ayotl", tortuga y Tochtli, 
conejo. Ayotochtli, armadillo), comenzamos a transitar por una estrecha 
terracería que conduce a la comunidad de los totonacas productores sobre 
todo de pimienta. Al paso, fuimos encontrando grandes huertos de mandarinas, naranjas y limones, incluso algo de piña y por supuesto las 
milpas. Conforme avanzábamos, nos percatábamos de la impactante alteración sufrida en la selva baja del trópico húmedo. Un paisaje que el 
tiempo y la sobreexplotación de los recursos naturales, permitieron la 
implantación de inmensas praderas ganaderas, -en este caso del rancho del 
tal Garrido, expropietario de las tierras hoy ejidales- que violentan las 
extensas tierras donde en el pasado se replegaron los pueblos originarios 
del Totonacapan, los antiguos sitios de refugio que mencionara Guillermo 
Bonfil. No obstante en la actualidad aún puede apreciarse la formidable 
opulencia natural que algún día predominó en estos parajes del Apulco. 

Después de atravesar varias rancherías justo en el casco del Rancho de 
Garrido, se bifurca el camino: a la derecha continúa la brecha que conduce a 
la nueva reubicación -"bautizada" con el nombre de Luis Donaldo Colosio
de los desplazados de la Junta Arroyo Zarco desaparecida con el desastre y 
las pocas familias que se trasladaron de la Colonia Morelos, y que también 
conduce a la comunidad de El Chacal; sobre la izquierda, se abre paso una 
senda rodeada de la amplia extensión donde pastan los cebús y demás 
bovinos para los que han talado enormes extensiones de lo que algún día 
fue la exuberante selva baja. Los blancos mamíferos, todavía hoy pueden 
descansar y protegerse de los calcinantes rallos del sol, debajo de notables 
cedros rojos, encinos, caobas, palo rosado y alguna que otra ceiba que logró 
evadir el agresivo desmoche; en un paisaje rodeado entre otros por 
chicozapote, amates, así como diversos tipos de palmas, orquídeas, 
helechos, bromelias y aráceas. 
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Así debió ser, como en los relatos de las súplicas al Cuauhtahuehuetzin

viejito de la selva/ el señor de los bosques, de los animales y guardián del 

monte- para pedirle permiso para tumbar un monte, no obstante "Desde 

hace muchos años ya no hay, ni siquiera en la ribera oriental del Apulco, 

extensiones de selva que puedan ser conquistadas para el cultivo del maíz. 

El cultivo de esas tierras se inició en las primeras décadas del siglo y la 

prolongada explotación agrícola, la creciente demanda de leña y madera 

para la construcción, la erosión del delgado estrato fértil por la lluvia y 

finalmente la creación de campos de pastoreo para el ganado bovino han 

transformado completamente el paisaje, de manera que de los inmensos 

espacios selváticos sin rastro humano [ ... ] no quedan sino fragmentos 

aislados" (Alessandro Lupo, 1995: 195). 

Al seguir nuestro recorrido, poquito adelante, un cerco que coincide con el 

primer guardaganado indica que las tierras del ejido han comenzado. Tantito 

después y por primera vez desde que partimos de Ayotoxco, pudimos 

observar a lo lejos el cauce por donde corre el impetuoso río Apulco, aunque 

a esta distancia parece que baja de manera apacible por las verdes tierras y 

llanuras. 
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Ilustración 12. Vista panorámica del río Apulco al llegar a la Colonia Morelos. 

Conforme avanzábamos aumentaba el verde follaje de altas palmeras 
asociadas a grandes y pequeños árboles (ramón, palo mulato, jobo, chaca) 
al tiempo que nos íbamos arrimando al río y a la zona urbana de la 
comunidad. 

Casi al llegar a la Colonia por la vereda principal se aprecia una estupenda 
vista panorámica del río y de las amplias llanuras rodeadas de manchones 
de selva baja. Al observar el lecho, entre el territorio que logró conquistar en 
sus momentos de ira en 1999 y que aún conserva los recuerdos de su paso, 
en esta época del año pareciera que casi ni se mueve, inofensivo, como si 
estuviera secándose o quisiera pasar desapercibido. 

Poco a poco la emoción nos capturaba por haber acertado al escoger un 
espacio tan bello y al mismo tiempo nos sobrecogía un profundo agobio por 
no saber cómo seríamos recibidos por los moradores. A la sazón la emoción 
se fue transformando en ansiedad y preocupación que procuramos mitigar 
reiterando los planes para no establecer ningún contacto formal y pasar 
desapercibidos. 

Al llegar al primer caserío advertimos como se aproximaba más el río y su 
ingente dimensión se fue haciendo más visible . La primera estampa de la 
comunidad fue descubrir los vestigios del viejo Totonacapan, con las 
pequeñas casas de tarro (bambú) y palma, tal como las habíamos visto en 
las láminas de libros que ilustran y narran la región. 



158 

Ilustración 13. Casa de tarro y palma del 
Totonacapan poblano. 

Pasamos de rapidito para no llamar la atención y siguiendo las instrucciones 
de Fabián, no nos detuvimos en el centro del poblado y seguimos por la 
calle hasta topar con una curva que nos impedía continuar pues el camino 
había sido destruido con la creciente del río el año anterior. Esa vez sólo 
conocimos el poblado y pudimos apreciar algunos fragmentos, los más 
visibles, de los destrozos ocasionados por las lluvias del ahora famoso 
desastre de 1999, sin entrar en contacto con ningún poblador. 

Durante las siguientes visitas en una ocasión en la que continuábamos con 
la idea de pasar desapercibidos pues la finalidad de la visita sólo consistía en 
conocer más a la comunidad, -día en el que además nos acompañaba un 
joven que después formaría parte toral del equipo de los alfabetizadores de 
la UAP-, descendimos del automóvil para aproximarnos a la orilla de los 
desgarrones por donde el río desfiló, invadiendo casas y terrenos de cultivo 
en las vegas. Cuando nos disponíamos a emprender la temeraria huida, dos 
mujeres que nos avistaban desde el terrado en la arcada de la casa -donde 
por cierto, acostumbran conversar, guarecerse o reposar, acogerse de los 
intensos rallos del solo tan sólo mirar el río y reparar de cuanto individuo 
osa llegar hasta el final de la calle-, nos hicieron señas y gestos para que 
nos acercáramos. 

Ineludiblemente accedimos después de sentir y percatarnos de las miradas 
ocultas que emergían de todas partes. Con inquietud entramos al patio de la 
casa sin poder evitar entablar una conversación, dominados por la angustia 
de equivocarnos, de haber llegado con las personas menos indicadas, lo que 
podía significar un mal inicio para el trato con la comunidad. Sin planearlo 
respondimos con aplomo y el pretexto de estar ahí para mirar el río y las 
secuelas que el desastre les había dejado. 

La mayor era una señora de edad, morena, delgada, silenciosa y reservada, 
suegra de la más joven, parlanchina y extrovertida, notoriamente mestiza 
originaria --juego sabríamos- de algún lugar cercano de Veracruz. En la 
plática se dilataron relatando los días de las lluvias que causaron el desastre. 
Fue entonces cuando la más vieja dijo que el río había querido ser su 
vecino, pero se había propasado entrando a sus casas y sus huertos. Poco a 
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pocO fuimos percibiendo que en realidad tenían interés de darnos un 
panorama sobre los conflictos derivados por la pérdida de tierras y 
viviendas, en los que ellas habían sido las más afectadas. Escuchamos con 
atención pero evitamos y cuidamos hacer algún comentario al respecto. 
Tiempo después supimos que formarían parte del pequeño núcleo que 
aceptaría trasladarse a la reubicación propuesta por el gobierno estatal a la 
que tanto se opuso y resistió la comunidad y las autoridades ejidales. 

Pasada la prueba y entrados en confianza, al despedirnos nos dirigimos a la 
calle donde estaba el vehículo pero la curiosidad nos enfiló a observar desde 
otro sitio la orilla del río, donde encontramos a un viejecillo que reposaba en 
un banquito bajo un gran almendro. La manera cordial y sonriente con la 
que nos saludó nos animó para preguntarle sobre la situación que estaban 
pasando. De muy buen talante y mostrando la necesidad de hablar con 
fuereños sobre su desgracia, relató con detalle los días de angustia que 
habían vivido. Animado don Eligio, como se llama este viejo ejidatario, se 
explayó contando la historia de su comunidad que conocía al pormenor por 
ser hijo de uno de los principales luchadores que en los años treinta se 
organizaron para obtener estas tierras propiedad del terrateniente alemán 
llamado Federico Kissner. Con el tiempo la conversación con don Eligio sería 
la base de la información de una historia que iríamos hilvanando durante 
nuestro trabajo con la comunidad . 

En esa ocasión, al partir nos vimos obligados a charlar con los hombres que 
esperaban atentos a nuestro paso por el centro del pueblo. Ya don Eligio 
nos había señalado al grupo diciéndonos con su tono pausado y de manera 
textual: 

Ahí está un chaparrito, ahí está Joel Degante, es la autoridad ejidal y hay 
inspector municipal, se encuentra trabajando, ha hecho esfuerzos por ayudarnos. Trabajan juntos, estamos unidos. 

No pudimos evitar descender del automóvil, nos presentamos con el hombre 
que tenía el talante de ser el que encabezaba el grupo reunido bajo una 
palapita de palma junto a la cancha de baloncesto, y que dijo ser el 
Presidente del Comisariado Ejidal. La ocasión nos resultó oportuna para 
invitarlos a que participaran en los talleres regionales que iniciaríamos 
pronto sobre producción y comercialización de la pimienta, -que por cierto 
en esa época ya aromatizaba reciamente a toda la comunidad-o El asunto les 
entusiasmó y aseguraron que asistirían a la capacitación. 

En ese entonces nos parecía que el ejido sólo contaba con una calle y que el 
caserío se desperdigaba por el frondoso y empinado cerro desde donde nos 
percatamos, lo sentimos y confirmamos de reojo, que de todas partes 
muchos ojos se habían posado en los extraños que los visitaban ese día. Son 
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las miradas propias de los totonacas que aún habitan en ese costado de la 

Sierra Norte poblana . Ahora al paso del tiempo hemos constatado, porque lo 

vivimos cada vez que estamos en la comunidad, que ciertamente cuando se 

acerca algún vehículo, todos se asoman para advertir quién llegó y qué 

busca porque sólo los colectivos llegan y es raro que alguien los visite. 

En aquellos días los habitantes se dejaban ver atentos, sensibles, recelosos 

y perspicaces, sobre todo porque después del aciago año 1999, muchas 

intrusos: instituciones, medios de comunicación, investigadores y variados 

curiosos, se habían acercado a su poblado con fines diversos y no 

precisamente claros. 

y es que en ese año la entidad poblana, más que otras del país, vivió y 

sufrió de manera intensa y punzante un azaroso impacto en los primeros 

días de octubre cuando se formó frente a las costas del Sur de Veracruz la 

Depresión Tropical No. 11, la cual aun sin entrar a tierra, favoreció el 

ingreso de humedad hacia el interior del país, debido a que al interaccionar 

con el Frente Frío No. 5 que provenía del noreste del continente, se 

mantuvo semi estacionada durante los tres días que duró su trayectoria, 

propiciando importantes precipitaciones en los estados de Vera cruz, Hidalgo, 

Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Oaxaca. 

El vecino río Apulco 

De esta manera en la región entera -octubre de 1999- se desataron lluvias 

torrenciales; fue un acontecimiento extraordinario y doloroso que abatió 

violentamente la vida de los serranos. En esta interacción que provocó el 

fenómeno conocido como la "Tragedia del Siglo", la comunidad totonaca del 

Ejido Colonia Morelos, una de las principales víctimas del desastre, fue 

brutalmente azotada cuando abrieron las compuertas de la presa La Soledad 
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que desató la caudalosa creciente del río Apulco, como hacia cincuenta años no se veía. Según informes de los investigadores y especialistas del Cupreder efectivamente en años anteriores, incluido el año 1955 que recuerdan tanto en la Colonia y en la Sierra, se han presentado precipitaciones pluviales similares, particularmente en las zonas de escurrimiento. 

El riesgo y la recurrencia a desastres - se dice estar en contra de los astrosen la Sierra Norte han sido la consecuencia de diversos factores entre los que destacan: la construcción de obras (puentes, represas) en las que se han desestimado el análisis histórico del comportamiento de las crecientes de los ríos como lo demuestran los puentes aún en pie, construidos en el pasado. Así también en la región se han construido carreteras sin considerar los análisis imprescindibles de las características geológicas del suelo y después de construidas reciben un anacrónico mantenimiento en cunetas y carpeta asfáltica, así como una exigua distribución y capacidad de alcantarillas. Finalmente, la grave transformación de la modernidad ha provocado una brutal deforestación y ensanchamiento de la frontera agrícola y de la ominosa ganadería, situación que provoca los grandes deslaves y escurrimientos en las laderas de los cerros de la cuenca del río Apulco, considerado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), una de las más erosionadas del país. 

El fenómeno meteorológico en la comunidad se presentó tal como lo cuenta don Eligio: 

Miren, pues llovió durante cuatro días y cuatro noches del año 1999, y la verdad pues creció el río y llegó a las casas aquellas que se ven blanqueas. Hasta acá llegó de altura el río, ahí donde se ve la anchura y donde quedó -señala con sus manos a una altura de metro y medio aproximadamente y las manchas en las bardas de las casas de material-. 

Fueron los primeros días de octubre de 1999, la mujer coautora de este texto había trabajado en esos días en las comunidades de los grupos de artesanas por la zona de Huauchinango a propósito de los talleres organizados para recuperar técnicas originarias e innovar diseños en las prendas de las mujeres artesanas de textiles, chaquira y fibras naturales. De tal suerte habíamos podido sentir y compartir la angustia que se acrecentaba con los tremendos chubascos que no sólo empapaban sino dificultaban el paso a muchas comunidades, además de escuchar los comentarios que recorrían la región noroccidental de la Sierra sobre el peligro de que la presa Necaxa se desbordara. 

En los días sucesivos en las oficinas del PID poco a poco nos fuimos percatando de la peligrosidad y magnitud del suceso, máxime cuando una 
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compañera del Componente de la Mujer logró llegar a la ciudad de Puebla 

después de caminar dos días por las montañas entre torrentes de lluvia y 

lodo, durmiendo debajo de árboles o en algún resguardo que construían y 

compartían con algunos compañeros del Fondo Regional de Amixtlán, 

viviendo horas de angustia porque la lluvia y las crecientes en los ríos no 

cesaban. Ella nos relató cada momento vivido -entre espasmos y con gran 

dificultad porque el llanto le dificultaba la respiraCión-o Explicaba cómo 

habían logrado salir y las aterradoras realidades que habían visto por los 

caminos de la Sierra, donde la gente huía sin saber a dónde o buscando 

maneras de salir de sus comunidades en busca de alimentos o medicinas. 

Por toda la Sierra la situación estaba al límite de la esperanza. La furia de la 

naturaleza se lanzó hacia abajo con una violencia inaudita arrasando todo a 

su paso [ ... ] ahora te das cuenta que la furia del río es incontenible. Eran 

algunos de los comentarios comunes en esos días. 

El día primero se difundió la noticia de que se había presentado el 

desbordamiento de las presas Nexapan, Tenango y Necaxa que habían 

aumentado en 24 horas unos 11 millones de metros cúbicos. Al día siguiente 

continuaron las precipitaciones pluviales y deslaves de tierra y roca. El día 4 

de San Francisco todavía continuaba la lluvia, y la carretera interserrana 

sufrió fuertes derrumbes y hundimientos de tierra; tan sólo en el tramo de la 

Cumbre a Zacapoaxtla ocurrieron ocho derrumbes. 

Después de cinco días el 5 de octubre, se declara el estado de emergencia y 

se da a conocer en los medios de comunicación el aislamiento de los 

municipios: Atempan, Xiutetelco, Chignautla, Tlatlauquitepec y Zautla. Los 

mayores daños se reportan en los municipios de Atempan, Tenampulco y 

Hueytamalco y la suspensión de energía eléctrica en la mayor parte de los 

municipios serranos. 

Un día después, el 6 de octubre, el alcalde del municipio de Tenampulco 

informó que las comunidades de Arroyo Zarco, el Palmar y la Colonia 

Morelos prácticamente habían desaparecido y que la comunidad de El 

Chacal requería la urgente necesidad de ser reubicada. 

Ante la magnitud de la tragedia en la Sierra Norte, ocho días después el 8 

de octubre, llegó a Teziutlán el presidente Ernesto Zedillo con su comitiva y 

declara las lluvias de octubre como "la tragedia de la década", en términos 

de pérdidas de vidas humanas. 

En la ciudad de Puebla el de 10 de octubre, se realiza un gran maratón 

musical promovido por el periódico La Jornada de Oriente y convocado por 

los medios de comunicación para recabar productos básicos para los 

damnificados, al que nos sumamos muchos de los compañeros del PID 
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radicados en la ciudad. Se recabaron 320 toneladas de alimentos, agua, 
ropa y medicamentos y a partir de ese momento todos los compañeros del 
PID nos avocamos al acopio de víveres que fuimos canalizando a las 
regiones más afectadas en coordinación con las Universidades de la entidad 
en particular el Centro Universitario para la Prevención de Desastres 
Regionales de la UAP, quienes lograron llegar a la Colonia Morelos. 

Meses después sabríamos por don Eligio Hernández cómo habían sido para 
la Colonia Morelos los terribles días de octubre. En este evento la comunidad 
sufrió la inundación de las parcelas ubicadas en las vegas del río por tanto 
la pérdida de los cultivos y grandes extensiones altamente productivas, 
cerca de 80 hectáreas, se llevó por lo menos diez casas y quedaron sin luz 
siete meses. Así comenzó el penoso peregrinar de sus habitantes, 
exacerbado por el desprecio mostrado por las autoridades municipales de 
Tenampulco y estatales, las rupturas y escisiones internas que se generaron, 
pero sobre todo por un gran desánimo para continuar con sus formas 
tradicionales de acción y participación colectiva. 

Don Eligio coincidiendo con los informes de los investigadores y especialistas 
de la UAP, recuerda bien porque entonces tenía 24 años y ahora a sus 65 
comenta : 

Sí, porque la verdad, yo nunca he perdido el pensamiento, siempre y cuando, 
verdad mientras vivimos, nos acordamos las cosas pasadas que hasta hoy 
nos ha dejado el río y sinceramente, pues hasta ahorita nos hemos 
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descontrolado por el río, porque la verdad nos estamos defendiendo, sólo por 

eso vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando para ir sosteniendo 

nuestra vida porque eso es lo importante, vigilar nuestros hijos y vigilar 

nuestras esposas. 

y la verdad pues, -continúa relatando don Eligio- que en el 1955 llegó el río 

también hasta acá pero no llevó nada de casas. La verdad así estuvo y 

regresó luego. Pero ahora esta creciente que fue tan grande de cuatro días y 

cuatro noches de lluvia, entonces la verdad pues creció bastante el río y nos 

llevó los terrenos de cultivo. Y pues teníamos el Procampo con los señores 

del estado, coséchanos aquí dos hectáreas de cultivo, de cacahuate, jolín 

(ajonjolí), maíz y plátano. Todo eso se lo llevó el río y la verdad no tenemos 

nada, pues lo sentimos mucho que nos quitó terreno. Nomás por eso a qUién 

vamos a regañar, a nadie, el tiempo lo trae, y que venga. 

Antes había bastante madera, ya en el cincuenta y cinco (1955) ya tenía 

dónde caminar el río, pero ahora allá del noventa y nueve (1999) ya de plano 

nos dejÓ en la calle el río. Había plantel, estábamos sembrando naranja, 

papaya, aquí todo se daba, lo que quisiera uno sembrar, maíz, fríjol todo se 

daba. 

Después del desastre este ejido se ha vuelto famoso en la Sierra Norte por 

haber sufrido una de las mayores desgracias dentro del conjunto de las 

poblaciones fuertemente afectadas en el estado, luego de las intensas e 

incesantes lluvias que ocasionaron un desastre devastador. El río Apulco 

creció de tal manera que modificó su cauce, no sólo se llevó consigo las 

parcelas, sino también las calles, casas, ganado, muebles, documentos, la 

casa del campesino y una bodega con patios de secado para la pimienta, 

principal fuente de ingreso de los productores de la localidad en el 

momento. 
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Ilusrral:ión 16. Restos de las casas de 
el desastre. 

En las tierras que se llevó el río estaba por iniCiar un proyecto de 
fertirrigación para mejorar la producción de las hortalizas -proyecto en el 
que intervenía el ingeniero Solís, mencionado más adelante-. Don Efrén 
Salvador el inspector municipal y don Joel Degante, el presidente del 
comisariado, confirmaron que el río les llevó más de ochenta hectáreas y el 
potrero que tenían en un islote donde engordaban 85 cabezas de ganado 
del ejido y la comunidad, que apenas alcanzaron a sacar antes de la 
inundación. Ya sin el potrero tuvieron que vender el ganado por falta de 
pasto y dijeron tener el dinero en el banco, alrededor de 200 mil pesos. El 
comisariado propuso que ese dinero fuera utilizado para comprar pimienta y 
que comercializaran por su cuenta pero la asamblea no lo aceptó. 

También nos contaban que recibieron más apoyo del municipio de Ayotoxco 
que de Tenampulco al cual pertenecen. Esto se vivió en el desastre, relató 
un día don Alfonso. 

En Ayotoxco se voceó en las calles para que se juntara apoyo para la Colonia 
Morelos y la gente luego, luego juntó para que se nos trajera, inclusive nos 
llevaron para albergarnos en la escuela por 15 días. En cambio de 
Tenampulco casi no obtuvimos apoyo, hasta estamos pensando cambiarnos 
de municipio pero no nos hemos organizado. Son muchos trámites y la 
presidencia no quiere bien. 
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Las narraciones de don Alfonso, al igual que con muchos otros habitantes 

ratificaron el papel que jugaron las autoridades municipales de la región. Él 

nos contó: 

Fregados los que tienen niños chiquitos. Las mujeres iban llorando, lo bueno 

que Ayotoxco mandó bastante camioneta, esas que sacó a la gente. Allá en el 

naranjal de José Díaz -a la entrada del ejido- estaban paradas camionetas y 

no podían pasar porque ya se había tapado el camino. 

Uegaron dicen que en Ayotoxco, mis nietos del Femando y otros, bien 

mojados. Dicen que luego les dieron ropa, los cambiaron, quién sabe cómo 

le hizo la autoridad pero ... se ha portado mejor. En cambio hasta el otro día 

vino nuestro presidente, creo que era fiesta en Ayotoxco y andaba tomado 

ahí el día de la desgracia. Dicen que le dijeron, ya no tomes cabrón ve a ver 

tu gente. Una señora de Ayotoxco platicaba que contestó: a mí me vale, yo 

estoy aquí... 
Nosotros aquí nos quedamos, no salimos. Este -refiriéndose a su esposa 

doña Esperanza- no salió, entons yo también no salí". No nos daba miedo, 

apunta doña Esperanza. No -mntinúa don Alfonso- también aquí estaba don 

Pancho, el suegro de doña Lupe -un ancianito enfermo, sin posibilidad de 

moverse por su propio pie-, no se lo llevaron, ahí lo dejaron. Estaba con él un 

chamaco, un huérfano, y dice, sí no se va el abuelo yo también me quedo 

con él. No, le digo, pues aquí tampoco nos vamos. Y entonces nos 

convidábamos las tortillas, ya toda la gente se había ido. Pero nomás se 

escuchaba Marki Purííiiima, derrumbes de piedras, se oyó feo, pues ya lo que 

sea y el agua no se cortaba. Agua yagua como tres días. Pensábamos que ya 

nos íbamos a ir, le digo a la señora, nomás si no empieza a cortar el agua 

creo que hay que alistar las cosas, papeles y todo, ya estamos listos y si no 

se corta nos vamos. Pero ya al ratito se empezó a quitar, ya no nos fuimos, 

pero ésta canijo tiene valor -señalando de nuevo a doña Esperanza- otras 

mujeres iban llorando. 

Todo cambió, la tristeza irrumpió en la existencia de los habitantes, las 

pérdidas eran cuantiosas y fue el inicio de la devastación de su identidad e 

ilusiones. Antes del desastre, a decir de los morelenses, tenían formas de 

trabajo organizado, las faenas y otros quehaceres estaban siempre cuando 

se requerían. Para producir no había grandes problemas, pues se contaba 

con parcelas suficientes. 

Égida, resistir para permanecer 

Según explican, aún con la masiva deforestación y la acentuación de la 

presión sobre la tierra, gracias a la fertilidad de sus suelos los ingresos 

económicos en la familia eran estables durante el año antes del desastre; las 

dos cosechas de maíz (tona/mil en junio, la cosecha de verano en época de 

calor y xopamil, en diciembre y enero, cosecha de invierno en época de 

humedad), daban abasto para el autoconsumo; la explotación de la vega del 

río, remuneraba bien su trabajo al ej idatario y peonada al momento de la 
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comercialización de los cultivos; y la organización alcanzada entre los 
productores para la venta de pimienta y la engorda de ganado, les permitía 
diversificar el ingreso en diferentes etapas del año. 

Uno de los proyectos exitosos, la pimienta, la que les dotó el entorno de esa 
región, en su oportunidad les rodeo de satisfacciones al incrementarse las 
fuentes de empleo e ingresos, con la adquisición de la minúscula 
infraestructura de secado y almacenamiento; todo ello en los últimos cuatro 
años antes del desastre. 

Las labores con la pimienta iniciaban con la recolección, a partir de mes de 
julio, los patios de secado y la bodega, financiados por el Fondo Regional del 
Centro Coordinador Indigenista de Teziutlán, -que ahora se postran en 
trozos y cubiertos de arena en medio del río- les permitía realizar la venta 
cuando la pimienta estaba seca, agregándole valor al producto, y felizmente 
opinan, en ese entonces, las ganancias les facilitaba incrementos en los 
ingresos del núcleo familiar y de la comunidad, en donde todo parecía estar 
ajustado dentro de la penurias propias al medio de los labriegos indígenas 
mexicanos. No nos complicábamos diría un día alguno de los pimienteros: 

Aquí cada quien siembra y vende individual o colectivo. Nosotros estamos aquí muy bien. Cada quien sabe lo que hace. No hay peleas, la gente es muy pacífica. 

De igual manera, también se beneficiaban con la venta de graba a 30 pesos 
por camión y que extraían del islote, aunque sabían que en Ayotoxco éstos 
se comercializaban hasta en $550.00. 

Nosotros nos asombrábamos de los relatos e inquiríamos si el mencionado 
equilibrio y logros con que contaban, habría sido obra de la casualidad o 
acaso producto de programas de intervención o más bien fueron resultado 
de la organización de actividades propias de algún imaginario colectivo 
relacionado a su cultura. 

En los meses posteriores al desastre, se mantuvieron con los recursos 
provenientes de Progresa y Procampo, y el apoyo directo del gobierno sólo 
consistió en la dádiva de seis bultos de fertilizante y treinta jornales por 
persona para la rehabilitación de huertos por medio del programa de empleo 
temporal. 

De esta forma devino el estancamiento en la comunidad y las respuestas del 
gobierno fueron, además del abasto en la emergencia llegado en 
helicóptero, una incesante presión para reubicar la comunidad y/ o a los 
habitantes, pasando por encima de sus deseos y sin tomar en cuenta su 
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opinión sobre el fallo que los obligaba a abandonar su territorio, su río, sus 
casas, su panteón y su misma historia. 

Frente a la imposición, los pobladores y autoridades del ejido iniciaron la 
égida y decidieron que por ningún motivo aceptarían el traslado de su 
comunidad al sitio puesto por el gobierno. Contaban que desde entonces 
habían insistido y solicitado a las autoridades que se tratara de reencauzar el 
río "para allá", decía don Eligio: 

Es lo que le hemos dicho a los civiles que han venido; ¿qué piensan los 
civiles, del gobierno? Han venido como tres veces, que ¿qué les pasa? Ahora 
poco vinieron como haoe un mes o mes y medio. ¿Qué les pasa? De deberas 
dice, se están yendo otra vuelta las casas. Pues hasta ahorita estamos bien, 
no ha llovido bastante. Estaba ganando agua -el río- desde cuando entró 
junio (2000), llovió más, pero luego se detuvo como ahorita está haciendo 
sol. Ayer llovió mucho pero se detuvo. Ahorita amaneció grande el río, pero 
hasta ahí no pasa. Quizás ya en septiembre agarre más agua, porque va a 
llover más. Entonces nos va hacer correr, ¿pero qué vamos hacer?, si nos 
echa a correr ... iregresamos de nuevo! 

Ciertamente con las crecientes de cada año, el río ha continuado arañando 
las laderas; incluso en el 2001 les arrancó otra buena cantidad de tierras en 
la vega y un trozo importante de la plaza, amenazando cada día con 
llevársela completa, según opinan los expertos hidrólogos y geólogos del 
Cupreder que han estudiado el lugar a partir del trabajo que hemos 
desarrollado en la comunidad, aspecto del que se hablará más adelante. 

Ilustración 17. Colonia Morelos luego que el río arrasó la mitad de la plaza. 

El sitio asignado por el gobierno para la reubicación, se localiza a hora y 
media caminando desde la Colonia Morelos, en un terreno de potrero, 



169 espacio que le vendió al gobierno el conocido terrateniente serrano de apellido Macip. En ese lugar sin árboles y sin agua potable el gobierno construyó las viviendas, estrechos panales clásicos del Infonavit y característicos en el medio urbano, ajenos a las necesidades de los campesinos acostumbrados a las casas de madera, tarro y palma propias para las condiciones climáticas de la región . Y por si esto fuera poco, el sitio tendría que ser compartido con los vecinos de la Junta Arroyo Zarco, comunidad con la que han mantenido, desde siempre, relaciones nada armónicas por diferencias étnicas, pues la Junta se compone de población mestiza y algunos nahuas, que miran despectivos a los totonacas de la Colonia, tratándolos de "nacos". 

De nuevo don Eligio relató los motivos para negarse a mudar a la reubicación, que recuerda que los totonacas han sabido preservar ciertos modos de apropiación del espacio, anclados en los valores ancestrales de su cultura. 

No queremos ir por el cultivo, está lejos a una hora y media de camino; vamos caminando más la carga. Entonces les hemos dicho a los estatales: quisiéramos ir, estamos buscando en la finca Arrollo Zarco, donde pasaron -ustedes- por ahí, que es de un rico. Fuimos hablar con el dueño, para solicitarle un terreno, sea que nosotros páguemas o que el gobierno pague. Dénos ahí diez hectáreas para vivienda, no queremos ir ahí abaja porque está lejos, ¿dónde con la carga de leña? iUy la espalda! Wónde con la carga de mazorca y una hora de camino? Pues no es tan fácil lograr llevar carga de aquí a una hora y media de camino y por esas razones no nos vamos. Les hemos dicho a los estatales, mire jefe está lejos, nosotros no tenemos camioneta, somos gente pobre, humilde, entiendan. La verdad pues el presidente -refiriéndose al Presidente Municipal de Tenampulco- nos invita: Vayan ahí están las casas ya las están haciendo, ya las vamos a terminar, vayan reciban las casas. 

En ese sitio -explica don Eligio- los vecinos: 

[ ... ] son gente de la comunidad que vivían en la Junta Arrollo Zarco, son más castellanos, sí son mestizos, y la verdad nosotros no queremos ahí revolvernos con ellos. Nos tratan mal porque somos totonacos y ellos son catrines y nosotros semas totonacos. Por esa razones nosotros aquí estamos y pase lo que pase nosotros vamos a vivir hasta acá. Ya buscamos un lugar donde vamos hacer las casas, está aquí en el primer guarda ganado, ahí vamos hacer las casas, ese terreno es de nosotros, del ejido. Ya le dijimos al civil -refiriéndose a los enviados del gobierno- mira, ojalá y nos apoyara el gobierno del estado, como usted le digo. A la gente pobre nos lavó el río. ¿Se imagina? Toda la vega era siembra. Estamos comprando maíz, no alcanza el dinero, por lo que nos quitó el río. Imagínense, ¿cómo vamos hacer las casas con la apuración si no tenemos?, así estamos. 
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Pero no es por eso, estamos haciendo de nuevo la lucha para seguir 

trabajando, para encontrar para hacer las casas, no en el momento que 

ustedes quieren. Así señores, si viene el río, pues nos encaramamos a la 

loma. No hay problema hay muchas casas ahí en la loma, hay caserío de los 

ejidatarios. No hubo muertos porque nos ayudó mucho la loma y todo mundo 

corrió. Tan pronto que vieron crecer el río, que ya se está arrimando y se 

está arrimando la creciente, la gente dice ivámonos para afuera, ya viene el 

río, vámonos! Estábamos ahí vigilando el ganado, vigilando la bodega, las 

cosas que tenía la bodega las sacaron, ahí estaba la Coplamar, no logramos 

sacar todo, la costalera, las tablas, la báscula. El INI nos va hacer de nuevo 

un proyecto. 

Entonces le preguntamos que en dónde iban a hacer las casas y si ya no 

había riesgo. Don Eligio contestó: 

No -hay riesgo-, porque ya está lejos el río. Ya le hemos dicho a los señores 

del estado, miren, hablen con nosotros, vamos a solicitarles: material, varilla. 

La verdad ayúdenos. Ahí vamos a ir donde está el guarda ganado. Nada más 

que despacio. Entiendan nuestra necesidad. 

Hasta ahora los únicos morelenses que finalmente aceptaron trasladarse a 

las viviendas de la nueva colonia Luis Donaldo Colosillo, han sido quienes no 

contaban con la historia completa de un pasado vivido por la colectividad del 

Ejido. Aquellos habitantes que no tenían mucha identificación con el 

territorio, como son algunos avecindados, y que a decir de Luis González, 

citado por Gilberto Giménez (1994: 166), no sentían la identificación de la 

matria, tan profundamente. 
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"En el ejido no hay ricos, todos somos iguales" - afirma don Eligio-. 

Vivimos 65 casas, de a tres por casa. Algunos se han ido y se seguirán yendo. Pero poco a poco vamos a salir. Los que se van no tienen tierra, pura 
casa, pero les arrendamos la tierra. De estar de lastima allá, mejor aquí. Aquí hacemos faena cada ocho días. Ya metimos la luz, que nos dio el gobernador -siete meses- después del desastre. cada ejidatario tenía ocho hectáreas, los avecindados con hectárea y media y cooperan con lo que pueden, porque aquí entendemos las necesidades de los vecinos. Ellos cooperan con 50, el posesionario 100 y los ejidatarios 250. El posesionario es el que cuenta con 
hectárea y media. Son tres categorías de cooperación y la gente está muy contenta. No nos aprovechamos porque somos ejidatarios. No vaya a venir 
un día la judicial y nos lleven al tanque -dice entre risas-o 

Las familias que permanecen en el ejido se han aferrado por mantenerse 
fieles al territorio que los arraiga, por mantener el colectivo que les da 
sentido, quienes comentan que "aunque el río nos haya hecho daño, no 
podemos vivir lejos" . Porque como diría el maestro Luis Villoro "los pueblos 
indios no pueden vivir sin territorio, pues forma parte de su cultura y está 
ligado a sus creencias colectivas y a sus ritos" (1998: 105). 

El malestar generado en la población debido a las medidas adoptadas por el 
gobierno para remediar, más bien improvisar el asunto de la vivienda, no 
coinciden con las aspiraciones que los habitantes tienen. Consideran que la 
gente del gobierno no los entiende, y aún cuando saben que es muy difícil , 
han depositado todos sus esfuerzos en la primordial tarea por mover el río 
(siC) al cauce anterior para restablecer las tierras de cultivo. Piensan que de 
esta manera, ellos podrían de nuevo poner bonita su comunidad y vivir bien. 
"No se debe subestimar la capacidad de resistencia y respuesta violenta por 
parte de los totonacas [ ... ] han sido numerosas las rebeliones documentadas 
yen todas ellas aparece con nitidez el enfrentamiento y conflicto [ ... ] con los 
representantes del Estado y la denominada "gente de razón" (Chenaut: 
225). 

Por ahora, no sabemos el tiempo que esta comunidad necesite para 
recuperarse del impacto psicológico sufrido por el desastre, pero según 
ellos, el compromiso mutuo y las faenas han menguado entre el grupol8. 

18 Según especialistas del Departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de Georgia, quienes realizaron una investigación guiada por un modelo que enfatiza los fundamentos sociales y variables para entender a las víctimas de desastre, en la región la severidad de exposición provocaron traumas, pérdidas, ruptura social y experiencia de problemas en la vida cotidiana, pero ante tocio estrés postraumático que provoca que aún después de seis meses sigan sufriendo problemas en las relaciones de la vida cotidiana, además de algunos males derivados como la diabetes, según ellos mismos expresan. 



172 

El colectivo lucha por recuperar las prácticas y las condiciones del pasado, 

que se han convertido en añoranza, pero será cuesta arriba lograr 

alcanzarlas debido a las enormes y múltiples limitantes que afrontan, y por 

ende los motivos que fundan el desaliento y la falta de participación. En una 

ocasión la siempre aguda Doña Casi Ida adujo: "El río nos ha hecho un poco 

egoístas". 

Similar al argumento sobre los mazatecos aludido por Eckart Boege 

(1988:26-56), parece que en la Colonia Morelos la ayuda mutua está fincada 

en un significado simbólico, en donde las tareas realizadas por medio de ella 

están perfectamente definidas por un calendario agrícola, se usa para el 

autoconsumo y los aspectos sociales del grupo. Para los cultivos comerciales 

se utiliza el trabajo asalariado. La ayuda mutua no se da por una tradición 

antigua, sino por la necesidad de tener fuerza de trabajo disponible, sin 

entrar directamente al ciclo monetario. En la ayuda mutua se integran las 

relaciones del parentesco consanguíneo, la afinidad y el ritual en el análisis 

de la unidad socioeconómica. 

Los habitantes de la Colonia frente a los acontecimientos concentraron 

esfuerzos en búsqueda de alternativas concebidas de acuerdo a sus 

tradiciones y cultura, intentando amoldar las imposiciones de desarrollo 

impuestas verticalmente desde arriba y de afuera. "La cultura, señala 

Stefano Varese, es el complemento de los recursos naturales en los sistemas 

productivos campesino-indígenas; la cultura orienta el uso de los recursos 

mientras que estos condicionan, hasta cierto grado, las opciones de vida del 

grupo étnico. Así concebida, es un recurso social capaz de usarse 

destructiva o racionalmente, de perderse o desarrollarse. Un pueblo que 

confía en el valor de su cultura está en condición de gestionar su propio 

desarrollo, promoviendo la diversidad como fuente de soluciones potenciales 

a las crisis rural y nacional" (1993: 738). 

En la época en que iniciamos las actividades con la comunidad fue evidente 

que el gobierno les otorgaba la atención que consideraba pertinente y 

adecuada sin considerar su pasado, sus deseos, lo acontecido, como si nada 

hubiese pasado; el principal apoyo que reciben, se les da por medio del 

Procampo y Progresa. 

La problemática relacionada con la disminución en la producción, la 

enfermedad y disminución de los precios de la pimienta y la pérdida del área 

en la vega de río, se han convertido en graves obstáculos en detrimento de 

su ingreso. A nadie se le ocurre proponerles algún proyecto que les permita 

restablecer la vida comunitaria organizada, o que propicie la defensa del 

trabajo colectivo, sino por el contrario se fomenta enfrentar la política de 

libre mercado de manera individualizada. Estas políticas aplicadas y 

emanadas desde la visión neoliberal, tienen una marcada inspiración en el 
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postulado económico por encima de lo social, con temor y desconfianza 
radical a la acción colectiva. 

La falta de solidaridad ha sido incentivada por los programas 
gubernamentales del Procampo y el Progresa, que basan su estrategia de 
operación en resultados individuales, sin diferenciar las posibilidades de cada 
cual o cada familia. La ausencia de expectativas productivas, de empleo y 
servicios para la población campesina e indígena de la región, provocan un 
crecimiento galopante de la emigración sobre todo juvenil a los centros de 
mayor desarrollo en las ciudades de Puebla y de México, y por supuesto a la 
vecina nación del norte del Continente. Por esto, consideramos que 
requerirán de tiempo, recursos y considerables esfuerzos; no obstante 
creemos que las circunstancias que viven pudieran ser propicias para 
identificar disyuntivas y vías de solución de los principales problemas que los 
aquejan. 

Pensamos que las alternativas deberían buscar la inclusión de las 
consideradas minorías, en estrategias que los aglutinen, propiciando la 
participación e inclusión de todos en busca de una relación más equitativa 
en cada ámbito de la vida cotidiana, con respeto a las diferencias y anhelos 
particulares y evitar que de nuevo se fraccionen. 
Así, el escaso ánimo que existía en aquel momento se convirtió en el desafío 
principal: 

Bastaría -apuntaron en algún momento- por lo menos retornar a la situación 
que se vivía antes del desastre. 

El desánimo, era el verdadero desafío 

Bajo este escenario emprendimos el acercamiento con la comunidad. La 
información que nos habíamos allegado y la que nos habían proporcionado 
las autoridades del ejido, aunado a los terribles dilemas de encontrar rutas 
adecuadas para reanimar a los habitantes de la comunidad nos estimulaba 
para sumarnos a su periplo, pero al mismo tiempo las incertidumbres e 
interrogantes y el hierático escenario nos hacían sentir impotentes ante la 
magnitud del reto que teníamos enfrente. 

Así que en ese momento, de pronto nos pareció que nuestra labor requería 
de una ruta diferente a la que nos habíamos planteado en el inicio de la 
investigación. Las dudas nos asaltaban a cada minuto, pues con insistencia 
en la Maestría se nos señalaba que nuestro trabajo debía mantener el eje 
embrionario de abordar las pesquisas de la intervención del PID y del Fondo 
Regional para identificar la práctica y las huellas producidas en la 
comunidad; empero, el asunto comenzó poco a poco a desvanecerse. 
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Un tanto contagiados de la experiencia vivida por la dinámica en la que se 

vio envuelta la entidad, nos orilló a juzgar que por encima de todo la 

prioridad debía enfocarse más a la oportunidad de intervenir, de la mejor 

manera y trasladar nuestros denuedos en el ánimo de buscar opciones por 

paliar o enfrentar los requerimientos inmediatos que en ese momento se 

centraban en la defensa y la reconstrucción de su territorio, así como a la 

rehabilitación de su economía. 

En el transcurso del proceso de la investigación pudimos amalgamar ambos 

aspectos, entrelazando los diferentes ámbitos de nuestro accionar; así 

fuimos acercándonos a diferentes actores en la región - referidos más abajo

a los que inquirimos sobre el paso del Proyecto por la región, al tiempo que 

armábamos las imágenes del escenario local y regional. 

Con la información previa allegada y posteriormente ratificada, se pudo 

concluir que el ámbito de acción de las instituciones y organizaciones que 

merodean por la región o directamente en la localidad se constreñía 

únicamente a: 

Los restos del INI y del Fondo Regional 

La presencia del INI en la región, luego de mudar a una Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se limita a los 

financiamientos que canaliza por la vía del Fondo Regional, en particular 

para la pimienta que acopian las comunidades en torno a la "555 Pimenteros 

Unidos de Tenampulco", y son muy escasos o limitados otro tipo de 

dispensas después del retiro del PID. El grupo de pimienteros de la 

comunidad en el pasado recibió un crédito, 1995, para la construcción de 

una bodega y patios de secado; crédito que no recuperaron "gracias" a que 

el río se llevó esta construcción, y ante la adversidad se les condonó la 

deuda declarando siniestrado el proyecto. 

Después de preguntar a los diferentes involucrados en la venta de pimienta, 

pudimos enterarnos que nunca recibieron capacitación o asistencia técn ica 

por parte del INI, el PID o el Fondo Regional. De esta forma la presencia del 

Programa se restringió a adjudicar el crédito y a la asistencia del director del 

CCI, del subdirector del PID y del encargado del sector pimienta el día de la 

inauguración de las bodegas. 

La organización 555 Pimenteros Unidos de Tenampulco, formación regional 

a la que pertenece el grupo de la Colonia, creada en el año 1999 en el torno 

del programa de apoyo al sector pimienta del INI, surgió con la idea de que 

mediante una representación regional se pudieran coordinar los esfuerzos 

de las localidades de productores de la especie y obtener la infraestructura 

necesaria y el potencial para comercializar grandes volúmenes en forma 
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directa brincando la intermediación, y así obtener mayores beneficios del 
proceso productivo en beneficio de los agremiados. Por lo cual su trabajo se 
restringió a lograr un buen acopio para la venta, procurando incorporar al 
mayor número posible de comunidades pimienteras de la región. 

La propuesta sonó buena y al inicio según sabemos por la directiva de la 
SSS, arrancaron con buenos resultados logrando incrementar los precios de 
venta del producto; empero, al paso del tiempo se convirtió sólo en una 
opción más de venta que poco distaba de cualquier otro intermediario. 

La organización según nos pudimos percatar, introyectó los esquemas 
organizativos socorridos tradicionalmente por el INI en los Fondos 
Regionales, es decir, las actividades se fueron centrando a la estructura 
cupular (INI-CD), y la base de los productores quedaron limitados a recibir 
sólo los informes de lo realizado. En verdad muy pocas veces toman 
decisiones en asamblea general y cuando llegan a efectuarse son decisiones 
ausentes de análisis por inexperiencia, falta de información y tiempo. 

De tal suerte las actividades y la participación en la SSS se redUjeron a la 
dotación de dinero cada año para el acopio de pimienta, si la comunidad 
estaba agremiada y no se encontraba en cartera vencida; el dinero que se 
proporciona a la organización local o comunitaria tiene que ser devuelto en 
especie, de acuerdo a la cotización del producto en el momento; de ahí sólo 
les queda esperar a que la directiva realice la mejor acción de 
comercialización posible y que en la transacción por la venta se obtenga un 
precio mayor al que los intermediarios regionales pagaron en ese año. Si el 
convenio funciona bien, posteriormente se reparten las ganancias y se 
devuelve un remanente a cada productor de acuerdo a la cantidad de 
pimienta que proporcionó. 

Este esquema de trabajo tan reducido difícilmente podrá competir contra los 
astutos intermediarios regionales, que cada año se aprovechan de las 
relaciones mercantiles que mantienen en la compleja red del mercado 
nacional y del exterior, informados a cada instante sobre los requerimientos 
de la demanda, así como de los precios y volúmenes que se mueven cada 
día, para así decidir en qué momento conviene vender o comprar y cuánto 
pagar; situación de privilegio, acrecentada por la logística e infraestructura 
comercial (almacenamiento, transportes, comunicaciones, informática, 
recursos monetarios y financiamiento). 

A esta organización la asesoraba el INI otorgando capacitación a la 
directiva; sin embargo los grupos de trabajo no reciben casi ningún tipo de formación . Las reuniones sólo sirven para informar sobre algún 
acontecimiento reciente y si acaso para rendir un informe del dinero gastado 
o ahorrado. Nunca se efectúan reuniones que contribuyan para reafirmar los 
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dispositivos propios de la organización, ni trabajan con los productores para 

cohesionar el trabajo colectivo local, en donde se cimienta la base de la 

organización regional. 

La Triple S restringe su relación con la comunidad de la Colonia Morelos a la 

compra de la pimienta, aún cuando consideran vital su producto dada la 

calidad y tamaño que presenta; cuestión relevante por el alto concentrado 

para extracción de aceite que posee la semilla de la comunidad. De tal 

manera desatienden los asuntos propios a lo organizativo así como de 

mejora de la producción. No obstante los morelenses le reconocen a la 

Triple S su actitud solidaria y recíproca con las comunidades donde acopian, 

al retribuirles de manera más justa. 

En los inicios de nuestra relación con la Colonia y la cercanía con la directiva 

de la Triple S, pensábamos que a largo plazo, una vez que se hubiera 

logrado un esquema de trabajo para la producción y comercialización local, 

se pudiera ampliar con otras organizaciones participantes que fructificara en 

la organización regional. Asunto que ha rebasado nuestra capacidad de 

acción debido a la intensidad que ha requerido el proceso de 

acompañamiento con la Colonia Morelos, además de la lejanía y disímiles 

condiciones de cada comunidad. 

Otra agrupación emanada de la intervención del INI con los Fondos 

Regiona les en la perspectiva de reagrupar a los productores de café y que 

en la actualidad goza de amplio margen de acción en la Sierra, por 

promover la comercialización de pimienta, tampoco se le identificó en el 

pasado de la comunidad de los morelenses. Ésta, la Alianza Poblana de 

Organizaciones Productoras Indígenas de Café (Apocafi), ni siquiera es 

conocida en la Colonia por su nombre, y más bien tiene como principal zona 

de trabajo la región de Cuetzalan, aunque recientemente ha extendido su 

influencia a otras zonas de la sierra. 

La controvertida Tosepan Titataniske 

En la región, relacionado a la pimienta, otro actor social preponderante es la 

Cooperativa Agropecuaria Regional "Tosepan Titataniske" (CARTT). En la 

comunidad sólo es evocada cuando se trata de vender pimienta o de 

conocer los precios de compra, o bien en caso de que haya otorgado pagos 

posteriores -alcances- después de la venta en cada ciclo; cuestión que por 

cierto casi nadie conoce a ciencia cierta, porque la comunidad nunca ha sido 

convocada a ninguna reunión, ni se le informa de ningún resultado 

obtenido: cuándo vendieron, a quién y a cómo. Sólo lo saben en la cúpula 

de la dirección instalada en Cuetzalan, para quienes los productores de 

pimienta de la Colonia, son sólo acopiadores de la especie y a quienes les 

compran durante cada ciclo. Por algunos compañeros cercanos a la 
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Tosepan, sabemos que cada día la situación de la agrupaclon es más 
óptima, acrecentando su radio de acción a otros cultivos potenciales para 
exportar, como café orgánico, miel, lobricultura, artesanías y por supuesto 
aceite de pimienta, además de las buenas relaciones que han fincado con La 
"Jefa" del gobierno Federal, Martita Sahagún. 

Don Marcelino Salvador de la Colonia Morelos explicó que se adhirió a la 
Tosepan en el año 1990 cuando comenzó a comprar el producto a los 
habitantes de la comunidad. Esto propició y fomentó la ausencia del trabajo 
organizado y colectivo que se estaba generando con la Triple S; tanto que 
en la actualidad cada productor le vende a quien le habla mejor o a quien le 
ofrece el mejor adelanto, asunto fundamental en los primeros meses del año 
y sobre todo para los que menos tierras poseen. La mayoría de las personas 
no conocen a los miembros de la Tosepan; don Próspero recuerda que 
alguna vez fueron : 

Creo que yo invité a comer un tal Emiliano -refiriéndose a Emiliano Salazar, 
Presidente de la Comisión de Acopio y Comercialización de la Sociedad 
Cooperativa-, creo que era el presidente ... Y éste es el famoso presidente, y 
de calzón les digo. Así como lo ves es un chingonazoy tiene su oficina. No sé 
de qUién lo oí, que está en Estados Unidos, que allá tiene sus oficinas. 

Así que, por lo que hemos podido corroborar, la cooperativa habitualmente 
no se acerca a la comunidad, ni por la fama que tiene de producir una de las 
mejores calidades de la región. Y es que en realidad la Tosepan funciona 
por medio de compradores locales comisionados para los pagos adelantados 
y para captar la mayor cantidad de pimienta en la región; en los cuatro años 
de trabajo nunca vimos ni supimos de otro tipo de acciones. Las 
comunidades no están integradas a la estructura de la cooperativa, ni 
adquieren ningún otro tipo de relación que no sea la de oferentes de la 
especie. Una buena parte de los productores de pimienta entrevistados nos 
señalaron su enfado con la cooperativa por la falta de alcances y nula 
información sobre los precios obtenidos y destino del producto; y sospechan 
que la Tosepan recibe importantes beneficios por la exportación del fruto. 

De acuerdo con los datos de la cooperativa19
, la producción regional fluctúa 

entre 250 y 300 toneladas de pimienta seca -se requieren tres toneladas de 
pimienta verde para lograr una tonelada de pimienta seca-o La mayor parte 
de la pimienta se exporta seca en grano a países europeos y asiáticos. Una 
pequeña parte la industrializan para obtener aceites esenciales con el 
método de "arrastre de vapor" que está totalmente libre de residuos 
químicos, y tiene capacidad de procesar hasta una tonelada de aceite por 
ciclo. 

l' http://www.laneta.apc.org/tosepan/producto/pimienta.htm 
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Reducido espacio de corporativas 

Por otro lado, las organizaciones campesinas que mantienen presencia en 

toda la Sierra y en la región baja donde se ubican la Colonia Morelos, 

Tenampulco y Ayotoxco, son desconocidas por los habitantes. Con lo que 

respecta a la Confederación Nacional Campesina (CNC) se sabe que tiene 

representaciones en la región pero no se aprecia una participación 

importante en la organización de los campesinos. En alguna ocasión 

preguntando por la CNC, nos sorprendió la respuesta de los ejidatarios 

quienes sólo alcanzaron a preguntarnos que quería decir CNC y comentaron 

que hacía poco habían llegado a la comunidad para promocionar su 

afiliación y credencializarlos con el gancho de que con el documento 

obtendrían descuentos en los pasajes y compra de insumes para la 

producción, razón por lo que obtuvieron dicha credencial, pero nunca la han 

utilizado. 

No obstante la extensa presencia de Antorcha Campesina en las 

inmediaciones de la Sierra, en particular en la región de Cuetzalan y sobre 

todo por la influencia que ha ejercido en los últimos años en el Fondo 

Regional de Teziutlán, felizmente en la Colonia Morelos no se habla de esta 

agrupación; saben de su existencia, pero por estos sitios no ha llegado tan 

lastimeros personajes. Los pobladores se refieren a ella por su historia en 

los asuntos de litigios o toma de tierras y saben que cuentan con mucha 

fuerza. Don Próspero en alguna ocasión platicó que una vez en que el ejido 

se encontraba en problemas por un asunto de tierras, les recomendaron 

pedir apoyo a los "antorchas": 

Pero nos dijeron que había que darles de comer a todos 105 que vinieran. Y 

entonces preguntamos, ¿y cuántos son? Aproximadamente como unos cien. 

No, está bien, así gracias. Mejor que no vengan, dijimos. 

Además de esta mención no volvimos a saber nada de la presencia de esta 

agrupación en la comunidad. 

El gobierno estatal 

La interposición del gobierno estatal en la región se provee principalmente 

por medio de la Secretaria de Desarrollo Rural (SDR), la Secretaría de 

Desarrollo Social (SDS) -recién escindida de la Secretaría de Finanzas- y en 

el marco nacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que promueven y financian 

proyectos productivos, según los programas que operan cada año. Con los 

cambios realizados por el sistema en cuanto a la intervención del Estado en 

los asuntos del campo, la asistencia técnica a estos productores ha dejado 
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Estos despachos, por obviedad, no trabajan sin emolumentos y están integrados por los antiguos empleados de tales dependencias, quienes hoy se autoemplean, siguiendo las recomendaciones providenciales de la presidencia foxista. Para las comunidades entrar en contacto con ellos no es asunto menor, son atajos que con dificultad los productores pueden recorrer por su propia cuenta debido al desconocimiento de los engorrosos y tortuosos procedimientos burocráticos; además de tener que solventar la enormidad de requisitos y papeleos (actas constitutivas firmadas por todos y que coincida con la firma de la credencial del IFE, actas de nacimiento, acta de nombramiento de representantes, credenciales de elector, Clave Única de Registro de Población (CURP), compromisos escritos, constancia de vecindad, títulos de propiedad, aval y reconocimiento escrito de la o las ~ autoridades locales y ejidales en su caso, proyecto técnico, etcétera de -= etcéteras). Todo en original y copias que solicitan las instituciones para é. otorgar los tan requeridos y exiguos apoyos. Ante estas arduas condiciones, ~ 8 los productores se desalientan pues sienten inalcanzable el proceso. Situación que produce una distribución inequitativa de los escasos recursos c..... O federales y estatales canalizados y que pone en desventaja a estas regiones ~ .. marginadas. Algunos de estos apoyos --<omo se les conoce en el medio- se ~ reparten en calidad de empleos temporales y en ocasiones fertilizante en ; especie, como se constató después del desastre de 1999. ~ 
e 
c:..." La relación con el Municipio de Tenampulco - en el periodo de Hipólito -' -Santes Rojas (2001-2004fo, quien ocupó la presidencia por segunda vez, =- u sólo que en esta ocasión bajo el emblema del Partido Acción Nacional, luego g DI que el Partido Revolucionario Institucional le negara repetir el cargo que oC ocu pó en el periodo de 1996-1998-, se limita por lo general al aprovisionamiento de materiales o pequeñas obras que en la práctica son solicitadas por las autoridades de la comunidad. No existe o al menos los habitantes de la Colonia no conocen algún plan de trabajo en el que se plasme la participación del ayuntamiento en el desarrollo de la comunidad. Es un logro -como lo llaman los habitantes- obtener un beneficio de parte de la presidencia, y que en muchas ocasiones no es de acuerdo a los requerimientos o bien se obtienen mucho tiempo después. 

Entre los emisarios del ayuntamiento que rondan por la comunidad se encuentra un ingeniero de apellido Castro cuya asistencia, por lo que hemos percibido, se restringe a suministrar ideas de proyectos produCtivos sin más análisis que su percepción momentánea entorno a las oportunidades en el 

20 Recién destituido en marzo de 2004 por irregularidades y falta de soporte a los gastos realizados. 
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contexto regional y promete colaborar en la gestión de esos financiamientos 

para la comunidad. 

En la actualidad estos representantes del ayuntamiento efectúan una fuerte 

insistencia para que la comunidad se involucre en proyectos del llamado 

"turismo ecológico", en los que no se aclara el papel que cada uno de las 

instancias partícipes jugará ni las responsabilidades y compromisos que se 

asumirán con dicha asociación. Además de una visión del ecoturismo 

reducida a la instalación de cabañas "típicas" en toda la Sierra, para que de 

esta forma lleguen el montón de turistas que les dotará de grandes 

beneficios económicos a los serranos. Lo que es cierto es que por el 

momento no se obtiene ningún apoyo seguro de esta parte. 

La maestra Angélica 

Se trata de la maestra de la primaria originaria de Ayotoxco que tiene un 

gran cariño por la comunidad y se ha convertido en uno de los actores 

vitales dentro y fuera de la Colonia. En los días del desastre su participación 

fue sustancial para que obtuvieran el apoyo y auxilio de las autoridades de 

ese municipio. Su relación con las autoridades ejidales y el inspector 

municipal se ha visto deteriorada después de ese evento, por su 

discrepancia en los métodos empleados para ejercer la autoridad. Al 

principio pensábamos que su carácter seco y poco risueño era el motivo de 

la rispidez que mantiene con estas autoridades; al paso del tiempo 

descubrimos que su actitud resultaba de los atropellos que ella misma ha 

sufrido en la vida cotidiana de la comunidad. 

La maestra ocupa la casa que tienen asignada en la comunidad, -donde, 

gracias a su ofrecimiento y debido a que ella prefiere descansar en casa de 

doña Ruth y don Eugenio cuando así lo requiere dado el afecto que le 

profesa a esta familia, por lo general pernoctamos durante los días de 

nuestra estancia- para los maestros que por lo regular no viven en ella, sino 

que se trasladan cada día para trabajar con los pequeños de preescolar y 

primaria. En fechas recientes la permanencia de la maestra en la comunidad 

se ha incrementado debido a su incorporación paulatina a la vida cotidiana y 

los procesos comunitarios de diversa índole y al parecer vive un 

acercamiento íntimo y afectivo con uno de los integrantes de núcleo de 

vecinos. De tal suerte, en la conformación de los grupos de trabajo con los 

que se desarrollan los proyectos productivos que venimos acompañando, ha 

solicitado incorporarse para participar como una más de los asociados. Por 

todas estas razones, la maestra Angélica se convirtió en uno de los 

informantes que más contribuyó a la comprensión de la realidad 

comunitaria. 
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La influyente priísta en el camino 

Teresa Arriaga Mora, la maestra Tere como la llaman todos, es un referente 
obligado. Destacada militante del PRI es sobresaliente su papel como 
diputada estatal y como ex Presidenta Municipal de Ayotoxco, en los tiempos 
que Marisela Cruz Benavides -destacada luchadora por los derechos 
humanos en la región- fungía como síndico. Siempre que alguien tiene un 
apuro invariablemente acude en busca de su ayuda; forma parte del círculo 
de los maestros que desde antaño fueron símbolo de conocimiento y por 
ende de una suerte de guías a quien consultarle sobre las gestiones y 
solución de problemas incluidos los sentimentales. 

Para la Colonia Morelos que no pertenece a dicho mUniCipiO, cuando 
arribamos a la comunidad, la maestra era una de las primeras personas a la 
que acudían para solicitarle apoyo o asesoría, en particular las mujeres que 
le profesan admiración y respeto. En los años del PID estuvo muy 
involucrada en el beneficio y la comercialización de la vainilla, que entonces 
se producía en la comunidad. Durante la creciente de 1999 fue, al igual que 
la maestra Angélica, de las pocas personas que los asistió y gestionó la 
intervención del municipio de Ayotoxco para evacuarlos y llevarlos a las 
instalaciones de la secundaria, cuando la presidencia de Tenampulco los 
ignoró y los abandonó. Posteriormente buscaron su apoyo para que mediara 
a su favor en las obras para el desvió del río o la edificación de estructuras 
que contuvieran la erosión sistemática; no obstante, nunca pudimos 
constatar de parte de ella alguna acción en beneficio de la localidad. 
Constatamos que nunca ha dejado de animarlos para continuar en su lucha, 
como suele suceder con estos actores políticos que se van más en el verbo 
que en la acción. En la actualidad la maestra continúa trabajando 
políticamente en la región y preside un organismo no gubernamental, la 
Mastohuita Titatoka, abocado a la reforestación y sus oponentes los señalan 
como negociantes de la gestión ambiental, en pro de su instituto político, 
además de beneficiarse con la venta de la madera . 

De derechos humanos 

Uno de los movimientos sociales más importantes en la región gira alrededor 
de la Red de Derechos Humanos que encabeza la maestra Marisela Cruz 
Benavides. Ella además de pertenecer al PRD es siempre la que está alerta 
ante cualquier injusticia o en la defensa de quien le solicite su intervención, 
sea quién sea y a la hora que sea. Esta mujer infatigable, vive en Ayotoxco, 
en cuya casa atiende su restaurante integrado a una tiendita en donde 
vende además de alimentos, medicinas, porque ahí mismo su marido el 
médico atiende en un dispensario con algunas camas, en caso necesario. En 
torno a ella también gira la organización de productores de cítricos 
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integrados en la Citrícola de Hueytamalco, en donde se encarga de buscar 

mercado para el limón. 

Los avances incipientes del PRD en la región se han propiciado en buena 

medida por la labor de la maestra Marisela, muy conocida por todos y 

respetada por su trabajo en pro de los derechos humanos y el compromiso 

con las comunidades indígenas y de campesinos. En el último proceso 

electoral lograron que la presidencia auxiliar de El Chacal -comunidad 

aledaña a la Morelos-, quedara en manos del candidato del PRD, asunto 

nada despreciable por la importancia de esa comunidad de más de 2 mil 

habitantes y una de las más afectadas por la creciente del río en 1999, al 

parecer la más vulnerable por su amplia vega en los márgenes del río 

Apulco. 

En los últimos años se integraron a la Central de Organizaciones Campesinas 

y Populares (COCYP) que tiene su cede más próxima en Coyutla, Papantla y 

Misantla pertenecientes al estado de Veracruz en la Llanura Costera del 

Golfo. Esta organización que trabaja en ocho municipios y 68 comunidades 

del lado veracruzano ha iniciado un amplio trabajo promoviendo la unión de 

los pueblos totonacas, hermanados y que en el caso de la Sierra Norte de 

Puebla, con la Organización Indígena Totonaca (OIT), la Unidad Indígena 

Totonaca y Nahua (UNITONA), y de lado de la región de Ayotoxco con la 

Red de Derechos Humanos. 

La finalidad del programa está circunscrita al financiamiento, al ahorro 

comunitario y a los proyectos productivos principalmente de cítricos, miel y 

pimienta. En el caso de este último están desarrollando un interesante 

programa para buscar ante todo un canal directo de comercialización que 

abarca no sólo el mejoramiento de la producción de pimienta sino vender 

por medio de una imagen corporativa propia el producto y los subproductos 

como el aceite esencial que les permita un mayor valor agregado a la 

especie, además de intentar obtener el certificado de origen de la pimienta 

gorda mexicana. 

Los productores de la Colonia Morelos han manifestado su interés de 

vincularse a la COCYP, manteniendo cierta cautela para primero fortalecerse 

organizativamente y después revisar la posibilidad de trabajar con ellos o 

continuar su trabajo con la Triple S de Tenampulco, e incluso ofrecer su 

producto a la Tosepan bajo nuevas reglas de responsabilidad. 

En los primeros meses de 2003 las autoridades de la comunidad se 

acercaron a la COCYP de Ayotoxco para gestionar apoyo federal, esto 

también pudiera ser una reacción luego de los resultados obtenidos con la 

presidencia panista de su Municipio Tenamplulco, que después de haber 
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recibido el respaldo comunitario en las elecciones de 2002, no sólo dejó de 
tornarlos en cuenta sino que les negó la posibilidad de visitarla. 

Ante este escenario descrito de manera sucinta nuestros deseos de 
participar con la comunidad totonaca de la Colonia Morelos, la podemos 
resumir a la intención de apostarle a la construcción de alternativas desde 
las necesidades sentidas, deseos y búsquedas de los propios sujetos 
sociales, quienes definen y determinan las vías de solución acorde con su 
propia visión y situación objetiva y subjetiva, en donde acompañamos sus 
procesos por medio de la gestión, capacitación y asesoría. 

De esta manera pensamos que las propuestas no debieran surgir desde una 
visión externa, ajena a su realidad y por tanto que imponga soluciones 
técnicas o viables desde el enfoque macro y que no necesariamente 
responden a las expectativas de la colectividad. Tampoco pensamos 
conveniente incidir o influir para que la comunidad adquiera vínculos 
particulares con alguno (s) de los actores mencionados, aunque pudieran 
ser beneficiosos, sino más bien los lazos o relaciones deberían de ser 
resultado de los trabajos que se realizaran en el transcurso de nuestro 
acompañamiento, de acuerdo con los intereses y motivaciones ajustadas al 
sentir comunitario. 

El recuento del escenario local y reg ional, así como la identificación de los 
actores que incidían en la realidad de la comunidad, nos posibilitaron 
equiparar las ímpetus internos que podrían contribuir a la trasformación de 
su espacio -desde la acción de los sujetos sociales-, a partir del reducto y 
forta lezas internas; y también nos permitieron identificar las situaciones que 
los amenazaban, tantear la medida de los dispositivos exógenos adversos -
como las presiones para reubicarlos- en los cuales se desenvolvían, y con 
quines se podrían tejer redes o alianzas para enfrentarlas, como fueron en 
su momento las acciones realizadas por las maestras de Ayotoxco. 

Ahora bien, sí es cierto que al inicio pensábamos que la iniciativa de trabajar 
con la comunidad había surgido desde nuestra propia motivación, en el 
siguiente capítulo narramos la manera como se fue desplegando y 
evolucionando el espacio de nuestra intervención, las acciones y el trabajo 
realizado, así como el proceso por el cual fuimos incorporando a diferentes 
colaboradores que contribuyeron en el acompañamiento y fortalecieron 
nuestra visión y actuar bajo una óptica interdisciplinaria; sin omitir nuestro 
enorme temor por acércanos a la comunidad. 



184 



Capítulo 5. Atajos y veredas construidos 

{..] recibir /as palpitaciones del pueblo 
para pader transformarlas en ideas concre taso 

Ernesto "Che" GuevaI'Q 
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Las autoridades -el comisariado y el inspector municipal- del ejido de la 
Colonia Morelos, don Joel Degante Paula y don Efrén Salvador Bautista, después de varios encuentros, nos solicitaron que acudiéramos a una 
Asamblea Comunitaria para exponer nuestros propósitos de trabajar con ellos y externarles nuestras razones e intereses por desarrollar la investigación de 
la Maestría en su comunidad. 

Con ese propósito, comenzamos a idear un programa de trabajo orientado 
desde el abordaje metodológico de la investigación-acción, que se inauguró 
con nuestra intervención en la reunión comunitaria, efectuada en febrero del 
año 2001, en la cual participaron más o menos veintitrés ciudadanos. Para 
dicho encuentro nos valimos de lo que teníamos a nuestro alcance: la 
práctica vivida en el Proyecto Indígena y elementos de la investigación 
previa, que nos parecían suficientes para advertir la realidad en la que 
comenzamos a actuar. 

Manifestamos que uno de los objetivos de la investigación consistía en 
cristalizar procesos colectivos cuyos beneficios abarcaran al conjunto de la 
comunidad; y con ello nosotros obtendríamos los dispositivos necesarios para 
desarrollar la tesis, en la que examinaríamos el papel e impactos del 
Programa Fondos Regionales, mediante los proyectos de pimienta, así como 
la instrumentación de una propuesta de trabajo basada en la labor 
organizada de todos. 

En la reunión destacaron las intervenciones de algunos asistentes quienes de inmediato resaltaron los problemas que consideraban más perjudicaban a la 
comunidad. En particular expusieron que pasado el evento climatológico del 
año 1999, se habían "hecho un poco egoístas", ya que antes en el ejido se 
vivía una dinámica que involucraba a todos por igual. Sobre el asunto 
mencionaron "en la actualidad difícilmente podemos realizar actividades 
solidarias o unidos", como en el caso de la venta de la pimienta que les había causado división y por supuesto los tornaba vulnerables ante la 
intermediación comercial. Al respecto señalaron: 
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Debido a que se perdió la bodega, ahora ya cada quien comercializa por su 

cuenta; la venta la realizamos principalmente con acopiadores del Municipio 

de Cuetzalan -refiriéndose a la Tosepan- y algunos todavía con la 

organización regional de Tenampulco. 

Esta última, la Triple S "Pimenteros Unidos", era la agrupaclon a la que 

pertenecían y pertenecen como comunidad; y la situación estaba provocandO 

disgustos pues consideraban una deslealtad al gremio, además de enfrentar 

una delicada posición debido a que en la última cosecha : 

Una enfenmedad atacó a los frutos, que hizo que disminuyera el rendimiento y 

la calidad del producto y preocupaba que la enfenmedad avanzara y acabara 

con los árboles, luego que se habían convertido en el principal sustento 

económico". Y también "los bajos precios de los cítricos y de café han 

ocasionado no contar con esos ingresos, pues difícilmente se vende el 

producto y en todo caso, sólo se recuperan los gastos. 

Diversos asistentes aportaron ideas para mejorar sus ingresos detrás del 

escenario que había dejado el desastre. Al respecto un ejidatario, de 

delgadez extrema, seño adusto, un poco mal encarado y poco sonriente, don 

Basilio, señaló: 

Es de suma prioridad que el río Apulco se desvíe para que tome de nuevo su 

cauce nonmal, pues con esto todos nos veremos beneficiados. 

Sobre el asunto el presidente del comisariado, don Joel, mencionó que se 

había realizado un proyecto para desviar el río por parte de la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) y agregó que el proyecto consistía en acanalar el río 

con muros por ambos lados, y que sólo se estaba en espera de que se 

dictaminara, ya que era muy costoso. Y concluyó: 

Una vez que se desviara el río, las actividades por realizar serían muchas, 

como la pesca, la agricultura, la ganadería y además se podría explotar una 

isla de grava -en las inmediaciones del río-o 

Uno de los pocos vecinos - no ejidatario- que intervino en esa ocasión, don 

Marcelino, hombre regordete quien, después supimos, es el dueño de la 

tienda más espaciosa y surtida de la comunidad, además de fungir como 

acopiador de la Tosepan Titananiske de Cuetzalan y que vive en la única casa 

bien realzada, con piso de cemento y construida con tabicón, opinó: 
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Una maquiladora en el ejido proporcionaría empleo para todos: mujeres, jóvenes y mayores, y terminó diciendo: con ésta -la maquiladora- los jóvenes ya no migrarían por falta de empleo. 

En esa oportunidad preferimos omitir algún comentario, pero era evidente 
que las ideas del gobierno comenzaban a tener eco entre los habitantes de la 
Sierra; eran los primeros años del Plan Puebla-Panamá y por los alrededores 
de Teziutlán se hablaba con insistencia de la oportunidad de emplear a los 
serranos en un "mar" de maquiladoras que entonces comenzaban a 
extenderse por la región. 

En seguida otro ejidatario, delgadito y bajito de estatura, de mirada 
penetrante y el que, después supimos, le cuestionaban su desenvolvimiento 
como ex Comisariado Ejidal, don Maximino apuntó: 

Es urgente buscar otras alternativas de producción, ya que no se qué pasa, porque los productos del campo no valen. Pero he escuchado sobre el cultivo del "litchee", de los estanques para crear acamayas y peces. Pero algo hay que hacer. 

Como si respondiera a tal propuesta, doña Casilda -esposa de un ejidatario, 
mujer joven, morena, pizpireta y guapa, que siempre lleva cariñosamente 
entre sus brazos a la pequeñita y regordeta Bety o Betina, y que asiste a 
todas las reuniones de la comunidad o del ejido porque su marido padece de 
una enfermedad que le impide trabajar-, después de haber permanecido 
callada y atenta a la reunión, anotó: 

Hoy vivimos una situación muy crítica, más que nunca hay que hacer algo 
para salir adelante. Una comunidad organizada como la nuestra, no cualquiera la tiene. 

Al final después de los innumerables problemas en listados y la lluvia de ideas 
para encontrar salidas y posibilidades para restaurar la vida en la comunidad, 
por consenso expresaron su deseo de participar y organizarse para llevar a 
cabo un taller de autodiagnóstico comunitario al que estarían invitados todos 
los ciudadanos que tuvieran voluntad para actuar y analizar las alternativas 
que les permitieran algunas soluciones. 
Durante la asamblea se podía palpar el clima de desaliento y desánimo para 
seguir luchando. Pudimos percibir la desesperación por el retroceso que les 
había ocasionado la pérdida en relación al desarrollo de la comunidad. Veían 
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muy difícil lograr o al menos recuperar lo que tenían en el pasado; requerían 

de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, recursos y algo muy importante, el 

tiempo que sentían perdido y que pensaban que ya no podrían recuperar. 

Ilustración 19. Desesperación y desánimoante la dificultad para recuperar lo 

perdido. 

Luego entonces frente a este atmósfera de desolación y aún cuando 

acordaron formar parte del proceso propuesto, el primer gran obstáculo al 

que nos debíamos enfrentar, fue ese estado anímico en el que estaban 

enfrascados los habitantes del vecino río, del desastre, de la pimienta y del 

viejo Totonacapan. 

El ánimo posdesastre; reanimar, involucrar y participar 

La situación inusitada de emergencia que se formó en la Sierra Norte 

poblana, y muy en especial en la Colonia Morelos, durante las lluvias de 1999 

fue un acontecimiento extraordinario que abatió violentamente la vida de los 
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serranos. En esos momentos sólo se percibía la evidente tragedia que 
desencadenó una amplia movilización social en toda la región serrana e 
importantes contingentes urbanos de la 'sociedad civil", que se desbordaban 
para intentar resolver lo inmediato: la comida, el agua, las medicinas, la 
evacuación de comunidades completas y la remoción de escombros para 
buscar sobrevivientes; así como restablecer los caminos de acceso a las 
poblaciones más afectadas. 

Con ,el paso de los días la tristeza fue aumentando e invadiendo ese inmenso 
y exuberante territorio esencialmente de hombres, mujeres y niños 
indígenas. Para entonces sus habitantes aún no se percataban de los cambios y abruptas alteraciones que afectarían en adelante sus procesos 
económicos, sociales, productivos y desde luego al conjunto del espacio geográfico que habitan. Se iniciaba para sus habitantes, una nueva etapa y 
una dinámica distinta y radical que los conduciría a significativas 
modificaciones en sus hábitos y sobre todo para adaptarse al nuevo entorno 
que se les presentaba; incluso al tener que trasladar sus pueblos enteros a 
las nuevas reubicaciones que les asignarían las autoridades 
gubernamentales, aún en contra de su voluntad. 

Una vez que el desastre franqueó la situación de emergencia, iniciaron los 
programas para recuperar viviendas, reubicación de comunidades afectadas, 
rehabilitación de caminos, agua potable o energía eléctrica. En el ejido de la 
Colonia Morelos, detrás del acaecimiento, autoridades y la comunidad en su 
conjunto emprendieron una larga lucha: primero por obtener nuevamente la 
energía eléctrica que habían perdido durante el desastre y que, debido a la 
negligencia y el desprecio que les profesaban las autoridades municipales, 
tuvieron que pasar siete meses antes que los escasos faroles volvieran a 
alumbrar su lejano y recóndito pueblecito, escondido en la aún amplia y 
exuberante arbolada que rodea a la comunidad; luego tuvieron que 
emprender una lucha tenaz por conservar y defender su espacio local construido durante largos años por los abuelos y padres del ejido. Finalmente 
tendrían que hacerle frente a la lastimera y agravada situación económica. 

En estas condiciones, el estado de ánimo que descollaba en la Colonia 
Morelos, era una de las rémoras más importantes que debíamos enfrentar, ya que aún cuando las autoridades y otros miembros de la comunidad dejaban ver el interés por reanimar la colaboración de todos y programaron 
variadas actividades para abrir espacios en los que nuestra intervención pudiera alentar la búsqueda de acciones generales; el dolor, el desaliento, el 



190 

sentimiento de soledad, de que sus problemas no importaban a las 

autoridades del municipio y del estado, fue forjando actitudes de resistencia, 

inercia y falta de interés por resolver socialmente la situación posterior a la 

emergencia: pérdida de tierras de labor, viviendas, bodega y patio de secado 

para la pimienta, falta de agua potable, la destrucción y el azolve del parque 

de la comunidad, la desaparición completa de la calle principal y más cercana 

al río, la afectación total de la tercera calle -que permite el paso a muchas 

viviendas-, la destrucción de la casa del campesino, y más. 

Frente a estos sucesos la ruta elegida fue concentrar esfuerzos para recobrar 

el optimismo mediante actos sencillos, de agrupamiento y que facilitaran la 

comunicación, tan escasa y a la vez indispensable, que les permitiera 

restaurar la confianza para resolver sus problemas. Fue así como se gestó la 

realización de un primer taller de autodiagnóstico comunitario, efectuado en 

marzo de 2001; estábamos convencidos de la relevancia del evento, tanto 

para apuntalar la orientación del acompañamiento, como acordar con los 

moradores el espacio donde los problemas se deberían analizar; así mismo el 

sitio que nos colocaría en posibilidad de comprender elementos de las 

interrelaciones comunitarias, las dificultades y tal vez las causas, no sólo 

históricas sino también estructurales. Todo esto significaba poner en práctica 

algunos de los planteamientos señalados en el capítulo dos de este trabajo. 

El taller nos permitió conocer una parte importante de la historia comunitaria, 

la interpretación de su realidad en el presente y la percepción del futuro en 

ese momento, y qué deseaban construir a partir del involucramiento colectivo 

y organizando para el trabajo. Para lograrlo, procuramos imprimirle a los 

eventos dinámicas que les permitieran verter el dolor y el desconsuelo -una 

suerte de desahogo-, al mismo tiempo que los relajara o los aliviara en la 

ruta de restablecer el diálogo desquebrajado o en suspenso. 

El autodiagnóstico y el arranque de las acciones convenidas, así como los 

eventos posteriores correspondían al marco metodológico que quisimos 

proponer y poner en práctica para el trabajo de acompañamiento y asesoría 

como entes externos en el ámbito rural. 

El autodiagnóstico 

El día del taller llegamos muy nerviosos; no sabíamos cómo procederían y si 

la participación se daría tal cual se requería de acuerdo a las formas, 

dinámicas y técnicas que estábamos proponiendo. Era evidente que 
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desconocían los métodos paralelos de trabajo -a l mismo nivel-, 
acostumbrados a las asambleas convencionales, donde las autoridades 
ejidales o comunitarias o personajes vendedores de ilusiones o promotores 
de diferentes programas de gobierno, se instalan de frente a la plenaria para 
ejercer el uso de la palabra, mientras los otros asistentes se concretan a 
escuchar y si acaso, a votar a favor o en contra de las propuestas que se traten, sin que medie el análisis o la comparación. Así que, se sorprendieron 
cuando empezamos a llenar el estrecho salón con papelógrafos, papel, 
plumones, y les atrajo la propuesta de pintar el viejo y brilloso pizarrón de 
cemento en el que, debido al desgaste, apenas se podían rayar algunos 
trazos. 

El evento lo preparamos con suficiente cuidado y antelación, y le solicitamos 
a una compañera que trabajaba en el PID de la región, la Ingeniera Sandra 
Barillas Arriaga -especialista en pimienta y que después elegiría la ruta de 
irrumpir como maestrante en el Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X-, 
que nos apoyara en la realización del taller, pues sentíamos la necesidad de 
estar muy atentos para que nada se nos pudiera escapar. Ese día se nos 
presentaba la oportunidad de conocer parte importante de la intimidad de 
una comunidad de mujeres y hombres silenciosos, observadores e intuitivos 
frente a lo nuevo o los nuevos que pretendían inmiscuirse en sus asuntos. 

Con este objetivo en la mira nos afanamos en el taller buscando crear para 
los participantes de la comunidad, un espacio que les permitiera recuperar su 
historia, reflexionar sobre su presente e imaginar un posible futuro de acuerdo a sus anhelos y posibilidades. 

De entrada para nosotros fue una grata sorpresa reparar en el número de 
mujeres que iban incorporándose al oscuro saloncito en el que trabajaríamos, 
uno de los cuatro que tiene la escuela primaria frente a la plaza del pueblo, y 
más aún cuando fueron sentándose en la bancas de adelante, cuestión 
inusual en las regiones indígenas de Puebla. También resaltaba que de los 
veintiún copartícipes, un tercio, el 38 por ciento eran mujeres, la mitad 
madres jóvenes y la otra mitad mujeres de más de 50 años que aún recitan 
el totonaco. El promedio de edad de los asistentes era de 45 años, pero 
durante todo el taller contamos con la presencia de dos chamaquitos muy 
interactivos y elocuentes, uno de ellos era Francisco de 11 años y el otro Misael de 7 años; además de los acostumbrados y ruidosos niños y niñas que 
siempre pululan por los talleres rurales. 
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Ilustración 20. Contribución del niño Paco en el taller de autodiagnóstico. 

Aún con lo sorprendidos que aparentaban estar por nuestros papelotes 

escritos con letras grandotas y de muchos colores, y nuestra decisión de 

impedir que alguno se quedara callado, el clima en el salón rápidamente se 

fue templando. Se sentía que la confianza comenzaba a permear, producto 

de la dinámica de presentación que consistía en que cada participante 

encendiera un cerillo mientras decía su nombre, edad, las lenguas que habla 

y las cosas que más les gustaban o les disgustaban de su comunidad. El 

ejercicio provocó caritativos instantes de alegría, risas francas, socarronas y 

perturbadas, pues sabían que su turno llegaría, y para la presentación sólo 

contaban con el tiempo justo antes de que el cerillo se apagara. Por lo 

general, se distraían temerosos de que el cerillo fuera a quemarles los dedos 

y actuaban como suele ser la gente del campo: tímidos al expresarse en 

público, con el estilo pausado y reflexivo propio de este pueblo totonaca, lo 

que les provocó varias quemaduras, necesidad de tirar el cerillo, encender 

otro y comenzar de nuevo. 
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La dinámica empleada resultó un instrumento sumamente eficaz para lograr 
un ambiente disipado y de confianza; a más, de que antes de ese día, nadie se había interesado o les había preguntado esas cosas que parecían tan 
fútiles o inocuas y que son componentes significativos y constituyentes de su 
identidad. 

Paradójicamente, uno de los aspectos que más les gustaba y del mismo 
modo les disgustaba, se tejía alrededor del río: donde se sumergen para 
disipar los calores o simplemente para lavar sus cuerpos y prendas, el que les 
suministra agua para sembrar, en donde pescan sus acamayas, burritos 
(camarón chiquitito) y pescados, donde juegan y pasan los días con 
intervalos de recreo o esparcimiento; pero también el río, que les provocó 
dolor, pues" [oO .] se llevó mis parcelas" dijeron doña Piedad y don Fernando; 
"el río se acerca y se ha llevado las casas, terrenos y la bodega" comentaron 
otros; y cada día está más adentro, ocupando un amplio espacio en la comunidad como cualquier otro vecino. Entre estas conjeturas doña Lupita 
profirió, -muy fuerte desde adentro de su entraña- que "no le gustaba que no 
se la hubiera llevado a ella también". Ese señalamiento dejÓ sentir el vigor de la desesperanza y abatimiento que deploraba por el daño que le había 
ocasionado su venerado río, y en seguida doña Dolores ilustró que su 
"terreno se había convertido en pura piedra". 

El analfabetismo de muchos de los mayores ocupaba un lugar significativo en 
la lista de preocupaciones y talantes que no eran del agrado de los 
asistentes, pues decía don Mateo: "no tuve escuela y pues que no sé leer"; tema reiterado entre varios de los asistentes. La falta de escuelas para los 
jóvenes, las injusticias y la impuntualidad de sus representantes y servidores 
en tumo, fueron mencionadas por don Próspero, uno de los ejidatarios más 
serios, exigente para cumplir y exigir que todos cumplan con los horarios y 
compromisos. Su interposición dio pie para sugerir un reglamento que nos 
permitiera convivir durante el taller, propuesta que todos asumieron con entusiasmo sobre todo porque habría un horario que debería acatarse y así podrían realizar sus actividades cotidianas en sus hogares y parcelas. 

Otra cuestión preponderada, era el gusto que sentían por vivir en el campo, 
en el pueblo que tanto les gustaba y en la comunidad que querían mejorar, 
por trabajar la tierra y en especial esa "tierra en la que todo se puede 
producir", apuntó doña Marcelina; y también por las formas de resolver sus 
asuntos en las asambleas y que los habitantes se comprometieran para servir 
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a la comunidad, según comentó don Basilio, el ejidatario del seña adusto, 

que estaba sirviendo como encargado del comité escolar. 

El ejercicio su bsecuente se bosquejó con el propósito de identificar los 

episodios de la historia que les habían ocasionado momentos de felicidad o 

de tristeza; con esto buscamos rescatar los principales instantes de la historia 

colectiva, sabíamos que las aportaciones individuales al ser reconocidas y 

aceptadas por todos pasarían a ser sociales, es decir propias de la 

comunidad. 

y es que, en palabras de Garay, la memoria colectiva integra en el saber la 

existencia de la tradición y de la historia, argumentando en continuidad las 

condiciones sociales para la permanencia de lo que se debe recordar, para 

estructurar en un sistema propio la creación del discurso, y representando 

desde el mismo informante la significación de lo estudiado (1997:36). 

El ejercicio estaba esbozado para que por medio de tarjetas y por equipos, 

escribieran tres tiempos de la historia a partir de recordar lo que los abuelitos 

decían; las dificultades comenzaron cuando muchos revelaron que no sabían 

escribir. Con mucha insistencia y soporte, despacio se fueron decidiendo a 

escribirlas. El ejercicio permitió identificar los hechos más reveladores de la 

fundación de la comunidad. "El mito fundante reconocido por todos como 

historia verdadera para explicar su presente", no sólo datos estáticos sino el 

significado de ellos como pasado común compartido. Este pasado común 

fortalece la armonía de la comunidad. No está en discusión si sucedió o no 

(Garay, 1997:44). Entre éstos, subrayaron las fechas felices y de éxito 

cuando lograron cimentar la bodega y el patio -la escasa infraestructura con 

que contaban- para el acopio y secado de la pimienta, la edificación de la 

primaria y la casa de salud, la obtención de los certificados del ejido; y la 

más sobresaliente, la reinstalación de la energía eléctrica, aunque siete 

meses después del desastre. 

Los días más tristes y por tanto de enojo las ilustramos en los papelógrafos 

con fisonomías tristes o dolientes, contenido que les sorprendió pero también 

les simpatizó la idea de sentirse reflejados en ellas. Destacaron los días de 

desdicha para la comunidad: el desastre de 1955 y desde luego el más 

reciente en 1999, por la pérdida de tierras productivas en las vegas del río, y 

que también generó división entre los habitantes, cuando tuvieron que 

marcar nuevamente los límites de los terrenos para ceder espacios donde 

reubicar a los habitantes que habían perdido sus viviendas; además de la 
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venta apresurada y poco redituable del ganado que explotaban colectivamente. Temas que abordamos líneas abajo en el apartado de los conflictos. 

Otra fecha significativa la refirieron al día en que fue asesinado uno de los anteriores presidentes del comisariado ejidal, en el año de 1992, padre del comisariado en turno en esos días. Tiempo después para intentar inferir las razones y el trasfondo del crimen, comentamos el punto muchas veces y con diversos miembros de la comunidad, ejidatarios, vecinos, e incluso con el comisariado don Joel. La mayoría de las interpretaciones que escuchamos coincidieron en apuntar a una aparente ausencia de conflictos que pudieran señalar los motivos del asesinato. 

En general toda la comunidad tiene un grato recuerdo de don Rafa, como le dicen ellos con afecto a Rafael Degante. Se refieren a él, como una persona a la que quisieron mucho, que ayudaba a todos en la comunidad y trabajó entusiastamente para que vivieran mejor. Sobre el tema volveremos más adelante en este mismo capítulo. 

Otra cuestión sobresaliente fue la trama relacionada a los aspectos productivos y aludieron a la obtención de pimienta como uno de los más importantes, la actividad económica que más ingresos aporta al conjunto de los habitantes, y que posterior a la pérdida de la bodega enfrentarían una situación sumamente difícil debido a los precios que tienden a la baja y la escollo para comercializar en grupo. 

En el ámbito de la cultura recalcaron la pérdida paulatina de la lengua y de las tradiciones totonacas, cuestión supeditada a las relaciones que se han dado por el aumento de pobladores nahuas y mestizos, sobre todo con las autoridades del municipio y de la comunidad más cercana de origen mestizo. Ellos, sus vecinos de la Junta Arroyo Zarco, disertaron: 

Se burlan de nosotros, por nuestro origen totonaca, nos dicen' nacos, indios pata rajada, con el fin de ofendernos, porque dicen que totonaco, quiere decir tonto y naco. Sin embargo, señalaría don Efrén : para mi " totd' quiere decir pájaro, tordo, y " nacd', la gente lo toma como ofensa. 

A continuación, explicaron: 
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En general los viejos hablan aún totonaco, pero los jóvenes ya no quieren 

aprenderlo. He visto en el CCI (INI) de Teziutlán -comentó don Próspero- que 

dan becas para estudiar lenguas autóctonas, pero nadie les hace caso. No 

entender las diferentes lenguas genera problemas como en las instituciones, 

en donde los responsables no entienden nuestra lengua, sino puro castellano 

y hasta necesitan un traductor. 

Con respecto a la historia, don Maximino señaló: 

Es muy importante tener textos que contengan la historia de la Colonia, 

porque así los jóvenes y niños la conocerán y no se perderá. Es muy 

importante lo que estamos haciendo con el taller porque luego nos preguntan 

los hijos y no sabemos, pero si documentamos lo que decimos, vamos a poder 

consultar el libro y así saber contestarles y enseñarles de su comunidad. 

En seguida don Fernando propuso: 

Sería bueno que la historia la pasaran por la televisión, para que así las 

nuevas generaciones se dieran cuenta de dónde venimos; no que hoy en la 

televisión sólo pasan caricaturas y pelícUlas de puros crímenes y robos, y en 

lugar de cosas buenas aprendemos lo malo. A lo que agregó: Está como los 

niños que ahí andan con los juguetes tratando de asesinarse unos con otros. 

Ha sucedido en los casos de la vida real, que los niños se cuelgan por 

desesperación. Aquí sucedió un caso así. Pienso que esos programas los 

deberían de quitar, porque hay niños que son abandonados y ven la televisión, 

se lo graban, y por medio de la desesperaCión lo hacen. 

El infortunio había pasado días atrás estando nosotros en la comunidad. Un 

niño de 14 años se había colgado de un árbol, pues su madre -que no era de 

la comunidad- lo había abandonado y vivía con la familia de doña Lupita y 

don Manuel -otro ejidatario que se emplea por periodos largos en la ciudad 

de México- que lo cuidaban como a un hijo. El aterrador acontecimiento 

cimbró a la comunidad y conjeturan que la causa de su suicidio fue por 

haberse enterado que el padre de su madre -su abuelo- era en realidad su 

propio padre. 

Surcando en el interés que despertaba la historia entre los partícipes, nos 

permitimos un paréntesis para plantearles que precisamente uno de los 

objetivos del taller era generar espacios de participación para que todos 

opinaran y aprendiéramos en el intercambio de las experiencias. Que las 

memorias de estas alocuciones, tenían la finalidad de consultarlas después 
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para observar cómo van cambiado ellos y la comunidad. Se les recomendó 
revisar los archivos del ejido para complementar la historia y la utilidad de 
que instalaran un librero y un archivo donde guardaran y ordenaran la 
información para que estuviera a disposición de todos. 

Antes de comenzar el taller, habíamos comentado que nuestra tesis no la 
haríamos sólo para obtener el grado de maestría, sino que el documento que 
de ahí resultará se les otorgaría para que pudieran consultarlo y fuera un 
instrumento que documentara su historia reciente. 

En las intervenciones los asistentes, destacaron su disgusto por la falta de 
colaboración de los habitantes, subrayado por el presidente del comisariado 
ejidal, don Joel. El punto propició una extensa arenga en la que don Basilio 
abrió para señalar: 

Es una lástima que no todos los habitantes participen, lo mismo pasó con el problema de la luz eléctrica, los que no participan dicen que nada más perdemos el tiempo, pero hay que ver que a veces se logran cosas buenas. 

Al punto, don Efrén agregó: 

Inclusive hubo quien lucró con productos de primera necesidad, como en ese caso las velas, pues estábamos acostumbrados a tener luz y nos urgía 
comprarlas. El netorno de la luz se dio gracias a que un grupo de habitantes fueron a ver al gobernador a la comunidad de Amatlán, -Zoquiapan-, para hacerle la petición. Las mujeres llevaban pancartas y lo abordaron. Así fue como nos hicieron caso después de siete meses. Acabó diciendo: aunque se ha dicho que la comunidad Monelos es organizada, no es cierto, pues el esfuerzo era para todos y sólo unos luchamos. 

En ese instante aún no contábamos con elementos o averiguaciones 
suficientes para poder distinguir qué estaba detrás de estos comentarios; con 
el tiempo comenzaríamos a descubrir que eran el fiel reflejo y la advertencia 
de los bretes internos, que aún cuando pudieran parecer nimiedades, en ellos 
yacían los motivos y esencias que les persuadía al enfrentamiento y por tanto 
a la desintegración; temas que abordamos más adelante. 

El ejercicio consecutivo se colocó en la imagen objetivo para que evocaran su 
pasado, la descripción del presente y la idea de futuro que deseaban tener. 
Pretendíamos que se atrevieran a proyectar una imagen adelantada del 
punto de llegada, del horizonte a alcanzar. Muchos componentes del pasado 
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se narran en el capítulo tres de este escrito; aquí se rescatan los apartados 

más significativos para los participantes en el taller. 

Del pasado recordaron con ilustraciones, que antes tenían: 

Una isla que usábamos como potrero, cuando el río estaba mas lejos; también 

había muchos árboles, víboras, coyotes y hasta zorros. La zona urbana no 

estaba trazada como hoy sino que las casas se encontraban por donde quiera. 

Había una vereda por donde pasaban los arrieros -quienes utilizaban los 

caminos de herradura para transportar la producción de unas comunidades a 

otras- que iban hasta Hueytamalco -a una hora de camino, a varios kilómetros 

rumbo a Teziutlán- por el Comalteco. En ese entonces hace unos 35 años, los 

arrieros viajaban hasta con ocho bestias y trasladaban el tabaco, maíz, frijol 

que sembraban. Ya había una escuela de palma, en donde se hacían 

reuniones, y como había dinero por la venta del tabaco, pues se hacían bailes 

con música de huapango. 

Don Basilio asentó que era necesario hacer otro dibujo que tuviera el pasado 

reciente, ya que no se ilustraron las cosas importantes que se perdieron con 

el desastre: como la bodega de la pimienta, las calles, casas, la casa del 

campesino, el ganado y las parcelas. 

También antes del año 1999, don Efrén explicó que: 

Por allá de 1993, fui a pescar con mi cozolera -red para atrapar en el río- y 

pensé que el río estaba envenenado, pues se observaba a las orillas muchos 

pescados, acamayas -"acatl maitl" como se les dice en la región-, burritos, 

macaquihuis -análogos a la acamaya-, y itodos muertos! Exclamó con pesar: 

La gente quería consumirlos, pero ni eso se podía. Esta situación afectó a 

todos los habitantes, porque hoy ya no se cuenta con todo ese recurso que 

había en nuestro río. 
Sí, agregó don Basilio: a la orilla del río hubo anguilas, bobos, camarones, 

acamayas, burros, itodos casi muertos! Todo por causa de los líquidos que 

utilizan para limpiar la presa de La Soledad en Mazatepec -ubicada a la mitad 

de la subcuenca del Apulco-, además que lavan las bombas de fumigar en el 

río. Además de que algunos, todavía, pescan con dinamita. 

También el río se llevó más de 80 hectáreas -agregó don Maximino- y nos 

preocupa recuperar la zona federal -isleta consesionada por Comisión 

Nacional del Agua que tienen frente a la plaza y donde engordaban ganado-o 

Porque así nosotros podremos trabajar y avanzar. Actualmente se está 

tramitando esa zona para que sea de nosotros. 
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En relación a su presente expusieron y dibujaron en hoja para rotafolio, que 
la comunidad vive un arduo proceso, recordando: 

A partir de las lluvias de 1999 tenemos el río muy cerca, no como antes, en el dibujo anterior. Tenemos la cancha de básquetbol donde secamos la pimienta, el campanario, el rodeo de tarro -bambú de la sierra (dendrocalamus 
strictus)- para el jaripeo, la casa de salud, la escuela primaria y el kinder, la casa del maestro y una troje para guardar el maíz. Tenemos una calle pedregosa de difícil acceso y en toda la parte de arriba se ve bosque, pero hay 
casas escondidas. 

Para el futuro imaginaron con dibujos, una comunidad: 

[ ... ] reconstruida y pintoresca como antes del desastre. iTodavía lo podemos hacer con el apoyo de todos! Volver a tener las parcelas completas, que el 
Procede vuelva a medir los linderos como en 1993. Yo dejo como tarea esto. iPara que todos reconstruyamos y tengamos un mejor futuro! 

Del río ya no sacan pescados y las acamayas, que antes eran un platillo 
abundante característico en las fiestas del lugar, ahora ya no las ven. Cuando 
logran atraparlas son muy pequeñas, por lo que pudiera pensarse que el 
tiempo para su reproducción sea insuficiente, previéndose su extinción o 
merma, por lo que deberán adoptar un manejo cuidadoso que permita su 
permanencia en el Apulco. Los pescadores que actualmente insisten con la 
captura de acamayas, principalmente las usan para venderlas. 

Por si fuera poco, para la captura de acamayas utilizan como carnada a las 
iguanas, apresada sólo con tal fin . Al haber cada vez menos acamayas 
requieren más carnada para atrapar los pocos individuos que sobrevivieron a 
la creciente de 1999. Se sabe por comentarios de los pobladores de la 
Colonia, que los jóvenes han llegado a bajar de los troncos hasta cinco 
iguanas -especie amenazada- en una noche, para venderlas a los cazadores 
de acamayas por diez o quince pesos cada una. 

De forma irregular lo que ahora obtienen del río son los camaroncitos que 
llaman "burritos". Cuando lo deciden, y el tiempo y el río lo permiten, se 
lanzan con su "cozolera" a la captura de los crustáceos. y si la suerte les 
sonríe, después son cocinados en chilposo -guiso tradicional con hojas de 
pimienta- o fritos en manteca o para un molito. Algunos habitantes cazan 
burritos para venderlos en los poblados vecinos. Estos burritos están 
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sustituyendo a las acamayas, pues ahora son un platillo especial para las 

celebraciones o cuando se quiere alagar a alguien por su visita. Con respecto 

a la explotación y cuidados del río, la comunidad manifiesta que no recibe 

asesoría de las instituciones encargadas de vigilar su buen estado y el de las 

poblaciones vecinas. 

Los problemas más prominentes se refirieron a los aspectos productivos y de 

comercialización; en el área de la salud por falta de médico, de 

medicamentos y utensilios para primeros auxilios; de educación, sobre todo 

por los niveles de analfabetismo; la contaminación de los recursos naturales, 

en particular del río; los servicios urbanos, como el camino para el tránsito 

por la calle que conduce a un grupo amplio de viviendas y para extraer grava 

y arena; y la falta de colaboración de los habitantes de la comunidad. 

Los resultados del ejercicio fueron ilustrados con dibujos hechos en hojas 

para rotafolio; después de la exposición por equipos, los dibujos se colocaron 

en la pared del salón, asunto que resultó un momento muy emotivo. 

Enseguida se solicitó que iniciaran el análisis de los orígenes y las causas de 

los problemas para poder afrontarlos. Que era conveniente no empeñar los 

esfuerzos sobre los efectos, que aunque dolorosos no permitirían avanzar, y 

la trascendencia de trabajar ubicando la raíz, el origen, y motivos de los 

problemas. 

Por medio de la técnica del "Árbol de los Problemas" se concretaron las 

principales dificultades que les han impedido avanzar socialmente, entre las 

que se destacaron la falta de comunicación, la falta de conciencia y la falta 

de interés. 
Al hacer un recuento del evento para que disertaran si les había gustado la 

forma de trabajar, si consideraban que les había servido, o si habían 

asimilado algo nuevo, doña Casilda -positiva una vez más- comentó: 

Ya aprendí a participar y aprendí cosas de la comunidad muy anteriores que 

ignoraba" y don Efrén, el inspector, señaló: "Lo que me gustó es que es muy 

importante retomar la historia de la comunidad, para que los jóvenes la 

conozcan, y lo que no me gustó es que no vengan más personas para 

aprender. 

Don Próspero, externó su gratitud a nuestro interés por rescatar la historia 

de Colonia Morelos. 



201 

Finalmente, se propusieron algunas ideas para continuar labrando juntos, 
unidos. Se escogió una fecha cercana para la realización del próximo taller, 
se propuso que invitaran a otros habitantes -primos, hermanos, hijos, 
vecinos- y que los asistentes no faltaran. 

Les reiteramos nuestro interés por participar con el conjunto de la comunidad para acompañar los procesos que les permitieran reactivar sus trabajos, de 
nuestro rol como facilitadores externos, estudiantes de una maestría en la 
que desplegamos un proyecto de investigación, de no estar implicados con 
ninguna institución gubernamental y no contar con recursos para financiar 
los proyectos que quisieran realizar. 

Muerte de don Rafa 

El trasfondo del fallecimiento de don Rafa, era un suceso que no podíamos descartar teniendo en cuenta que se trataba de un ex-comisariado al que 
todos querían, del que todos hablaban bien y al que referían siempre con 
cariño y añoranza. Así nos allegamos información entre muchos para conocer 
si los móviles del asesinato podían estar vinculados a poSibles bretes 
internos, o inter comunitarios que nos dieran alguna pista respecto a las 
relaciones sociales y políticas de la comunidad. 

En particular la narración de don Próspero nos pareció ser la más certera, 
quien además por cierto, era primo del difunto y participé junto a él durante 
su servicio como Presidente del Comisariado Ejidal, en el cargo de Presidente 
del Consejo de Vigilancia. Después de mucho acicalarlo y comentarle una 
versión que apuntaba a un asesinato atribuido a personas extrañas a la 
comunidad que lo presionaban para que les rentara o vendiera algunas 
parcelas, él se mostró extrañado por la interpretación y enfático la negó. Nos 
cuestionó en seguida, de dónde la habíamos obtenido o qUién nos había 
dicho tal versión, y conseguimos que por primera vez aceptará hablar en 
detalle del asunto, señalando: 

¿Quién les dijo eso? Porque yo nunca lo supe .. . 

Con su característico acento acompasado, entonado y meditabundo nos diría: 

Fijese que yo serví con él los primeros tres años que a él lo nombraron 
comisariado y yo consejo, nos entendimos muy bien. Él era de trabajo y yo también, me gusta trabajar y siempre las cosas por el bien de la Colonia -
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Calaña, como pronuncian-. Eso fue lo que llamó la atención y fue porque lo 

apreciaban. Le digo que sacamos a los caballos -de la isla-, hicimos ganado -

colectivo-; siempre trabajando al frente. 

Terminamos los tres años. Viene el cambio de comisariado y -Qijimos-, 

señores vuelvan a nombrar sus representantes. No dicen, queremos que sigan 

los que están, están trabajando bien. Y nos reeligen de nuevo. Le digo -a 

Rafa- ¿cómo ves? Si me ayudas, como estamos hasta ahorita, seguimos. Ellos 

quieren, yo no quiero, pero ellos quieren. Dice, creo que nos entendemos 

bien. Nos hemos peleado porque a veces tenías razón, y nos conocemos. 

Pues le seguimos -lo dice suspirando-, nos vuelven a proponer. Entonces se 

hacía una comida para todos los veinte ejidatarios. Comíamos juntos. Venimos 

a comer aquí, a casa de Fernando -joven y categórico ejidatario hijo de don 

Alfonso y doña Esperanza-. Bien que me acuerdo. Comieron todos primero y 

después nos sentamos al último yo y él, no recuerdo con quiénes. Pero 

cuando íbamos a comer, sentí algo bien feo, tenía ganas de llorar. Le digo oye 

Rafa, qué me pasa. Dice ¿por qué? Porque siento algo muy feo, nunca lo he 

sentido. Como si esto que vamos a empezar hoy no lo fuéramos a terminar. 

Cómo, no le hagas caso, tú come. Sí, pero siento mal así como que me 

brincaba algo, como un presentimiento. Le digo, no sé si vamos a terminar los 

tres años. Vamos a comer, olvida eso. 

y sucedió eso, no terminamos los tres años. Al cabo de un año que 

termináramos el cargo [ ... ) de los otros tres, fue cuando lo mataron. Y 

recuerdo eso siempre porque .. . -se queda ensimismado por un momento-o 

¿Por qué se me vino aquello?, nunca había sentido algo parecido. Y lo 

mataron. Cuando lo mataron, me di cuenta de lo que me había pasado ese 

día, cuando comimos. 

Lo de las parcelas que dice nunca me di cuenta. Él salía a Zozocolco a vender, 

tenía otras mujeres. Una mujer creo por allá, tenía otra mujer aquí aparte de 

su esposa doña Jovita -mamá de don Joel Degante-. Pero él no era de pleito. 

Él tomaba mucho pero t~os lo apreciaban por el trabajo que habíamos 

tenido. Siempre honrado. El tomaba pero de su dinero. El no se comía el 

dinero del ejido, sólo cuando salíamos de comisión. Yo le decía eso a la gente, 

si yo voy a ir a Teziutlán o a Puebla, voy a comer y beber. No me voy 

emborrachar porque no lo acostumbro. Pero comer y beber sí. No voy a ir a 

ayunar les digo, por qué, por no gastarme el dinero del ejido. No dicen, 

gasten lo que sea necesario. Y así nosotros gastábamos dinero pero nada más 

para comer y pasajes, para emborracharnos, no. Veíamos otros comisariados: 

"¿y ustedes? Nos trataban mal. Ustedes no se gastan el dinero por tontos. 



203 

Nosotros -les decían- llevamos viejas al hotel. Dicen, gastamos dinero en cerveza. Nos mandan acá, el ejido paga". Nosotros no hacíamos eso. 
Eso fue lo que le llamó la atención a la gente; la gente lo apreciaba, lo quería. y cuando lo mataron, uy; la gente se fue toda allá. La casa que tenía Joel cuando el desastre, que se llevó -el río-, lo había hecho la comunidad . Le ayudamos a traer todas sus cosas. Niños, mujeres, hombres cargando todo lo que tenían allá. Se hizo la casa, el trabaja fue de gratis. Le limpiamos su siembra que quedó a la viuda. Toda la gente iba a trabajar. Nos dolió mucho su muerte, porque era un hombre de trabaja, honrado, sirvió la gente fielmente, al ejido, a la comunidad entera. Y por suerte me tocó trabajar con él. No se encuentra gente tan fácil así, que esté muy al frente del trabajo. 

Después las autoridades han sido muy distintas a don Rafa. Pero realmente nunca supimos qué fue lo que pasó, nunca supimos la verdad -opina don Próspero, que en mucho coincide con otros tantos de la comunidad-o 
Al respecto don Eugenio, sobresaliente posesionario, algún día comentó que efectivamente don Rafa había sido diferente a 105 otros ejidatarios. 

Don Rafa fue muy sencillo. Yo no le encuentro comparación a nadie de los ejidatarios que están ahí; sin embargo, incluso a mi tío Próspero no se lo veo. Mi tío Próspero mis respetos para él, porque es una persona distinta, a pesar de que no conoce ... te capta, de buenas a primeras te capta. Sí -apunta doña Ruth- era otra cosa. Don Rafa era más tímido, muy callado, le preguntabas algo y no sabía y aunque lo sabía, no te decía. Yo tuve mucha confianza con él, lo empecé a conocer porque yo trabajaba con él, lo ayudaba a mover a los animales -ganado-o Me tuvo confianza y después me buscaba. Me buscaba mucho, a pesar de que fue de mi familia, venía siendo mi tío, primo de mi mamá. 

Así, fuimos también enterándonos de 105 lazos familiares en la comunidad, en donde casi todos son primos o tíos. En este caso también don Joel, su compadre, era al mismo tiempo su primo. 

Porque mi mamá se apellidaba Salvador Degante-recalca don Eugenio-, y el difunto Rafa llevaba Degante también, el primer apellido era Degante, quizá por eso eran familia. Entonces yo conocía bien al difunto, lo que tenía era que era una persona muy sencilla. Pero sí lo que tenía, lo tenía aquí -señala la cabeza-o No lo divulgaba, que yo soy esto y que yo soy la ley. Noo ... , aunque fuera la ley por cuanto tiempo que estuvo en el periodo de comisariado. 
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Primero tres años, y lo volvieron a reelegir. Entonces fue cuando lo mataron. 

Quiere decir que ya le tenían mucha confianza. 

Los posibles motivos del crimen de don Rafa, al parecer son más bien 

asuntos íntimos y subjetivos, y por tanto sólo les conciernen a 105 individuos 

involucrados. Por consiguiente, en este escrito se omite mencionar las 

diferentes versiones personales que nos allegaron disímiles ciudadanos de la 

comunidad. 

Planear y organizar desde la energía social 

Entusiasmados ante la respuesta a la convocatoria de 105 primeros eventos, 

menos temerosos y alentados por la energía de las mujeres, más cautelosa 

de 105 ejidatarios, continuamos 105 pasos que nos condujeran a la planeación 

y organización del trabajO desde los sujetos sociales. En la fecha fijada para 

la reunión, estuvimos y estuvieron muchos nuevamente; sin embargo, debido 

a que algunas personas se dilataron y comenzaba a pardear esa tarde, 

acordamos proyectar algunos videos de la comunidad y posponer el taller 

para el día siguiente. 

La exhibición de 105 videos se nos antojaba como una vía para conocerlos 

más y una suerte de diversión que pudiera allegarnos un trato cotidiano más 

amistoso, por tratarse de las filmaciones que nunca habían podido proyectar 

en la comunidad y que están relacionadas con momentos históricos de un 

pasado significativo y de interés comunitario: la entrega de 105 documentos 

de propiedad de las tierras por parte del Registro Agrario y la inauguración 

de la bodega de pimienta que había sido financiada con recursos del 

Programa Fondos Regionales. 

Aun cuando muchas casas cuentan con televisión, ninguna familia puede 

recrearse con una video casetera, por tanto les hacía ilusión que la 

lleváramos para que la población conociera o recordara estos registros 

fílmicos de su historia. Pero además insistieron que les proyectáramos un 

video zapatista, luego que en señaladas ocasiones nos preguntaban sobre el 

movimiento indígena del sureste mexicano, interesados por saber de ellos 

pues sólo conocían lo que se decía en la televisión. Juzgamos que de esta 

forma, como lo mencionamos en el apartado teórico del capítulo dos, en 

nuestra función como externos debíamos colaborar a que 105 habitantes 

accedieran a información que cotidianamente no se encuentra a su alcance. 
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Una multitud, que antes no se había hecho presente, abarrotó el saloncito de 
la primaria y fueron muy gratos los minutos de regocijo colectivo, que 
provocaron mofas y carcajadas al ver proyectados en la televisión a muchos 
de sus habitantes en plena pachanga o degustando las abundantes y 
enormes acamayas que en ese entonces les regalaba el avecindado río. 

Al día siguiente, después de acordar conjuntamente el reglamento del día, se 
recapitularon los aspectos más significativos del taller anterior en relación al 
análisis de la problemática, y que a partir de ésta se pudieran establecer 
prioridades y proyectos de trabajo que permitieran mejorar la situación que 
prevalecía en la Colonia. 

De entrada don Mateo preguntó en qué consistía un proyecto. La pregunta 
nos llamó la atención por los años que llevaban de trabajar con el Fondo 
Regional. Consultamos a la plenaria si alguno lo sabía y podía explicarlo. Sólo 
don Maximino -Chimino como le dicen, anterior Presidente del Comisariado-, 
respondiÓ: 

Un proyecto es algo productivo que se hace en grupo, con financiamiento 
externo y que sirve para realizar un trabajo. Luego los traen los ingenieros, como el que va a venir para un proyecto de praderas. 

Enseguida, después de constatar que incluso los que habían participado en 
financiamientos institucionales no tenían conocimiento de la importancia de 
la planeación de los proyectos, la utilidad y el contenido, se comentó que 
antes de invertir en alguna propuesta primero había que responder algunas 
preguntas como: para qué se hace un proyecto, con quiénes se hace, con 
qué recursos se cuenta, cómo se crea, cuándo se establece, dónde es 
prudente hacerlo y cuántos recursos se necesitan. 

Durante el ejercicio se percibió que los productores conocen los proyectos 
como la provisión de dinero e infraestructura por parte del gobierno para 
arrancar a trabajar en alguna especialidad; no era de extrañarnos pues, 
como habíamos constatado, que los diferentes interventores que conviven 
con estos habitantes realizan los acostumbrados proyectos inducidos e 
impuestos por las dependencias o el municipio. 

De tal forma se fueron exponiendo y examinando las diferentes etapas y los 
requisitos indispensables que se deben prever y analizar para echar a andar 
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los proyectos, incluidos los recursos: humanos, económicos, naturales, 

materiales, organizativos y de capacitación. 

En la perspectiva de enfatizar sobre los asuntos que consideramos torales en 

procesos del trabajo organizado, jerarquizamos la importancia de la 

organización y la capacitación, en donde la responsabilidad y el compromiso 

de cada uno son los elementos preponderantes para lograr el trabajo 

conjunto y organizado, y que éste podría obtenerse por medio de la asesoría 

y la capacitación, actividades en la que todos los involucrados deberían 

participar. También se analizó la necesidad de identificar los recursos 

naturales que se verían envueltos en el desarrollo de sus proyectos, sobre 

todo por la importancia de proteger el medio ambiente y no agotar los bienes 

de la comunidad. 

Así, sucesivamente se fueron hilvanando y reflexionando sobre cada una de 

las diferentes facetas o etapas que cada proyecto contiene: los empleos 

necesarios y que generan impactos en las familias y los tiempos requeridos 

que pueden atentar contra otras actividades que estén realizando. Así 

mismo, conocer que comúnmente en los proyectos financiados por el 

gobierno se considera el trabajO y los recursos del grupo o la comunidad 

como la aportación comunitaria. Otro de los rubros abordados fue referido a 

los materiales y herramientas necesarias para el trabajo y qué hacer para 

obtenerlas. 

En relación a la cuestión de los recursos económicos, con la finalidad de no 

perder de vista la importancia que representa para los proyectos, 

promovimos la reflexión para que equipararan las implicaciones de obtenerlos 

por medio del financiamiento y los compromisos que adquirirían. Además la 

importancia de comparar los gastos y las ganancias que podrían obtener para 

poder valorar el beneficio que alcanzarían y así poder tomar decisiones. 

Finalmente se habló de las implicaciones de acordar la realización de un 

proyecto, que requiere de organizarse y repartirse el trabajo; considerar la 

asignación de comisiones y responsabilidades que debieran establecerse en 

un programa de trabajo. Identificar la asesoría y capacitación necesarias, y 

estar claros de dónde se obtendría para después programar un calendario de 

acuerdo a las actividades del plan de trabajo. 

La exposición nos permitió entrar en terna para presentar los planteamientos 

de la metodología que nos propusimos -referida en el capitulo dOs-, y 
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anotamos que de retomar la investigación-participativa para el diseño de los 
proyectos, se contribuiría a que la reflexión y el análisis colectivo abriera la 
oportunidad de asumir decisiones en función de una realidad concreta y 
compartida, en la que los implicados definan las acciones y planes que les 
permitan llevar a cabo los proyectos, de acuerdo a sus condiciones y 
modalidades de gestión. Así pues, encaminarse a provocar lo que quieren 
que suceda en la construcción de la historia, avanzar hacia convertirse en 
sujetos. 

Terminada la exposición se comentaron las diferencias entre un proyecto 
social y los proyectos productivos, para identificar los beneficios que obtiene 
una comunidad por ejemplo en los proyectos de salud o en general de 
servicios, y los proyectos que reditúan en ganancias económicas colectivas o 
de grupo. Al respecto don Maximino intercedió para señalar que esta 
explicación les era muy útil para entender el funcionamiento de los proyectos 
y así poder vigilarlos. En segUida don Mateo expresó: 

Que bueno que se me ocurrió hacer la pregunta sobre los proyectos porque 
ahora sí entendemos más sobre esto que es muy importante saberlo. 

En ese momento apreciamos con claridad que ninguno de los programas de 
capacitación, o al menos algún taller, de los tantos que se habían diseñado 
para las organizaciones miembros de los fondos del estado, habían incluido a 
esta comunidad a la que se canalizó un importante crédito para erigir una de 
las más codiciadas, por escasas, obras para infraestructura comercial -la 
bodega arrancada por el río-o 

En la plenaria contaron algunas de las experiencias que habían tenido con 
proyectos anteriores entre los que destacaron el referido por don Maximino, 
quien explicó que en el año de 1998, el ingeniero les había tenido que hacer 
el proyecto porque ellos no sabían cómo hacerlo y les había cobrado ellO 
por ciento del costo total; pero que: 

Además tronó ese proyecto y ahora se deben 50 mil pesos. 

También comentaron que los otros proyectos que les vienen a ofrecer por 
parte del gobierno, no saben cómo los elaboran ni los compromisos que les 
generan. 
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En referencia a un proyecto de siembra de praderas que les ofrece la 

SAGARPA, les preguntamos si sabían lo que tenían que aportar los 

participantes o la comunidad. Los postes y la mano de obra respondieron, 

ah, pero el trabajo se realizará mediante un programa del Firco para empleos 

temporales. Y eso qué implica volvimos a preguntar. Nadie más sabía algo al 

respecto. Aprovechamos la situación para demostrar lo importante que es 

participar en la elaboración de los proyectos y definir claramente qué se va a 

aportar, cuánto y cómo; además de saber qué le toca aportar a la institución 

y bajo qué condiciones. 

La siguiente actividad inició con la consulta a la plenaria sobre los pendientes 

del primer taller. Inmediatamente respondieron: 

El desvió del río. Don Mateo señaló: qué avances se tienen, que informe el 

enca rgado de eso para saber qué ha pasado. 

Otro participante marcó el problema que tenían en ese momento por la plaga 

en la pimienta, y el presidente del comisariado don Joel, intervino para 

informar que ya se había recibido la asesoría de un ingeniero para la 

aplicación de cierto líquido, pero que era caro y no lo habían utilizado. En 

segUida don Fernando, que pertenece a la organización de pimienteros, 

expresó: 

Hay que trabajar más para solucionar ese problema, que la información 

técnica se difunda y apresuramos. 

El inspector y ejidatario don Efrén comentó otro de los pendientes, 

refiriéndose a la necesidad de localizar los vértices de algunas parcelas 

modificadas por el cauce del río; y finalmente recordaron la capacitación para 

la fabricación y uso de fertilizantes orgánicos para la milpa y el campo en 

general. 

En nuestra función de moderadores pla nteamos establecer el orden para 

trabajar en los proyectos o tareas pendientes en el corto plazo, a partir de 

una priorización que se había realizado por todos anteriormente. Sin lugar a 

dudas se refirieron de inmediato al problema del desvío del río. Don 

Maximino comentó que esta obra requería de dos actividades: primero 

localizar los vértices para identificar dónde se debería desviar el río; y 

segundo, la preocupación por el camino de la zona alta de la comunidad que 
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quedó destrozado con las lluvias de 1999 y arreglarlo con el banco de grava 
que tienen en la orilla del río. 

El inspector don Efrén señaló que la obra del río era muy cara y que había 
que tener cuidado para proyectarla. Y advirtió: 

El río Apulco es un río joven, travieso y no se sabe que va a suceder con él. 
Mientras hay que realizar otras cosas que nos permitan trabajar. Hacer un 
buen trabajo en cuanto al desvío. ¿Qué tal que el río en algunos años vuelve a 
su cauce normal? Pero mientras, ya le ayudamos a que no nos haga daño, ni 
que nos perjudique las parcelas. Por eso necesitamos buscar un proyecto 
bueno y fuerte para desviarlo y tener cuidado, ya que el gasto o recurso que 
se necesita es mucho. Es muy caro. 

y continuaron don Efrén y don Fernando quejándose: 

El gobierno deja obras inconclusas y desgraciadamente las personas que los 
sustituyen no les dan seguimiento a esas obras. 

Esta situación por supuesto hace pensar a los habitantes del ejido por las 
causas del desastre. Se sabe que la obra del gobernador anterior, el afamado 
Manuel Bartlet, fue un detonante para el desbordamiento del río en la 
creciente pasada, asunto que tiempo después constataríamos debido a que 
los investigadores y especialistas en hidrología determinaron que la 
construcción de un gran puente cercano a la comunidad fue el que influyó 
para que la avenida se frenara e hiciera que el nivel del agua subiera, 
provocando el desbordamiento impetuoso y las inundaciones, además de 
reventar con gran fuerza rompiendo la estructura mal planeada y que arrasó 
con todo lo que encontró a su paso. 
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Ilustración 21. Restos del puente de Buenavista, indispensable para cruzar el río 

Apulco. 

Aún, frente a la evidente necesidad que tenían de discutir y buscar solución a 

este grave problema, sabíamos que el asunto tenía que abordarse desde el 

programa de trabajo, y recomendamos continuar la actividad para 

determinar lo que se tendría que hacer en cada uno de los proyectos 

acordados. 

Se en listaron los proyectos y cada persona se anotó en el que prefería 

participar; se establecieron las actividades que se realizarían, los 

responsables y los calendarios para su cumplimiento. Las acciones urgentes 

acordadas fueron: arreglar el camino y restablecer el agua potable 

suspendida desde el desastre, el desvió del río, atender los problemas 

vinculados a la producción de la pimienta, introducir la producción de abonos 

orgánicos, selección de semilla de maíz y la reforestación en los terrenos del 

ejido. 

El resu ltado de los ta lIeres además de conocernos más y estrechar la 

relación, posibilitó que se generara un programa de actividades dirigido a 

solucionar problemas en el corto plazo y continuar con el análisis de sus 

potencialidades, con el fin de llegar a definir proyectos o actividades que 

reforzaran el bienestar colectivo. 

Los invitados 

Definidas las acciones y de acuerdo con los responsables elegidos 

acompañamos diversas actividades. Así se gestionó con la oficina de sanidad 
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vegetal en el estado para que revisaran los plantíos de la pimienta y pudieran 
identificar el hongo que deterioraba las plantas y la producción. La actividad 
se sustentó con el aporte de la compañera agrónoma especialista en 
pimienta que para ese entonces solidariamente se había incorporado al 
trabajo que estábamos realizando. 

Después de mucho insistir, se logró la asistencia del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal del estado e iniciaron pruebas para el tratamiento de la 
enfermedad. La experiencia con estos deslumbrantes técnicos fue, al final, 
bastante amarga y poco redituable; una vez que se percataron de la 
presencia de los daños, plantearon la necesidad de efectuar un análisis de 
laboratorio, ellos se encargarían de llevar las muestras y solicitar el estudio. 
El requisito consistía en el pago de 300 pesos por adelantado y esperar los 
resultados; por cierto que de este adelanto nunca entregaron comprobante 
alguno, concretándose a indicar que no había por qué desconfiar. 

Transcurridas tres semanas sin saber nada de los ilustres técnicos, se 
organizó una comisión, en la que nos incluyeron para presionar y obtener 
cuanto antes los resultados de los análisis. Después de un sinnúmero de 
llamadas por teléfono, se acordó asistir a las oficinas de sanidad vegetal, 
donde se nos dijo que ya estaban listos los resultados y entregaron una hoja 
simple sin registro ni responsable. En el papelito en listaron el nombre 
científico de los hongos encontrados en las muestras, sin mayor detalle de 
sus efectos, causa de la presencia o posibles métodos de control, de ello 
nadie sabía . Sólo alcanzaron a notificar, que uno de los hongos, según sabían 
(sic'¡, tendría que ponerse en cuarentena y que sería mejor no difundir la 
información porque provocaría que se vetara el comercio de la pimienta de la 
comunidad. Propusieron aplicar, como única solución, un agroquímico a los 
árboles y casualmente ofrecieron vendérselos, argumentando que no 
encontrarían mejores precios. 

La recomendación no fue del todo bien recibida por los productores, pues el 
costo del producto les era inaccesible; además de la inexperiencia con que 
contaban sobre el uso de estos insumos químicos y por lo tanto falta del 
equipo necesario para realizar las aplicaciones en los árboles de más de tres 
metros de altura. Por su cuenta los emisarios del "bienestar" vegetal, 
consideraban que por el solo hecho de notificar, habían cumplido con su 
trabajo y esgrimieron que no era su responsabilidad actuar para combatir las 
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enfermedades identificadas, olvidándose de la pretendida presencia del 

delicado hongo, que en alguna ocasión sugirieron poner en cuarentena, y 

nunca más volvieron a mencionarlo. 

Por suerte, al parecer la enfermedad que estaba agrediendo a los árboles no 

fue del todo determinante y con el paso del tiempo comenzó a desvanecerse. 

La explicación que conjeturaron los dueños de los árboles, se vinculaba a la 

presencia de una pertinaz granizada y llovizna que hirió los frutos aún 

pequeños y los daños físicos ocasionados por el granizo y la humedad 

permitieron el desarrollo de los hongos. En todo caso, en verdad no les 

quedaron muchas ganas de acercarse de nuevo a estos técnicos expertos de 

sanidad vegetal ya que dicen, de acuerdo a su manera de ver las cosas: 

Nomás vinieron a quitarnos el dinero y no hicieron nada para solucionar el 

problema y por lo que se ve ni les interesa. 

Razón que les asiste pues jamás volvimos a saber nada de los técnicos o de 

su institución . Quisiéramos pensar que la negligencia se debe a la falta de 

conocimiento, a la apatía por enfrentar los inconvenientes de productos poco 

redituables de los campesinos empobrecidos y por tanto poco rentables, y no 

por el hecho de no haber convenido la compra de sus milagrosas medicinas. 

Un primer biológico a escena 

Con la intención de apuntar a la producción de alimentos sanos, propuesta 

del primer taller, buscamos y obtuvimos los apeos del biólogo David Jiménez 

Ramos, "el biológico" -mote que le endosaría más tarde doña Ruth-. David, 

otro compañero que se motivaría para incursionar por el Posgrado en 

Desarrollo Rural de la UAM-X, entonces trabajaba en la Sierra Norte con la 

agrupación "Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij" ("mujeres indígenas que 

trabajan juntas y se apoyan") en el desarrollo y la realización de un jardín 

botánico para rescatar y mantener el uso de plantas medicinales y la 

producción de medicinas tradicionales. Con ellas habíamos trabajado en 

nuestra vida en el PID, por tanto conocíamos de las experiencias, alentadores 

resultados y logros obtenidos en las microempresas de venta de artesanías, 

la farmacia, las tortillerías y el Hotel Tazetoltzin ("lo que nace de la tierra") 

en Cuetzalan, donde por cierto celebrábamos muchos talleres y reuniones 

regionales y estatales. 
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Esta faceta en la Colonia se consumó por medio de un taller teórico y 
práctico a partir del sistema de producción biointensivo, que posibilitaría el 
establecimiento de un huerto medicinal y de hortalizas. El propósito fue reproducir las experiencias obtenidas en las comunidades del otro lado del 
río, con las mujeres de Cuetzalan. El primer avance se obtendrá en el 2003, 
cuando se instalará un vivero en invernadero para comenzar con la producción de algunas especies de orquídeas. Tema que abordamos en el 
capítulo sexto. 

De igual forma pudimos realizar prácticas para la elaboración de abonos 
orgánicos y trazos de curvas a nivel para protección de terrenos de cultivo en 
laderas. El taller que más gustó a los participantes fue la producción de 
alimentos sanos, la práctica y las alternativas que se les propusieron sobre el 
manejo del medio ambiente y la recuperación de flora y fauna, de donde 
nació la inquietud por los proyectos de iguana verde y cotorra serrana 
mexicana que lograron trabajarse hasta mediados del 2003 y que se 
comentan en el próximo capítulo. 

Las opciones que antes se veían sinuosas comenzaron a surgir como 
posibilidades para mejorar la situación social, el análisis que realizaron por 
medio de identificar los potenciales con que cuentan, la circunstancias y 
posibilidades de la realidad, se habían consolidado en la definición de algunos 
proyectos, en los que se interesaron suficientes participantes para cumplir 
con la formación de los grupos requeridos por las instituciones y buscar los 
financiamientos necesarios para consolidarlos. 

La prioridad comunitaria 

No obstante la prioridad comunitaria permanecía, el asunto del río era tema recurrente cada día y por esto se atendió y se iniciaron los trabajos de 
investigación con instituciones del gobierno estatal y del Centro Universitario para la Prevención de Desastre Regionales de la Universidad Autónoma de 
Puebla (UAP), para documentar y gestionar el desvío del río o al menos la 
construcción de un muro que detuviera la erosión constante y acelerada de 
sus tierras. Tema que se aborda en el siguiente capítulo. 

Los jóvenes y las cambies-alfabeto cargadas de letras 

De igual forma con la finalidad de acercar mecanismos que les permitieran ir resolviendo los asuntos relativos a los altos niveles de analfabetismo, se 
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promovió con la coordinación de la Campaña de Alfabetización 2001 de la 

UAP, una reunión con los habitantes de la comunidad para que evaluaran la 

posibilidad de que los estudiantes trabajaran con ellos. Aceptada la 

participación por ambas partes se realizaron entrevistas personales a los 

habitantes casa por casa, para explicarles lo que implicaba y cómo se 

efectuaría el trabajo. Finalmente, se definió el grupo de alumnos con los que 

trabajarían los preparatoria nos quienes en su mayoría alfabetizaban por 

primera vez. 

Así los alfabetizadores llegaron en junio de 2001 bajo el sol flamígero del 

verano serrano. Llegaron fundidos, cargando en sus espaldas las mochilas 

que contenían anhelos, temores, posibilidades y un cúmulo de conocimientos 

de veinte años de experiencia de trabajo de sus coordinadores. Era la 

primera campaña de los universitarios poblanos y la primera en esta región 

tropical de la Sierra Norte; años antes otros jóvenes de otras instituciones 

académicas del Distrito Federal "los defeños" habían trabajado en otras 

comunidades del estado sobre todo en las faldas del Popocatépetl. 

Se trata del movimiento que entre 1982 y 2004 ha participado en diferentes 

campañas en diversos estados y varias las instituciones educativas que han 

trabajado en este tipo de acciones, con mayor o menor coordinación, pero 

siempre con un lazo de unión entre ellas, gracias a iniciativas procedentes de 

las mismas escuelas o de jóvenes que decidieron exportar la experiencia de 

un centro escolar a otro. La experiencia inicial la desarrolló el hoy -

tristemente- desaparecido Centro Activo Freire (CAF), de la ciudad de México 

y en 1985 el CAF se unió con el Colegio Madrid y con el Centro Freinet 

Prometeo de la ciudad de Puebla, quienes han aportado los elementos 

centrales y fundamentales en los métodos de enseñanza que se han utilizado 

estos años. Este esfuerzo multiplicador se ha ampliado a lo largo de dos 

décadas. 

y a partir del año 2001 la Universidad Autónoma de Puebla, institución con 

una larga trayectoria en materia de trabajo social, lo que constituye la 

primera entidad académica pública y de nivel superior en el país que adopta 

este modelo de enseñanza de adultos como programa oficial, con personal 

contratado exclusivamente para tal acción, e incorpora en las actividades 

otros recursos disponibles en sus unidades académicas, ampliando los 

objetivos originalmente de educación de adultos a los de asistencia 

profesional en las diversas disciplinas existentes en sus campus, tales como 

medicina, estomatología, biología, ingenierías, prevención de desastres, 
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mejoramiento de los ecosistemas y las demás que conforman el programa 
general universitario. 

Un factor importante para trabajar en una de las zonas más dañadas por el 
desastre de 1999, fueron los compañeros del Cupreder21

, quienes fueron de los primeros que llegaron a la región durante los intensos días de las lluvias y el equipo con el cual hemos establecido significativas relaciones de trabajO 
incluida la gestión de los apoyos para mitigar el riesgo de la comunidad de la 
Colonia Morelos, así como los importantes trabajos que han realizado sus 
especialistas para elaborar un estudio minucioso sobre la vulnerabilidad del 
ejido. 

En la comunidad de los totonacas de la Colonia Morelos realizar la campaña 
fue resultado de una decisión asumida y acogida por los propios 
alfabetizandos quienes, en el taller autodiagnóstico que habíamos realizado 
meses atrás, consideraron que los niveles de analfabetismo de la comunidad 
eran un importante obstáculo para llevar a cabo las alternativas comunitarias 
planteadas en el programa de trabajo que se habían formulado. 

Para los muchachos de la UAP era el resultado del impulso que algunos de 
sus compañeros se habían propuesto después de conocer la comunidad y las 
aledañas reciamente afectadas por las abrumadoras lluvias en octubre de 
1999. Pero también significaba para los más viejos de la Autónoma de 
Puebla, regresar a los viejos sitios donde años atrás la universidad había 
participado de manera militante con algunas comunidades durante los históricos años setenta en la lucha por la tierra. 

Sobre todo se trataba de volver a El Tenexate, a la comunidad, al ejido, y a 
ocupar el abandonado local donde de había instalado el " laboratorio social" 
de la hoy Benemérita. Fue la poSibilidad de reencontrarse con los viejos 
luchadores y las viejas luchadoras del ejido, como la legendaria doña María 

21 Equipo con el cual por cierto, nos hemos vinculado para colaborar en variados estudios y proyectos relativos al diseño metodológico fundamentado en la teoría de los sistemas complejos bajo la perspectiva de una visión interdisciplinaria para la prevención de desastres asociados a procesos geo-climáticos en las subcuencas de los ríos Apulco y Zempoala e inicio del río Tecolutla, en el estado de Puebla; así como el proceso para la validación social y enriquecimiento del Ordenamiento Ecológico del Volcán Popocatépetl y su área de influencia. 
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ya casi anciana. Local donde por cierto consumamos los últimos días de 

nuestro andar con el PID, llevando a cabo los talleres de cobertura estatal 

para promotoras comunitarias en el programa de cierre del PID, propuesto 

por las señoras del ejido con las que vivimos momentos muy gratos. 

De esta manera en el antiguo local rodeado de hierba y recuerdos, los 

entrañables preparatorianos de la Lázaro Cárdenas, la Zapata, la Enrique 

cabrera, la Simón BOlivar, la Alfonso Calderón, la 2 de Octubre de 1968, la 

Benito Juárez -no queremos omitir mencionar a ninguna-, se dieron a la tarea 

de limpiar hasta el último rincón del laboratorio para instalar el centro de 

operaciones -congregación- de la Primera Campaña de Alfabetización de la 

UAP 2001. Este lugar sería también su hogar, su morada para la construcción 

de un sueño colectivo, donde medio comerían, medio se bañarían -por la 

falta invariable de agua- y medio descansarían durante mes y medio de 

trabajo. Pero también harían las labores elementales de una casa; así los 

muchachos se organizaron en brigadas para lavar los platos de cada comida, 

barrer y recoger la basura, ordenar la bodega, surtir de agua los baños y 

cocinar. 

Al principio en la Colonia Morelos parecía que aún con el entusiasmo que les 

produjo saber que su comunidad había sido elegida para la campaña, los 

habitantes tenían algunos resquemores para participar; sin embargo con el 

paso de los días, muchas mujeres y hombres se fueron anotando hasta que 

el número llegó a rebasar las expectativas de los coordinadores. La 

pOSibilidad de trabajar con la comunidad fue valorada ya que se encontraba 

alejada a la zona central donde trabajarían, así se incluyeron otras 

comunidades de los alrededores para economizar esfuerzos y gastos de 

traslado. 

De esta manera cada tarde los muchachos se transportaban en las 

"alfabeticombiesH o "abecedarios rodantes" -como solían llamar a las 

camionetas que les procuró la VOlkswagen para realizar su trabajo y que 

habían pintado con enormes letras del alfabeto. Eran tan llamativas que 

pronto toda la región los conocía y los identificaba-o Salían pues las combis 

repletas de muchachos cargando sus mochilas y sus ansias por poner en 

práctica el método freireano de enseñar a los mayores, mientras que, al 

mismo tiempo, aprendían de sus alumnos. 



IIIJ<.tr~lción 22. "alfabeticombies" O "abecedarios rodantes" transporte de los 
muchachos de la UAP. 
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En la comunidad se entretejían historias de trabajo entre los bachilleres y sus alumnos, usando el método ideado por Paulo Freire para enseñar a leer y escribir -conocido como el de palabra generadora-, por medio del cual se 
consigue que los adultos sepan leer y escribir en 45 días. Y los jóvenes se envolvieron en la vida de sus educandos; ahí aprendieron a pescar, cosechar, 
echar tortillas, pizcar pimienta y a conocer desde adentro la naturaleza y la sociedad rural. "Unos aprendieron a leer palabras -señalaron los muchachos
otros, a "leer el tiempo"; unos escribieron sus nombres en cuadernos, y luego lo hicieron en las vidas de sus jóvenes y no menos entusiastas 
maestros. Las lecciones no sólo fueron impartidas en un salón de clases ni en la casa de Pedro, Juana o María, ni con libros o ábacos de por medio; el aprendizaje también fue intenso en las milpas, caminando bajo el sol y 
chapeando el patio mientras se hablaba el náhuatl o totonaco". 
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Ilustración 23. Aprendiendo enseñando ... 

Los repartían en cada comunidad y por la noche -antes de las 10:00- tenían 

que estar listos para regresar; varios salían dando tumbos, guardando los 

lápices y cuadernos y aún llevando entre sus manos el ita cate con los últimos 

apetitosos tacos de la jornada. De regreso a su centro de operaciones se 

supondría que serían los momentos para recibir el merecido reposo, pero en 

realidad se trataba de comenzar otra fase del proceso para continuar con las 

actividades de evaluación de cada día, retroalimentarse unos a otros y 

reforzar los pasos del método; y por supuesto realizar las tareas propias para 

la limpieza del hogar y los vehículos prestados, y al final acostarse a dormir, 

si bien les iba, pasadas las dos de la mañana. 

Cada día al llegar a las comunidades eran recibidos cariñosamente con los 

guisos preparados por sus alumnas o las esposas de sus alumnos -como 

suele suceder- aunque se tratara sólo de unos pocos frijoles acompañados de 

burritos pescados en el río o yerbas del campo como quelites, marara o 

verdolagas, sin faltar por supuesto las maravillosas y sabrosísimas tortillas 

recién hechecitas de maíz criollo, "las mejores del mundo" según nos dijo un 

día uno de los alfabetizadores. Otras veces el almuerzo o la cena estaban 

acompañados de alguna vianda en chilposo con hojas de pimienta. Y por 

supuesto siempre apapachados y sobrealimentados por la infatigable, 

siempre amorosa y sonriente doña Ruth, aunque no todos fueran sus 

maestros. 
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Ilustración 24. Doña Ruth también tuvo tiempo 
para ser alumna y recibió su diploma. 

Don Joel Degante Paula, entonces comisariado ejidal, relató que el esfuerzo 
alfabetizador fue el primero en esa localidad en muchos años, "acá sólo nos 
visitan en tiempos de elecciones", señaló Degante, tras quejarse de los bajos 
precios de la pimienta, el maíz y el café, cultivos recurrentes en la zona tras 
el desbordamiento y cambio de cauce del río Apulco. 

Los alumnos de las prepas, al igual que sus compañeros de anteriores 
campañas, emplean voluntariamente sus vacaciones largas para irse a vivir a 
una comunidad con el objetivo de realizar labores de educación de adultos y 
trabajo social, en la mayoría de los casos en localidades campesinas 
empobrecidas desde el punto de vista económico. 

En relación al quehacer de los muchachos, su trabajo nos fue generando 
preguntas y reflexiones, alimentados tanto por nuestras lecturas como por lo 
que hemos ido cultivando en la práctica misma; y con ellos, los 
alfabetizadores, nos anima siempre el debate interpretativo por su práctica 
desplegada. El objetivo central, la búsqueda por construir un proceso 
permanente y acumulativo de producción de conocimientos a partir de las 
experiencias de intervención en la realidad social, aquella que se realiza en la 
promoción y la educación popular, en la articulación con sectores populares 
buscando transformar la realidad, y que posibilite la sistematización del 



220 

trabajo de los que Donald SchOn (1989)22 denomina "profesionales de la 
acción". Para ser y hacer mejor. 

La cercanía nos permitió conocer la forma de trabajar, de construir, de 
relacionarse con los sujetos, e incluso tuvimos la oportunidad de acercar 
algunas reflexiones. En ese sentido sin pretender conclusiones y en el ánimo 
de profundizar y reflexionar, interpretamos su accionar como una suerte de 
intervención externa, una modalidad del trabajo de los externos. Un trabajo 
que implica penetrar, discernir, comprender en la intimad comunitaria, y las 
mismas personas, cuando se les acompaña en sus procesos, sean estos 
económicos, culturales incluidos lo educativo o sociales, con la 
intencionalidad de dotarlos o aproximarles herramientas para el desarrollo de 
capaCidades, y que indefectiblemente incurren en los procesos cotidianos y 
de transformación. 

En estas experiencias de intervención en la realidad social, se trata de 
intervenir con una intencionalidad de transformación de esa realidad. Como 
señalaría Elías -uno de los jóvenes alfabetizadores- cuando hablaba de su 
trabajo y del perfil de los mismos: 

Yo creo que [ .. . ] el perfil sería ser consciente de los problemas que existen en 
el país. Así comenzaría a formarse el perfil, aunque un perfil al ciento por 
ciento no lo podría definir porque somos diferentes, pero -si 10- enfocamos al 
motivo -de nuestro trabajo-, es el amor al trabajo y el querer cambiar algo y 
enseñar y aprender mucho de la gente. 

Recordando a Paulo Freire, otro alfabetizador el Juan -como le dicen sus 
compañeros- señalaría: 

Para empezar en realidad todos nosotros llegamos -a este quehacer- por 
diversas razones. Muchas veces hay quien llega por supuesto con un espíritu 
incluso nacionalista, de que hay que cambiar la Nación, es decir, hay que 
cambiar el país, hay que modificar los sistemas, para llegar a una mejor 
realidad. 

22 Tomado de "Apuntes para el Trabajo Social" N° 16, Santiago de Chile, 1989. 
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Por eso para muchos de ellos esto se ha convertido, o más bien ya forma 
parte de su modo de vida, buscando involucrarse en muchas otras cuestiones 
no sólo en la escuela, en la academia y sino en la forma de pensar. 

Paula González, alumna de la preparatoria Emiliano Zapata, parangonó el 
trabajo de alfabetizar con un tren que sigue su recorrido: 

[ ... ] un tren llamado alfabetización, cargado de letras y movido por la 
esperanza y la voluntad de construir un país mejor. Este tren ha recorrido 
veredas de muchos lugares, paisajes hermosos, sitios recónditos donde vive 
gente trabajadora y dispuesta a aprender. Nos llama la atención, lo 
contradictorio de lo que hemos aprendido en este recorrido; comunidades 
hermosas y una pobreza lacerante, comunidades llenas de aprendizaje que no 
figuran siquiera en los mapas oficiales. 

Así resulta que las transformaciones se realizan desde el sujeto con 
subjetividad y en lo cotidiano, pero siempre ligado a una práctica social y 
colectiva. Esa transformación requiere de la construcción colectiva del 
conocimiento que se produce en la relación entre sujetos, en el marco de 
espacios educativos, comunicativos, de movilización, de articulación y de 
negociación. Se da en las reales prácticas. Al respecto Elizabeth comentó: 

Ellos son maestros de vida para nosotros, porque nos conscientizaron y nos 
han formado una visión más amplia de la que nosotros teníamos acerca de la 
vida, porque no habíamos visto nunca a una persona muriéndose de hambre y 
que se gaste 20 pesos en comprar una piña para ti. 

Al final de la primera campaña Lorena dijo al despedirse: 

Irse y regresar a esa realidad citadina y dejar acá -la realidad de las 
comunidades- es difícil, y con lágrimas en los ojos continuó: Voy a extrañar 
muchísimo a la gente, porque ellos son tus maestros, te duele dejar a tus 
maestros de vida, que es como nosotros los llamamos. 

Ya en el evento de clausura Paula señalaría: 

Hoy entendemos el significado de un fuerte apretón de manos, de una sonrisa 
sin límites y de una mirada que ya nos ve como a su gente, como a nuestra 
gente, porque ya hemos recorrido los mismos caminos que ustedes a diario 
recorren y que ustedes alimentan de sabiduría a cada paso. 
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Cada respiro llega a nuestros pulmones y cada palpitar recorre nuestro 
cuerpo, finalmente ha llegado a nuestro corazón que, a pesar de ser un 
corazón joven, ha despertado, porque hemos encontrado un nuevo 
significado, el que ustedes nos han enseñado y el que hemos vivido en cada 
tortilla que nos llevamos a la boca. Pues nos llevamos más que eso, nos 
llevamos su sudor, su cansancio, su ardor en la piel por el sol, sus llagas en 
las manos por limpiar la milpa, sus reumas por el corte de la pimienta y su 
amor hacia la tierra . Y es por eso que cada plato de frijolitos nos sabía a 
gloria, y son estos olores y los sabores que nunca se olvidan y cada letra que 
escribamos, la tinta será de la masa que te queda en las manos después de 
moler en el metate. Es un compromiso de todos aprender y enseñar algo; 
nosotros lo hemos vivido; hemos aprendido a sembrar, a hablar mexicano, a 
enseñar, a observar, a escuchar, a leer en los ojos y escribir en la tierra, y 
sobre todo, hemos aprendido a aprender. 

Freire decía que nadie se educa solo, que nadie educa a nadie y que los 
hombres nos educamos entre nosotros para generar un cambio radical. A la 
Colonia los "chavos" de la UAP volvieron al año siguiente, y así realizaron dos 
campañas en las tierras de los totonacas morelenses, dejándolos contentos 
por saber escribir y muy tristes por la soledad que dejan los jóvenes cuando 
se marchan. 

Lorena respondería: 

Nos hicieron ver que la palabra maestro significa más que letras, que con 
ustedes maestro significa amigo, compañero.. . nos vamos con mucho y 
sentimos que dejamos muy poco, pero tengan por seguro que entre todos 
ustedes se queda parte de nosotros, pues si escuchan bien, podrán oír 
nuestras voces igual que todas las tardes; si abren bien los ojos nos verán 
caminando entre lodo, lluvia o subiendo la loma; si huelen bien, pOdrán 
percibir nuestro aroma de alegría al llegar a nuestra tierra, y si extienden bien 
los brazos, podrán estrechamos con uno de los tantos abrazos que le quitan el 
hambre al corazón. 
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Ilustración 25. El inevitable día del adiós. 

Galenos y biólogos buscadores de chinches 

Al tiempo que los alfabetizadores de la Universidad se ocupaban en la tarea 
intensiva para enseñar a los adultos de la comunidad de la Colonia y de El 
Tenexate, se acordó acompañar el proceso con las brigadas médicas 
comandadas por el infatigable Antonio Cruz López -el cariñoso y apaSionado 
doctor Cruz y poseedor de la muestra estudiada más grande de eses fecales 
en la entidad-, médico especialista en microbiología parasitaria en humanos 
y coordinador hace 20 años del Proyecto de Salud Ambiental Humana 
(Prosah), en el que participan educandos de la Facultad de Medicina de la 
UAP. 

De tal suerte el equipo alfabetizador y del Cupreder, quienes mantenían hace 
tiempo una entrañable relación con el doctor Cruz López -con 26 años como 
docente de parasitología en la Universidad- y por tanto eran .conocedores de 
la labor que él y el Prosah realiza en atención a pacientes de las poblaciones 
serranas, debido a la casi nula atención que el gobierno otorga a los males 
sanitarios en esta región, invitaron al médico y miembros del Prosah a que 
acudieran al Tenexate y Colonia Morelos a prestar sus servicios. 

Asunto reforzado por los muchachos de las prepas que cuando llegaron a las 
comunidades inmediatamente percibieron que muchos de sus alumnos tenían 
serias dificultades para concentrarse. Al paso de los días se percatarían 
afligidos del origen del problema: "Había familias que después de la clase nos 
daban de comer, luego descubrimos que ellos se quedaban sin comida por 
ofrecernos algo", relató el cálido Cirilo Calderón, de la Prepa 2 de Octubre. 
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Hay un programa de nutrición de la Secretaría de Salud, pero ineficiente -

comentó al respecto el médico-o No existen políticas de salud social para esas 

zonas rurales. Hay una unidad del IMSS Solidaridad, atendida por un pasante, 

que llega como todo buen burócrata, el lunes a mediodía; se va el viernes a 

medio día también, porque le han dicho que trabaje ocho horas. Él trabaja ese 

tiempo y cuando le van a tocar la puerta fuera de ese horario, pues no está. 

Lo único que hemos hecho con los médicos modernos es haberlos convertido 

en médicos a destajo, ellos trabajan por número o por hora; el médico está 

deshumanizado", disertó un día a la prensa el doctor Cruz López (La Jornada, 

21 agosto 2001). 

Por esto el Prosah, -en palabras de su coordinador-, tiene el objetivo de llevar 

médicos jóvenes para que despierten su espíritu y aprendan que la atención 

médica no tiene hora. A la hora que nos toquen, a esa hora trabajamos y a 

ningún paciente se le debe negar atención mínima. 

Así la brigada de la UAP llegó en los calurosos días de julio y luego de aplicar 

encuestas a una muestra poblacional, lo primero que encontraron fue que 

había un 10 por ciento más de habitantes que los reportados por el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía y Informática (INEGI), aproximadamente 

unas mil personas en la primera comunidad y unas 300 en la Colonia 

Morelos. 

En la Colonia Morelos don Próspero se encargó afanosamente de recibir a los 

médicos y organizar todo lo necesario para su estancia de tres días con sus 

noches. Y es que este ejidatario se ocupa con ahínco hace algunos años, de 

la atención a los aspectos de salud comunitaria, por lo que con gran 

entusiasmo movilizó, sobre todo a las mujeres, para que nadie faltara a las 

consultas, se organizaran para las comidas y acondicionarán los sitios donde 

pernoctaron los médicos estudiantes y su diligente coordinador. 

El maestro Cruz recuerda que en un principio el Prosah tenía la única meta 

de conocer qué tantos parásitos eran adquiridos por humanos en el ambiente 

rural. El programa progresó y se amplió para brindar tratamiento a la 

población campesina, pero también conocer cuáles son los factores que 

influyen en la salud o enfermedad de las personas. 

Así, desde hace siete años, hacemos diagnósticos de salud, que son muy 

complejos, porque no sólo visualizan de qué está enferma una población, sino 

que trata de reconocer los factores predisponentes de salud, que son los 

factores demográficos, socioeconómicos y directamente dañinos en el 



225 

ambiente. Cuando nosotros vamos a una población, nuestros médicos y 
estudiantes primero establecen un contacto casa por casa, llenando unas 
hojas de entre 60 y 70 variables demográficas, socioeconómicas y de daños a 
la salud, luego se ofrecen los servicios médicos. 

y agregó: Eso no lo hace la medicina social, que es la medicina de salud 
pública, representada por los Servicios de Salud que no saben lo que está 
pasando. Entonces con facilidad uno puede reclamarle a Salubridad qué está 
haciendo, porque generalmente hace poco o no hace nada y lo que hace lo 
hace como si se pusiera una venda en los ojos, lo hace a ciegas, esto nos da 
una ventaja muy especial a nosotros. Nosotros vamos y sabemos lo que está 
pasando. 

Esta manera de acercarse a la población, aunada a la labor de don Próspero, 
permitió que casi la totalidad de los habitantes morelenses - 99 por ciento, 
afirmó el ejidatario- accedieran a las consultas que incluyeron exámenes de 
papanicolau a las mujeres que con frecuencia, nunca se lo habían aplicado. 
De las consecuencias del abandono gubernamental que sufren los habitantes 
de estas comunidades del municipio de Tenampulco, sin lugar a dudas la más 
triste se manifiesta en los problemas de salud: el 70 por ciento de los niños 
menores de 5 años presenta índices de desnutrición de primer y segundo 
grado, y el 6 por ciento de la poblaCión de El Tenexate y la Colonia Morelos 
tiene cuadros de tuberculosis, una enfermedad que, según los informes 
oficiales, no existe en la entidad. Al respecto revelaron que: 

Aunque nuestra Secretaría de Salud menciona que en el estado no hay 
tuberculosis detectada y eso es lo peligroso, porque no está detectada ni 
manejada, pero existe. El asunto es difícil de manejar a pesar de lo que se 
diga, porque el enfermo de tuberculosis necesita un medicamento muy caro, 
el tratamiento debe durar 18 meses, o sea, año y medio. Salubridad ha 
inventado un tratamiento que ellos dicen rápido y estrictamente supervisado, 
que sería de seis meses. Pero para que sea estrictamente vigilado habría que 
abrirle la boca al paciente y darle la medicina, porque la gente no toma las 
medicinas ni aunque se las regalen . 

El galeno Cruz López y su equipo hallaron enfermedades digestivas, 
respiratorias y cardiacas en la población, pero lo que más les molestaba era 
la nula atención que el gobierno otorga a los males sanitarios en esa región. 
Descubrieron que en ambos sitios hay inversión en la pirámide demográfica. 

La pirámide poblacional tradicional presenta más niños y se va acotando para 
terminar con los ancianos, que son el sector con menos población. Ahora 
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están naciendo menos niños en todo el país y eso se refleja también en esas 
comunidades. Pero allí hay una población joven que aumenta mucho, también 
parece haber más viejos, eso posibilita que aparezcan una serie de 
enfermedades degenerativas, como la diabetes. 

Según los datos preliminares las personas aparentemente sanas, son 
diabéticas o propensas al mal. Además, las familias viven en una "habitación 
redonda", es decir, en un solo cuarto, y el 80 por ciento de la población 
convive con animales. Los estudiantes de medicina también detectaron 
padecimientos respiratorios, agudos o crónicos en el 30 por ciento de los 
vecinos. 

Hallaron que el 25 por ciento de quienes viven en El Tenexate y la Colonia 
Morelos presentan enfermedades digestivas que van desde diarreas hasta 
algún trastorno serio como gastritis y úlceras. También se diagnosticaron 
problemas de hipertensión y cardiopatías en el 5 por ciento de los habitantes. 
Entre los hallazgos destacó la presencia de una especie de chinche (conocida 
en el medio de la salud como chinche besucona u hOCicona) transmisora de 
la enfermedad de Chagas o Leishmaniasis, que provoca la infección causada 
por el parásito (tripanosoma cruz¡); la enfermedad, al parecer de origen 
brasileño, se trasmite a los seres humanos por los insectos de Triatomine que 
se encuentran comúnmente en las regiones pObres y rurales con condiciones 
de cubierta antihigiénica. El tripanosoma habita las células de sus víctimas, 
coloniza el corazón y el esófago y se caracteriza por la destrucción del tejido 
celular de órganos y el sistema nervioso central23

• 

23 Se estima que la enfermedad afecta de 18 a 20 millones de personas -de ésos 
infectados, 50 mil morirán cada año- en América Central, del Sur, y los Estados Unidos de 
América, donde también suelen llamarle "T11e Kiss of deatlf' "Beso de la Muerte", según 
menciona, en septiembre de 2003, el Centers for Disease Control and Prevention of United 
States Department of Health and Human Services 
(www. cdc. gov Incidod/dpd/p<rasites/chagasd isease/). 
Para los especialistas en Miaobiología del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Koun" (IPI<) 
de Cuba, alrededor de 90 millones de personas en América Latina, un aJarto de la 
población total de nuestra región, está en riesgo de infectarse con Tripanosoma cfUzi y de 
éstos, un estimado de 16 millones están actualmente infectados y en riesgo de convertirse 
en pacientes crónicos de esta parasitosis. 
En México, hasta junio de 2000 el ISSm comenzó a desarrollar una investigación sobre la 
conducta y efectos que causa el parásito, que ha afectado a 2 millones de personas en el 
país, de aaJerdo con los reportes del padecimiento desde que se detectó e inició su 
registro, y que se caracteriza por la destrucción del tejido celular de órganos y el sistema 
nervioso central. 
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Con la finalidad de encontrar este parásito y otros más el equipo de médicos 
trabaja coordinado con la Escuela de Biología de la misma universidad. Es así 
como también a la Colonia Morelos llegó el grupo de biólogos o "buscadores 
de chinches besuconas", comandados por el médico y biólogo Lino 
Zumaquero, cubano procedente del Instituto de Medicina Tropical "Pedro 
Kuri", mejor conocido en la isla como el IPK. 

En las conversaciones con el profesor Lino nos diría, en alguna ocasión en la 
que comentamos sobre las razones del trabajo en campo: 

La universidad tiene un gran compromiso social y la educación superior tiene 
que vincular los resultados de investigación a la sociedad. Es su razón de ser. 
La tecnología si no se pone en función del pueblo, pues sencillamente no es 
tecnología. Existen zonas muy afectadas socialmente en el país, con 
problemas en su desarrollo. Y digo en su desarrollo, no cultural, porque tienen 
una rica cultura, porque tienen tradiciones, porque tienen una serie de 
proyecciones sociales importantísimas, que muchas veces el desarrollo 
urbano, pues soslaya. Fue precisamente a partir de este conocimiento, del 
intercambio que se establece entre jóvenes alfabetizadores, para enseñar a 
leer y escribir, que aprendieron que tenían mucho que aprender. Fue como 
aprender a aprehender en estas comunidades y hubo una enseñanza, una 
enseñanza de colectividad, una enseñanza de principios, una enseñanza de 
preservar su condición, incluso hasta su forma de vestir, de pensar y hasta de 
su religión. 

En la Sierra Norte, en la Colonia Morelos, los totonacas tienen una lucha por 
preservar su lenguaje, lo propio. Entonces nosotros cómo podíamos incidir. 
Mira, hay que devolverle a este lugar, que es un lugar natural, las condiciones 
del ecosistema. La alteración que ha provocado el hombre en los ecosistemas 
ha generado trastomos ambientales que dan al traste con la producción de 

La patología se presenta en una primera fase, reporta síntomas como fiebre, malestar 
general, hepatomegalia (daño a vísceras, hígado y pulmones) y cardlomegalia (daño al 
corazón). Este cuadro puede durar algunos días y luego desaparecer, motil/O por el cual 
muchos pacientes ya no acuden al médico al "recuperar su normalidad". Posteriormente, 
los infectados pasan a otra etapa indeterminada y asintomático que puede durar de 10 a 
30 años, tras de los cuales resurgen los síntomas para dar paso a la fase crónica, en la que 
los daños orgánicos son irreversibles y conducen a la muerte, de ahí la importancia de 
sentar la bases para el desarrollo de reactivos y técnicas diagnósticas más eficientes que 
podrían salvar a miles de personas de los estragos de esta enfermedad. 
www.issste.gob.mX/website/comunicados/boletines/2003/junio/bl68_2003.html- llk 
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alimentos y genera más pobreza. Pobreza porque la tierra la han depredado, 
pobreza porque hay menos lluvia o hay más intensas lluvias. Pobreza porque 
hay una serie de aspectos que son de gran importancia desde el punto de 
vista social, ecológico y económico. Este hombre no sabe que cuando tala 
árboles, desertifica pero lo necesita hacer, porque con algo tiene que preparar 
105 alimentos. No tiene acceso a otra cosa. Cuando desertifica no sabe que 
está destruyendo el hábitat natural de muchísimas especies, algunas 
beneficiosas y otras se van a trasladar a vivir con él, porque no tienen otra 
alternativa. 

¿Qué hacen las especies? Muchas migran y otras comienzan a disminuir su 
población. La cadena trópica se ve afectada. Por ejemplo, si hay un ave que 
vive de una semilla y tú le quitas la semilla, pues tiene que dispersarse en 
busca de alimentos. Muchas veces los mamíferos tienen una actividad 
antropogénica, muy cerca del hombre, o sinantrópica, y es precisamente 
porque el hombre destruyó su madriguera, entonces se acerca a las 
comunidades. Se mete y tenemos el peligro de la rabia, o lo que nosotros 
trabajamos, la enfermedad de Chagas. Muchísimos mamíferos son reservarías, 
ya los tenemos estudiados. Hemos hecho estudios en diferentes partes del 
estado. Son reservorios de tripanosomas, como el tlacuache, el armadillo y un 
conjunto de especies como perros vagabundos. 

Entre ellos roedores que están dentro de las casas. Y ahí estrecha una 
relación-transmisión, entre el vector que es susceptible y el reservorio. De la 
panza del mamífero al humano. Esta es una grave situación de salud pública. 
Porque en estas comunidades nadie aplica o hace reacciones de la cadena de 
la polimerasa, ni wester block, elisa, o técnicas inmunológicas de lanzada para 
poder diagnosticar un caso o dos o tres. 

Estudiamos una muestrita puntual de 500 casos y tenemos diez positivos en 
chagas. En la Colonia buscamos, por haber sido azotada por los derrumbes y 
los deslaves del 1999, y queríamos saber cómo estaba la situación de salud, 
para ver cuáles son los problemas más frecuentes. 

Tenemos que inducir revolucionariamente, sin alterar la idiosincrasia, la forma 
de pensar, proponerle los beneficios y las bondades de la ciencia y en el caso 
de enfermedades para las cuales aún no existen estrategias eficaces para su 
prevención. La información a la población se hace indispensable -señala un 
documento de salud comunitaria de Cuba-, tal es el caso de la enfermedad de 
Chagas. Los habitantes de un área endémica, deberían poseer una serie de 
conocimientos que aún no se han logrado transferir por lo programas actuales 
de educación ni por ninguna estrategia de salud comunitaria. Es de esperar 
por lo tanto que una comunidad con conocimientos básicos sobre la 



229 

enfermedad y sus riesgos, podría lograr cambios en ciertas pautas de 
conducta que la llevarían a disminuir la posibilidades de que el insecto vector 
encuentre refugio en las viviendas, y por lo tanto la probabilidad de infectarse. 
Y-señala el biÓlogo-médico cubano- del riesgo del parto, de una mujer 
multípara y añosa con 40-41 años, una mujer embarazada muy añosa. 
También vimos un grado de promiscuidad genética, entre los familiares, el 
apellido era el mismo para todo el mundo. Vimos también disminución de la 
talla. 

No sólo la enfermedad de Chagas, pudimos observar, con este grupo 
multidisciplinario que llevamos, hasta trastornos en la disposición dentaria, 
que ya parece un problema, tienen malformación también en las manos. 
Muchas otras cosas, como hábitos nutricio na les, no aprovechan bien el 
plátano, una fruta que tienen y nos metimos en las casas a enseñar a 
preparar el "tostón" cubano, hacer la bananina para alimentar 
nutricionalmente y mejorar la calidad la alimentación del niño. Y cómo la 
gente fue receptiva, y cómo aprendió. 

Claro el Cupreder o el trabajo que hacen ustedes tiene un papel 
importantísimo. Vi una posición de entrega, de conocimiento y de querer 
ayudar a cada cual, demostrando con ciencia. Mira fulano, si ponemos la 
lombricomposta tenemos mejor rendimiento, no le vayas a echar químicos, 
oye no fumigues con esto, y la gente se va convenciendo con los resultados. 
Es muy interesante, porque surge de resultados directos, y la gente los 
identifica y los acepta. 

"Claro, la metodología de poder penetrar es la que vale. No se puede ser 
impositivo. Tiene aquí la Universidad millones de posibilidades. Porque 
nosotros mismos hemos visto que el nivel escolar de las personas que 
trabajan como responsables del control de vectores en el estado -oficial-, es 
muy bajo. Casi analfabetos. Desconocedores, empirismo brutal, sin 
conocimientos... Y bueno, los prestadores de servicio social, los alumnos 
tesistas, los pasantes de biólogos, los hemos involucrado para que sirvan a la 
sociedad. Sirven. iYa entregué algo de lo que aprendí! Oiga, y qué bueno 
poder fumigar las casas, para que no haya alacranes, con un piretroide. O qué 
bueno poder preparar un insecticida biológico y ver la efectividad, y que la 
gente crea en eso mismo que ellos generaron. Porque este conocimiento 
tradicional, de la medicina, de hierbas, de productos biológicos, es genériCO de 
las comunidades rurales. Son nuestros ancestros. Es una práctica milenaria. 
Te demuestra que hay tradiciones, que hay que respetar. 

Toda la información recabada por los alumnos de la Facultad de Medicina y 
Biología de la UAP fue entregada a los preparatoria nos que alfabetizaron a 
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campesinos en El Tenexate y la Colonia Morelos, dijo Jorge Pedrajo, 
coordinador del programa de enseñanza. La intención es que los 
alfabetizadores conocieran a fondo los problemas de sus alumnos, para 
intentar sortearlos a la hora de enseñarles. 

Después de la primera jornada médica en la comunidad le siguió, al año 
siguiente, otra jornada; y de ahí para adelante don Próspero y los 
morelenses no le perdonan al galeno y sus hombres de blanco, que no 
regresen cada año para darle seguimiento a sus enfermos y controlar los 
brotes de cualquier tipo que puedan presentarse. 

El encuentro de la comunidad y nuestro con el maestro cubano Lino se 
profundizó y posibilitó que surgiera una línea de acción específica, orientada 
a los temas ambientales, y se propusieron los proyectos de orquídeas, 
iguanas y cotorras desplegados en el año 2003, que se documentan en el 
capítulo séptimo. 

Condiciones para trabajar juntos 

Con el despliegue del trabajo llevado a cabo por los diferentes invitados la 
relación con los morelenses se fue estrechando. Las autoridades de la 
comunidad y del ejido mantenían un manifiesto interés por nuestra 
cooperación con ellos, expresado por medio de llamadas telefónicas o 
extrañamientos cuando nos ausentábamos de la comunidad por más de 
quince días. 

Pensamos que la forma de intervención que estábamos llevando a cabo les 
suscitó cierto sentimiento de confianza y comenzaban a valorar las 
diferencias y ventajas de esta forma de vínculo con los externos, que en 
nada se parecía a las que estaban acostumbrados; el proceso al parecer 
había surgido de forma adecuada fundado en el autodiagnóstico y cada 
decisión era determinada por el colectivo. 

Por esos días solicitaron nuestra participación en una reunión con 
funcionarios federales del IMSS Solidaridad, en la que les notificaron que 
habían sido elegidos junto a 17 comunidades del país, para realizar un amplio 
proyecto de mejora de la vivienda y servicios, que incluía la construcción de 
letrinas secas y estufas Lorena -diseñadas en Vietnam-, el restablecimiento 
del servicio de agua potable, limpieza y recuperación de la comunidad, 
instalación de tanques de ferrocemento para almacenamiento de agua, 
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huertos de traspatio de hortalizas y plantas medicinales, pisos y techos para 
las viviendas, capacitación en herbolaria y elementos básicos del medicina 
alópata; además de algún tipo de apoyo, orientaciones y medidas de alerta 
para la prevención de desastres. Llegamos al acuerdo de apoyar los trabajos 
que no eran ajenos al programa establecido, para acompañar por medio de 
capacitación la realización de los proyectos. 

En general les proponían darle una cara distinta a la comunidad, asunto que 
desde luego entusiasmaba a la comunidad en su conjunto pues el pueblo 
mostraba las huellas del destrozo que había ocasionado el desbordamiento 
del río. El proyecto se les ofreció porque la comunidad había sido 
seleccionada para promoverla como una comunidad "modelo". 

La elección tenía como antecedente, según explicó el funcionario regional del 
IMSS-S, un trabajO que esta institución había instrumentado años atrás con 
resultados efectivos en comparación con otras comunidades de la región. 
Situación que le aportaba al organismo, confianza para establecer un 
proyecto piloto con oportunidades de éxito, y que desde luego les brindaría el 
prestigio requerido por la institución que se encontraba amenazada frente a 
un debate del gabinete foxista que pretendía reducir los márgenes del 
presupuesto con que contaban. 

Dudamos que el proyecto con el IMSS-S se pudiera llevar a cabo 
organizadamente, pues según los últimos acontecimientos la participación e 
interés de los habitantes en el proceso que estábamos construyendo había 
decaído conforme avanzaban los eventos. Al principio los talleres se 
realizaban con la presencia de un buen número de mujeres y hombres 
ejidatarios o posesionarios, pero conforme se fueron determinando y 
distribuyendo las tareas, los tiempos y las funciones que debían atender para 
impulsar los trabajos acordados, poco a poco la participación decayó. 

Luego de la reunión, un poco intranquilos por la condiciones del concurso de 
la población, decidimos apuntalar la organización del proyecto del IMSS-S y 
al mismo tiempo continuar con la capacitación sobre los contenidos que ellos 
habían propuesto en los talleres anteriores como la producción de hortalizas 
de traspatio bajo el sistema de camas biointensivas, la elaboración de 
composta y trazo de los terrenos con curvas a nivel. 

De cualquier forma desconfiábamos, en el caso de que los habitantes 
decidieran dejar de participar; no obstante días después, al llegar para 

.G 
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realizar el taller de producción de hortalizas, nos encontramos a decenas de 
hombres jóvenes y viejos trabajando con picos, palas y carretillas, 
removiendo enormes montoneras de un metro de espesor; era la arena que 
dos años atrás había sepultado las bancas y las flores de un lindo parque. 
Evidentemente, la propuesta del IMSS-Solidaridad, detonó una reacción 
insospechada en el conjunto de la comunidad. 

Ilustración 26. Faena colectiva de desasolve de la plaza ante la posibilidad de 
cambiar el rumbo. 

Se advertía un manifiesto júbilo por encima de los rostros sudorosos y 
fatigados bajo un sol de más de 40° centígrados, amenizando el trabajo con 
música de huapangos que surgía del altavoz instalado en la escuela frente al 
parque. 

Ese día ya no nos preocupaba que los convocados al taller llegaran tarde, o 
que el taller se demorara en comenzar. La comunidad tenía otro rostro, ya 
nadie se acordaba de la soledad. Al terminar la faena después de un breve 
descanso y restauradores tragos de agua, se incorporó un revelador grupo 
de compañeros que con gran entusiasmo se sumaron a las labores de 
preparación de las camas y la siembra de las semillas, utilizando -como 
muestra- la composta elaborada semanas atrás y abono de lombriz que 
habíamos adquirido para este trabajo con campesinos indígenas vecinos de 
la región productores de café, que estaban consolidando un importante 
proyecto de lombricompostaje desarrollado con la intervención de los 
técnicos del PID, para enfrentar y dar salida a la grave crisis que viven los 
cafeticultores de la Sierra. 

Como un balde en la cabeza transcurridos algunos días, el regocijo y la 
motivación se verían frenados; al final -tal parece- t riunfó la política del 
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recorte a los programas de atención social, pues después de algunas 
actividades el personal del 1M SS desapareció y no volvieron nunca más. 
Otras versiones sugirieron que el presidente municipal, con quien tenían una 
muy mala relación, había murmurado en contra de la comunidad por 
desacatar la instrucción de reubicarse y que esto habría provocado la huida 
inexplicable del 1MSS, desistiendo del apoyo. 

De cualquier forma, al final de esta etapa, la experiencia ganada nos permitió 
concluir que las formas de intervenir de los invitados estaba más acorde con 
nuestro visión y perspectiva del trabajo comunitario y los procesos 
desarrollados, así como la manera de acercarse a los habitantes de la 
Colonia, se diferenciaban diametralmente de los otros agentes anteriores e 
incluso de los especialistas de sanidad vegetal que convocamos. 

Por los comentarios de lo morelenses, expresadas en diferentes momentos y 
situaciones, también para ellos fue novedoso el modo de relacionarse con los 
de fuera y les permitió distinguir las diferencias entre una intervención 
desprendida, respetuosa, cordial y llena de cariño como acabo la relación con 
los alfabetizadores, médicos y biólogos, despojados de mezquindades, 
altanería o prepotencia. 

Los otros agentes venían relacionándose por rutina sin compromiso y 
convencidos de poseer el saber que les pone por encima de estas 
comunidades de campesinos ignorantes y renuentes a concebir el desarrollo 
que les ofrece la modernidad . . 

Luego de esta práctica vivida con la UAP, en la que se rebasaron las 
expectativas que teníamos al inicio, la respuesta manifiesta de niños, mujeres 
y señores del ejido, delataría un sentir y ánimos diferentes. Nos sentíamos 
llenos de alegría, cuando al final de las campañas las relaciones y vínculos ya 
no eran de extraños o formales, muestra de cariño y reconocimientos mutuos 
comenzaron a patentizarse en cada visita posterior, incluso alguno asumió el 
papel de padrino de los hijos de los nuevos amigos, que terminaban la 
primaria. Esto significó la enorme posibilidad que abría las condiciones para 
trabajar juntos, en el mismo plano, en consonancia y hacia un fin común. 
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No obstante, la última palabra no estaba dicha aún ni las sorpresas que nos 
deparaba el futuro inmediato, luego de comenzar a instalarnos en la 
intimidad comunitaria, emergerían sin sospecharlas. En el apartado siguiente 
abordamos los trabajos trazados en la ruta propuesta, al término de esta 
etapa . 



235 

Capítulo 6. La sorpresa, sí había conflictos 

En 105 meses siguientes continuamos con las actividades del plan de trabajo 
acordado, y durante el desarrollo del taller en el que se revisaba la situación 
económica del país, en particular del campo y por ende de 105 campesinos e 
indígenas, a partir del proceso de la mundialización, en el cual se enfatizaba 
la importancia de la organización para enfrentar 105 retos de la comunidad, 
por primera vez doña Ruth que en talleres anteriores se había mantenido 
serena, activa y entusiasta, repentinamente levantó la mano y señaló, 
durante el ejercicio en el cual se analizaban las debilidades y fortalezas de la 
comunidad, que la debilidad más importante radicaba en la falta de 
comunicación que había prevalecido después del desastre. 

Doña Ruth, sosegada y con aplomo señaló: 

No nos informan las autoridades, nos obligan a las faenas sin decirnos para 
qué, no sabemos en dónde y cuánto tienen los ejidatarios depositado por la 
venta del ganado que teníamos toda la comunidad en la isleta frente a la 
comunidad, del otro lado del río. 

Esta vital mujer -joven, fuerte y al mismo tiempo cariñosa- es hija de uno de 
105 más viejos ejidatarios don Eligio Hernández que poco habla u opina en las 
asambleas, hijo del primer Comisariado y de 105 dirigentes más 
determinantes en la lucha por la dotación del ejido en 105 años veinte y 
treinta. Sus comentarios resonaron con fuerza, dejando perplejOS a todos 105 
asistentes, en particular a 105 ejidatarios acostumbrados al silencio sumiso, 
pero seguro sabían 105 motivos y orígenes de tal acusación. Desde luego para 
nosotros el desconcierto inesperado nos sorprendió24

• 

En 105 meses siguientes nos dimos a la tarea de escarbar en lo más íntimo 
poSible para buscar las pistas que nos revelaran el origen del contexto que 
estaba descollando y comenzaba a minar 105 intentos por restablecer la 
participación colectiva, quebrantada a raíz de 105 conflictos que nos ocultaban 

,. Ahora doña Ruth es esposa de don Eugenio, posesionario y antiguo colaborador de los 
ejidatarios desempeñando la función de caballerango en los trabajos comunitarios dirigidos 
por el ejido; sin embargo, aun cuando ha solicitado muchas veces a los ejidatarios que le 
permitan integrarse al ejido con las 3 hectáreas que tiene en posesión, nunca lo han 
escuchado, como a ninguno de los demás posesionarios. Esta situación ha zanjado en don 
Eugenio, la pérdida de confianza que tenía en ellos, por lo cual al igual que otros se 
resisten cuando se solicita su participación en las tareas del ejido. 
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y que eran fundamentales para entender los lazos, complicidades, afectos, 
rencores, agravios, deshonras, o lo que fuera. 

De pronto comprendimos que no se trataba de una comunidad ideal, sino de 
una comunidad real. Cuando aseveraban o afirmaban que la comunidad era 
un grupo organizado y armonioso para el trabajo, en realidad estaban 
hablando del pasado, tal vez de un pasado añorado y en mucho había sido 
cierto; . pero en la actualidad sólo era un discurso utilizado como recurso 
estratégico para tener una buena imagen al exterior y con esto aumentar las 
posibilidades de obtener apoyos. No en balde durante los primeros talleres 
nunca se habló de conflictos internos y en cuanto estos temas comenzaban a 
surgir, las autoridades del ejido de inmediato cambiaban el tema o corregían 
a quien lo lanzaba con el fin de no desvirtuar la imagen que querían resaltar 
y paradójicamente, también anhelaban reconstruir. 

Los abusos, origen de la desconfianza 

Aquella tarde doña Ruth -a quien conocimos desde el principio porque el 
comisariado don Joel su compadre, nos llevaba a comer a su casa desde los 
primeros días en la comunidad, dado que así refuerza su economía 
ofreciendo comidas a los fuereños para obtener algunos recursos que 
complementen los ingresos de su hogar- se estaba refiriendo a la triste 
situación que surgió cuando tuvieron que vender el ganado que tenían en la 
isla frente a la comunidad; propiedad federal, concesionada para la 
explotación colectiva de engorda de ganado bovino. 

Esta actividad se había comenzando antes de 1992 después de que habían 
acordado utilizarla para beneficio de toda la comunidad, porque antes se 
rentaba a los posesionarios dueños de caballos, a los que se refería don 
Próspero cuando comentó que con don Rafa los habían sacado para 
aprovechar la isla. 

El asunto lo comentamos con varios de los involucrados, autoridades, 
caballerangos, posesionarios. La explicación de don Próspero como ejidatario 
y los relatos de don Eugenio Tirado, marido de doña Ruth y uno de los 
posesionarios dueños de los caballos y que trabajaban el ganado con el ejido, 
fueron las narraciones que más nos ilustraron para dilucidar los motivos del 
conflicto. 
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27. Don Eugenio y don Próspero. 

En las charlas con don Próspero, por lo general cuando el mismo nos invitaba 
a echar un taco en su casa, nos platicó lo que había pasado cuando él servía 
como Presidente del Consejo de Vigilancia. A su modo recordó: 

Cuando empezamos con el ganado en la isla que tenía parcelas -del ejido- y 
una parte se les estaba quitando a los ejidatarios para potrero de la 
comunidad; [ ... ] entonces mis compañeros ejidatarios nunca habían tenido 
ganado, eran los vecinos y estaban ocupando toda la isla. Pero el potrero era 
monte y los vecinos querían tener ganado pero no chapearlo, además el 
ganado se salía porque el lienzo no se arreglaba. 

Entonces el difunto Rafael mi primo cuando llegó a ser comisariado, empezó a 
poner en orden eso. Saben qué señores les dijo un día, quieren tener ganado, 
chapeen el potrero, arreglen el lienzo, pongan las puertas bien condicionadas. 
y se echaban la culpa uno con otro [ ... ] es Chalomón, es Eugenio, es 
Bernardo. Nadie quería hacerlo. 

La opinión de don Eugenio resume en buena medida el sentir de lado de los 
otros implicados que empleaba el ejido y se beneficiaban con su trabajo a 
falta de parcelas: 

Entonces en la isla vendían pastos -a fuereños que pagan por perrnitiries que 
sus vacas se alimenten-, pero tenían problemas con ellos. [ ... ] Te estoy 
hablando cuando yo apenas tenía noción de empezar a ser ciudadano, porque 
yo la parcela la obtuve de mi papá que fue posesionario y nada más me dio 
los derechos. Había mucha caballada, tenían caballada por el lado de los 
vecinos, de los posesionarios y mi papá tenía caballos. Había un problema 
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porque donde come el caballo no come la vaca, se quejaba mucho el que 
compraba pastos. 

[oo.] vendíamos pastos y los señores nos pagaban barato -continua narrando 
don Prospero-o Luego, le dije a Rafa, por qué no metemos ganado del ejido. 
Entonces Raymundo, el papá de Marcelino, que era consejo de vigilancia se 
opuso [ oo .] dijo nos van a robar las vacas. Decía Rafael, sí nos van a robar una 
o dos, todos los trabajos pierden en parte, pero no nos van a robar todo. Más 
tarde ese potrero, esa isla, estaba lleno con más de 100 caballos. El que tenía 
dos, tres hasta cinco tenían algunos. Y los caba llos qué, no nos dejaban nada, 
ni siquiera los dueños los ocupaban. Allí nomás andaban comiendo. Entonoes 
decidimos en una asamblea de ejidatarios, ora si sacar todos esos caballos y 
meter ganado del ejido. 

Lo plantearon en una asamblea ejidal -explica don Prospero- yo lo plantee. 
Los ejidatarios se pusieron en mi contra. Que por qué yo iba hacer eso. No lo 
voy hacer yo, lo vamos hacer nosotros. No, tú estás loco. Yo me molesté 
mucho. Pero señores miren, vamos a suponer que empezáramos con 20 
animales aunque fuera "parceriado". Más tarde se duplicaría, llegaríamos a 
tener 20, 30, 40, 50 cabezas ya del ejido. A poco no sería bueno que 
cualquier obra que se hiciera, ya no se pidiera cooperación a la gente, sino 
vender esos animales y hacer cualquier obra. Ni siquiera tendríamos porque ir 
a pedir "chichl' al municipio. Si nosotros somos absolutos, ahí tenemos esa 
isla. Piensen, a poco no conviene. No pero, me voy a echar encima a fulano a 
zutano. Bueno si no quieren. Yo me salí de la asamblea, me molesté. Y no 
hablaba con el comisariado como unos tres meses. Después me vinieron a ver 
y lo pensaron. 

Así don Próspero comentó, que volvió a unirse a sus compañeros después de 
que reflexionaron sobre las ventajas que tendrían por la obtención de 
recursos por la venta de ganado, y convocaron a una asamblea general 
donde hablaron con lo dueños de los caballos para explicarles lo que 
pensaban: 

Ustedes no van a vender un caballo, para decirle al ejido, aquí hay un dinero 
que vendí mi caballo para que se pueda hacer cualquier obra. Les damos 
permiso que tengan uno, ya no 4 ó 5, sino uno nada más, y sacaríamos más 
de 50 caballos, y un caballo come más que un ganado y metemos 50 cabezas 
de ganado. 

Así comenzó el altercado. Los dueños de los caballos reclamaron la medida, a 
la que respondieron los ejidatarios: 
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Señores ustedes no chapean el potrero, no arreglan los lienzos, salen sus 
vacas, sus caballos, no nos quieren pagar los daños, así que esa es la forma 
de empezar a ayudarles y ayudarnos ustedes a nosotros. Vamos a trabajar 
juntos. Vendan sus caballos, regálenlos, cómanselos, mátenlos, hagan con 
ellos lo que quieran, pero se quedan nada más 'con un caballo. El que tenga 
dos o tres, tiene tres meses de plazo para venderlo o regalarlo, y si está 
chiquito, bueno pues que llegue a ocho meses, cuando se destete ya lo 
puedes vender. 

El asunto no fue sencillo y al final los dueños de los caballos accedieron 
después de que los ejidatarios argumentaron según recuerda don Próspero: 

Les dijimos que lo que estábamos pensando era bueno. cada vez que se hace 
una obra se les pedía cooperación, había tres categorías: los ejidatarios, los 
posesionarios y los avecindados. Si el ejidatario cooperaba 100 pesos, el 
posesionario 50 y los avecindados 25. Digo y si trabajamos juntos, a nadie se 
le va a pedir cooperación, simplemente ir a una faena los lunes, siempre lo 
hemos hecho. Y vamos a empezar a obtener recursos. Ustedes lo van a ver. 
No va a ser para mí, ni para los 20 -ejidatarios-, sino para todos. 

Entonces decidieron en asamblea, mencionó don Eugenio: 

Nos iban a dar otra parte, donde vive Próspero más allá, mucho allá, pero era 
monte. Era una parcela vacante que estaba ahí, que no la utilizaban para 
nada. Entonces el difunto Rafa peleó para que esa parte se le dejara a los que 
tenían caballos. "Que lo chapeen -les dijo- que siembren zacate. Y empezamos 
a trabajar. Éramos, aquel tiempo se hablaba como de 20 personas los que 
teníamos caballos. Éramos los que íbamos a trabajar. Sembramos maíz, 
sacamos cosecha y empezamos a comprar alambre para cercar. 

De ahí sobró un dinero y entonces el difunto Rafa nos metió ese día en la 
cabeza que había que comprar una novilla, porque era un ahorro que 
habíamos tenido, porque había sobrado dinero. y lo hicimos, y ahí se empezó 
meter la idea de comprar animales. 

Don Próspero comenta que la gente lo aceptó y realizaron la limpieza del 
potrero, para después comprar más ganado y le solicitaron parcería a un 
hombre rico de Tenampulco. Eso permitió que el ganado creciera luego de 
que las vacas comenzaron a parir. 

Vio la gente que estaba bien -explica don Próspero- pues empezaron a apoyar 
todos. Íbamos a chapear el potrero en dos o tres faenas. Eran más de 65 
hectáreas. lo chapeábamos, quedó limpio el potrero, arreglamos los lienzos. 
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Luego se empezó a sacar de ganancias que se tenían por allí de cualquier cosa 
-cuenta don Eugenio-. Se compraron dos o tres animales. Y por allí apareció 
un becerro que según era de Garrido -el finquero vecino a la comunidad-, y 
como no tenía fierro -refiriéndose a la marca con la que identifican el ganado
llegó al ejido y lo metieron. Al cabo al becerro nadie lo reclamó. 

Después -continúa don Eugenio- el ejido consiguió animales a parcería con un 
rico de Tenampulco y el ejido ya contaba con cinco cabezas. Pero antes, 
nosotros teníamos un recurso porque formábamos parte del comité de 
electrificación -cuando se electrificó la comunidad-; yo era presidente y don 
Mareelino era el tesorero. Y de ahí habían sobrado, te hablo de 6 mil pesos de 
aquel entonces. Era una buena lana, que había sobrado de todo lo que se 
había reunido de cooperación, puesto que ahí cooperábamos por categorías, 
creo que fueron 200 de los ejidatarios, 100 por posesionario y 50 los vecinos, 
para lo de la red y para gastos. 

Entonces nosotros teníamos el dinero en el banco que ganaba muy poquito 
[ .. . ) a de saber bien don Maree que tiene los papeles. Era una buena opción y 
lo platicamos entre el comité, lo llevamos a una asamblea y se aprobó en 
asamblea general, todos los que habían cooperado. Compramos, alcanzó creo 
para cuatro o cinco novillotas. 

Para entonces, ya se hablaba de 10 cabezas junto a las cinco que tenía el 
ejido. Las novillonas fueron creciendo, se hicieron vacas. Nosotros 
(posesionarios y vecinos) -recuerda don Eugenio- de esos animales nunca 
supimos nada. Nada más las compramos y las metimos, pero era de todos. Se 
manejaba en colectivo, era de todos. Y ahí, sí una pachanga requería un 
becerro, pues lo decidía la mayoría. 

Sin embargo, después de que lograron el trabajo conjunto y el ganado se 
incrementaba con las vacas del rico de Tenampulco, don Eugenio explica: 

Era un montón de ganado, pero esos animales no tardaron porque tuvieron 
problemas con ese señor. Este -Andrés calderón- les recogió los animales 
nada más una cría dejaba y una vaca. No, si fue una pérdida grande, eran 20 
novillonas preñadas imagíneselas y otras ya con becerritos, una pérdida muy 
grande. Pero ya con el ganado que tenía el ejido, ya contaba con tal vez unas 
15 vacas, y ahí ya se empezaba a producir y a producir. Se trabajaba, toda la 
comunidad participaba. Una pareja cuidaba cada 15 días y así se rotaba y se 
cuidaba a los animales. 

Con el dinero que fueron ganando pudieron realizar distintas actividades 
como señalaba don Próspero: 
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De ahí sacábamos para todos los gastos del ejido. Le metíamos dinero a la 
escuela primaria. Le dábamos dinero a preescolar, le dábamos dinero al 
inspector, le dábamos dinero al comité de caminos. Todo sa lía del ejido, 
porque cualquier comité tiene gastos, y de ahí salía. 

iEntonces había! En una ocasión matamos un novillo. Digo señores, vamos a 
comer un novillo, estamos trabajando. Que se mate un novillo y que se 
reparta la carne, a todos por igual. Se repartió el novillo y toda la gente estaba 
contenta. 

Coincidiendo don Eugenio seña la : 

Por ejemplo una obra que se iba hacer, cuando se estuvo componiendo el 
parque, había que sacar un dinero que hacia falta y había que cooperar, y 
mucha gente decía ¿por qué se va a cooperar? si tienen ganado. Que se 
vendan los becerros y ese dinero se utilice para eso. Se acordaba y se vendía. 
Pero los que estaban al frente eran personas más conscientes de un trabajo 
de mis respetos. Todo el tiempo que yo traté con él, con don Rafa, era una 
persona muy noble... No tenían problemas con él. Siempre mis respetos, 
cuando quería hacer algo lo hacía él delante de quien fuera, él lo trataba y lo 
llevaba a cabo. 

También cuando se inauguró la bodega -para pimienta- vendieron becerros 
para la pachanga y así se iba. Pero siempre, le daba servicio a la comunidad, 
porque nosotros ya no cooperábamos. Nosotros ya no poníamos ni un cinco. 
Vendan una novillona si no hay becerros, para eso trabajábamos y así se 
hacía. 

Me acuerdo con la certificación del ejido -dice enfático don Próspero- toda la 
comunidad fue allí donde estaba la bodega, se puso manteado, se hizo comida 
para toooda la gente. Puso el ejido dinero, dimos de a un pollo por familia, se 
compraron acamayas, se hizo mole de guajolote, de pollo, cerveza. Los niños 
hasta tiraban los refrescos. Decíamos entonces, vamos a comprar machetes y 
limas para repartirles a todos de aquí del ejido. Eso ya no lo pudimos hacer, 
vino el desastre. Nos dio en la torre. Cuando vino el cambio de comisariado, 
hace tres años precisamente fue que dejamos nosotros, otra vez la comida en 
general. 

Cuando el desastre había 80 cabezas, unas 60 vacas y 16 toretes de engorda, 
después de cinco años de trabajo colectivo recuerda don Eugenio: 

Yo le digo porque yo todo el tiempo trabajé con ellos, yo conocía todo el 
ganado. Es más yo le decía un vez a mi compadre -don Joel- usted conocerá 
tal vez más que yo porque tuvo más preparación. Yo no tengo nada de 
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preparación pero si nos vamos a quien trabajó, ya yo sé que sí me veo 
grande. Porque yo sé de dónde empezaron con los animales. Aunque sé que 
soy joven, sé mejor que otros compañeros ejidatarios viejos que han estado 
dentro de ustedes de la bola -los ejidatarios-, pero desconocen eso. Más yo sí 
sé qué animales compraron y a qUién se los compraron. Porque yo por allí 
tengo unas facturas de los animales que compramos con el dinero (del comité) 
de la luz. Y eso es lo que no entendían ellos, que también compramos 
animales. La realidad es que muchos de ellos desconocen cómo estuvo, cómo 
se inició. 

En ese apogeo colectivo estaban que les permitía un cierto arreglo para 
obtener recursos sin gravar el bolsillo de las familias, cuando el desastre los 
llevó a decidir la venta del ganado por la falta de alimento y debido a que le 
río había inundado la isla. La decisión según cuenta don Próspero no fue muy 
acertada: 

Vendimos los animales mal barateados. No se le dio a la gente lo que le 
correspondía. Ese dinero, que hasta la fecha está por ahí en el banco. No sé 
cuánto quedó. Como ciento y tantos. Lo que los vecinos reclaman es por qué 
no sabemos del dinero. Por qué no nos dicen. 

Al respecto don Eugenio reseña la percepción de los vecinos que no fueron 
tomados en cuenta para tomar la decisión de la venta apresurada y señala: 

Nosotros empezamos a ver luego los problemas ya cuando últimamente vino a 
quedar (de comisariado) mi compadre -don Joel-. Que ya no nos tomaban en 
cuenta. Pero no decíamos nada, nosotros estábamos calmados o sea no nos 
gustaba, pero tampoco repelábamos. Repelábamos pero nada más aquí entre 
nosotros y aquí no valía, lo que valía era allá (en el ejido o la asamblea). Y así 
se venían ya los problemas. Empezaron a venir antes del desastre, ya el 
desastre remachó todo. Ya antes empezaba y con el desastre acabó. 

Para don Próspero la situación se tradujo en desconfianza y la desunión de la 
comunidad propiciada por la actitud de sus compañeros que integran el 
grupo ejidal y explica : 

Ahorita la gente está muy descontrolada por el desastre que nos vino a 
perjudicar Y lo malo que pasó, se los he dicho en la asamblea a los 
compañeros ejidatarios, es que el dinero que se obtuvo de la venta del 
ganado, que se trabajó entre toda la gente, a la comunidad no se le infomnó. 
¿Cuánto hay?, ¿dónde está?, ¿en que se gastó ese dinero? Por eso la gente 
reclama, y ahora ya no nos tienen confianza. 
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Le decía yo a Joel -el comisariado- el otro día, maldito dinero es la culpa de 
todo esto. Esa es la causa le digo. Los que se fueron -a la reubicación-, les 
vieran dado lo que les correspondía. Todo el dinero que se recaudó en la 
venta, se divide; y se les dice: mira, aquí está si te quiereS ir, mira vete, pero 
veté contento, no queremos que vayas hablando de nosotros. Eso es lo que 
dices tú, me contesta Joel. Le digo, pues sí. Y el tuyo, le digo y el mío, que se 
quede aquí en la tesorería. De los ejidatarios que se quede aquí, los 
posesionarios que también quieran, que se quede para que se siga trabajando. 
y el que diga: dénmelo a mí, pues pártelo. Para que este contento y se 
desvanezca la desconfianza. Pero nunca se pudo. Esa es la razón por el que 
ahorita, la gente está muy desconfiada. 

Le decía yo a un vecino, estábamos hablando del proyecto de borregos, los 
cedros, de la bodega, los gaviones ... Le digo tiene el propósito el ingeniero de 
que haiga empleo temporal, para que nos ayudemos unos con otros. Pero la 
gente cuando le proponen los proyectos, ve que se quedan callados. Nadie 
aquí dice nada, porque ... se están comiendo el dinero los ejidatarios, lo han 
dicho, y tienen razón. Por eso ve que ese día le decía, voy a contrarrestar a 
don Efrén y a apoyar a la señora Ruth. Porque yo sé. y en una asamblea de 
ejidatarios, a mí me lo reclamaron. Me dijeron: tú te quedas callado, no 
vuelves a hablar. Que en lugar que nos apoyes, nos echas de cabeza. Sí, pero 
lo que estoy diciendo es cierto. Estoy defendiendo a toda la gente, no nada 
más a mí. Y ustedes deberían hacer eso. Le decía yo a Mateo, tú como 
consejo de vigilancia, cuando alguien se queja, contéstale. Por qué te quedas 
callado. A mí aquí me reclamas y me mandas a callar, pero ten en cuenta 
cuantas asambleas haigan y cuantas cosas estén mal, yo lo voy a reclamar. 
Porque no es justo le digo, que se esté haciendo eso. 

y hasta ahorita, no sé qué vaya a pasar con el que vayan a poner. El próximo 
miércoles (marzo de 2002) va haber cambio de comisariado. Y se va a echar 
un buen paquete el que quede, porque... esas obras y la gente en 
desconfianza. No va a ser fácil volver a traer a toda esa gente, hacer que 
trabajen, como estuvimos trabajando anteriormente. 

Si el comisariado que se va a proponer, y se queda en el cargo, no piensa lo 
mismo que Joel, y empieza a tomar en cuenta a todos. Va a ser difícil 
conscientiza rlos, pero sí se va mejorar. Pero si esa persona sigue tratando a 
los posesionarios y vecinos como el actual, no se va a mejorar. 

Tampoco en la búsqueda de tierras 

El ejido lo componen veinte ejidatarios con ocho hectáreas aproximadas cada 
uno en una comunidad de 264 habitantes y 60 familias. Son los herederos de 
los primeros que lucharon por estas tierras. Según cuentan, antes del 
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desastre, las relaciones entre los ejidatarios, sus autoridades también 

ejidatarios y los demás habitantes de la comunidad, no habían sido tirantes. 

Tenían el ganado colectivo y las tierras en las vegas del río que les permitían 

una producción nada despreciable de frutales y hortalizas que 

comercializaban en la región, y también les proporcionaba una fuente de 

empleo para los habitantes carentes de tierras. 

Después, las penurias y privaciones en que se halla sumida la comunidad 

junto a los graves problemas para la comercialización de la pimienta, se ha 

desatado la necesidad de obtener tierras para producir para autoconsumo y 

en el ejido no hay más tierra para repartir. 

Los ejidatarios han cerrado filas en defensa también de su tierra, asumiendo 

actitudes autoritarias, tomando bajo su control las decisiones que involucran 

a la comunidad en su conjunto, amparados en la ley agraria que según los 

faculta en estos menesteres. 

No hay memoria colectiva que no repliegue en un espacio, los límites de la 

comunidad y sus fronteras están perfectamente claras para los habitantes y 

dentro de estos establecen sus vínculos sociales y extienden sus redes y 

creencias. 

Mantener su origen o el de sus padres permite mantener una conexión con 

su pasado, con la generación que lo antecedió. Así la identidad está dada 

también en oposición a lo exterior, con lo cual el conflicto para la comunidad 

se vuelve central: la imposición del exterior en su modo de vida, los 

problemas de migración, de tierras, y políticas estatales y federales. Para 

mantener la unidad de la comunidad, la memoria colectiva sitúa el conflicto 

fuera de ella (Morin). 

En el pasado, cuando la tierra comenzó a ser insuficiente para la población 

que crecía día a día, don Próspero que entonces contaba con 20 años de 

edad y no era ejidatario, encabezó las gestiones para solicitar a la Comisión 

Agraria Mixta la ampliación del ejido; sobre esa época en la que le tocó vivir 

la ausencia de solidaridad del núcleo ejidal, nos contó la cantidad de veces 

que viajó a la ciudad de Puebla como encargado del Comité de Asuntos 

Agrarios y los enfrentamientos que sufrió con los ejidatarios quienes le 

alegaban que sólo "descompondría" el ejido. Él les explicó entonces: 

Señores no voy a descomponer, vamos a ampliar. Que nuestros hijos no 

tienen tierra, yo no tengo terreno, es de mi papá. i.A poco no les gustaría que 
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tu hijo, tu hija tuvieran terreno? No pues sí, pero ¿cómo nos vas a 
descomponer? Y me pelee con mi hermano, él era del comisariado. ¿Cómo 
serás? Mi hermano ya no vive, se ahogó de borracho. 

Pero bueno, siguiendo con lo de la ampliación del ejido, me llevaron al archivo 
a Puebla, un montón de planos. Mira aquí está tu plano me dijeron. Lo que 
peleábamos era precisamente ampliar el fundo legal. No queríamos quitarnos 
de aquí. No es posible, me contestaron, si aquí tienen terreno. Dónde, les 
pregunté. A la sazón me dice el Ucenciado, mire aquí tienen una parte alta 
señores, aquí pueden ir a hacer su comunidad. Entonces le pregunté usted 
¿conoce este lugar?, le digo al licenciado. Dice no, pero tú lo conoces bien. 
Precisamente porque lo conozco no me voy a ir a vivir allí. Si usted se fuera a 
vivir allí, le digo, está alto y no hay agua. toe dónde vamos a sacar agua? No 
pues de manantiales. No hay manantiales en el ejido. Del ejido yo soy comité 
particular agrario, no soy ejidatario. 

El licenciado me dijo, vete con tus compañeros ejidatarios que te autoricen el 
documento y me lo traes cuando te lo hayan autorizado. Así, fui en asamblea 
de ejidatarios y que me niegan el apoyo. ¿Qué hago? les dije. Pues sí, 
nosotros no te vamos a firmar nada. Pues ¿cómo nos vas a llevar pa' allá?, si 
ya aquí hicimos la escuela. Sí, les dije, pero escuela la podemos hacer otra 
vez. Vamos a solicitar a través del CAFeE. Vamos a pedir, les digo ayuda al 
gobierno, que nos den una escuela mejor que ésta, más bonita. No pero que 
ésta nos costó mucho trabajo, tú sabes cómo acarreamos piedra y la madera. 
Sí, lo sé, pero se puede hacer otra. Además nos iríamos a un lugar seguro. Es 
cuestión de que ustedes nos quieran apoyar, ya me dijeron en Puebla. 
Entonces no te firmamos nada. Y nadie quiso apoyar. Nos mandaron a volar. 
Por eso yo conozco a los ejidatarios desde hace muchos años. 

Tampoco quisieron reconocerlos 

Años después con los trámites de Procede, se reconoció a los posesionarios y 
les otorgaron parcelas chicas, de 2 hectáreas a cada uno; entonces el 
ingeniero Isidro, visitador de la Reforma Agraria, propuso que se les aceptara 
como ejidatarios. Les aconsejaba que así tendrían más personas para los 
cambios de comisariado y los distintos cargos que deben ejercer. Sobre la 
actitud de los ejidatarios don Próspero recuerda con dolor el egoísmo que 
demostraron ante el grupo de vecinos, asunto que propició ahondaran los 
resentimientos y la división: 

En esa asamblea fuerte que se celebró dijo el ingeniero Isidro: si los señores 
ejidatarios aceptan y ustedes están de acuerdo que se les acepten como 
ejidatarios, ustedes van a tener mayor volumen de gente, más facilidad de 
cambios para comisariado, más unión en el trabajo. A los posesionarios les 
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planteamos la situación y dijeron que sí, pero de repente no sabían qué 
decidir. Miren váyanse afuera, platiquen si les conviene. Después de 15 
minutos entren y díganos si están de acuerdo. Ándale, si les conviene ser 
ejidatarios, nosotros estamos dispuestos a aceptarlos. 

Se les dio un receso y volvieron a entrar. Les digo señores qué pensaron. Sí, lo 
aceptamos. Bueno dice el ingeniero -él estaba presidiendo-o Ahora los 
ejidatarios que vayan aceptando, uno por uno. Vamos a pasar lista de todos 
los posesionarios. Y empezaron: ju/ano de tal, cuántos ejidatarios están 
dispuestos a aceptarlo que levanten la mano. Pues yo era el único que levantó 
la mano. Nadie quiso aceptar a los posesionarios como ejidatarios. Y yo me 
sentí muy mal, de plano muy mal. Y la gente vio todo el egoísmo que se dio 
para con ellos. Después de eso la gente ... 

Eso fue en 1993. Desde aquel entonces ya empezó el problema, la división. Y 
los ejidatarios no quieren aceptar estos posesionarios. Si ya viven aquí, ya se 
les había dado el terreno. Lo único que queríamos era reconocerlos. Sabe qué 
dijeron los ejidatarios. No, porque ellos nos van a mandar. ¿Cómo nos van a 
mandar? Nos vamos a un unir para hacer un acuerdo general, que convenga. 
¿Por qué nos van a mandar? Si vamos a poner solamente seis personas al 
frente. No, pero si un posesionario es comisariado, nos va a mandar. Les digo, 
suponiendo que nos mandara, pero va a ser para beneficio de todos. Yo a eso 
no me opongo, yo lo veo bien. Pero todos se opusieron, y nadie los aceptó 
más que yo. Yo no me puse en vergüenza y la gente a mí me reconoce eso. 
Desde entonces empieza la división posesionarios con ejidatarios. 

Usurpan el dinero de todos 

Don Próspero continuó narrando cronológicamente los acontecimientos que 
alimentaron la desintegración entre ejidatarios y posesionarios, y explica que 
después de negarles el reconocimiento como ejidatarios, con el desastre la 
desconfianza aumentó pues con la venta del ganado se había recaudado una 
buena cantidad de dinero, producto del trabajo de todos y día a día los 
fueron relegando, marginando de cualquier decisión: 

y tienen toda la razón. Lo malo es que nos vienen a afectar a todos. Dicen, los 
ejidatarios se están comiendo el dinero. El dinero está guardado en el banco. 
y ahora -el ejido decidió- está sembrando de nuevo la naranja, es un acuerdo. 
Le digo a Joel -a l comisariado-, está bien lo que estás pensando, pero cita a 
toda la comunidad, dale a conocer qué piensas. Por qué vas a querer que 
vayan a trabajar, y entonces dales a conocer. Porque si solamente los vas a 
llamar que vayan a trabajar, le digo, no te van a hacer caso. Tienen que estar 
conscientes de lo que se va hacer. ¿Por qué se va hacer?, ¿para qué se va 
hacer? 
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Pero no lo hizo. Dice, vamos a empezar nosotros, vamos a marcar los surcos, 
a empalinar. Ya cuando los necesitó los citó a una faena y se molestaron. 
Dicen -los posesionarios- ahora ya nos necesitan. ¿Por qué cuando hacen el 
acuerdo no nos dicen? Tienen razón. Ese ha sido el ... en lugar de atraerlos, 
más y más los han estado marginando. Esa es la situación actual. 

No sólo los excluyeron de las nuevas labores para sembrar naranjos, sino 
incluso en los días del cambio de autoridades ejidales se les propuso que 
invitarán a la asamblea a los vecinos, pero volvieron a invocar la ley para 
justificar su poca voluntad y negarles no sólo la voz para opinar sino la 
presencia para conocer las determinaciones de los ejidatarios. A partir de 
entonces, en varias ocasiones que comentamos con los posesionarios la 
posibilidad de solicitar nuevamente el reconocimiento como ejidatarios, don 
Próspero opinó: 

No son legalmente reconocidos porque les negaron la oportunidad cuando 
hubo. Ahora ellos, ya no quieren. A mi me lo han dicho. No dicen, a cómo nos 
trataron la otra vez, no. Estamos bien así, así ustedes friéguense, como 
puedan. 

A mí me lo dicen porque me tienen confianza. Dicen, tú eres el único que nos 
ha aceptado, los demás nadie. Nos votaron. Parece que no éramos de aquí, 
parece que no nos conocían, ¿qué mal les íbamos a hacer? Si, toda la razón la 
tienen ustedes. Pero así son mis paisanos, les digo, así somos, egoístas. Me 
incluyo con ellos porque soy ejidatario también. Lástima que no pienso igual 
que ellos. Si ellos pensarán bien para con ustedes, esta comunidad estaría 
diferente. Y estaríamos más unidos como estábamos antes. 

De seguro, pensamos, un cambio de actitud por parte de los ejidatarios los 
fortalecería mucho porque la comunidad tiene mucho que labrar y buscar 
hacia delante. Y no podrá ser de otra manera más que dándose cuenta, 
reconociendo que todos viven ahí. El tema lo comentamos con don Próspero, 
que externa tesonera mente su preocupación; con más o menos tierra son 
habitantes de esta comunidad, son ciudadanos, aunque el concepto está 
cuesta arriba comprenderlo. 

Ausencia de respaldo y nuevos agravios 

Más tarde, luego del desastre y con la pérdida de viviendas hubo la necesidad 
de buscar algunos sitios para que las familias afectadas pudieran levantar de 
nuevo sus casas; el gobierno estatal y las autoridades del municipio 
decidieron reubicarlos en el mismo asentamiento adonde trasladaron a la 
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comunidad de la Junta Arroyo Zarco, situación que de ninguna manera 

podían aceptar. Los vecinos para no tener que irse de la Colonia, deseaban 

instalarse en algún sitio dentro del ejido, pero de nuevo volvieron a encontrar 

la falta de apoyo por parte de las autoridades del ejido y del conjunto de los 

ejidatarios. Una vez más la vehemente y lúcida plática con don Próspero nos 

transmitió con claridad y objetividad 105 hechos que han herido 

profundamente a esta comunidad y por tanto las grandes brechas que 

tendrán que andar para al menos atenuar el dolor y el desprecio sentidos. 

Cuando tuvimos el problema por el cambio -permuta- de parcela con Rogelio 

Hernández, para que se estableciera ahí la comunidad, vino el ingeniero -

César- Solís a trabajar y luego todo este trabajo se perdió. Con la gran 

necesidad que teníamos para que aquellos -los que fueron a la reubicación

no se hubieran ido. Queríamos eso, dejarlos aquí en una parcela de la Colonia. 

Este ingeniero es uno de 105 hombres con quien siempre ha contado la 

comunidad y con el cual nos hemos atareado para empujar al gObierno para 

realice por lo menos alguna obra que detenga la erosión y derrumbes en la 

plaza, la poca vega que queda y algunas casa que pudieran afectarse con las 

crecientes del río en la épocas de lluvia. 

La solicitud planteada por don Próspero, ya entonces convertido en 

interlocutor, fue cambiarle la parcela a don Rogelio por un sitio de uso común 

para que "aquí acomodáramos a toda nuestra gente" comentó; sin embargo, 

para el comisariado y el inspector la preocupaCión se centraba en la cantidad 

de dinero que tendrían que pagar por la permuta de terrenos, aún cuando el 

dinero provenía de de la venta del ganado y que por lo tanto pertenecía a 

toda la comunidad. El dinero era para pagar al ejidatario don Rogelio cierta 

cantidad en efectivo, además de la permuta de la parcela con lo que 

resultaba altamente beneficiado, y 105 ejidatarios se molestaron: 

¿Cómo? Estás ofreciendo mucho dinero, si no es tuyo. Y les digo, 

precisamente porque no es mío, yo estoy pensando en toda la gente. Ni es 

mío ni es tuyo. Sí, pero vamos a cuidarlo. Bueno, si eso creen ustedes, ¿que 

se puede hacer? ¿Cuánto le van a dar? 4 hectáreas por 2, le íbamos a duplicar 

el terreno. Se levantó el acta, lo firmamos en común acuerdo toda la gente y 

lo firmó don Rogelio y su esposa. Dio permiso y vino el ingeniero Solís, 

empezó a trabajar, a trazar los solares, donde iban a quedar las calles, todo 

eso ya estaba. 

Ese terreno nos explicó don Próspero está en la parte más alta de la zona 

urbana, por lo tanto menos un área riesgosa, pero don Rogelio quería que la 
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parcela fuera permutada y los ejidatarios se hicieron "guajes", dando largas a 
la respuesta . De tal suerte que al final el dueño desistió, inquieto don 
Próspero exclamó: 

Hijo/e, se hizo un relajo. Ese fue otro problema porque a mí me cargaron la 
culpa de que yo estaba de necio conque el terreno se les diera . Les digo sí, 
pero iba a tocarles un solar seguro, ya no se lo iba a llevar del río. Iban a vivir 
ahí con seguridad. Yen ese terreno no se lo quitan a nadie, es de uso común. 
i.A poco estaba mal eso? -nos pregunta-o 

Don Rogelio se rajó y se vieron en la necesidad de suplicarle a Odilón -marido 
de doña casilda y que está enfermo, por lo que ella atiende los asuntos del 
ejido-, para que nos diera su parcela. También ese tenreno lo fue a ver el 
ingeniero Solís quien les dijo: no, aquel cerro se va a venir un día -{jeslavarse
y ustedes van hacer aquí otra causa de desastre. Yo le entendí. ¿Cuál es la 
razón inge?, haber explíqueme. Pues hace como 400 años la loma se vino para 
acá hacia el terreno de Odilón. Y Joel no estaba entendiendo cuál era la 
situación. A ver usted ingeniero por favor explíqueme de nuevo. Y me empezó 
a explicar el riesgo de un nuevo deslizamiento. Y le pregunté a Joel por qué no 
le explicaba el problema a la gente. 

Al final a don Odilón pidió 20 mil pesos a cambio. Le íbamos a dar la misma 
cantidad de tierra, pero pidió 20 mil pesos encima. Lo que hizo él fue 
aprovecharse de la situación. Yo no estuve de acuerdo. De allí empieza otro 
problema que yo me echo con él, porque no nos llevamos muy bien, ahora. 

La parcela de don Odilón fue la que se compró aún cuando el ingeniero Solís 
estaba en desacuerdo. Él nos explicó la gravedad de haber escogido ese 
terreno, pues enfrente tiene un cerro que ya en otras ocasiones ha tenido 
importantes deslizamientos. Allí en ese peligroso sitio han construido siete 
casas de material del modelo Infonavit que hasta la fecha siguen 
deshabitadas, incluso con los vidrios rotos y sin luz; será tal vez por el temor 
fundado o será porque no acaban de decidirse a abandonar el centro urbano 
donde han vivido siempre junto a sus vecinos. Aún no lo sabemos, nadie nos 
explica ni nos da razón, pero la situación de las casas abandonadas un día se 
les puede revertir porque se construyeron con recursos del Fondo Nacional 
de Emergencias Nacionales (Fonden) y de pronto resulta que no existía la 
cacareada emergencia. 

De tal suerte, los problemas se agudizaron en el ejido confrontado sobre todo 
con don Próspero al cual le achacaban las culpas -según platica- y en 
realidad mostraba su desacuerdo con la manera de decidir y por el uso que 
se le daba al dinero sin consultar a la comunidad. 
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les decía aquí trabajó toda la comunidad. ¿Cómo es que se están 
comprometiendo ustedes solamente? ¿Cuál es tu razón -para seguir 
construyendo en ese sitio- si no sirve? No, pus ahora nos vamos a ir para allá. 
Por mi váyanse adonde quieran. Yo no me voy a ninguna parte. Yo me quedo 
aquí. Aquí voy a hacer mi casa. No pero te vas a quedar solito. Nací solito. Te 
vas a quedar sin luz. Crecí sin luz. Además Coloña (Colonia) Morelos ya está 
fundado, no se va a ir toda la gente. Ustedes les digo, están locos. Lo que 
quieren es abarcar aquí, abarcar allá, abarcar acá, y después no pueden con 
todo. Y así fue. Todos querían los solares y nadie se ha ido, ahí están las 
casas. Ni se van a ir. Los que fueron a recibir (a la reubicación) no se van. Los 
que se fueron, se fueron, y los que no ... 

Por supuesto que don Próspero no se fue. Construyó su nueva vivienda en un 
lugar igualmente peligroso pero no quiso ser cómplice de las decisiones de 
sus compañeros ejidatarios que tanto daño han ocasionado a la comunidad. 
Al final pocos se fueron a la reubicación, no más de diez familias, y tampoco 
a las casas afuerita de la zona urbana en el terreno de Odilón; son nueve 
casas y no las habitan. 

También, según infiere don Próspero, esa fue la causa por la cual el IMSS, 
del programa de apoyo a vivienda, les recriminó que aún cuando la Colonia 
estaba declarada zona de desastre, recibieron las viviendas en la reubicación 
y no obstante se encontraban abandonadas y, por tanto, indicaba que en 
realidad no las necesitaban. Incluso algunos recibieron casa en los dos sitios 
-reubicación y parcela de don Odilón, situación con la que don Próspero no 
comulgaba y de vez en cuando se le enfrentaron por opinar de manera 
diferente. 

Tienen razón. Ahora pagamos el pato por unos cuando otros no recibimos 
nada, como mi casa. Absolutamente nada de parte de nadie. 

En eso al fin doña Rosa, esposa de don Próspero y que por lo general se 
mantiene calladita y escuchando, intercede: 

Sí, hasta un señor le vino a patear la casa, a darle de golpes a la puerta, 
cuando se iba a dar el apoyo. Uno de los que se fueron para allá. De noche 
vino y que me patea mi puerta, me mentó la madre hasta que quiso. Al otro 
día temprano me viene a pedir disculpas. Le digo, oye ¿no estabas borracho? 
Sí. Entonces ¿por qué me vienes a pedir disculpas?, si no te acuerdas. Digo, si 
de veras me quieres matar, jinos matamos!! Le digo, ¿qué te debo?, ¿qué es 
lo que te duele? No, me dice, hace años trataste de enamorar a mi hermana. 
Le digo, pero eso no tiene nada de malo. Le digo, a poco tú no te enamoraste 
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de otra señora, tu novia. Digo, esa no es causa de que me vengas a patear mi 
puerta. Qué te hice. 

Problemas que me he echado por estar dando servicio a la gente. Por querer 
hacer las cosas como sería más conveniente. Por decirles lo que han hecho y 
les incomoda. Estarse aprovechando de la situación cuando hay. Claro que no 
les gusta y problemas para mí. Pero aquí estamos y todavía estamos 
aguantando. 

De amores y vendettas 

La comunidad es muy pequeña y se encuentra muy apartada del resto de las 
comunidades en la región. Una comunidad de no más de 60 familias de las 
cuales la inmensa mayoría llegaron cuando les cedieron el ejido. Esta 
situación incita relaciones y afectos espinosos. Una suerte de situaciones 
farragosas entre las pocas familias que viven en un espacio reducido. Son 
muchas y variadas las historias íntimas de las que en ocasiones nos 
acercaron detalles que, si bien chismosos somos, hubiéramos preferido 
ignorar. No vendría al caso hurgar en ese pasado y presente a no ser por los 
escabrosos sucesos y las consecuencias o secuelas que han derivado en 
motivos esenciales de los conflictos que nublan el futuro. 

No obstante en este trabaja prescindiremos de estos entramados porque al 
final de cuentas son pedazos de la intimidad cardinal de una comunidad. 
Imbuirse en el fondo de estos entresijos y peor aún convertirse en el canal 
para divulgarlos, significaría ante todo deshonrar a la comunidad y vulnerar la 
amistad y confianza de quienes nos confiaron esos segmentos espinosos de 
su historia. 

Hemos referido el tema para dejar asentado que los amores y las vendettas 
están intrínsecos en toda comunidad. Son fragmentos de las historias 
comunitarias que por desdicha son recurrentes y causantes de los peores 
conflictos que envuelven a todo la sociedad; empero, son asuntos que 
deberían incumbir sólo a los implicados y sería deseable que pudieran 
mantenerse alejados de las relaciones intercomunitarias y vida colectiva, 
porque lastiman y hieren a sus habitantes y ante todo quebrantan la armonía 
y a la comunalidad. 

Ahogos que hieren a la familia 

Con el paso de los días los vínculos en la comunidad se fueron tejiendo 
alrededor de las familias más jóvenes y dinámicas. En especial nos avenimos 
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cada día más con la familia de doña Ruth y don Eugenio; sus pequeñas hijas, 
Deisy de 13 años e Idania de 8, y por supuesto con el famoso, bullicioso y 
campechano Terry, su perro conserje. La afinidad también se profundizó con 
la familia extensa sobre todo con la entrañable y amorosa doña Regina y don 
Eligio, siempre afables y sonrientes, padres de Ruth; con sus hermanos y por 
supuesto la maestra Angélica de la primaria, quien con afecto nos cede para 
dormir la casa que tiene asignada por el ejido, debido a que prefiere dormir 
en casa de esta hospitalaria familia. 

Pasamos entrañables y largas noches conversando, nos reíamos mucho, 
haciendo planes, recordando su pasado, las anécdotas de la comunidad y 
también nuestras historias. Más tarde, después de convivir y amistarnos más 
con la familia, en una ocasión nos atrevimos a preguntarle a doña Ruth, pues 
conocíamos la extraordinaria comunicación que mantiene con sus padres, en 
particular con don Eligio, el ejidatario que conocimos antes que a los demás. 
Pero también nos interesaba saber de la percepción que tiene la pareja en 
torno a las complejas interrelaciones comunitarias, que conocen con claridad 
por ser hijos de los dos gremios más enconados en el presente, aunque 
sabíamos que estábamos convocando a que afloraran sentimientos aciagos y 
funestos. 

Doña Ruth te queremos hacer una pregunta desde el otro día . Para rodear un 
poco, pero interesados en escuchar sus opiniones le soltamos la primera 
pregunta que podría conducirnos a la otra que tan difícil nos resultaba: Tú el 
día del taller, fue en el segundo o en el tercer taller que tuvimos con ustedes, 
cuando estábamos ¿se acuerdan?, haciendo aquel ejercicio donde decían 
cuáles eran las ventajas, las desventajas de vivir aquí en la comunidad. ¿Qué 
les gustaba? y ¿qué no les gustaba?, ¿cuál era para ustedes una amenaza?; y 
ese día tú te levantaste en la asamblea y dijiste que la desventaja que 
ustedes tenían aquí en la comunidad era que no les informaban, que no los 
tomaban en cuenta y que ellos -los ejidatarios- hacían las cosas, pues, como 
querían. Ruth explicó: 

Dije que no había comunicación. Tú, ¿cómo te sentías? o ¿por qué dijiste eso 
ese día? Porque ... , no me acuerdo cómo era el tema que estaban dando. ¿Qué 
se necesita?, ¿qué necesita una comunidad para que esté fortalecida?, algo 
así. Y, pues eso era que faltaba comunicación. ¿Por qué te atreviste a decirlo? 
Porque ya de por sí me gusta hablar en las reuniones -lo dice mientras se 
retuerce un poco nerviosita-. O sea que lo que tienes aquí -poniéndose las 
manos en el corazón- mejor sacarlo. Porque eso hace daño. Pues era cuando 
aprovechar, casi no nos invitan a las reuniones de hombres. Muy raro cuando 
la mujer participa, pues era el momento. 
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Sin embargo, durante la primera etapa de los talleres que se desarrollaban 
con toda la comunidad, la asistencia de mujeres era muy numerosa y su 
participación no se restringía sólo a su presencia, al sólo hecho de asistir, 
sino que intervenían y aportaban elementos sustanciales que contribuyeron 
de manera formidable en el avance y las temáticas abordadas. En este 
sentido Ruth comentó: 

Ese día me invitaron ustedes; mi compadre Joel me dijo, va a irse comadre, 
son bonitas esas cosas de los talleres, de reflexionar cosas atrás, y de 
recordar; vaya comadre, vaya. Bueno le dije y ya pues le digo a don Eugenio: 
yo me da pena con esas mujeres -refiriéndose a la compañera Sandra y a la 
mujer que narra esta historia-o Le digo yo voy a ir, dos horas. Nomás que 
tardaban muucho -lo dice con esa risa traviesa que acostumbra-o Ven que 
nosotros aquí en la cocina tenemos, pues poco tiempo. Dije yo me voy. Y mi 
oompadre también me dio pena, dice vaya, vaya. Pero al último no le gustó 
porque surgieron los problemas -extendiendo aún más las risitas juguetonas-o 

EnsegUida le preguntamos si le había llamado la atención o reclamado por su 
atrevimiento a decir lo que opinaba . 

Sí pues -contesto doña Ruth- de eso se trataba. No reclamó, sí se enojó. Creo 
que ese día iba muy molesto. Creo que él dijo ahí luego cuando yo hablé: hay 
personas que vienen por única vez y ya se están poniendo, no sé, a hablar de 
más, algo así. Pero si el tema lo está pidiendo, la comunidad necesitaba eso o 
lo necesita todavía. 

Con el corazón sobrecogido, inquieto y afligidos nos atrevimos a tentar y 
hurgar en un tema que suponíamos hería hondo a doña Ruth por la situación 
lastimera que se estaba viviendo en la Colonia. lTú qué sientes de que tú 
papá sea ejidatario? y que ustedes estén conscientes de eso, ¿qué sientes de 
que sea tú papá ... ? 

Bueno, -suspira profundamente- ¿De que él sea ejidatario? pues, ya no siento 
nada. Porque, en segundo lugar, él lo que le dicen en las asambleas, ya no 
oye. Le digo pa' ¿de qué se trató? -refiriendo las asambleas del ejido-o Algunas 
oosas capta, y como la tos que tiene sale. Te dice las cosas al revés. Ya no, no 
siento. Qué digo yo va a pelear por esto. No ya no se mete con nadie. 

En ese momento el Terry que había armado tremendo revuelo persiguiendo a 
una gallina, dejó de ladrar como si comprendiera la plática que sosteníamos 
con su dueña. Al menos eso parecía porque un gran silencio se sintió 
alrededor. Para romper el silencio acotamos: Pero él siempre, él ha sido una 
gente muy lúcida al contarnos la historia del ejido; y de él surge parte 
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importante de la información que tenemos. La hemos obtenido de lo que él 
nos ha contado. Y desde un principio, desde que llegamos, nos dijo que esta 
era una comunidad en donde todo mundo era igual, que no había diferencias. 
Yo siento que defiende mucho al ejido, pero probablemente es un poco lo 
que tú dices, que ya no se da cuenta. Comenzamos a apreciar la dificultad 
que tenía para continuar, pero contestó: 

Sí ya no, ya no. No sé, creo que ya ... No sabe ni qué está pasando porque yo 
le digo ya no te dejes mangonear papá. Tienes el derecho y la voz le digo, 
eres ejidatario. Lo que les diga don Efrén, -quien en ese momento había 
terminado su encargo como inspector y estaba fungiendo romo Presidente del 
Comisariado- hablen lo que no les gusta. Ahí es cuando tienes la voz -lo dice 
fuerte y ron ese tonito cantado propio de los serranos costeros-o Yo hablo con 
mi papá. Si usted quiere preguntarle un día, va a oír. Yo lo regaño, le digo eso 
no está bien. Ahora los proyectos ¿pa' qué te estás metiendo? Si ya no 
puedes. -De nuevo ríe, pero nerviosa-o Déjalos que hagan lo que quieran. 

Pues sí me duele porque ya ni sabe ni lo que dice. Yo le digo, ya no aguantas, 
entrega tu parcela tienes tus hijos. Está un muchacho en Teziutlán, dáselo a 
él. Ya para qué quieres pleitos tú. -risas de todos-o 

Yo lo regaño porque no me gusta. Le digo, nos tienes que defender a 
nosotros. Yo busco mucho apoyo entre los vecinos le digo, pero tampoco lo 
tienen. Y el apoyo no es para los posesionarios, no es para los vecinos, es 
para todos, incluidos los ejidatarios. El Procampo -sólo- para los ejidatarios; a 
veces llega abono también para los ejidatarios, porque tienen parcela. 

Entre risas, nerviosa y al mismo tiempo reflexiva, luego de un silencio que 
permite escuchar el escándalo que arman los pájaros afuera en el patio, 
continúa: 

El ya no oye. -Sus ojos empiezan a ponerse rojitos y húmedos-o No sabe ni 
qué es lo que está pasando. 

De inmediato, sabedores de lo que hemos rozado y provocado, intentamos 
darle un giro a la conversación, porque la percibimos afligida. Sí, ya está 
mayor verdad. ¿Ya cuántos años tiene? Entonces doña Ruth llora, y con 
dificultad alcanza a responder: Tiene como 65. 

Tiene alguna enfermedad específica, le preguntamos. Inmediatamente 
respondiÓ que sí. Después de la respuesta las lágrimas le impiden continuar. 
Así, sobrecogidos con sentimiento de culpa continuamos preguntándole: Tu 
mamá ¿que dice? Ella no dice nada, contesta. 
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y aún con el yerro atravesado nos atrevemos a seguir: Pero no está 
conforme tampoco, verdad. Ruth un poco más sosegada pero aún sensible 
por lo que le está pasando a la familia, señala: 

Pues está inconforme, a veces ya no sabe ni lo que quiere ni lo que piensa. 

Para cortar el largo silencio, en el que ya ni los pájaros se escuchan, y evocar 
el recuerdo del pasado de lucha, irrumpimos, porque también nos inquietaron 
las miradas silenciosas de sus hijas y don Eugenio que han permanecido 
escuchando sin chistar: Sí, pues es que ya también ellos ... , ellos ya dieron su 
lucha. Cuando les tocó luchar por el ejido y enfrentar toda la situación que 
vivieron. Porque fueron años muy duros, muy difíciles. ¿y tu papá sirvió como 
comisariado? De inmediato Ruth se seca las lágrimas recargada en el fogón y 
contesta con entusiasmo: 

Sí sirvió. Sabe de todo. Pero lo que pasa es que orita ya no le ayuda el cuerpo, 
pues ya no está completamente bien. Está como ido. 

Aprovechamos para recordarles nuestro sentir sobre don Eligio: Pero cuando 
lo entrevistamos, constatamos que es un hombre muy lúcido. Es de los que 
más sabe, y nos impresiona, porque cuando fuimos a entrevistar al papá de 
don Maree, nos pareció que no sabe mucho o no quiere hablar. Don Eugenio, 
que había permanecido atento sin interrumpir ni una sola vez, se apura a 
contestar: 



Lo que pasa es que no quiene hablar. 

Pero doña Ruth no quiere callar y de inmediato acota para regresar a su 
padre: 
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Yo me agarro. Ahora cuando la otra vez fui y le dije, mira papá ya esto ya no 
es así, y me pongo a hablar con él. .. -suspira-o 

Don Eugenio intercede: 

Yo a veoes, antes de que empezara el rollo cuando entonces mi papá -que 
también se llama Eugenio TIrado- era posesiona río, él me decía que 105 
ejidatarios eran muy egoístas. Fue lo que me decía mi papá : los ejidataríos 
son envidiosos; y ahora me doy cuenta que lo que me decía, tenía razón. Pero 
yo desconocía, yo no sabía. Tal vez porque a él no lo querían los ejidatarios. 
Ahora me doy cuenta, que lo decía porque sabía, se daba cuenta de cómo 
estaban maltratados. Ahora me doy cuenta porque en aquel tiempo yo apenas 
estaba en secundaria cuando él daba sus servicios como inspector. Cuando 
tuvo cargo en la comunidad sí sabía cómo los trataban. 

El Terry nuevamente arma alboroto correteando a las gallinas en el patio e 
impide escuchar la voz suave y acompasada de don Eugenio que acaba de 
introducir a la plática el tácito e histórico brete en las relaciones entre 
posesionarios y el ejido. 

Yo hablaba con mi papá que se había conocido con los ejidatarios, ellos como 
don Eligio ~u suegro-, don Raymundo, todos ellos. Nos han platicado eso. -Al 
panecer el Terry acabará matando a la gallina-. Fueron los que más atacaron a 
los vecinos ... mi papá me ha dicho ... Eran los que más los atacaron. Que más 
humillaban a los vecinos, a los posesionarios. 

Con la intención de ubicar en el tiempo los cometarios de don Eugenio, le 
preguntamos que si estaba hablando de cuando, -actualmente- ellos, habían 
solicitado cambiar su "categoría" de posesionarios a ejidatarios, a lo que 
contestó: 

No, eso fue reciente, cuando ya yo formaba parte de los posesionarios. No, 
estamos hablando más o menos de unos siete u ocho años. Mi apá fue en 
aquellos tiempos, no sé en qué fecha habrá llegado. Él venía de un lugar 
cerca de Tetelilla, pero vivía por aquí por el Jallal, y por ahí se inscribió -a la 
nevuelta-. Luego llegó aquí cuando se empezó a formar el ejido, cuando ya me 
habla de don Maximiliano Hernández, el papá de don Eligio, de don Herminio 
Hernández. Que me habla de ellos, porque dice que ellos eran los que 
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mangoneaban y que empezaron a llegar aquÍ, Y él -su padre- vino a llegar 
nada más como arrimado. Y a él no lo tomaban en cuenta. Pero él hablaba 
que a él no lo querían. 

Después cuando ya se dieron las partes -las tierras- de los posesionarios, fue 
sólo lo que les tocó a ellos -2 hectáreas por posesionario-. Eran varios y ahí 
estaban mi papá con otros que eran más ... , como en este caso que ahorita 
estábamos viendo. Prácticamente lo que me cuenta él, refleja lo que estoy 
viviendo yo ahorita como posesionario. 

Al parecer quería señalar que la historia se repetía. De esta manera nos 
fuimos enterando por medio de estas narraciones que constituyen 
fragmentos y elementos de la historia que con el tiempo nos obligarían a 
modificar o adecuar la estrategia de trabajo que habíamos configurado al 
inicio, antes de conocer los conflictos que subyacían en lo más hondo de la 
comunidad. 

Claro que éstas, nos tomaron por sorpresa porque teníamos una idea 
diferente de las relaciones internas del ejido, de los habitantes de la Colonia 
Morelos. Nos dimos cuenta que la información previa con que contábamos no 
era lo bastante reveladora, pero también consideramos que estas situaciones 
no se podían descubrir sin interactuar con los sujetos o intervenir en esa 
realidad. Del desconcierto debíamos pasar a imprimirle a la estrategia de 
trabajO algunas adecuaciones para continuar en la ruta de aprender a sortear 
los obstáculos propios de estos procesos y realidades, y lanzar nuevas rutas 
para conseguir los resultados anhelados. 

Una nueva dinámica, de acuerdo a los argumentos del capítulo segundo, no 
era sólo una mera comprensión de lo que sucede, sino debía convertirse en 
un instrumento de crítica. Para entender la rea lidad, había que comenzar por 
comprender que ésta es una totalidad compleja, contradictoria, cambiable y 
cambiante. Partir de una concepción dialéctica de la realidad, en la cual el 
hecho, tema o problema a profundizar también deberíamos verlo como algo 
dinámico y en transformación permanente, no como algo fijo y absoluto. 

Así, en el siguiente capítulo abordamos los acontecimientos posteriores, en 
donde tratamos de recuperar el planteamiento de nuestra propuesta 
denominada una "metodología", que no sólo implica la utilización de la teoría, 
sino que considera en su definición las interrelaciones con el marco teórico 
contextual, la realidad y el conocimiento del sujeto. Con esto pretendimos 
que en la práctica y la realidad concreta vivida, pudiéramos corregir y renovar 
la metodología empleada y la teoría. 
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Capítulo 7, Sendero sobre las huellas del río 

Lo que nosotros tenemos '1""' practicar hoy, es lo solidaridad. 

/lb debemos acercarnos al pueblo para decir: 

'Aquí estamos: Venimos a darte la claridad de nuestra presencia, 

demostrarte tus errores, tu incultura, tu falta de conocimientos elementoles .• 

Debemos ir con afán investigativo, y con espíritu humilde, 

a aprender en la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. 

Ernesto "CheH GuewraH 

De aprendizajes y ajustes 
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Descubrir que los pobladores de la comunidad se encontraban divididos en 
dos grandes bandos -en un frente los vecinos y posesionarios y en el otro los 
ejidatarios-, se convirtió en motivo de desconcierto y a la vez de imponente 
desengaño; teníamos una percepción distinta de la realidad. En medio de la 
confusión, las interrogantes y desazones que asaltaban nuestras mentes y 
sentimientos giraban alrededor de: ¿hasta dónde meternos?, ¿con quién 
avanzar?, ¿a quiénes y con quiénes nos fortalecemos en el proceso mutuo de 
transformación?, ¿Cómo lo hacemos? y ¿para qué? El reto era "[oo .] provocar 
cambios y modificar los rumbos cada vez que fuera necesario y partir de un 
análisis reflexivo sobre el rumbo que estábamos construyendo" (capítulo 
2:67). 

De entrada creímos pertinente ostentar una postura franca, directa y al 
mismo tiempo prudente; nos sentíamos obligados a sostener la misma 
posición fehaciente que habíamos esgrimido y fundamentado, en relación a 
la importancia de curtir los procesos colectivos y organizados, como única 
manera de enfrentar los embates neoliberales y en donde las tensiones y las 
contradicciones internas -<le acuerdo con el argumento de Alforja 
mencionado en el capítulo segundo de este trabajo- no aportaban nada a 
favor de la apuesta y propuesta de trabajar con la comunidad en su 
conjunto, como una vía que despejara los caminos y allanara las grandes 
dificultades que los desafiaba, y que por tanto hacía ineludible la necesidad 
de transformar su realidad, hacerla más justa, en aras de su emancipación. 
Desde luego, bajo el entendido de que la acción colectiva no se daba por 
decreto, sino que ésta tenía que ser resultado de amplios procesos de 
diálogo, de negociación y construcción de identidades, en donde la exclusión 
no amasaba y sí fragilizaba -explica Claudia Korol- las posibilidades de 
conquistas locales duraderas. Circunstancia que por otro lado ellos, sobre 
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todo los ejidatarios, parecían anhelar; habían admitido o al menos intuían la 
necesidad de reanimar a la comunidad y buscar, tal vez una mediación, para 
enfrentar la mermada participación que les perturbaba en fechas recientes. 
Sin perder de vista que para el ejido significaba actuar sin disipar su posición 
de privilegio -que realzaba su soberbia- y su autoridad como poder local 
constituido. 

Optamos por continuar la labor sin renunciar a la posibilidad de exponerles, a 
ambas partes, nuestra percepción e inquietud por los problemas que les 
aquejaban, y así externamos nuestro sentir respecto a la poca disposición 
que vislumbrábamos para enfrentar las disputas o diferencias; así también, 
insistimos en el intento de zanjarlas propiciando un diálogo abierto e 
incluyente para poder continuar coexistiendo, proponiendo probar por la vía 
de talleres internos con los ejidatarios, por un lado, y la posibilidad de 
realizar un taller de manejo de conflictos comunitario. Por desgracia en ese 
momento los ejidatarios actuaban con muy poca voluntad. 

En esa etapa nos vimos en la necesidad de reconsiderar nuestro trabajo. 
Buscar una alternativa, una vereda para no estancarnos. Y recordamos a Ana 
Bickel (1998) cuando explica que la realidad es compleja y contradictoria, 
pero a la vez cambiable y cambiante, y además dialéctica. Por eso 
acordamos no afrontar a los ejidatarios de manera categórica inclinándonos 
por descartar la idea de trabajar con toda la comunidad y buscar la 
posibilidad de contribuir a partir del impulsó de actividades organizadas, con 
los grupos que se estaban estructurando para participar en los proyectos 
conformados con ejidatarios, vecinos y posesionarios. 

Sabíamos por varias experiencias exitosas del medio rural, que el espacio 
económico representa un conjunto de relaciones sociales a partir de las 
cuales se puede organizar con los pequeños productores un proceso de 
capacitación reflexivo y concientizador que permita alcanzar más altos 
niveles de organización, autogestión y apropiación de los excedentes, entre 
otros. Así quizás -pensamos- con la organización de grupos orientados a la 
búsqueda de soluciones alternativas para mejorar la situación económica, 
podrían replantearse y construir nuevas formas de relacionarse, alejados de 
las cuestiones que más los dividían, y que se asociaban en buena medida a 
problemas personales y conflictos originados por la falta de tierras, trabajo y 
expectativas de vida. 

Era el momento de tejer redes para articular la diversidad desde la 
interrelación contradictoria, coherente, pero también de permanente cambio, 
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en aras de unir sus elementos sin mutilar lo diverso; el imperativo para 
poder encauzar nuestro quehacer, de acuerdo con Ana Bickel y Wenceslao 
Moro, "hacia la organización de actividades que coadyuven a la liberación y 
la transformación" y "contribuir en la construcción de un orden social justo". 

Sin embargo, en los meses siguientes, los trabajos con los grupos no 
lograron realizarse de acuerdo a los ritmos previstos, luego que el IMSS
solidaridad de manera súbita abandonó el proyecto de la comunidad 
"modelo". Tiempo después supimos que probablemente el Presidente 
Municipal priísta, Efraín Barrientos Rojas (1999-2001), habría intervenido 
para abortar las intenciones de este organismo gubernamental; asunto que 
nunca pudimos constatar, pero era el sentir mayoritario de la comunidad. 
Personas que lo conocían bien -sobre todo del magisterio, su núcleo 
primordial- sabían que el presidente jamás había favorecido los trabajos del 
IMSS, ni ningún otro asunto relacionado con la Colonia Morelos. Asunto que 
además coincidió con un recorte presupuestal que sufrió el programa federal 
a partir de la administración foxista, según argumentaron los funcionarios del 
Instituto. 

Por supuesto que a nadie le tomó por sorpresa que meses después, los 
resultados electorales de ese año se hubieran modificado de manera tan 
drástica. Aún cuando la comunidad acostumbraba mantenerse alejada de los 
asuntos partidarios y electorales, de la democracia formal, los resultados de 
las elecciones municipales favorecieron ampliamente al partido del "cambio": 
de los 70 sufragantes, 48 votaron por el PAN, tan sólo 12 lo hicieron por el 
PRI y 8 le dieron su voto al PRD. Después nos comentarían que por primera 
vez, habían decidido un voto razonado; no sólo los había camelado el 
candidato del PAN, sino que también era una manera de demostrarle al PRI 
en la región que no estaban dispuestos a dejarse mangonear y maltratar con 
las acciones de sus gobernantes. Y el PRD en la zona efectivamente había 
hecho poco para proyectar un camino diferente a los otros; excepto la 
importante tarea que realiza la Red de Derechos Humanos de Ayotoxco que 
encabeza Marisela Cruz Benavides, -aquella mujer sobresaliente de la que 
damos cuenta en el capítulo cuarto- que posibilitó en ese proceso electoral, 
el triunfo del presidente auxiliar de El Chacal; asunto comentado también en 
ese capítu lo. 

No obstante, el retiro del IMSS también debió estar fundado en el mal 
manejo en el que incurrió la comunidad y sobre todo el ejido, que adquirió el 
predio de don Odilón para fincar las casas dotadas y después de terminadas 
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nunca fueron habitadas -como hasta ahora- y que a decir de don Próspero 
causó el disgusto de la mencionada Institución. 

Al tiempo, encontrándonos en cierto impase por la suspensión de los 
proyectos con el IMSS, que implicaba el cierre de espacios y motivaciones 
colectivas donde se contaba con la participación de ambos núcleos, la 
dinámica que estaba ocasionando la creciente erosión del río, fue zanjando 
para que centraran sus energías en la lucha por la defensa de sus tierras, y 
presionar a las autoridades federales, estatales y municipales para que 
hicieran las obras necesarias que protegieran el avance del río sobre su 
terruño. 

Así entonces también era menester -como subrayan Carlos Núñez, Edgar 
Morin, y la Red de Alforja en el segundo capítulo- posibilitar que el proceso 
metodológico y la estrategia de trabajo se adecuaran para permitir que los 
objetivos y los procesos superaran la rigidez y se articularan con los rumbos 
y pautas planteadas por las motivaciones, concepciones y sentimientos de 
los sujetos rurales de acuerdo con el contexto del momento histórico. 
Además, la estrategia pedagógica y didáctica tenía que ser elástica, como 
algo dinámico y en transformación permanente, no como algo fijo y absoluto 
o impuesto por los "veredictos autoritarios" de los externos. 

Actuar y responder ante las necesidades sentidas 

Así sucedió y en eso estábamos cuando se llevaba a cabo la Segunda 
Campaña de Alfabetización en agosto de 2001, en la cual se había envuelto 
un vasto número de habitantes, el Gobernador del estado realizó un extenso 
recorrido por la Sierra que incluía la reinauguración del puente de Buenavista 
que se había arrancado la creciente de 1999; localizado por cierto muy cerca 
de la comunidad. 

En respuesta a la urgencia comunitaria de hacerse oír por las autoridades, 
decidimos aceptar la petición de intervenir como acompañantes -en la 
práctica de las causas internas que movilizan por hechos particulares, señala 
Oscar Jara- para buscar por todos los medios a nuestro alcance, invitar al 
mandatario para que visitara la comunidad; creímos al igual que los 
morelenses, que esta oportunidad difícilmente se volvería a repetir. La 
mediación del Cupreder posibilitó la gestión y la anuencia del gobernador 
para detenerse unos minutos en el desolado pueblo de la Colonia Morelos. 
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Era casi exactamente un año y dos meses después de que la creciente de 
agua logró echar abajo la apreciada obra del anterior gobernador, Manuel 
Bartlett, que no pudo cumplir ni siquiera un año de vida y se inauguraba una 
nueva obra de comunicación en el mismo punto donde se destruyó la 
anterior. La obra consistió en una importante reestructuración y 
reforza miento de la base del puente. El gobierno mencionó entonces: "Se ha 
reconstruido ... más bien se ha construido de nueva cuenta un puente en 
esta parte de río" (La Jornada de Oriente, 6-ago-2001). 

La visita coincidía con el taller en el que los vecinos y posesionarios habían 
externado su sentir de insatisfacción y disgusto por las condiciones que 
vivían debido a la falta de comunicación; ante la dificultad de disipar los 
conflictos en ese espacio, habíamos concluido la sesión con la revisión y 
seguimiento al programa de trabajo encomendado a cada comisión elegida 
con anterioridad. Las tareas consistían en la búsqueda de financiamiento 
para una nueva bodega de acopio de pimienta, un proyecto de hortalizas, y 
otro más de hongos seta. 

Una más de las tareas previstas, seguro la que más les apremiaba, consistía 
en buscar interlocutores y entrevistas con diferentes autoridades federales 
como la CNA y otras del gobierno del estado, para solicitar la cimentación de 
obras que frenaran los deslaves en las parcelas y en el área urbana. El 
encargado de la actividad era el comisariado ejidal don Joel, quien nos 
solicitó le apoyáramos en la redacción de la carta que le entregarían al 
gobernador en protesta y exigiendo la solución a sus demandas. En el escrito 
le señalaban al gobernador: 

En estas tierras se han hecho nuestras raíces de campesinos indígenas 
totonacas y hemos aprovechado la naturaleza del monte sobre todo con la 
pimienta. Vivimos junto al río Apulco Que nos ha dado de comer y sus vegas 
eran altamente productivas [ ... ] donde teníamos ganado organizados 
comunitariamente y explotábamos cu ltivos rentables [ ... ]. Después del 
desastre, el río cambió nuestra vida llevándose las tierras y [ ... ] en los dos 
últimos años también la pimienta perdió precio [ ... ] haciéndonos más difícil la 
sobrevivencia de nuestras familias. A esto se suma la pérdida de nuestra 
bodega y patios de secado Que el río se llevó y por tanto no podemos 
beneficiar y Que nos daba una mayor ganancia y permitía mejores ingresos y 
mayor dignidad. 

[ ... ] Nos propusieron reubicamos en tierras de potrero sin agua a tres horas 
de camino, propuesta Que rechazamos pues estaríamos muy lejos de nuestros 
recursos productivos, de nuestro río, de nuestra tierra y porque sabemos Que 
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podemos permanecer. En ese lugar hubiéramos tenido que convivir con otra 
comunidad vecina, separados tan sólo por una calle, con quienes antes del 
desastre, viviendo a un kilómetro de distancia, no pudimos compartir trabajo, 
respeto y colaboración en las actividades de interés común. En la actualidad el 
tiempo nos dio la razón, los pocos compañeros que aceptaron la reubicación 
hoy viven en precaria situación, marginados, sin agua, sin trabaja, sin tierras 
de cultivo, a tres horas de sus parcelas, enfrentados constantemente con sus 
nuevos vecinos diferentes por nuestras costumbres. 

[ .. . ] Los que nos quedamos hemos luchado por recuperar nuestros cultivos y 
en agosto del año pasado, después de un estudio topográfico realizado por la 
Comisión Nacional del Agua, nos aseguraron que era posible y nos ofrecieron 
destinar recursos para llevar el río a su cauce original. Hoy queremos 
solicitarle instruya a quienes corresponda para que sea atendida nuestra 
demanda y se analice esta situación. 

[ .. . ] Somos una comunidad de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños, 
campesinos indígenas totonacas y poblanos, que nos gusta trabajar el campo, 
cuidar la naturaleza y unidos también nos estamos capacitando para 
diferentes formas de aprovechar nuestras recursos, que son también de 
Puebla y de nuestro país. 

[ ... ] Queremos trabajar y producir [ ... ] otorgar a nuestros habitantes una vida 
digna y asegurar el futuro de nuestros hijos e hijas, niños y niñas campesinos, 
para que nuestra juventud no tenga que emigrar a otros lugares donde sean 
despreciados sin aspiraciones, sin oportunidades [ ... ]. Sabemos que de una u 
otra forma estamos aprendiendo a vivir con el río, hemos solicitado a la 
Secretaría de Desarrollo Rural financiamiento para cultivar y conservar 
especies del río [ .. . ] con la idea de buscar para vivir. 

[ ... ] No esperamos que el cielo nos de todo, queremos que nos escuche y 
apoye en nuestra demanda para seguir trabajando. Le solicitamos 
respetuosamente que cuando asignen a sus técnicos éstos se dirijan a 
nuestras autoridades en la comunidad quienes realmente nos representan y 
defienden los intereses de los habitantes que por eso los elegimos para 
asumir sus cargos en el servicio a la comunidad. -Asunto remarcado para 
evitar la intermediación del presidente municipal-. 

Palabras más palabras menos, ese escrito transmitía una buena síntesis y la 
esencia de las necesidades y demandas concretas. Desde luego lo 
redactamos juntos sin poder evitar nuestra intromisión -<amo mencionamos 
en segundo capítulo- en esta realidad, como externos y sujetos actuantes, lo 
que implica también que ésta sea reconstruida a partir de nuestras acciones, 
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de nuestros pensamientos y sentimientos; tal vez incidimos en el lenguaje, 
pero las ideas y los sentires eran suyos. 

Sin embargo el día anunciado, sin lugar a duda -a todo mundo nos quedó 
claro-, la tempestad, la neblina y los cerros impidieron que el helicóptero 
bajara en la comunidad y tuvo que descender en las planadas ya cerca del 
puente de Buenavista. De tal suerte, todos los preparativos y esperanzas de 
poder enseñarle al personaje la realidad de lo que estaba pasando en sus 
tierras, se diluyeron en medio del chaparrón. 

Por supuesto, se acordó y de inmediato todos nos fuimos a la inauguración 
del puente nuevo. Las mujeres, los niños y algunos ejidatarios cargaban las 
pancartas y mantas que habían elaborado el día anterior, acompañados 
como siempre por la maestra Angélica. Desde luego se hicieron notar pues 
ese día todas las comunidades de la zona venían a celebrar la reapertura del 
puente. 

En La Jornada de Oriente del 6 agosto de 2001 se resaltó la situación: 

[ ... ] Tiene que vivirse en esta región del estado o trabajar en ella para 
comprender la importancia de la rehabilitación de la comunicación entre una y 
otra vertientes del Apulco. Es posible que más de tres cuartos de millón de 
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personas se hayan beneficiado directa e indirectamente con esta obra. [oo .] 
Después del desastre los brigadistas voluntarios de Conafe y la Tosepan 
Trtataniske lograron concluir un puente colgante de cable de acero y tablones 
de caoba con el que se posibilitaba (a pie) la comunicación entre ambas 
partes del afluente. Con esta obra se logró mantener la comunicación que 
permitía el llamado puente de Buenavista, una de las vías de enlace más 
anheladas y por lo tanto importantes en la zona. 

Para los habitantes de la Colonia aunque la reapertura de la comunicación 
les concernía, los movía más hacer evidente su inconformidad por el trato 
que habían recibido de parte de las autoridades y su voluntad de no dejar de 
luchar. 

Don Joel le entregó al Gobernador su escrito, quien sin ocultar la sorpresa y 
un poco de molestia por la situación que le ocasionaba una acción de esta 
índole en un espacio tan concurrido, sólo se limitó a recibir el documento y 
pasarlo a manos de su comitiva. 

En los días siguientes, copias de la carta se llevaron a Puebla para buscar un 
canal que asegurara la entrega del documento al gobernador; nadie ignora 
que habitualmente estos escritos terminan en las manos de los secretarios 
particulares y pocas veces en las agendas de trabajO para darles cauce. Así 
se hizo con el apoyo de La Jornada de Oriente y al mismo tiempo se le 
entregó una copia al Secretario de Desarrollo Rural del estado para gestionar 
con él la exploración de alternativas que dieran respuesta al problema; así 
mismo, con la intención de plantearle el financiamiento de los proyectos 
considerados en el programa de trabajO, en particular de la pimienta. 

El objetivo se reforzó con la nota de primera plana que publicó La Jornada 

de Oriente al lunes siguiente, en la que destacaba la importancia de la obra y 
resaltaba la situación de la Colonia. 2s 

25[00') Sin profundizar en detalles, quienes pudieron seguir la construcción del actual puente 
pudieron observar al menos tres diferencias fundamentales con su antecesor: mientras el 
primero tenía sólo tres metros de cimentación, este cuenta con 12, cuatro veces más 
profundo y, probablemente, fincado en roca viva; la segunda, éste cuenta con cinco 
soportes (pilas), mientras el otro tenía dos menos; y, en tercer lugar, pero ligado a lo 
anterior, de los 183 metros de largo que constituyen el puente, al menos por 150 de ellos 
se permite el paso del agua del río. Mientras, e! anteríor tenía unos 80 metros disponibles 
para este propósito. [oo. ). 
[oo.) La resistencia del edifICio tiene que ver oon los dos primeros aspectos, mientras que la 
tercera se asocia a lo siguiente: cuando se precipitaron las lluvias de! 4, 5 Y 6 de octubre 
de 1999, acumulando en tres días casi tanta agua como llueve en el valle de Puebla o la 
cuenca de México durante todo un año, este puente funcionó como una represa que 
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Tender puentes con el gobierno ... 

Con el apoyo del Centro Universitario para la Prevención de Desastres 
Regionales (Cupreder), intervenimos de nuevo para suministrar información 
extensa y detallada al Secretario de Desarrollo Rural, Ing. Alberto Jiménez 
Merino, quien de manera insólita de inmediato propuso visitar la comunidad . 

La visita se convirtió en un acontecimiento relevante tanto por la respuesta 
del Secretario como por los alcances que podían lograrse; así que nos 
preparamos. La comunidad atenta para disponer de los elementos que 
sustentaran sus argumentos y peticiones, así como cordial para que no 
faltaran las vituallas con las que agasajarían a los visitantes; el equipo de los 
externos nos dividimos, el Cupreder con la información de sus estudios 
geomorfoedafológicos y climatológicos del lugar y recomendaciones 
puntuales sobre las medidas para prevenir los riesgos; y nosotros, cuidando 
que no faltaran los especialistas hidrólogos, vertimos los resultados 
obtenidos en el proceso de acompañamiento, con lo cual se apuntalaban los 
aspectos socio-económicos y técnicos de esa realidad y la voluntad de sus 
habitantes por modificarla. 

detuvo el agua durante un tiempo, precisamente por la gran proporción de terraplén que 
tenía, y al romperse por la presión acumulada produjo un flujo que probablemente fue la 
principal causa del desvío del río en dirección a Colonia Morelos y a La Junta Arroyo Zarco, 
según el hidrólogo César Solís. 
En la primera desaparecieron, por el impacto del flujo, la bodega de pimienta, la casa del 
pueblo, el klnder, al menos siete casas y decenas de hectáreas dedicadas al cultivo y al 
pastoreo, sin contar con el depósito de arena que hasta la fecha no ha podido ser 
desplazada del todo de la plaza central de la comunidad. La segunda localidad, La Junta 
Arroyo Zarco, desapareció por completo y sólo las acciones heroicas de los habitantes 
impidieron que muriera más de una persona, la que fue arrastrada por el río y nunca se 
encontró su OJerpo. 

La Colonia Morelos se ha vuelto una comunidad organizada, modelo nacional para el IMSS, 
y hoy pide al gobernador que les ayude a hacer las obras necesarias con las cuales 
regresar el cauce del Apulco al trayecto que tenía antes de octubre de 1999. 

Es necesario decir que este puente está mucho mejor construido que el anterior. Lo es, 
porque parece pertinente resaltar las obras bien hechas que contribuyan a mitigar las 
condiciones de desastre que se generan todos los días en la Sierra Norte y en casi todo el 
país, debido a la brutal deforestación y a las obras civiles mal hechas. En esta región se 
perdió, en los últimos 20 años, el 60 por ciento de los recursos forestales, a razón de un 
árbol derribado cada OJatro segundos en promedio, y no hay motivo para pensar que las 
cosas han mejorado. 
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Aún cuando era 5 de febrero -día de asueto del 2002- salimos muy de 
madrugada con Secretario y abundante comitiva. En el camino se le explicó 
de manera amable pero exhaustiva, gracias a los casi 400 kilómetros de 
distancia que hay hasta la Colonia, no sólo la situación que estaba viviendo 
la comunidad sino el plan de trabajo que se estaba llevando a cabo por 
medio de nuestra participación en el proyecto de investigación-acción de la 
Maestría y la visión que teníamos sobre cómo instrumentar una propuesta de 
desarrollo -de intervención- desde la perspectiva de los propios sujetos 
sociales, acompañada de un amplio proceso de capacitación. Naturalmente, 
nos interesaba hacerle hincapié sobre las distintas formas de intervención 
externa, de nuestra experiencia en el PID y en la Maestría y por tanto las 
motivaciones para realizar nuestro trabaja de investigación-acción. Nos 
inquietaba que en el proceso de nuestro acompañar atraíamos a una 
institución de gobierno abocada al financiamiento e intervención rural y los 
efectos que pudiera provocar en el devenir del trabajo. En innumerables 
ocasiones, de acuerdo con los argumentos de Roberto Diego y Enrique Leff, 

los "beneficiarios del desarrollo" viven procesos de cambio concebidos por 
altos funcionarios de las instituciones: adopción de nuevas formas 
asociativas, se introducen patrones tecnológicos, formas de uso y ritmos de 
explotación de los recursos, cuyos efectos han aniquilado y obstaculizado el 
florecimiento de otras formas de organización social capaces de generar un 
proceso sustentable de producción y un mayor bienestar para estos pueblos. 

Pese a tal incertidumbre, pudimos percatarnos que se trataba de un hombre 
gustoso del campo, originario de la mixteca poblana, chapinguero, es decir 
de la Universidad Autónoma de Chapingo, priísta inquieto por el campo, con 
ofertas de enmiendas para el agro un tanto ilusas por fantasiosas, medio 
mágicas y ceñidas a la usanza de los hombres de gobierno en nuestros días. 
No obstante, actuaba imaginativo y se dejaba ver como un ser sensible que 
posibilitaba el diálogo e intercambio de ideas. 

caminó como ninguno de sus técnicos lo hacen y al tiempo iba proponiendo 
ideas, algunas afines a los intereses de la comunidad, como el rescate del 
tarro (bambú) y del gandul (frijol o chícharo de árbol) adecuados para 
detener la erosión de la tierra. Otras ofertas resultaban francamente nimias, 
sólo paliativos y de poco alcance para construir un futuro deseable, 
necesario e impostergable. No tenía nada nuevo que aportar a los agredidos 
por la apuesta al libre mercado del enfoque neoliberal; como apuntan 
Claudia Korol y Alfonso Torres Carrillo, únicamente promesas de la 
buenaventura para un hipotético futuro y que en realidad sólo perpetúan el 
orden dominante. 
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Ilustración 29. los colaboradores del secretario de Desarrollo Rural le ayudan a 
mostrar como reproducir la planta del tarro, por cierto esta murió. 

Tal como, si proporcionarles una maquinita para sellar bolsitas que llenas de 
pimienta se llevaran a vender a la calle, solucionaría el complejo entramado 
de la intermediación comercial de la pimienta; o si la elaboración de jugo de 
naranja para después hechas helado llenar las cáscaras de la naranja, 
resolvieran los graves problemas que enfrentan los productores de cítricos de 
la región. Desde luego saben deliciosas pero deben trasladarlas y 
mantenerlas congeladas, al menos hasta los lugares más cercanos para que 
las degusten los chamacos a la salida de las escuelas. Pero qué ofrecer o 
sugerir a los productores de pimienta de la Colonia para enfrentar al 
mercado "autorregulado" y los circuitos mundiales del dinero y mercancías -
explicados por Philip McMichael- en donde las empresas -expone John Saxe
Fernández- encuentran los espacios compatibles con sus requerimientos de 
acceso a recursos baratos, disponibilidad de mano de obra, ausencia de 
restricciones ecológicas y desreguladón financiera, luego que el Estado 
abandonó su papel procurador del "bienestar" y se adaptó a la hegemonía 
neoliberal, economía de mercado, democracia política y liberalismo social, y 
que ha resultado en la concentración de la riqueza y la polarización social 
bajo un inusitado crecimiento de la pobreza. 

De cualquier modo continuamos la caminata y después de un vasto y 
minucioso recorrido acompañado con las autoridades del ejido y uno que 
otro vecino incluido don Eugenio, quienes a cada paso le iban explicando los 
detalles de las pérdidas provocadas por la creciente, donde pudo apreciar los 
trozos de bodega que quedaron encajados en el río, se realizó una reunión 
informativa muy detallada. Al entrar al local donde la comunidad ordenó y 
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colocó los dibujos y los papelógrafos de los talleres, el Secretario un tanto 
perplejo, permaneció por un segundo observándolos con la mirada en 
suspenso o reflexiva. Enseguida consultó para proponer las acciones que se 
podrían iniciar de inmediato. Con ese fin, interrogó a los hidrólogos y 
geólogos sobre la fecha en la que comenzarían el estudio que antes le 
habíamos propuesto para encontrar salidas al problema. Y señaló al final: 
"Vamos a detener el río. Ustedes dicen que no se puede aventar hacia donde 
estaba. Todos estamos de acuerdo, pero vamos a proteger la comunidad". 

Ilustración 30. Panorama de la reunión con el Secretario. 

No obstante, fue muy cuidadoso y cauteloso en no comprometerse a la 
edificación de una obra que rebasaba las capacidades financieras de la 
Secretaría a su cargo; con todo aceptó pagar el estudio que arrojaría los 
detalles técnicos y montos requeridos para la obra. 

El estudio se le encargó al ingeniero César Salís por su exhaustivo 
conocimiento sobre ese territorio, por su añejo trabajo con la comunidad -
desde que formuló un proyecto de ferti-irrigación-, y su vasta experiencia en 
el tema hidrológico. Propusimos se incorporara el ingeniero Tirso García, 
maestro de César, -quien fuera coordinador del Componente de 
Infraestructura Hidroagrícola en el PID-. También a la elaboración del 
estudio se sumó el especialista en geología del Cupreder. Al final se 
conformó un equipo de invaluable nivel y amplia capacidad técnica, con la 
finalidad de integrar un equipo interdisciplinario (capítulo dos) que efectuara 
un trabajo pertrechado con la información y asesoría de las diferentes 
disciplinas involucradas para lograr un diagnóstico integrado, que previera 
las bases para proponer acciones concretas y políticas generales, alternativas 
que permitieran influir sobre la evolución del sistema. 
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El estudio -de alta y minuciosa calidad técnica-, convenció al Secretario y 
especialistas de esa institución, y concluyó con la propuesta de edificar una 
obra costosa, cuya suma resultaba imposible que la absorbiera la Secretaría 
a cargo de Jiménez Merino; el monto cotizado alcanzaba la considerable 
cantidad de siete millones de pesos. El Secretario propuso canalizarla a la 
Secretaría de Finanzas del estado, pero sabía -lo dijo claramente- que era 
improbable la autorización debido a que no se justificaba una inversión de 
esa magnitud para una comunidad de 300 habitantes. 

Con el propósito de evitar la cancelación del proyecto, se le propuso realizar 
la obra en tres etapas para que el monto de la inversión se pudiera diferir en 
partidas presupuestarias durante los tres años siguientes; incluyendo en la 
última etapa, el aprovechamiento de la obra para formar un dique con 
gaviones y espigones, que conformara un estanque de peces y acamayas, al 
tiempo que se guiaba el río y se retirara de la vega amenazada por la erosión 
sistemática. Esto último le interesó al funcionario, porque de esa manera 
sería más fácil defender la inversión al incluirse un proyecto productivo, de 
acuerdo a las normas establecidas en las reglas de operación de los 
programas de desarrollo rural que tenía a su cargo. Inclusive mencionó: 

Yo con esto tengo justificación. Aquí CNA le entra, aquí le entra todo mundo 
porque hay un aprovechamiento. 

Pasaron los días, y de pronto, de sopetón el secretario Jiménez Merino -hoy 
en día diputado federal- renunció a Desarrollo Rural del estado. Se fue a 
dirigir la Central Nacional Campesina (CNC) en Puebla; para entonces ya se 
estaban posicionado para la contienda electoral que se avecinaba y la otra 
no muy lejana, para el cambio de gobernador. Aún cuando en la nueva 
chamba le podía convenir acercarse a estos campesinos para fines de 
contienda electoral, no sólo nunca más volvió, sino que desatendió el trabajo 
de su técnico -también cenecista- El desenlace cedió para constatar como se 
señala en el segundo capítulo, que estos agentes desaparecen sin decir 
nada, no se involucran ni se responsabilizan en el proceso de la comunidad, 
no hay compromiso alguno, miran su participación aislada de la realidad 
compleja en la que actúan, aunque en el discurso las actividades que 
realizan pretenden mejorarla. Así, de nueva cuenta, los totonacas de la 
Morelos se quedaron sin esa nueva esperanza e ilusión. Tanto peor fue, que 
el Secretario se retiró sin que el estudio se hubiera pagado; los ingenieros 
habían invertido no sólo un montón de días con sus noches para levantar la 
información requerida y adecuada en campo, otros tantos para efectuar los 
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cálculos, elaborar los complicados planos e idear las soluciones pertinentes, y 
todo con recursos propios incluidos los laboratorios de comprobación. 

Ante estas circunstancias, nos dimos a la tarea de establecer puentes con los 
técnicos que habían continuado en esa secretaria, inclusive se buscó 
infructuosamente hablar con el secretario entrante. Insistimos con las 
autoridades del ejido, que en ese entonces ya habían permutado los cargos; 
como nuevo comisariado se nombró a don Efrén quien antes fungía como 
inspector municipal y cuyo cargo se le entregó a don Joel, sólo un 
intercambio de camisetas. Los instamos a que no abandonaran la lucha, que 
no perdieran el trabajo que se estaba haciendo, que lo recuperaran. Que 
fueran a Puebla a presentarse con el nuevo Secretario, acompañados del 
ingeSolís. 

Sabíamos que tarde que temprano al final les pagarían a los ingenieros, 
porque además ahora ya todos los técnicos tienen que funcionar así en estos 
nuevos esquemas de trabajo con las consultorías y despachos 
independientes; pero la obra no estaba en los planes del nuevo funcionario 
de Desarrollo Rural entrante, ni de ninguno otro ... 

Nos intranquilizaba la situación anímica de la comunidad y la inseguridad de 
su espacio. Habíamos trabajado junto a ellos cuando el IMSS-solidaridad los 
había entusiasmado con el programa de trabajo y estábamos al tanto de la 
reacción que entonces la comunidad había logrado al movilizarse para sacar 
el metro de arena que había cubierto la plaza; la limpiaron, sembraron 
algunas platas y flores y construyeron una palapa al centro. Y también 
teníamos claro cómo de repente, después del retiro del IMSS, otra vez la 
comunidad se fue moralmente para abajo. La situación parecía estar al límite 
de la desesperanza y nosotros seguíamos de necios. 

El otro asunto era la seguridad. Estábamos conscientes del riesgo real en el 
que se encuentra la comunidad, técnicamente una nueva creciente tendría la 
suficiente fuerza para llevarse la plaza completa, además de la peligrosa 
erosión y deslizamientos en algunas partes altas del poblado. 

Al ingeniero Salís le solicitaron que bajara los costos y que fraccionara la 
propuesta en las tres etapas acordadas. Mientras, se presionó con el pago 
hasta que después de mucho tiempo al fin les pagaron el proyecto. En 
ciertas ocasiones acompañamos a don Efrén a la Secretaría; después dejaron 
de insistir y se avocaron a los proyectos que se habían acordado con Jiménez 
Merino. 
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Continuar con el plan de trabajo y lidiar con la burocracia 

En tanto se elaboraba el estudio para la obra en el río se iniciaron 105 
trabajos para financiar 105 proyectos productivos, para lo cual el Secretario 
designó al técnico de la institución que estaba trabajando en la zona, el 
ingeniero Sorobabel. También se efectuaron otras acciones y obras 
acordadas en el programa de trabaja que habíamos elaborado con ellos, 
como fue la labor para restablecer la calle que sube a la zona alta de la 
comunidad y la electrificación del área que se apagó con las lluvias. 

Mientras continuamos la investigación realizando entrevistas alas 
protagonistas que para entonces perdbíamos más y que nos podían acercar 
información relevante como eran don Raymundo, don Rogelio, don Eligio. 
Ellos constituían 105 informantes clave, mencionamos en capítulo dos, que 
podían dotarnos de 105 ingredientes indispensables para proponer la 
estrategia de trabaja que respondiera a la realidad y necesidades de la 
comunidad, puesto que se trataba de 105 más antiguos que han vivido cada 
momento histórico de la comunidad. 

Con 105 técnicos de Desarrollo Rural logramos en un pnnClplo que las 
decisiones se tomaran de la misma manera como lo habíamos establecido en 
nuestro trabajo con la comunidad, es decir, que 105 proyectos estuvieran 
integrados en un programa general surgido desde la fase autodiagnóstica, 
para restablecer la actividad productiva en donde se involucrara a la 
comunidad en su conjunto. De esta manera, determinaron realizar 105 
proyectos: piscícola para acamaya y tilapia; ganadero con vientres de bovino 
en las 60 hectáreas en la isla empedrada que implicaba la recuperación de 
suelo y la siembra de pasto estrella; reforestación con caobas y cedros; 
construcción de la bodega de pimienta que incluía un proyecto de acopio y 
comercialización, además de un proceso de capacitación para la organización 
de 105 productores; acciones ecológicas a partir del gandul, tarro, carrizo y 
alambrilla; y finalmente cultivos por hidroponía y hongos seta . 

En lo oscurito, en corto, hablamos con el ingeniero Sorobabel, con suavidad 
e inquietud le hicimos ver la importancia de considerar en 105 proyectos alas 
vecinos y posesionarios por el crítico escenario que tenían a falta de empleo 
y tierras; también le dibujamos el complicado entramado, el maderamen 
social de la comunidad y las difíciles por intrincadas o enredadas relaciones 
que prevalecían entonces. El compromiso que estaba asumiendo por la 
complejidad del momento y el brete en el que se estaba metiendo. Escuchó 
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y aparentó saberlo todo o tener una amplia experiencia en estas lídes y 

sencillamente no nos peló. Gesticuló y actuó como acostumbran los técnicos 

de estas instituciones. 

Le explicamos que bajo del amparo de contar con una dirección colectiva, 

única estructura organizativa en la comunidad, el resto de la sociedad 

comunitaria sólo debía movilizarse en torno a las decisiones que impulsara el 

grupo ejidal. El núcleo comunitario entonces los reconocía como autoridades 

pero cada día los miraban más verticales y egoístas. 

Pasado el proceso sabríamos que el resultado de su intervención estimuló 

que las relaciones con el ejido terminaran de manera bochornosa, a tal grado 

que una noche fría de borrachera, lo abandonarían dejándole dormir en su 

bochito, sin acercarle siquiera una manta para esperar el amanecer y 

soportar los estragos de la embriaguez. Después no volvió aparecerse por la 

comunidad. Esta experiencia nos hizo evocar la reflexión del capítulo dos, en 

relación al tipo de intervenciones externas que interceden en los ámbitos 

comunitarios, al grado de perturbar la organización social y que puede 

engendrar efectos negativos o positivos, de acuerdo a la percepción y sentir 

de la comunidad. 

En el transcurso de la formación de grupos, cuando llegó el día de 

organizarse en torno a cada proyecto la situación se agravó. La propuesta 

era que cada ciudadano se anotara en el proyecto que quisiera. Como era ya 

costumbre los ejidatarios de forma sutil fueron los que tomaron las 

decisiones: la bodega sería para beneficio de la comunidad porque cerca de 

35 familias tienen árboles de pimienta, sin embargo estaría administrada por 

el ejido y el recurso se formalizó con el Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(Firco); el proyecto de pradera y ganado también sería colectivo, si los 

vecinos aceptaban continuar trabajando con el ejido; los hongos seta se 

dejaron en manos de los vecinos y posesionarios; pero cuando preguntamos 

en la asamblea quiénes participarían en el proyecto piscícola, muy quedito 

nos dijo el comisariado, aún era don Joel, "ese no lo mencionen, yo me 

encargo de organizarlo, la gente ya está". El gesto nos enfureció pero no lo 

externamos en la asamblea que a esas alturas ya estaba muy caldeada. 

De alguna manera las acciones y trabajos emprendidos hasta esos 

momentos eran propuestas que habían surgido durante 105 talleres 

realizados con 105 integrantes de la comunidad y eran las alternativas que 

ellos mismos habían considerado pertinentes para intentar modificar la 
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situación desafiante que estaban enfrentando y encontrar salidas a las 
dificultades productivas y por ende de solvencia económica. 

Nuestro acompañamiento en la última etapa se había traducido de pronto en 
un accionar que daba respuesta a las necesidades urgentes asociadas a la 
emergencia; aunque siempre nos remitimos a los programas de trabajo 
delineados con los sujetos sociales y conforme a nuestros planteamientos 
metodológicos y de intervención. En el que asumimos, tal como propusimos 
en el segundo capítulo, un papel político y técnico que garantizara, la 
coherencia metodológica de los procesos y el protagonismo de los sujetos 
para definir y determinar cada uno de los momentos implícitos. 

Pasar por la Reforma Agraria 

Con el paso de los días la agitación social fue subiendo de tono. Nos 
sentíamos, después de mucho tantear, incapaces para lograr mediar entre 
los dos grupos. Inquietos comentábamos asiduamente con quienes se 
dejaban, en especial con los que mostraban intenciones de abrirse al diálogo 
o se sentían preocupados por la anomia en que se encontraba la comunidad. 
Otros preferían pasar de largo, evadían la conversación por sentir vergüenza 
ante lo acontecido y que nos hubiéramos enterado de que la unidad 
comunitaria en que se amparaban se encontraba amenazada y ensombrecida 
por las acciones del núcleo ejidal; nos lo comentaron incluso algunos 
ejidatarios. Además les afligía que los esfuerzos por contribuir con la 
comunidad no se tomaran en cuenta, ni el tiempo que dedicábamos y los 
gastos que hacíamos sin recibir nada a cambio. La verdad cada día se nos 
volvía más oneroso los traslados ya sin beca ni salarios. 

Después de mucho darle vueltas a esta farragosa cuestión, sentimos la 
inquietud de revisar la Ley Agraria. Nos asumimos como aprendices en el 
proceso dada nuestra ignorancia sobre el tema, para ocupar nuestro papel 
de facilitadores, acercándoles elementos o información que ignoraban y en la 
cual el ejido se escudaba o protegía. (Capítula dos). 

En particular en el Título Tercero de los Ejidos y Comunidades, localizamos 
un resquicio que tal vez permitiría encauzar la situación por los canales 
legales y evitar que el conflicto derivara en un peligroso enfrentamiento. 

En el artículo 13 de la Sección Segunda de los Ejidatarios y Avecindados, 
encontramos que estos últimos podían gozar de los derechos que la ley les 
confería, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de ser mexicanos 
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mayores de edad y que hubieran residido por un año o más en las tierras del 
núcleo de población ejidal y hubieran sido reconocidos como tales por la 
asamblea ejidal o el Tribunal Agrario competente. Condiciones que todos los 
vecinos cumplían. 

Entre los derechos que podían gozar, según lo establece el artículo 41 de la 
Sección Tercera de los Órganos del Ejido, estaba la posibilidad de constituir 
una junta de pobladores como órgano de participación de la comunidad, que 
se integraría por los ejidatarios y avecindados del núcleo poblacional. Esta 
junta contaba con la posibilidad de hacer propuestas sobre cuestiones 
relacionadas con el poblado, sus servicios públicos y los trabajos 
comunitarios del asentamiento urbano. La junta debía elaborar un 
reglamento para integrarla y para su funcionamiento. Nos pareció que esa 
junta podría abocarse a analizar los problemas comunitarios, que hubiera un 
espacio en donde los habitantes participaran y decidieran sobre los temas 
que les concernían a todos por igual. 

Estas disposiciones las cometa mas con los vecinos -para proporcionar 
elementos informativos y pedagógicos- que más molestos se encontraban y 
con algunos ejidatarios, y les entregamos una copia de la Ley. Les sugerimos 
platicarlo con las autoridades del ejido; que se asesoraran bien, incluso con 
la maestra Teresa Arriaga (mencionada en el capítulo cuatro) a quien le 
profesan amistad y confianza todos en la región; que buscarán al visitador 
de la Procuraduría Agraria, el ingeniero Isidro, en el que se escudaban los 
ejidatarios para justificar su proceder; y que recurrieran a todos los caminos 
posibles para evitar la violencia que al final sólo les depararía graves daños a 
todos en la comunidad. 

En tanto para despejar la curiosidad que teníamos desde los primeros días 
en la comunidad, resolvimos conocer al tan socorrido ingeniero Isidro de la 
Procuraduría Agraria, no sólo porque se expresaban de muy buena manera 
de él, sino porque estábamos enterados que era el funcionario que más 
tiempo tenía trabajando con el ejido y por lo tanto suponíamos debía contar 
con más elementos de juicio al respecto como asesor agrario. 

Por lo demás días antes, frente a la necesidad de conversar con otros, 
elegimos acércanos a alguno de los "invitados" externos, sobre todo porque 
no nos era fácil atrevernos a hablar con cualquiera que no tuviera suficientes 
bases para comprender u opinar, y nos abochornaba revelar la áspera 
experiencia. Así que comentamos el asunto con el ingeniero César Salís por 
la confianza que despertaba hablar con él del desagradable ambiente ya que 
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estábamos al tanto del cariño y su sincera preocupación por estos lugareños. 
A más de que en aquellos momentos trabajábamos juntos para obtener 
alguna solución sobre las obras del río; él también apuntó al tal ingeniero 
Isidro López Ordoñez, lo conocía bien siendo su alumno en la Escuela de 
Agrohidraúlica de Teziutlán, opinaba que era la persona más adecuada y 
consideraba que sería receptivo frente a los acontecimientos. 

Decidimos actuar y nos fuimos a carearlo, no sin antes concertar una cita por 
conducto de la compañera agrónoma Sandra Barillas Arriaga quien nos 
apoyaba en el trabajo, que también lo conocía de la escuela, más a más que 
ambos eran teziutecos, y ella ya tenía el pretexto de haberse incorporado al 
Cupreder. 

La reunión con el ingeniero Isidro fue aleccionadora y reveladora. Para 
romper el hielo y no propiciar suspicacias sobre la razón de nuestra visita, 
iniciamos exponiendo el trabajO que estábamos llevando a cabo con la 
comunidad en el marco de la maestría y la relación con el Cupreder. Le 
formulamos varias preguntas respecto a la historia agraria de la Colonia, que 
aún cuando creímos contar con los componentes indispensables, nos 
permitía disminuir la tensión que nos agobiaba por desconocer la reacción 
que pudiera desencadenar el motivo real de la entrevista. 

El funcionario aportó algunos fragmentos de la historia ejidal para constatar 
que al inicio el ejido había adoptado el régimen colectivo, así que trabajaban 
en cualquier parte de las tierras ejidales y hasta podían cambiar de 
superficie; régimen modificado para explotación individual a partir de que el 
Procede promovió en la entidad la participación de los ejidos en el programa. 
La decisión la adoptaron en la asamblea de delimitación el 20 de agosto de 
1993, uno de los primeros ejidos de Puebla que aceptó la intervención del 
Procede; no obstante, fue de los últimos ejidos que se certificaron porque en 
la medición "presentó un problema de demasía". La demasía, -explicó el 
ingeniero- se presenta por disponer de una superficie mayor al 10 por ciento 
de la dotación pero que no está identificada. 

El retraso en la certificación del ejido, al final convino al gremio pues no se 
les quitó ni medio metro y se certificó con la superficie que tenían demás; así 
en la actualidad conservan 249 hectáreas, cuando por resolución presidencial 
la dotación era de 204: es decir, ganaron 10 por ciento más que marcaba la 
ley. 
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En relación a la distribución original de las tierras, que nadie nos había 
podido aclarar, explicó que en 1936, 

[ ... ] toda el área era de bosque o de monte, selva tropical, tierras no aptas 
para cultivo; ellos por necesidad empezaron a aperturar tierras al cultivo, a 
derribar el bosque, la selva y establecieron cultivos, sembradíos hasta que 
dejÓ de ser área de vocación forestal y se volvió agrícola. Todavía hoy existe 
una pequeña área de uso común no apta para tierras de cultivo porque 
conserva el monte de selva tropical. 

Cuando interviene Procede -explica el agrimensor- acorde con la nueva ley, la 
Asamblea toma el acuerdo de tenminar con el régimen de explotación 
colectiva y adoptar fomnalmente el régimen de explotación individual. 

Si no lo hicieran todas las tierras serían de todos. Al modificar el régimen a 
cada ejidatario se le reconoce su derecho particular y hay una parte de uso 
común que se distribuyó entre todos los ejidatarios. Por eso todos los 
ejidatarios tienen además del certificado parcelario, derechos al uso común en 
la zona baja de agostadero, donde pueden arrendar o comprar ganado del 
ejido y venderlo, lo t rabajan todos y generan un reparto de utilidades 
anualmente. Por eso se les genera certificado parcelario donde el derecho es 
individual donde la asamblea no puede tomar decisiones más que el 
ejidatario, y el derecho colectivo depende de la asamblea de ejidatarios. 

Desde luego esto excluía a vecinos y posesionarios, asunto que encajamos 
en la plática con el fin de entramar el tema que en ese momento más nos 
interesaba analizar con el ingeniero. 

Sólo para los ejidatarios, -contestó-o Aunque con el crecimiento de la 
población empezó a haber una posesión económica; gente que tomó posesión 
de fracciones del terreno bajo el consentimiento de la asamblea. 
Originalmente no había tanto ... ¿Cómo le diré? ... , tanto problema por la 
tierra, había tierra suficiente. Entonces se le da la oportunidad de abrir una 
tierra dentro del área común. Así fue como se van creando derechos de 
posesión a los posesionarios. 

Consultamos si era cuando cuentan que existió una posibilidad de que los 
posesionarios se volvieran ejidatarios, le preguntamos. 

Sí, señaló, en la asamblea del Procede los ejidatarios toman la resolución de 
poder aceptar a otros, porque es una facultad que tiene la asamblea; así pudo 
haber tenido la Colonia Morelos 45 ejidatarios. 
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En la Colonia Morelos no quisieron reconocerlos, -comentamos-o 

NO, porque de cierta forma algunos detallitos tienen por ahí de diferencias, 
que sí los deben conocer ustedes --{;ontestó-. 

Percibimos que pretendía escudriñar y sopesar nuestra reacción para 
continuar. Entre consulta y aseveración le inquirimos sobre si antes no tenían 
problemas. Isidro, seguro de su experiencia en estas cuestiones contestó: 

Todos los ejidos tienen diferencias, todos, unos son religiosos, otros son 
políticos, otros son económicos. 

En la búsqueda de una respuesta que confirmara o rectificara nuestra 
opinión, le cometamos que tanto posesionarios, vecinos como ejidatarios 
afirmaban que antes del desastre vivían muy bien y sin problemas. Un poco 
más resuelto y probablemente claro de no poder ocultar el origen de los 
problemas, explicó que en la asamblea de delimitación, hubo cierta molestia 
de los posesionarios porque no los aceptaron. 

Sin poder quedarnos callados para que continuara le preguntamos, aún 
cuando no lo ignorábamos, los motivos del desaire y develó la verdadera 
razón que tuvieron los ejidatarios para negarles el cambio en la "calidad": 

Hay muchas cuestiones que se manejan. Si ustedes traen de origen una 
calidad como ejidatarios, son 20 y van a aceptar a 25, ¿quiénes van a decidir 
en el ejido? ¿Las decisiones y la dirección de un ejido [ ... ] qUién la llevaría? La 
mayoría tomaría las decisiones. La Ley en el 23 -artículo- ahí dice, la 
asamblea es la facultada para aceptar ejidatarios nadie mas... y había 
posturas encontradas. 

A propósito le comentamos que don Próspero pensaba de manera distinta, 
sobre el tema contestó: 

Don Próspero es de la opinión que se les acepte. Ese es uno, pero la mayoría 
dijo que no. Saben en un ejido la resoluciones se toman por votación 
mayoritaria y la mayoría dijo nada más nos quedamos los 20 como 
ejidatarios, a ellos no los aceptamos los dejamos como posesionarios. Aunque 
hay algo que los posesionarios no han entendido, que les reconocieron 
legalmente el derecho (de posesión). La asamblea pudo decir no los 
aceptamos ni como posesionarios y se hubieran quedado esas tierras 
vacantes. Tendrían que haber peleado legalmente ante el tribunal los 
derechos que tenían de posesión, pero la asamblea los reconoció como 
posesionarios. 
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Ahora, el posesionario tiene casi 105 mismos derechos que 105 ejidatarios -
continua Isidro-. Ellos tienen que analizar 105 pros y 105 contras de ser 
posesionarios. Por ejemplo, un posesionario no tiene la obligación de ir a las 
asambleas, no lo multan porque no vaya, puede registrar sucesor, puede 
vender sus derechos, tiene casi 105 mismos (derechos); lo único que no puede 
un posesionario es participar en las asambleas y tener cargos de 
representación en el ejido. Entonces algunos prefieren quedarse como 
posesionarios y sus obligaciones son dos: las faenas y las cooperaciones. 

Ahí estaba el meollo del conflicto y de la fragmentación social. La ausencia 
de derecho a opinar y a decidir, así que le replicamos, a lo que adujo: 
"Pueden opinar pero no pueden dentro de las votaciones, solamente 105 

ejidatarios". De acuerdo --explicamos- pero sólo pueden opinar cuando hacen 
asambleas de la comunidad, único espacio donde pueden enterarse de las 
decisiones del núcleo ejidal, más nunca pueden debatir en la asamblea del 
ejido, centro en el que se toman las decisiones. El visitador a punto que no 
los invitan porque los ejidatarios acordaron que sólo los ejidatarios 
participarían en ese espacio, pero que la postura de la asamblea podría 
cambiar en cualquier momento. 

Argumentamos con un ejemplo simple explicando que los acuerdos de la 
asamblea, aunque se tratara de un asunto insignificante, los deciden 20 
ejidatarios y le imponen a poses ion arios y vecinos faenas sin mediar 
explicación o razón alguna. Consciente, Isidro no logró evitar la sonrisa y le 
recalcamos nuestra intención de socavar los argumentos legales y nuestro 
deseo de intervenir para zanjar las dificultades de la comunidad y así 
organizarse en la búsqueda de la mejoría colectiva y una vida mejor. El 
agrimensor comentó que esa era el propósito deseado: "yo creo que todos 
tenemos esa intención, la armonía, no". 

Ahondamos en nuestras razones y motivos de preocupación y explicamos 
nuestro agrado por haber llegado a esa comunidad que conocíamos de 
alguna manera desde el PID por el programa estatal de comercialización, los 
buenos antecedentes que teníamos por ser muy participativa y un grupo de 
pimenteros unido .. . El ingeniero nos interrumpió para refutar: 

y no le expresan sus problemas, solamente 105 que conocemos ya de fondo la 
Colonia y la gente y la relación conocemos cuáles son 105 detallitos. Pero es 
un ejido ejemplo, la verdad. Porque incluso 105 problemas no 105 hacen 
públicos, y a veces si hace falta tratar de involucrarse en eso ... 
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Tratamos de explicarle que la situación se estaba volviendo muy delicada y 
tal vez él ignoraba que las últimas asambleas de comunidad habían sido muy 
tensas. Él sólo alcanzaba a sonreír nerviosamente. Alternamos exponiendo 
cuáles eran los problemas que se estaban agudizado después del desastre 
con la pérdida de las tierras productivas: "No le estamos hablando 
imaginariamente -<:ontinuamos- estamos perCibiendo esto a partir de la 
investigación que hemos hecho. Tenemos ya más de dos años ahí. Antes del 
desastre había abundancia como dice usted. No había problemas de t ierra, el 
que no tenía tierra tenía trabajo para ... Entonces él acotó: 

y tenían su área de agostadero donde tenían ganado y lo trabajaban todos y 
había reparto y había, bueno, había abundancia. 

En efecto, así lo habíamos percibido y aprovechamos para señalar que luego 
del desastre las dificultades se acentuaron ya que con la venta ineludible del 
ganado, el recurso quedó administrado por el ejido aún cuando era de todos, 
sin entregar cuentas claras del monto y destino del mismo; además del 
agravante por falta de trabajo, de tierra, de recursos, y que han agudizado 
las diferencias. No le queda de otra y acepta : 

Es real, es real, eso sí es real. Entonces se está poniendo cada vez más ... 

A la sazón comenta que otro de los problemas es que no aceptaron las 
tierras donde el gobierno quería reubicarlos; sin embargo, opina que habían 
actuado bien. Recordamos el sitio y él lo describió -como muchos otros-: 

Es una unidad como del Infonavit, pero a 40° y las habitaciones son la mitad 
de aquellas viviendas. Dice uno para vivir, pero es para sobrevivencia, -suelta 
una risita como de vergüenza-o Realmente no hay condiciones. 

El tema lo cultivamos para introducir los nexos con César Salís, porque 
conocíamos el aprecio que le tenía y el respeto que le profanaba: "En buena 
medida -le señalamos- también por eso teníamos muchas ganas de platicar 
con usted. Estamos trabajando muy cerca con el ingeniero César Salís y 
justo él recomendó buscarlo para trasmitirle la preocupación que tenemos". 
Le enteramos de los trabajos con el Cupreder y por tanto que estábamos al 
tanto del riesgo y de las alternativas para ubicar los nuevos asentamientos 
comunitarios. De esta forma, seguimos un rato más para seguir camelando y 
para hablarle del trabajo que se planeaba con el Secretario de Desarrollo 
Rural. 
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Cuando estábamos hablando de los distintos asideros con que contaban por 
la calidad del río -pronto sabríamos por un estudio del Instituto Mexicano de 
Tratamiento del Agua (IMTA) que asombrosamente el río mantiene un 
estado envidiable por los niveles aceptables de potabilidad-, de la pimienta y 
demás proyectos; lanzamos la interrogante que nos permitiría entrar al tema 
central: ¿Cómo hacerle para que esa comunidad se recupere y recobre las 
añoradas coincidencias para construir su futuro? 

Le contamos que al ingeniero Sorobabel de Desarrollo Rural, le habíamos 
insistido que los proyectos productivos deberían ser ante todo para la gente 
sin tierra. No que propusiéramos dejar fuera a los ejidatarios, pero sí 
favorecer a toda Comunidad, en la búsqueda de alternativas para vivir. Y 
argumentamos la idea de constituir una junta vecinal como la ley lo plantea; 
una comisión vecinal que fuera el espacio donde la población podría opinar, 
participar y tomar decisiones y que coadyuvar a calmar las inquietudes y 
buscar alternativas para distender el conflicto. Reforzó la propuesta pero 
sugirió que el asunto no se resolvería por esa vía: 

Miren, yo creo que el problema no es tanto jurídico porque eso se resuelve así 
de sencillo en ocho días, hacer una asamblea y ser aceptados. Yo creo que lo 
que usted dice es una gran verdad. A partir de que vino el desastre 
empezaron a crearse muchos problemas por otro tipo de necesidades. Yo creo 
que resolviendo el problema del río, tratar de recuperar las áreas que tenían 
de vegas y en la isleta, creo que se vuelve recuperar la armonía que había, 
porque igual trabajaban los posesionarios como tales, desde antes han estado 
ahí; igual participaban en los eventos, igual asumían los mismos 
compromisos. 

Le referimos las pláticas recientes con los afectados y el sentimiento por la 
falta de opciones para trabajar, narrando su sentir por la falta de tierras y de 
trabajo de quienes en el pasado había vivido de caporales o jornaleros de los 
ejidatarios. Además que en la actualidad las búsquedas de opciones para 
explotar la isleta por parte de los ejidatarios, excluían a los posesionarios, 
que estaban molestos e ignoraban la legalidad de la posesión. De nuevo 
interrumpió para explicar las condiciones legales de posesión de la isla: 

Es una concesión que se pide a la Comisión Nacional del Agua (CNA). Es zona 
federal y se les asesoró para que tramitaran ante la CNA el título de 
concesión. Ya la tienen como Ejido para no tener problema con otros que 
quieran extraer minerales. 
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Entonces anotamos que una vez más el grupo de los 20 ejidatarios se estaba 
cerrando y volvían a excluir a los habitantes de esas tareas y decisiones, 
imponiéndoles sólo las faenas correspondientes. Nos respondió dando la 
razón a los posesionarios y señaló: 

En esa área ellos no deben trabajar si no reciben los beneficios. Como 
posesionarios tienen la obligación de faena y tienen obligación de 
cooperación, pero donde ellos también se beneficien. Las cooperaciones son 
generales porque se supone Que son para beneficio del ejido, pero las faenas 
Que ellos realizan serán donde ellos también reciban algo, Que Quiere decir en 
las áreas públicas, por ejemplo en la escuela, en las calles, en las zonas 
conurbanas lo tienen Que hacer; pero en esta área Que es una isleta Que está 
en concesión, si ellos no van a recibir participación, utilidades, entonces 
tampoco tienen obligación, no los puede obligar tampoco el ejido. 

Estábamos de acuerdo con Isidro, pero el problema radicaba en la dinámica 
social que enfrentaban y que había provocado la actitud de dejar solos a los 
ejidatarios para ya no trabajar con ellos, aún cuando necesitaban 
imperiosamente del trabaja, asunto que tratamos de hacerle entender: "lo 
que necesitan es trabajar porque no tienen de que vivir, pero es un hecho 
que cada día menos gente quiere trabajar. 

No los pueden obligar -señaló- ni siquiera les pueden cobrar las faenas 
porque el área no es la parcela escolar, no es área pública. 

Pasamos a proponerle: "Están cada día más reñidos. Hemos dejado pasar a 
veces un mes sin venir y cuando llegamos ... Sin terminar la idea tratamos de 
proponerle su intervención: "Nuestra intención era simplemente platicar 
contigo, también para que conjuntamente ... , vieras la manera de que ellos 
de alguna forma pudieran .. . tratarán de buscar o encontrar avenencia; y 
acotó: 

Estamos de acuerdo Que en decisiones de tierras no tiene nada Que tomar 
opiniones ni votos a los posesionarios ni vecinos, pero en asuntos Que 
involucran a todos por lo menos deberían tomarles su parecer. ¿Qué les 
pueden hacer? 

Ahí decidimos referirle que en él de ~ cansaban su defensa y se escudaban en 
que la Ley así establecía el procediniento: "¿Sabe que han llegado a decir?: 
es que el ingeniero Isidro nos ha c.icho que no es pOSible aceptarlos". Sin 
negarlo argumentó el agrimensor: 
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lo que pasa es que una cosa es que participen y otra cosa es que tomen las 
decisiones. la participación la pueden tener. Tengo ejidos donde a los 
posesionarios hasta les permiten voz y voto aunque en el acta se señala 
únicamente la opinión de los ejidatarios. A final de cuentas quien determina 
es la asamblea. 

Retomamos la preocupación que él había señalado al principio: Los 
ejidatarios tienen miedo. Lo que usted dice es real, son 25 -posesionarios- y 
con eso hacen la mayoría, pero también ya no tendrían tantas dificultades 
para asumir la responsabilidad de los cargos. De nuevo interrumpió para 
argüir que ya antes habían aceptado otro tipo de posesionarios. 

Ese mismo trámite se hace con los otros posesionarios, simplemente hacen 
una solicitud a la asamblea, pero desde aquel tiempo del Procede, no han 
vuelto a presentar una solicitud. Simplemente dicen que no los toman en 
cuenta pero dentro de este grupo debiera haber quien lideree para presentar 
solicitud a la asamblea a cada rato. ¿Qué tal si en un momento dado les dicen 
que sí? Pero debe haber una solicitud del grupo de posesionarios o del 
posesionario interesado y el comisariado tienen obligación de presentarla en 
asamblea y ésta resolverá sí o no los acepta . Pero no dejarlo a que ya nos 
dijeron que no y por ahí nos quedamos así. La asamblea puede cambiar de 
opinión. Ahorita pueden decir que se vuelvan ejidatarios, aunque dos, tres o 
cuatro digan que no ... 

Buscamos hacerle notar el problema en su conjunto: "Los ejidatarios cada 
vez están más grandes, -le señalamos- están envejeciendo. Hay muchos que 
son muy mayores de edad, entonces las decisiones ya no las toman ellos, las 
toman tres o cuatro, los que está liderando el ejido. Esto está causando 
descontento alrededor, una desunión interna. Además crece la migración 
terrible por falta de trabajo. La misma escuela tiene problemas porque ya no 
tiene el número de alumnos necesarios. ¿Qué va a pasar a futuro en este 
ejido? Van a quedar sólo los 20. Y sorprende que, excepto don Próspero que 
siempre es muy francote, en la asamblea, los que nunca hablan, estén 
hablando y estén molestos. 

Después le expusimos el asunto que detonó el enfrentamiento, el tema de la 
venta del ganado. Ya queda poco dinero de la venta, y como ya no quieren 
que sigan los rumores, han decidido repartirlo. Los posesionarios dicen si ya 
queda bien poquito, ya se acabó. Nos van a dar 500 pesos, ¿para qué lo 
queremos? Tenemos la impresión de que ya no va a ser fácil, están 
desunidos y hay diferencias en el grupo .. . De nuevo interrumpió: 
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y es que ahí es donde, -respondió-, lo que comentan, el problema es la falta 
de empleo. A esos ejidos el gobemador ordenó, pero después, ¿quién le hace 
caso al gobemador? Esos ej idos en particular: Buenavista, Colonia, Arroyo 
Zarco, El Chacal y El Pa lmar debió la Secretaría haberles creado sus 
proyectos. Hasta la fecha no lo han hecho. Porque si les van a llevar un 
proyecto de gallinas, con eso no les generan fuentes de trabajo. Que la gente 
lo que tiene que tener es empleo constante, una actividad para que se olviden 
de sus pleitos, así en pocas palabras. Cuando tenían las 40 hectáreas andaban 
ahí, en reforzar los linderos, en fumigar, en ir al chapeo, en ir a vacunar el 
ganado, en movilizarlo, había mucha actividad. Ahora no la t ienen tal vez por 
eso están más inmiscuidos en conflictos que en otras cosas. 

Además ahora también tienen problemas personales. Así aprovechamos para 
decirle: es preocupante y te hacen mucho caso ingeniero, porque siempre te 
refieren todos". En ese momento parecía convencido, reconoció el vínculo 
que tiene con el ejido y la unidad que existía anteriormente: 

Bueno pues ya tenemos diez años trabajando con ellos. Yo creo que sí, yo 
estoy de acuerdo en ello. Procurar que vuelvan a lograr su armonía porque si 
de hecho anteriormente la tenían. Y también tendrían que abrirse y dejar de 
pensar que sólo son los 20 -insistimos-o Ellos ya están envejeciendo, los hijos 
ya no están todos, están en el Distrito Federal, otros en Puebla. ¿Quién va a 
quedar? Los jóvenes piensan que como sus padres todavía están trabajando 
sus tierras, "pues mejor me voy" -i:licen-. De hecho los jóvenes tienden a ello, 
y si no hay condiciones lóg icamente muchos se van estudiar a México a 
trabajar o a Estados Unidos. Hasta ahora se van mucho a México porque hay 
como una liga familiar. 

Le reiteramos nuestro actitud sigilosa para con los posesionarios, que al 
parecer nos aprecian, para no estimular la violencia, ni el conflicto. Igual 
nosotros -señala-, porque al final de cuentas no se resuelve al contrario un 
conflicto lo vuelve más difícil de resolverse. 
De pronto propuso: 

Por lo pronto que hagan una solicitud a la asamblea, porque no lo han hecho 
tampoco. Dicen, pero no lo hacen de forma formal. No han presentado un 
escrito dirigido al comisariado donde piden que en una asamblea se decida, 
sólo lo manifiestan verba lmente, pero no lo hacen oficial. 

Continuamos conversando un rato largo, sobre los reglamentos y los vacíos o 
lagunas en las leyes, sobre las áreas de faena, que no los podían obligar a 
chapear o a ir a la cepa sin recibir utilidades, y muchos temas más. Para 
nosotros el cometido estaba cumplido. No importaba si querían en ese 
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momento ser ejidatarios, pero sí que el ingeniero se involucrará por la 

autoridad que le reconocen. Sólo faltaba que nos ratificara la posibilidad de 

formar la comisión de vecinos. "Entonces ingeniero, la única manera que se 

vislumbra por ahora, es que pudieran tomar acuerdos en conjunto, en 

cuanto a cuestiones generales de la comunidad, por medio de esta comisión 

formada por posesionarios ... ". Propuso para responder sin ocultar que sabía 

la reacción que provocaría en los ejidatarios: 

Sí, los posesionarios pueden formar su comisión vecinal. O también celebrar 

sus reuniones. Lo que pasa es que lo pueden mal ver también los ejidatarios. 

y ése es el gran problema. Más bien yo creo que habría que hacer un trabajo 

de sensibilización con los ejidatarios procurando que estén presentes los 

posesionarios. Mire, yo creo, que el trabajo podemos hacerlo conjunto pero 

deben, como les diré, hay que llegar un poquito con los líderes, con los que 

más manejan ahí la asamblea y sensibilizarlos a ellos que nos ayudarán a 

sensibilizar a lo demás. Es lo que habría que hacer con los ejidatarios. 

Muchos, - intervenimos- la gente mayor como don Rogelio, don Eligió, los 

ejidatarios grandes lo comentan: "Es que sí tienen razón, si no les hacemos 

caso cómo no van estar molestos" Pero en la asamblea la opinión de don 

Efrén, de don Joel, o don Basilio es suficiente para que entonces digan no, sí 

somos nosotros, no tienen derecho. Como si lo ignorara mencionó: 

Pues tal vez algún problema. Eso es lo que también habría que analizar. Tal 

vez algún problema personal de un ejidatario con un posesionario hace que 

sean problemas para todos. Ahora la aceptación de posesionarios no tiene 

que ser a todos. -Obviamente sabe que hay vetados- Si la asamblea o algún 

sujeto tuviera en particular un problema con un posesionario eso no involucra 

a los demás. A lo mejor la asamblea dice, pues no queremos aceptar a alguno 

de ellos. Bueno pues será alguno no a todos. La cuestión es que se vayan 

adhiriendo hacia el grupo de ejidatarios los posesionarios. También habría que 

ver si ellos quieren serlo. Porque primero es el compromiso de las asambleas, 

que ahorita no están acostumbrados a asistir. Segundo es que ya van a poder 

ocupar cargos y muchos le rehuyen al cargo. Y la tercera es que tienen que 

hacer unos trámites jurídicos para regularizar su calidad. Tienen que inscribir 

esa acta en el registro agrario. 

Claro, le afirmamos que los mismos ejidatarios tenían la preocupación, se 

sienten obligados a continuar con los cargos y cada día tienen menos deseos 

y están cansados: Porque también don Próspero mismo dice: "nosotros 

tenemos problemas para ser sustituidos. Isidro aceptó: 
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La gente ya es muy grande y la otra es que muchos no saben leer y escribir. 
Yo les comenté en la última asamblea precisamente que hacía falta que 
aceptaran a otros como ejidatarios. 

Intentamos concluir remarcando el motivo real de la visita, las dudas y el 
temor creciente luego que en las últimas visitas notábamos que los 
problemas en lugar de atenuarse, aumentaban las diferencias y cada vez 
encallaba más la apatía ... 

Qué bueno que lo comentan -señaló Isidro-. Porque el ejido no manifiesta, no 
externa sus problemas intemos. Cuando uno va, uno que ya conoce a la 
gente y habla uno, con cada uno, se entera uno de las cosas. Pero cualquier 
persona que va a una asamblea a Colonia Morelos es el ejemplo. Y si lo es, 
eh. Porque la verdad yo trabajo con 35 ejidos y pues la Colonia Morelos es 
uno de los ejidos modelo. 

Después de esta declaración decidimos sugerirle y consultarle la posibilidad 
de que él convocara a una asamblea conjunta como una vía de distensión, a 
lo que respondió: 

Sí, sí se puede hacer. Bueno de hecho las asambleas como tales son de 
ejidatarios. Ahí la cuestión sería que pidiéramos al comisariado que estuvieran 
los posesionarios para invitarlos. -Pero antes le interesaba dejar claro que él 
no era el culpable de los acontecimientos- "A veces se piensa que depende 
del visitador, falso, depende de la asamblea. Se da el caso de que piensan 
que no quedan como ejidatarios porque uno no quiere. No es así porque al 
final de cuentas se necesitan las firmas de los ejidatarios. 
"La Procuraduría (PA) no es como antes una promotoría que tenía el carácter 
de autoridad que debía estar presente para validar. No, los ejidos son libres 
de llevar a cabo su asamblea. Solamente hay asambleas que se llaman de 
mayoría calificada donde es obligatorio que esté la Procuraduría. [ .. . ] donde 
adoptan dominio pleno, donde acuerdan terminar con el régimen ejidal, para 
expropiación. Todas las demás vamos por invitación. Pueden llevar a cabo su 
asamblea sin tener la presencia de la Procuraduría. 

Al final sólo quedÓ reafirmarle que el ambiente de desencanto social estaba 
asociado a la falta de oportunidades, por injusticias, necesidad de ser 
escuchados y opinar sobre los destinos de la comunidad . Que había que 
comprender que los habitantes se estaban enfrentando a una realidad oscura 
e incierta y que requerían tamt ién recuperar la dignidad y ante todo el 
sentido de la participación. De p"rte de los ejidatarios faltaba recuperar el 
sentido de servicio al pueblo. No va a ser fácil porque ellos tienen el dolor, el 
sentimiento de que no los aceptaron y que hasta ahora los han excluido. 
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Regresamos a la Colonia esa misma tarde, ya sólo pudimos hablar con unos 
cuantos. Les relatamos la charla con Isidro y la orientación que había 
propuesto. Ellos, los poses ion arios, querían que les apoyáramos a redactar el 
escrito que le dirigirían al comisariado, pero esta vez no lo aceptamos. En 
esta ocasión nos parecía fundamental que, por un lado fueran ellos los que 
la redactaran tal como lo percibían, exponiendo sus demandas y sus deseos; 
y por el otro, no creímos prudente ni conveniente una ruptura con las 
autoridades, que era previsible si se enteraban que nos estábamos 
inmiscuyendo en el asunto. 

Después de la visita a la Procuraduría Agraria, por motivos personales, no 
volvimos a la comunidad en mucho tiempo, al final de la etapa nos queda 
claro que todas las acciones necesarias eran válidas, incluidas las gestiones 
que asumimos como interlocutores de los sujetos, ante las dificultades para 
poder entrar en contacto con las autoridades gubernamentales. 

Estas actividades también nos permitieron discurrir sobre los otros agentes 
de intervención, que aun conociendo la ardua situación de los sujetos y 
labriegos del campo, reaccionan con la piel endurecida, acostumbrados a 
ellos como si nada pasara; uno más de los miles de conflictos que se viven a 
diario en el medio rural, donde más bien piensan que se trata de asuntos 
normales, cotidianos que deben aceptarse, haciendo caso omiso de los 
aprietos y transes que pudieran detonar hechos violentos, tal vez 
incontrolables al paso del tiempo. 

En el siguiente apartado se relatan los sucesos posteriores a nuestra retirada 
y en los cuales no intervenimos de manera directa, pero pensamos que 
fueron en buena medida resultados de los procesos históricos anteriores, 
fincados también por el fatídico suceso del año 1999, así como correlato de 
las acciones y vínculo pedagógico emprendido después de iniciado nuestro 
trabajo con la comunidad. 



Capítulo 8, Se movilizan (asesoría sin hacer) 

'{..] el intelectual es el que hace de su pluma una espada. 

Es decir, que a la ... z está dentro y a la ... z está a distancia. 

Si na está adentro na puede ser creíble. Si na es crítico es inútil 

Subeomondonte Marcos" 
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No volvimos a la comunidad en mucho tiempo, desdicha personal y 
problemas económicos nos acorralaron y hubo que tomar distancia . En el 
intermedio alguno de nosotros regresó para apoyar a las brigadas de 
médicos y biólogos de la UAP que continuaban su labor, la búsqueda de 
chinches y demás parásitos. Con esta actividad tuvo la oportunidad de 
establecer contacto con el biólogo cubano, que labora en la UAP, quien 
fortaleció y reforzó la propuesta de trabajar nuevas ideas de proyectos 
asociados al manejo del medio ambiente. Para entonces sólo nos enteramos 
de los preparativos que estaban emprendiendo los posesionarios y vecinos, 
pero no obtuvimos los detalles de la movilización. 

Meses después retornamos, sólo uno de nosotros - la mujer de este escrito
con la compañera Sandra, agrónoma del Cupreder y nos encontramos con 
una historia en la que la energía social se movilizaba y adoptaban una 
dinámica propia de organización. Al parecer como señala en la cita de Javier 
Di Matteo en el segundo capítulo, el vínculo pedagógico con los actores 
sociales, el espacio colectivo de análisis y reflexión de su realidad, 
comenzaba a hacer efecto en los habitantes que para entonces tenían claras 
las causas profundas de sus problemas, identificaban el papel del ejido en 
ello, el enemigo cercano, y esto marcaba ahora los rumbos de su actuar, en 
la perspectiva de alcanzar una práctica liberadora. 

Nos comentaron el interés que mantenían por echar a andar los proyectos 
alternativos de cría y reproducción de iguana verde y cotorra serrana que se 
habían quedado en suspenso. Para entonces el biólogo cubano nos había 
propuesto financiarlos con los recursos de Conacyt, así se los notificamos. 

Ante esto don Próspero, el ejidatario que guiaba con toda su digna atalaya 
la evolución organizativa de los vecinos, unido a don Eugenio, una de las 
mentes prominentes y visibles del proceso movilizador, nos solicitaron 
reunirnos con la "gente". La invitación nos desconcertó y con todo el temor 

26 Noviembre 2003. 
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del mundo aceptamos. Temíamos la reacción del ejido y no nos quedaba 
más que dialogar con ellos. 

Mientras se organizaban, nosotros nos echábamos un magnífico taco con 
doña Ruth, a la que le confesamos nuestra inquietud, y ella entre risitas y 
bien plantada como de costumbre, sólo nos contestó con su dejito entonado 
característico de la sierra baja: 

¿Ya qué?, ¿tienes miedo?, ino va a pasar nada!, ivayan, vayan! 

En menos de media hora nos avisaron que ya estaban listos y reunidos en el 
cobertizo de la casa de don Próspero. Uno se había ido por la calle principal 
del pueblo a correr la voz, y el otro por la calle de arriba, vías que se unen 
en un semicírculo. En el portal de la casa de Ruth y de Eugenio acordaron: 

Tú te vas por allá por la casa de ¡ulano, que le avise a mengano, y a tu 
primo, y tu compadre, y le dices también a zutano; y yo voy por la otra calle 
para .. . 

Así que tuvimos que apurar el taco y el café; infructuosamente busqué en 
mi mochila mi linterna y con los nervios sólo alcance a coger una manga. 
Era una noche obscurísima y de por sí la calle inclinada de subida a casa de 
don Próspero sólo está alumbrada por las lucecitas que medio iluminan las 
casas de tarro y palma que se encuentran en el camino. Para colmo esa 
noche ni luz había, hacía cinco días como de costumbre que la electricidad 
se había ausentado y gracias a la luna y a la linterna de Eugenio, pudimos 
trepar la empinada calle que por fortuna estaba poco lodosa, aunque ya 
Chispeaba un poquito. Íbamos apretando el paso, casi corriendo porque la 
"gente" ya nos esperaba, felizmente los perros esa noche no se alborotaron 
demasiado, seguro porque olfateaban a nuestro acompañante. 

Casi al llegar a la cúspide de la calle, donde el camino se quiebra e inicia la 
calle hacia la parte alta de la comunidad, en penumbras divisamos el 
cobertizo de la casa de don Próspero. A cada paso, el corazón se nos 
agolpaba más y más, tanto por la carrera en subida como por el montón de 
gente que se veía allí reunida. Más se nos aceleró el corazón cuando al dar 
la vuelta en la curva, descubrimos que del otro lado de la calle se 
apretujaban un raudal de sombreros ocultos en la oscuridad; eran los 
señores que esperaban sentados en las piedras, quienes al unísono y 
harmónicos contestaron: "buenas noches", en respuesta a nuestro saludo. 
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Mientras subíamos la escalera hacia el baldaquín de palma, en cada peldaño 
recargados o sentados, aguardaban otros tantos señores; para entonces ya 
las piernas nos empezaban a flaquear y los músculos a trepidar. Nunca 
supimos con exactitud cuántos estaban ahí reunidos, ellos calcularon que 
eran alrededor de treinta. 

Don Próspero les solicitó que se juntaran dentro del estrecho cobertizo 
porque la lluvia comenzaba a apretar y a media luz con linternas, explicó el 
motivo de estar allí reunidos: la idea de retomar los trabajos para los 
proyectos de cría y reproducción de iguana y cotorras; y comentó lacónico y 
sereno los recientes sucesos y por lo tanto la intención de los reunidos para 
buscar opciones de trabajo. 

Comenzamos nuestra intervención reiterando los motivos de haber arribado 
a sus tierras y la intención de trabajar con toda la comunidad; recordamos 
los propósitos y metas que ellos mismos habían planteado en el programa 
de recuperación de la actividad productiva para la colectividad y sobre todo 
la necesidad que había manifestado muchas veces de reanimar a las familias 
en su conjunto. "No nos correspondía -diría el maestro Freire en el segundo 
capítu lo- construir las alternativas, sino jugar un papel activo en la 
identificación y construcción" Nos parecía importante para que todos lo 
tuvieran claro, ya que en la penumbra nos era imposible percatarnos de 
qUiénes nos escuchaban, dentro de la caterva de sombreros y ojos que 
brillaban en la penumbra. Después sabríamos que descontado don Próspero, 
todos eran vecinos y posesionarios. 

Se comentó que los proyectos establecidos en acuerdo con el Secretario de 
Desarrollo Rural, los cuales ya estaban comenzando a financiarse por cierto 
con extraordinaria morosidad, si bien beneficiarían a algunos grupos de la 
comunidad, eriln insuficientes para abarcar a la totalidad de las familias 
carentes de tierras y trabajo, porque implicaban a muy pocos vecinos, la 
mayoría excluido de los proyectos. 

Expusimos de la manera más abreviada e inteligible que pudimos por las 
condiciones de la reunión, el avance obtenido en relación a la información 
técnica que se nos había encomendado, la razón de nuestra ausencia por 
varios meses, las posibilidades y mecanismos para gestionar los recursos, el 
motivo de establecer una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre Ambiental CUMA) y en qué consistía, así como del equipo de 
facilitadores que estaríamos dispuestos para trabajar y las alternativas 
organizativas que se podían o debían establecer. . 
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En la reunión escuchamos sobre todo las voces de los señores que más 
conocíamos, quienes destacan por su participación en las asambleas 
generales, y nuevas voces de quienes antes se habían mantenido 
silenciosos. Expusieron en tono reflexivo y con evidente preocupación los 
lamentables acontecimientos y el profundo dolor e impaciencia que sentían 
por ser tratados de forma tan denigrante e indolente de parte de las 
autoridades del ejido. 

Externaron la falta de deseos y el desánimo que había cercenado a toda la 
comunidad para colaborar con los ejidatarios en el único proyecto colectivo, 
el ganado en la isla, que habían acordado en la asamblea del 11 de 
septiembre, y que el enfado y la resistencia los mantenía por fuera de las 
actividades. Se mostraban inquietos por el asunto pues percibían que no era 
la ruta más adecuada para lograr la solución a los problemas. Estaba 
dejando de ser "una mera comprensión de lo que sucede, para convertirse 
en un instrumento activo de crítica". Por nuestra parte les comentamos con 
franqueza nuestro parecer y nuestra opinión de que esa actitud los 
conduciría a la inmovilidad. Nuevamente, de acuerdo con Alforja, se trataba 
de influir para que las tensiones en las relaciones existentes por sus 
aspectos dominantes y represivos, frente a sus aspectos emancipadores, 
pudieran canalizarse por la vía de las técnicas dialógicas y de intercambio, y 
determinar qué respuestas producen a favor o en contra, es decir sus 
posibles consecuencias. 

Acordaron cambiar de actitud y que para los proyectos nuevos se invitaran a 
todos para actuar de modo incluyente, no conducirse como los otros y no 
dejarse arrastrar por la dinámica que los ejidatarios habían impuesto. 

Durante el evento nos invadió la inquietud por la reacción que tendrían los 
ejidatarios, que sobre seguro estaban al tanto de la reunión que se 
celebraba a sus espaldas; cuanto más que la casa de don Próspero colinda 
con la de don Efrén. De por sí habíamos llegado con temor pues antes de 
subir a la casa de don Próspero, a la mitad del taco, se apreció don Joel que 
llegaba de la cabecera municipal y con el pretexto de tener que tratar 
asuntos de las brigadas médicas de la UAP, lo dejamos solito con doña Ruth. 

La noche nos sirvió, como muchas otras, para reflexionar en torno a la 
actitud antidemocrática de los señores ejidatarios; también recordábamos 
cuánto habíamos insistido en las pláticas con ellos, de la necesidad de 
comprender que la democracia no sólo está circunscrita a la política o lo 
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formal, es decir al ámbito de la democracia entendida como representación 
explícita en apego a la legalidad. Muchas veces les hablamos de cómo esta 
democracia estaba tan cuestionada hoy día en nuestro continente y que esta 
comunidad mostraba claramente las deficiencias de un sistema en el que 
nadie se siente representado. 

Recordábamos un texto de José Bengoa (1987) en el que diserta sobre tres 
tipos de democracia, la formal que no significa nada para los habitantes de 
la comunidad, pues siempre quedan los ejidatarios en el cargo de 
representación municipal, para lo cual el núcleo ejidal llega a la asamblea 
comunitaria con un acuerdo previo. También les habíamos comentado que 
había otro tipo de democracias que en la comunidad eran indispensables e 
inaplazables: la democracia distributiva y la democracia sustantiva. La 
primera que Bengoa y otros autores, consideran fundamental y que consiste 
en garantizar a todos el acceso a los bienes y servicios en igualdad de 
oportunidades; máxime que la Colonia Morelos estaba sufriendo 
dramáticamente la falta de empleo y una reducción drástica en los niveles 
de satisfacción de las necesidades básicas. 

La tercera democracia, considerada sustantiva y referida a las formas de 
relación, de convivencia, de comunicación y de autoridad, participativas, 
horizontales y equitativas en todos los espacios cotidianos, era la que más 
ausente estaba en la Colonia y a la que doña Ruth se había referido en 
aquel taller de las oportunidades y amenazas. 

Muchas veces llegamos a estas conclusiones que implican, como señala 
Carlos Núñez, no sólo la utilización de la teoría, sino que considera en su 
definición las interrelaciones con el marco teórico contextual, la realidad y el 
conocimiento del sujeto. En este sentido también discurrimos que el carácter 
autoritario de los ejidatarios podía deberse a estrategias de sobrevivencia, 
que la perdida de poder y de legitimidad les vulneraba su futuro porque 
ellos también estaban empobrecidos y angustiados por la situación 
económica general de la comunidad. En numerosas ocasiones formales o de 
esparcimiento, en todos lo tonos cálidos o agrestes, y de diferentes formas 
lo habíamos hablado; por eso ellos estaban al tanto de nuestra formas de 
pensar porque nunca ocultamos nuestras opiniones, situación que provocó 
en esos momentos, el enfriamiento de las relaciones y de la disminución del 
diálogo entre ellos y nosotros. 

Al mismo, tiempo siempre estuvieron atentos a nuestra llegada, sabían de 
nuestra pretensión y disposición a no abandonar la comunidad, y también 
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que no cejaríamos en la intención de participar y ahondar en la germinación 
del trabaja colectivo en donde todos caben y nadie sobra, siempre y cuando 
este comprometido en la búsqueda constructiva de opciones. Tal vez a esto 
se refiere Alfonso Torres carrillo citado en el segundo capítulo, cuando 
menciona que Paulo Freire había heredado a la corriente de la educación 
popular, la indignación por la injusticia y un pensamiento político pedagógico 
emancipador y liberador para que los educandos continúen construyéndolo. 

Por esto del mismo modo, nuestra respuesta a los vecinos se planteó para 
tejer lazos de acercamiento que puedan limar las asperezas del 
antagonismo, en el ánimo de lanzar puentes de unidad frente a la 
adversidad del exterior que los perjudica por igual, y manteniendo la idea de 
propiciar alternativas de trabaja y empleo que zanjaran las dificultades y, tal 
vez, las esperanzas. 

Al día siguiente, después de una noche desosegada y de desvelo, temprano 
nos acercamos a casa de don Eugenio para escuchar, con un sabroso 
cafecito de por medio y las famosas tortillas de doña Ruth, la historia de los 
sucesos después de nuestra visita a la Procuraduría Agraria, y que narró con 
detalle uno de los protagonistas más sobresaliente y que por tanto estaba al 
tanto de los pormenores. 

Detonante de la inquietud, dónde repelar 

En el desayuno, antes de que se acercara don Joel como solía hacerlo, 
siempre procurándonos, nunca ignoró nuestra presencia ni nunca nos retiró 
el habla; don Eugenio nos transmitió esta historia que más tarde 
corroboraríamos con otros actores que habían incidido en el movimiento de 
los vecinos. Desde luego se trataba de hechos que para entenderlos había 
que contar desde sus inicios. Antes de comenzar la plática consultamos si 
podíamos gravar el relato. Don Eugenio respondió: siempre y cuando hagan 
de por medio algo ... Y se dejaron escuchar las risas pícaras de doña Ruth. 
Se refería a la posibilidad de que nuestra intervención pudiera mediar en 
esta entrampada etapa del conflicto que les ocasionaba tanto desvelo. Todo 
se inició -explica don Eugenio-: 

Nosotros empezamos a ver los problemas cuando vino a quedar mi compadre 
de comisariado -don Joel-, que ya no nos tomaban en cuenta. Pero no 
decíamos nada nosotros estábamos calmados, no nos gustaba pero tampoco 
repelábamos. Repelábamos pero nada más aquí entre nosotros y aquí no 
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que sí, la gente está dispuesta para trabajar. Es lo que queremos. Así me 
gusta que me hablen con la verdad, dijo don Efrén. Pues ojalá Efrén, le 
contesté, ojalá así sea y lo que estás diciendo aquí lo cumplas. 

Pasó el tiempo y fue cuando comenzaron a comprar los solares, -de las 
personas que se fueron a la reubicación-o Pero compraban nada más ellos y 
con dinero que era de todos nosotros, era el dinero de la venta del ganado. 
Se compró uno y luego según compraron éste -al lado de la casa de Eugenio
ya eran dos solares; para remachar compran el aparato para electrificar la 
isla -con un costo de 20 mil pesos, sin tener autorizado el proyecto de 
engorda de borregas en la isla, asunto que al parecer acordaron con el 
técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural-. 

Entonces empezamos a atacar mucho a Efrén. En una asamblea otra vez le 
volví a repetir lo que le había dicho aquella vez, lo acosaba: tú dijiste que 
informarías y sin embargo las cosas no han sido así. Tú dijiste que nos iban a 
tomar en cuenta y decirnos que es lo qué iban hacer y deshacer, para qué se 
iba hacer, y por qué se iba hacer. Pero nunca nos has tomado en cuenta. 

Nos argumentó: Ustedes no tienen derecho, las leyes marcan, el reglamento 
marca así ciertas normas. Que nosotros somos ejidatarios, ustedes son 
posesionarios y vecinos. Bueno infinidad de cosas. Nos tapaba la boca con 
decirnos eso, pues tal vez sí era cierto. 

Que no tenemos derecho porque éramos vecinos. Que ellos lo decidían 
porque su reglamento así lo marcaba, que ellos deberían decidir primero. A 
nosotros sí nos informaban pero cuando ellos ya habían tomado un acuerdo, 
ya estaba decidido, y nada más nos informaban: señores se va a hacer esto 
porque los 20 ejidatarios decidieron. Quieras o no quieras ya estaba hecho. 

Nos quedamos calmados, nadie decía nada y nos daba coraje. Pero qué 
íbamos a hacer. Lo más coraje que nos daba, a mi me daba, porque 
realmente nosotros fuimos los que trabajamos mucho en el ejido. En el ejido 
éramos, el brazo derecho. De los posesionarios éramos yo, otro muchacho de 
acá arriba; de ejidatarios era don Raúl. 

Que vamos a ver una vaca que no puede parir, échenos la mano. Y ahí van 
los pendejos. Que vamos a traer un animal que salió que se fue para el 
potrero, y ahí van otra vez. Y todo el tiempo nosotros. Nos anduvieron 
trayendo para allá y para acá. Y por eso conocíamos bien el ganado, pero 
éramos contados. A desparasitar, a vacunar, a bañar, porque nosotros lo 
trabajábamos. 
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Fue lo que más coraje nos dio. Cómo vaya creer que después de que nos 
fregamos, que hicieron lo que quisieron, que hayamos estado en calma y no 
nos hacen ni caso. 

De inquietudes y de valor 

Empezamos a tener inquietudes, cuando platicábamos con ustedes que 
venían, nos decían que debíamos opinar y decir. 

Efectivamente, habíamos intervenido en este proceso, porque sentíamos y 
asumimos el compromiso y la responsabilidad, que plantea Claudia Korol en 
la cita del segundo capítulo, de producir transformaciones en la vida 
cotidiana, que permitan rescatar las dimensiones que nos constituyen como 
seres humanos y en consecuencia como sujetos históricos con pOSibilidades 
de asumir nuestros propios destinos. 

Nos empezó la inquietud hasta que formamos el grupo. -continuó don 
Eugenio- Empezamos don Ángel, Marcelino como vecino, Desiderio, Mariano" 
-en ese momento los presidentes de los grupos de trabajo de iguanas, 
orquídeas y cotorras-o "Que cuando éramos cinco ya nos sentíamos con más 
valor, ya éramos cinco que teníamos la misma idea. Los demás tenían la 
misma idea, pero no tenían el valor de decirlo, tenían miedo a enfrentarlos. 
Porque ellos según eran los grandes. Como que daba miedo. Porque te 
calmaban en un dos por tres: tú no debes hablar porque tú eres nada más 
vecino. Y aquí la ley: esto y esto y te calmaban de buenas a primeras. 

Pero se nos empezó a abrir los ojos de que no era por ahí, que las cosas 
tenían que marchar. Se lo planteamos a don Próspero, fue la única persona 
que nos entendía, con la que platicábamos. Una vez se lo dije aquí, vino a 
visitarme. Yo tenía esa espinita, se lo digo o no se lo digo. Qué tal si me va a 
regañar, es algo especial don Próspero. 

Hasta que le dije: nosotros pensamos hacer esto. Se me quedó viendo y no 
me contestó. Dije me va a regañar. Pero me contestó: qUiénes quieren eso. 
Pues yo, zutano, mengano y perengano. Está bien, pero yo les recomiendo 
una cosa muy importante, que hagan las cosas bien hechas. Consulten a 
alguien primero, platíquenlo. Antes que nada tienen que hacer una reunión 
ustedes los vecinos y los posesionarios. Es lo primero que tienen que hacer. 
Háganlo, hagan la reunión y cuando estén todos juntos, planteen lo que 
ustedes piensan, los cinco, lIévenlo a una votación, si ellos piensan también, 
intercambien opiniones: tú qué piensas de ellos, estás consciente o estás 
conforme con el trato que te dan. Y ahí decidan. Háganlo, y de ahí que se 
arranque lo que van a hacer. 
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Unidad para transformar la realidad, para "propiciar el nacimiento de lo 
nuevo". 

Tejiendo redes talibanas, un 11 de septiembre 

Eso fue lo que hicimos primero una reunión, invitamos cuatro y nos 
repartimos: tú invitas por allá a tus paisanos, allá a tus vecinos, a tú primo, a 
tu cuñado por ahí te toca cerquita, ahí los invitas, les platicas como está el 
asunto. Tú te toca invitarlos por allá, tú por allá, y así como estábamos 
regados, así hicimos, no necesitábamos de nada. Al poco rato ya éramos 
veinticinco o treinta. Éramos los que estábamos en esto, otros no estaban de 
acuerdo pero nadie decía nada. 

El vínculo pedagógico con los actores sociales parecía alcanzar una práctica 
educativa liberadora. El reto -señalan los compañeros de la Red Alforja
consistía en que sean los sujetos quienes determinen, y el facil itador o 
acompañante quien conduzca el rumbo metodológico que contribuya a la 
reflexión y garantice la construcción colectiva del conocimiento y su utilidad 
para la práctica mejorada. Habíamos acompañado el proceso y en estos 
momentos organizarse desde la nueva identidad que comenzaba a germinar, 
era resultado de ese mismo proceso. 

Ahí empezaron las cosas, hasta que nos organizamos bien. Buscábamos 
cómo hacerle, a quién recurrir. Y si metemos la pata, nosotros pensábamos 
porque no era nada fácil. Ellos nomás nos veían y decían: y a esos qué les 
pasa, están locos. Nos decían infinidad de cosas. Que qué queríamos. 

En ese tiempo estaba lo del ... , nos habían puesto talibán. Nos decían los 
talibanes, talibanes polítiCOS -carcajadas-o Iba a ser un año lo de las Torres, 
precisamente el 11 de septiembre. Son talibanes esos, guerrilleros políticos, 
palos con punta -como llamaban en los setenta al movimiento de los que 
luchaban y tomaban tierras en la Sierra Norte-. Nos decían infinidad de cosas. 
y nos decían que qué queríamos pelear, que nosotros no éramos nadie, se 
van a poner nada más en vergüenza. Sea lo que sea, decíamos. 

Pero por ahí salió que habría que ir a ver a Isidro. iQue nos vamos! Quiénes 
van. No pues yo voy. Vas tú, órale, y cómo le vamos hacer con los gastos. 
Que cada quien le chingue como pueda. Y estuvimos con Isidro. 

Le planteamos cómo le íbamos a hacer para una reunión en general, es lo 
que no sabíamos. Nunca hemos hecho una reunión así, bueno una reunión 
como comité de padres de familia, pues sé que tengo la vara alta porque 
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ellos me nombraron. Pero aquí en este caso, a qUién íbamos a echar de líder 
o qué, pues aquí no había ni un líder. Los que peleábamos éramos todos, los 
treinta que estábamos finnando una solicitud para metérsela al comisariado. 

El ingeniero Isidro recomendó solicitar una asamblea al comisariado. Y cómo 
le ponemos. Hay que hacer un papel en donde le vamos a explicar más o 
menos una inconformidad. Que queremos una reunión en general, que la 
cite, él tiene facultad para hacerlo. Ya que la cite vamos a discutir los puntos 
que queramos. -Avituallarse con la asesoría-o 

La hicimos y se la hicimos llegar. iNo cuándo! Nos puso trabas, que no 
estaba bien hecha la solicitud. Que hay ciertas normas que les marcan que 
no deben pasarlas por alto. Que ahí no tenía bien claro lo que queríamos, 
que teníamos que ponerlo bien claro porque eso lo iba a poner en la 
convocatoria. 

Ahí estábamos de pescuezos viéndolo. Todo lo que quería, pues 
necesitábamos de él. A últimas que nos dice que ahí tenía que llevar el 
nombre de líder o del comité, quién te había nombrado como comité para 
hacer esa solicitud. 

iAy ehi'" Pues le dijimos que no había ningún comité ni un líder, que ahí 
éramos todos los treinta que estábamos firmando y que es lo que queríamos. 
No pues debe haber alguien que los represente. No hay nadie, nosotros 
aclarando que no había nadie. Y él necio que qUién era el líder, pues él quería 
saber. Pero aquí no había ningún líder. No sabía ni qUién estaba detrás de 
eso. Éramos los treinta, habíamos quedado así: te pregunta que quién es el 
líder, somos los treinta los que queremos. -Fuente ovejuna-o 

Hasta que se llegó la fecha . Pero ante ellos -los ejidatarios- fueron a ver a 
Isidro porque sabían que habíamos hablado con él. Por una parte fue bien 
porque yo creo que nunca nos íbamos a arreglar. Ellos se montaban en su 
macho, también nos íbamos a montar en el nuestro y nadie se iba bajar. Ahí 
según todos creíamos que teníamos la razón. Tuvo que venir él para que nos 
viniera poner en claro. 

Se llegó la asamblea del 11 de septiembre, se discutieron los puntos, pero 
nunca pensábamos que nos iban a pasar uno por uno a exponer su 
inquietud, qué es lo que quería. Sí nos pasó por la mente, cuando nos 
reuníamos, porque hicimos como cinco reuniones para llegar a esto. Oigan 
les dije, y cómo le hacemos si por ejemplo el comisariado ... , con tal de vernos 
humillados e incapaces, hace pasar uno por uno. No creo decían los demás. 
Porque a mí siempre me había pasado por la mente eso. Y si nombra alguien 
por ejemplo: a ver que tomen la palabra los señores que me fueron a ver 
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para la solicitud. Quién pasa. Quien caiga primero que pase. Estábamos 
puestos ya lo que hubiera. 

Nos hicieron pasar uno por uno. Y para peor desgracia en la lista de los 
treinta que habíamos firmado, como ya no cabían en una hoja, que anotan a 
don Andrés Vega al principio. La riega don Marce poniendo a don Andrés 
Vega, que también estaba con nosotros, pero según él nomás se iba a 
arrimar. Pero don Andrés Vega no es nadie, -sólo- es esposo de un ejidataria 
doña Desideria. Él no es nada, y es más ni da faenas él, da por la señora. Él 
fue el primero en agarrar la lista. Él desconocía todo, nomás porque vio que 
hacíamos bola ahí, y dijo: saben qué, me anoto con ustedes. 

Lo anotan y pasa el primero, pero ya con la asamblea fuerte, con toooda la 
gente. A ver don Andrés Vega que nos venga a exponer cuáles son sus 
inconformidad es, qué tiene con nosotros y qué es lo que quiere. Y no pasaba, 
nomás nosotros viendo. Yo estaba nervioso por lo mismo que la iba a regar, 
iba a decir yo no, a mí me invitó Marcelino, Eugenio, Ángel, o este, a mí me 
invitaron que yo me uniera a ellos. Lo bueno es que dijo nada más dos 
palabras: yo lo que quiero es que se reparta el dinero. Mmm}; y qué más. 
Que me tomen en cuenta. Nomás eso, así nomás eso. 

El segundo que venía ya era creo que don Mariano, don Ángel algo así. Eran 
de los que más estaban allegados al asunto. Empezamos, y que pasan todos. 
Ese día éramos más de treinta, le habíamos hablado a mucha gente. 

Cuando me tocó pasar, le dije a Isidro: así ingeniero, así como el Comisariado 
nos hizo que nosotros pasáramos a plantear nuestro inquietud, nuestra 
inconformidad, así me gustaría que ellos también, como ejidatarios, pasarán 
al frente y nos dijeran : señores yo estoy puesto con ustedes para apoyarlos, 
o no. De ustedes no quiero nada. Sí, también quiero que nos paguen 
nuestros derechos. 

El ingeniero Isidro me contestó: eso se lo aseguro que así va a ser. Apenas 
pasados todos nosotros, ahora van ellos. Ellos se pusieron en vergüenza 
porque no todos pasaron. Gente que no tuvo valor para decir. De los veinte 
sólo diez pasaron. En su asiento nomás hablaban despacito, entre dientes. 
Nosotros ya nos sentíamos con más valor. Como que llevábamos una idea de 
ganar. Ese día estaban muy molestos, y otra vez están molestos porque 
saben que por ese lado si les dimos. 

Con respecto a la isleta y volver a trabaja el ganado"" Isidro preguntó que 
cómo se quería trabajar, y si ellos querían o no meternos en su plan de 
trabajo. Y como ya se había aceptado que íbamos a trabajar en grupo, los 
que quisieran, el que había trabajado tenía derecho a un dinero, el que no 
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haya trabajado no tiene porque pelear, va a pelear el que trabajo y de aquí 
para adelante va a ser así. Nomás que de aquí para adelante que se nombre 
comité. 

Al último preguntaron que si queríamos trabajar. Yo dije que sí, siempre y 
cuando nombrarán un comité que se formara en tres partes. Un vecino, un 
posesionario y un ejidatario, y vamos a trabajar. Pero que el comisariado que 
sea, quede fuera de la jugada. El comisariado que maneje su ejido, con 
respecto a la isla que quede fuera. Así se hizo, pero a don Efrén no lo veo 
muy convencido, es muy cerrado y siempre tiene que mezclarse en eso. 
Cuando se acabó todo, se levantó el acta. 

Otra vez el agandaye y la falta de malicia 

Acordaron repartir el 50 por ciento del dinero a vecinos y posesionarios y el 
resto quedaría en las arcas del ejido y pueden usarlo como quieran -comentó 
don Eugenio- y cuando se vendió el ganado calamos que había en caja cerca 
de 200 mil pesos; no obstante al momento de repartirlo sólo dieron cuenta 
de 100 mil pesos, ya era sólo la mitad. iCien mil se habían gastado! de esa 
manera el 50 por ciento sólo constituía 50 mil pesos. 

Además, habíamos metido la solicitud los treinta que habíamos firmado. Pero 
cuando se trataba de repartir el dinero ya éramos más de cuarenta -nos 
reímos todos- a cuánto nos tocaba. Así fue lo que te decía, al que no le tocó 
enfrentarlos, dijo peléate si quieres, yo nomás voy a cobrar cuando me 
toque. Tenía derecho porque había trabajado, pero no fue para poner la cara. 
Hubieran puesto la cara como habíamos ido nosotros los treinta. 

Al hacer cuentas les preguntamos: Pero cómo 50 mil pesos entre veinte 
ejidatarios y 50 mil pesos entre cuarenta vecinos. Ante la duda interviene 
doña Ruth que había permanecido callada y muy atenta escuchando a su 
marido: es lo que les dije, yo me enOjé, -mientras seguía tirando tortillas-. 

Lo que pasa es que ellos -señala don Eugenio- nos metieron la discusión en 
la Asamblea. Isidro preguntaba, qué es lo que quieren . Estaban don Ángel -
posesionario- y don Marcelino -vecino- juntos, estaban atrás. Entonces dice 
don Ángel, queremos que nos repartan el 50 por ciento; pero don Ángel 
nunca pensaba, porque él se imaginaba que éramos nomás los treinta, pero 
nunca se dio la puntada de que a la hora del reparto ya éramos más de 
cuarenta . 

De esta manera, incluso los hijos de los ejidatarios, recibieron del reparto. 
Claro -señala don Eugenio-. Ahí tenía derecho todo el que había participado 
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en faenas y estábamos anotados en una lista con fecha que tenían los 
ejidatarios. No se esta blecían las actividades realizadas. 

Fainas tantas, tachado con un punto ahí a tú favor. En la lista se basaron, 
pero la manejaban nada más ellos, así Que no sabemos. Porque yo al menos 
sabía Que estaba al 100 por ciento con faenas y, sin embargo, vine a resultar 
como con un 80 por ciento y ellos, no sé cómo le hicieron, pero estaban al 
100 por ciento los veinte. 

Cómo hacían los ejidatarios viejos que prácticamente están ausentes en las 
faenas, preguntamos. 

Las cosas estaban rarísimas, puro favoritismo, como ellos manejaban las 
listas, nos sacaban de onda. A mí me dieron como mil 150 de diecinueve 
faenas. Para ellos hablaban de veinticinco faenas -de nuevo las risas-o Y 
todos los ejidatarios. A lo Que doña Ruth reclama: iY cuándo, nunca se 
fueron asomar a la isla! 

Yo de coraje, ese día en la asamblea cuando se formó el comité y todo, otra 
vez nos dimos un agarrón. Discutían ellos lo de las faenas. Comenzaron a 
nombrar Que tantas faenas. No, dije, yo no estoy de acuerdo. Yo estaba bien 
caliente, tanto Que hasta en un momento fui capaz de decirles Que yo no 
Quería nada, tengan mi dinero no lo Quiero. Yo todavía puedo trabajar para 
ganar otra vez. Ya estaban las cosas así.. ., bien calientes. 

Estaba claro que de esa manera los vecinos ignoraban el monto del recurso 
que se debía repartir, asunto que aumentaba la desconfianza y se 
complicaba porque en los proyectos nuevos con Desarrollo Rural, que 
estaban por llegar, la mayoría de los anotados en las listas eran ejidatarios. 
Además comenzaban a gastarse el recurso, antes del reparto, para adquirir 
una planta para electrificar la cerca de la isla para el proyecto del ganado sin 
consultar a los vecinos participantes, que se percataron cuando solicitaron 
un corte de caja . Don Eugenio explicó: 

Les empezamos a echar en cara por Qué tenían esos gastos Que 
desconocíamos y sólo se mencionaba el costo del aparato 19 mil 500 pesos, 
además de la compra de solares con dinero Que era de todos y teníamos 
derecho a saber. Lo Que pasa dicen es Que ustedes Quieren problemas 
nomás, no Quieren trabajar. Digan lo Que Quieran pero no estamos de 
acuerdo. Se agarraron ... aquí en las calles con vecinos y posesionarios ... Se 
decían tantas cosas. Y nosotros siempre atacando, estábamos bien bravos. 



304 

Después no les gustó oír que les insistíamos que en la caja no se quedara ni 
quinto, pues ya teníamos desconfianza. Por qué no quieren que se quede 
dinero, si el ejido tiene gastos. Porque así, les digo, cuando necesiten gastar 
un dinero por ejemplo para una comisión, nos den una explicación de porque 
van a ir. Porque ahorita a ustedes les vale .. . Tal vez irán a un problema 
personal de un ejidatario, vienen a traer dinero y se van. Pero nunca nos 
explican a qué van. Nos están beneficiando a todos o se están beneficiando 
ustedes mismos, qUién sabe porque nunca nos explican. Y esa es la mera 
verdad. A últimas se quedó -dinero en la caja del ejido- porque se quedó el 
50 por ciento de ellos. 

Inevitablemente les externamos que se trataba de una resolución injusta. 
Pero ya lo hecho estaba, explicó don Eugenio, y qué podíamos hacer, nada, 
ni modo que repeláramos. Pero qué íbamos hacer, más que aguantarnos. 

Lo que importa es que se ganó y la reacción a la rebeldía 

Buscamos conocer la reacción de la gente después de la movilización. Al 
respecto Eugenio nos relató las diferentes formas que habían asumido los 
vecinos dependiendo de las necesidades y grados de conciencia. 

Mucha gente lo que esperaba era nada más el dinero. Una vez que se le dio 
el dinero, ahí nos vemos y hasta la fecha no quieren saber. Al primero que le 
dicen vamos a trabajar, no mejor que se lo coma el comité. Hay gente que 
piensa que con el dinero ya ganó todo, con los mil ó mil 600 pesos, con eso 
ya es todo. Y muchos de nosotros no, porque el dinero es sólo dinero, aquí lo 
que importa es q'ue se ganó, que nos dieron el lugar que nos corresponde y 
seguir adelante. Pero de ahí pa' áca las cosas han cambiado mucho, porque 
no nos tragan. Ahí está lo del proyecto de bambú, ves que llegó, a nosotros 
no nos invitaron a participar. Por qué los vamos invitar si no quieren trabajar 
con nosotros, dijeron ellos. A lo último fueron como 150 pesos lo que les 
dieron a los ejidatarios y anduvieron ahí fregados en las faenas. 

El proyecto para adquirir bambú formaba parte del paquete acordado con la 
Secretaría de Desarrollo Rural, y tenía la finalidad de reforestar el ejido para 
robustecer el suelo y evitar la erosión sobre todo en el lecho del río. Era 
además un proyecto que incluía jornales pagados para la siembra . Los 
ejidatarios en represalia por la rebeldía, y de manera codiciosa sólo 
repartieron el trabajo entre ellos o con sus hijos, ya que algunos están 
impedidos para el trabajo debido a su edad. Don Próspero, explicaría al 
respecto que él les propuso que los invitaran y se repartieran los jornales a 
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la mitad. En lugar de que un ejidatario se llevara 600 pesos, que lo 
compartiera con un vecino a la mitad. 

Tomaron en cuenta nada más en ese programa de empleo temporal para 
sembrar el bambú, a la gente que no se rebeló. Ah, porque había como tres 
posesionarios de veinticinco, como dos vecinos tal vez de quince que 
estuvieron a favor de los ejidatarios; porque son hijos de ejidatarios, no 
podían estar en contra de sus papás. A fulano sí, porque ese no estuvo en 
contra de nosotros, ese estuvo con nosotros, a ése vamos lo tomaron en 
cuenta. Pero a los reclamadores, no los querían ni ver, 

y todavía no nos quieren ni ver. 

Dimos un paso muy importante 

Qué ganaron ustedes con la lucha que dieron el 11 de septiembre -
preguntamos-o Lograron que viniera Isidro y que se hiciera la asamblea, 
pero qué fue lo que pasó y qué tanto les sirvió ese movimiento. Qué 
ganaron. Eugenio con vehemente seguridad y orgulloso contestó: 

Lo que ganamos es eso. A nosotros nos sirvió, dimos un paso muy 
importante. Las cosas ya no están como antes que ellos decidían y 
determinaban. Ahora para haoer algo tienen que pensarlo dos veces, nos 
tienen que tomar en cuenta. Porque eso sí quedó claro. Porque ellos decían 
que la isla correspondía a los veinte y nada más. Ya no. Isidro les dijo: "no 
señores están equivocados, la isla es de quien la trabaja, y qUién la trabaja, 
toda la comunidad entera. Entonces quiere decir que es de toda la 
comunidad entera, no de los veinte". Eso quedó, que no les corresponde a 
los veinte. 

Es decir, -diserta Pedro Luis Sotolongo Codina (2000)-: 

Son los patrones de interacción social de la vida cotidiana en comunidades, 
colectividades humanas, ' lo que hay que cambiar', 'lo que cambia en el 
"cambio social" ' ; y, al cambiar esos patrones (esos regímenes de prácticas 
colectivas características recurrentes de la vida cotidiana), no pueden no 
cambiar entonces, concomitanternente con .aquél cambio, las estructuras 
sociales y las subjetividades sociales vigentes, pues esos nuevos patrones de 
interacción social (ese nuevo tipo de prácticas colectivas características 
recurrentes) producen, generan, otras objetivaciones sociales (otras 
relaciones sociales objetivas, con otras instituciones) y otras subjetivaciones 
sociales ('gente' con otras mentalidades; es decir, otras subjetividades
agentes). 
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[ ... ]Tales estructuras objetivas (con sus instituciones) y tales subjetividades 
individuales, con las que estamos disconformes, han sido la resultante de 
(han sido producidas, generadas, por) determinados regímenes de prácticas 
colectivas características del obrar cotidiano de los hombres y mujeres reales 
y concretos de esa sociedad; es decir, por determinados patrones de 
interacción social de la vida cotidiana, que son, entonces, los que son 
susceptibles de ser cambiados (que sea más fácil o más difícil es otra 
cuestión) de modo directo e inmediato (sin mediaciones). 

[ ... ] Basta con que uno sólo de 'quien(es)' -o un pequeño grupo de ellos -de 
entre los involucrados en uno u otro patrón de interacción social- emprenda 
la iniciativa (que, al comenzar tiene frecuentemente 'todas las de perder') de 
instaurar un patrón (de prácticas familiares, educacionales, clasistas, 
religiosas, de género, de raza [ ... ] alternativo al vigente para que, en principio 
ello sea factible (que sea probable, es otra cuestión). No es ocioso recalcar 
que, según sea el patrón de interacción social al que se le quiere oponer un 
patrón alternativo, el 'precio social' a pagar (los riesgos a correr) pueden ser 
en extremo diferentes (llegando a ser el de la propia vida de los 'quién(es)' 
que lo intentan, como por ejemplo sucede en ocasiones en el caso del patrón 
de prácticas clasistas, o en el de las prácticas de participación y/o activismo 
político) [ ... ] 

[ ... ] Se comprende, entonces, que -a posteriori(es decir, cuando -y si- se ha 
logrado ya instaurar el nuevo patrón de interacción social, es decir el nuevo 
régimen de prácticas colectivas, que pasan ahora, por lo mismo, a tomarse 
características) aquél 'quien' primero en intentarlo y aquéllOS 'quien( es)' que 
lo secundaron, puedan ser, en principio también, reconocidos 
respectivamente como 'el líder' y 'la vanguardia' (religiosos, políticos, 
clasistas, educacionales, según el patrón de interacción social que haya 
resultado alterado). Esto corresponde a una concepción "no vanguardista" de 
' las vanguardias', pues, como es evidente, sólo pueden ser comprendidas 
como tal por los resultados concretos de su práctica, también concreta, por 
modificar uno u otro régimen de prácticas colectivas vigentes y no desde un 
'a priori declarativo [ ... ] (2000). 

Eso fue un paso importante para nosotros porque les dijeron que no era tal 
como ellos pensaban. Porque Isidro se puso de la parte de quien tenía la 
razón. No lo iba a hacer por amigos y por amistades. Dijo: "yo con ellos me 
llevo bien y los conozco, a ustedes no los conozco porque nunca los he 
tratado; pero yo no voy a ir a favor, o en contra de ustedes. Voy a favor de 
quien tenga la razón. Va a ser lo que la ley diga. 
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Esta propuesta se reforzó luego de la participación del biólogo cubano, Lino 
Zumaquero, que propuso incluir otras especies endógenas -orquídeas y 
cotorra serrana-, que cada día ampliaban más y más la demanda del 
mercado nacional e internacional, debida a su apreciable belleza y 
consideradas erróneamente variedades "exóticas". Incluso con la escasez 
creciente de estas especies y por ende aumento vertiginoso de los precios 
en el mercado -legal o clandestino-, en los parajes de la comunidad se 
pueden apreciar los radiantes colores de innumerables variedades de 
orquídeas, y en las altas palmeras de las parcelas, todavía anidan algunas 
cotorras, que se han salvado de las garras depredadoras de los pajareros de 
la región, que desconocen la fragilidad de la ave canora que sólo deposita 
tres huevos en cada estación anual, y los bajan cuando todavía no han 
alcanzado la edad suficiente para sobrevivir en las manos del hombre. 

El propósito central de los proyectos de aprovechamiento sustentable de 
iguana verde, cotorra serrana y orquídeas, desde nuestra mirada, era la 
oportunidad de aportar y enfrentar el desafío de avanzar hacia el 
fortalecimiento de la democracia distributiva y la sustantiva, porque daría 
empleo a los que carecían de tierras. La primera no sólo representa el 
anhelo histórico de justicia social, sino una posibilidad de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la Colonia Morelos; y la sustantiva porque está 
implícita en el modo de trabajo cotidiano que pudiera contribuir a 
transformar el modo autoritario que prevalecía hasta ahora, por los sujetos 
dueños de las tierras y por ende empleadores de los otros. Pero además la 
democracia política, como menciona Bertha Salinas Amescua (2002), en si 
misma no garantiza la distribución de la riqueza, ni que se democraticen las 
relaciones cotidianas; en cambio estas democracias abonan a la proyección 
a futuro de la democracia política y pueden contribuir a consolidarla. De 
cualquier forma era todo un reto y había que entrarle, era volver a 
intervenir. 

Por otro lado, los proyectos significaban la eventualidad de avanzar en un 
nuevo campo de actividad : la dimensión ambiental que a la comunidad le 
atraían desde el inicio de nuestra participación, no sólo por lo novedoso, 
sino porque se trataba de bichos familiares que habitan ahí desde siempre, 
que han sido muy poco agredidos por los habitantes y de cuya depredación 
se beneficiaban personas que habitan en las colindancias de la comunidad. 

El reto principal Han los ejidatarios: cómo sensibilizarlos, no porque 
estuvieran en desacuerdo con los proyectos que por el contrario les parecían 
muy atractivos; el dilema era lograr que aceptaran involucrarse e incluir a 
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todo el que estuviera interesado en participar; se necesitaba de su 
concurrencia para que el fin último resultara exitoso. Otro obstáculo era la 
necesidad de espacios físicos, que sólo ellos podían designar o tal vez, yeso 
encarecería el proyecto, rentaran algún espacio al grupo de trabajO. Desde 
luego se había acordado en la reunión de vecinos que de su parte no 
excluirían a los ejidatarios, tema que tal vez ponía nerviosos a los señores 
ejidatarios. 

El cómo lograr el financiamiento de los proyectos que se venían trajinando 
hacía ya bastante tiempo porque las instituciones gubernamentales 
congelaron los programas. Las gestiones estaban corriendo por nuestra 
cuenta; era muy difícil y costoso que ellos mismos se trasladaran a Puebla 
para efectuarlas y nosotros carecíamos de esos recursos. Nuestras visitas 
seguíamos autofinanciándolas como se pOdía y siempre llegamos con 
comida para contribuir al gasto que generábamos a la comunidad. En 
numerosas ocasiones recibimos apoyo logístico del Cupreder, quienes nos 
fadlitaban algún vehículo y un poco de gasolina. 

Regresamos unas semanas después para llevar a cabo una asamblea 
general que habíamos acordado realizar con el inspector don Joel. Se 
presentarían las propuestas con exposiciones de los biólogos de la UAP 
alumnos del cubano y que estaban apoyando en su realización. 

Antes de la asamblea abordamos a don Joel para sondear el ánimo del ejido, 
puesto que don Eugenio nos había prevenido de cierto recelo que circulaba 
por los corrillos comunitarios: 

Ahorita, comentó don Eugenio, no sé si les contó mi tío Próspero cómo está 
el asunto de los planes de trabajo de los proyectos. Que hay cierta 
inconformidad de parte del ejido. Que no los han tomado en cuenta. Lo que 
pasa es que ellos no nos quieren ver mezclados en esto. Quieren ser ellos 
nada más y siempre que ellos decidan. 

Doña Ruth también nos había manifestado esa preocupación: 

Cómo sería eso que si se meten puros vecinos y posesionarios en los 
proyectos. Habría necesidad de la firma del comisariado, porque de hecho no 
nos va querer firmar los documentos y se necesitan. Porque ves cuando el 
Sorobabel (técnico de la SDR), vino a los proyectos, venía a cada rato : que 
firma del comisariado y del inspector. Necesitaba firma de los dos para 
formar un proyecto. 
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Don Joel nos recibió de buen talante como de costumbre y antes de 
comenzar la reunión, cuidaaoso de que los biólogos no escucharan porque le 
tenían un gran afecto al maestro cubano de los muchachos, nos reclamó en 
un tono poco amable y un tanto retador haber actuado a su espalda. Sin 
titubeos e irritados de manera categórica le respondimos, le demostramos 
que se trataba de una infamia de su parte y le insinuamos la posibilidad de 
terminar con el asunto. Qué ganamos don Joel -le señalamos- en qué nos 
hemos beneficiado. Se lo dijimos porque más que ninguno nos conocía 
antes de nuestro liarnos a la comunidad y estaba consciente de los 
esfuerzos para trabajar sin recursos. Grillo o más bien inteligente que lo es, 
y sabedor de los alcances logrados hasta ese momento, moderó en seguida 
el trato y solicitó que todo se realizara por medio de él. 

No era el momento de confrontarnos, pero sí de recordatorios y aclaraciones 
precisas e indispensables, sólo que públicas, ante todos aprovechando la 
asamblea. Iniciamos la presentación de los proyectos con una exposición lo 
suficientemente larga para abordar las razones de nuestro trabajo en la 
comunidad, nuestros motivos, deseos, anhelos y las búsquedas que 
conjuntamente habíamos acordado. Era menester que los ejidatarios 
presentes lo escucharan claramente mirándonos a los ojos; los posesionarios 
y vecinos no eran motivo de preocupación pues sabían bien de qué 
estábamos hablando. Nadie abrió la boca, excepto don Joel, que lo hizo para 
reforzar nuestras palabras y de colada colocarse al frente del asunto. 

A la mitad de las exposiciones que se hacían apresuradamente porque 
estábamos trabajando en la nueva bodega de pimienta que aún carecía de 
luz, ruidos estrepitosos y estremecedores provocaron la salida alborotada de 
la concurrencia. En la marquesina pudimos apreciar que uno de los 
ejidatarios jóvenes, don Manuel, con el que se había tenido una estrecha 
relación e incluso era compadre de la agrónoma Sandra quien había 
aceptado apadrinar al hijo cuando salió de la primaria, se había enfrentado a 
golpes con uno de los posesionarios más destacados en el movimiento, un 
muchacho muy joven de 25 años, don Efraín . La reunión se terminó como 
se pudo y dejamos patente nuestro disgusto por tal afrenta. Las disculpas 
llovieron argumentando el estado de embriaguez de los señores. No parecía 
que fuera para tanto porque no se les notaba ningún síntoma de borrachera, 
la realidad era que las pasiones y discrepancias se estaban acentuando. 

Fue un momento amargo pero no se trataba de tirar el arpa. A esa reunión 
asistieron muy pocos ejidatarios y más bien estaban por cumplir con la 
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convocatoria, porque según nos comentó don Eugenio, el Comisariado y el 

Inspector: 

Sabían que iba a haber reunión. Mi tío Próspero les había adelantado en la 

asamblea de ejidatarios. 

Esta actitud preocupaba a doña Ruth quien pensaba que era: 

... para darnos en la torre, no van a querer apoyarnos con los proyectos, dijo. 

Don Eugenio más seguro le contestó; no pero si no quisieron ir a la asamblea 

eso es asunto de ellos. Ahora es su deber apoyar a la gente y más siendo 

una comunidad, si se va hacer un proyecto en el que tal vez queden dos o 

tres vecinos o tres ejidatarios, tienen que apoyarlos. Aquí tiene que apoyar a 

quien sea. No porque sea vecino no lo voy apoyar, tiene que apoyarlo porque 

es su deber. Tiene que apoyar al ejidatario, al vecino y al posesionario. Aquí 

no va a ver si los quiere o nos los quiere. Tiene que ser como autoridad, 

tiene que dar su función, aquí también tiene que ser inspector y comisaria do. 

Sin embargo, -continuó don Eugenio-; yo le planteaba eso a mi tío Próspero, 

la vez pasada que nos hablaste para crear el proyecto de la iguana. No, nos 

dijo; si quieren un terreno por ejemplo de una hectárea, así como están los 

problemas ahorita .. . Eso habría que verlo, habría que preguntar bien, cuánto 

de terreno van a necesitar. Si van a necesitar por ejemplo una hectárea, 

mejor no meterlo, no van a tener dónde. 

Un elemento que percibíamos como ventaja, aun si las autoridades se 

negaban a participar o a apoyar a los implicados era la poca extensión de 

tierra que se demandaban en estos trabajos. Les explicamos que no se tenía 

que mezclar mucho al ejidO, porque no se iban a afectar las parcelas al ser 

proyectos más bien de uso reducido de suelo, en total serían alrededor de 

300 metros cuadrados, no es muy grande. Incluso muchas dependencias 

como la Sedesol o Finanzas del estado no requieren el visto bueno de 

comisariado de bienes ejidales, con la anuencia del Inspector, es suficiente. 

y parece que hay voluntad en ese sentido, entonces no habría muchos 

problemas -les comentamos-pero además en la asamblea el inspector señaló 

que no se podía oponer a un proyecto que va a ser productivo para la 

comunidad que a final de cuentas es más que el ejido. De cualquier forma la 

normativa vigente no es un impedimento y con diez personas que participen 

es suficiente para que se otorguen los créditos. 

No pOdría -respondió don Eugenio-. Lo ha hecho por ejemplo con el proyecto 

que tienen ellos de la tilapia, lo manejan dos personas, sin embargo ha 
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metido los papeles. Y en este yo pienso al menos seríamos diez. Y ellos son 
dos o tres, comentó doña Ruth. Y el otro de las palapas, el proyecto de las 
cabañas es del presidente mi compadre loel, tesorera doña Teodora -esposa 
de don Gustavo y hermana de don loel-, y secretario don Gustavo, entre 
pura familia lo hicieron. Ni sabíamos cómo iba ser eso, ni los ejidatarios están 
enterados -Risas-. 

Fracturas internas del ejido 

Era innegable que la situación también estaba afectando las relaciones 
internas del núcleo ejidal. Conocíamos las dificultades personales entre ellos, 
a las que se sumaban las diferencias por los modos de conducir la 
comunidad y las relaciones que habían establecido con los vecinos. No sólo 
don Próspero discrepaba, había otros ejidatarios que habían preferido 
aislarse o mantenerse callados porque no encontraban la manera de 
afrontarlas. 

Pero también se trataba de fracturas a partir de los proyectos. El ecoturístico 
lo había negociado por su cuenta don loel, tal vez con el respaldo de 
algunos otros, los más activos, pero poco informaban al respecto al núcleo 
ejidal. Nosotros estábamos enterados por las buenas relaciones que 
seguíamos conservando con el INI de Teziutlán, quienes nos mantenían al 
tanto e incluso se había comentado la poSibilidad de financiar el proyecto de 
las iguanas con los mismos recursos del programa de agroecología 
productiva. El asunto lo comentamos en la asamblea porque ignorábamos 
que no era público; la intención era vincular los proyectos para fortalecer la 
propuesta, y don Joel dio muestras de enfado por haber difundido un asunto 
que muy pocos conocían. 

Los vecinos que lo sabían, estaban enterados por casualidades que tiene la 
vida. En esos días había llegado a la comunidad una compañera del Fondo 
Regional, quien al no encontrar a don Joel solicitó que le avisaran que ya 
habían autorizado el proyecto para la construcción de cuatro cabañas y que 
aún estaba en pie la propuesta y se fue de lengua describiendo los detalles. 

Otro problema era la bodega para acopio de pimienta surgida de las 
negociaciones que se lograron con el ex-secretario de la SDR, que se había 
terminado de construir en los días que el clima comunitario estaba más que 
ardiente. Por un lado los vecinos se negaron a participar en las faenas que 
el comité solicitaba. Nos contarían después: 
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Primero nosotros nos oponemos y luego lo que quieran. Nos pusimos en ese 

plan y no metimos las manos. Después decían que por qué no los 

apoyábamos. Nosotros le decíamos a Ruperto -presidente del oomité de la 

pimienta también encargado del comité para la bodega- haz una Asamblea 

General y explícanos cómo está el asunto, porque nomás nos llaman para 

faena. Queríamos que nos explicaran qUién iba a financiar ese trabajo, quién 

lo iba a dar, cuánto iba a oostar la bodega, cuánto iba a cobrar el albañil, qué 

y cuánto íbamos a poner nosotros. Nos decían nomás vete a la faena, ya se 

acabó la bodega y nunca nos informaron. Sin embargo, ellos dicen que 

nosotros no quisimos cooperar. No Quisimos cooperar pero por Qué. 

La bodega formaba parte de un proyecto más amplio que consistía en 

proveer a la comunidad de la infraestructura necesaria para vender la 

pimienta de manera organizada e intentar evadir por lo menos algún 

intermediario. 

Por otra parte tampoco los ejidatarios se pusieron de acuerdo. Según nos 

contaron eran problemas entre don Joel y don Efrén. 

Están peleando nos dijeron. Don Efrén Quería hacer una barda y don loel 

planteó Que Querían hacer una rampa para Que pudieran entrar los carros; 

don Efrén y don Ruperto decían Que no, Que tenía Que Quedar oomo está 

ahorita. Entonces don Joel necio Quería la rampa, porque era lo mejor, y la 

mera verdad, si lo que decía don Joel estaba bien. Sobre todo para Que los 

carros de carga tuvieran acceso hasta la entrada de la bodega. 

Estuvieron discutiendo, estaban peleando. Ahora don Efrén no participa en 

las asambleas del inspector, como ayer no estuvo y así ha sido en otras 

asambleas ni siquiera lo toma en cuenta. Tienen problemas personales ellos, 

y a nosotros Que nos importa es cuestión personal de ellos, no tienen Que 

mezclar a la comunidad. Don Efrén tendría Que estar en las reuniones sin 

embargo no va . 

Qué sigue, para adelante. La gente le va entrar al trabajO ... 

Este ambiente virtualmente enrarecido nos alarmó y consultamos a don 

Ángel y a don Eugenio, sobre las perspectivas que había para instalar los 

proyectos que para entonces ya se estaban tramitando con la Secretaría de 

Finanzas. Los muchachos de biología trabajaban arduamente para los 

detalles técnicos y se había incorporado al proceso el compañero del PID, 

Ambrosio Castañeda, que había fungido como técnico del Componente de 

Comercialización y que tiene gran presteza y experiencia en los temas 

financieros y programáticos. Ellos respondieron: 
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Nosotros platicábamos que nomás los que estuvieron el día que VInieron 
ustedes, por lo general son vecinos y posesionarios. Mira aquí hay gente que 
entendió más o menos el asunto cuando lo planteamos en grupo, antes del 
11 de septiembre. Hemos platicado y hay gente que lo entendió y lo lleva en 
la mente. Decían, mira no es que por esto, piérdamos o gánemos, nosotros 
vamos a estar siempre unidos. Mucha gente lo entendió claro eso y le quedó 
claro que tiene que ser así, y a otra gente que le valió y que se desparpajó. 
Los que entendieron es la gente que estuvo ayer en la asamblea: don 
Desiderio, don Mariano, don Ángel, don Marcelino, don Macedonio Santis, 
don Crisóforo, don Céspedes ... el chaparrito, estamos hablando como de 
quince personas, los que estamos más o menos en el cuento. 

Esta nueva identidad e incluso alianzas -señala Roberto Diego en el segundo 
capítulo- en donde los actores cambian constantemente de papel, se 
explican muchas veces por la construcción histórica y la subjetividad 
constituyente de redes identitarias. 

En esa ocasión también nos habíamos encontrado con las mujeres que a 
inicios de nuestra participación estaban muy entusiasmadas con el proyecto 
de las cotorras y el vivero de flores. Les preguntamos por qué no se les veía 
en las asambleas y nos explicaron que no se les citaba a esas juntas. Doña 
Lupita incluso señaló que sólo habían convocado a su marido don Manuel, el 
ejidatario de la triste y celebre gresca en la bodega. Por cierto después nos 
enteramos que había sido amonestado por la riña y le habían señalado que 
con su actitud hacía quedar mal al ejido y se evidenciaban ante los fuereños. 
Empero las mujeres expresaron: 

Si nos hubieran invitado por supuesto que hubiéramos ido, a nosotras nos 
interesa participar en los proyectos, en lo de las cotorras. 

Comentamos la situación con don Próspero, por su gran incidencia con las 
mujeres por los asuntos de salud comunitaria que realiza con ellas. Pero 
temíamos otra vez la reacción de los señores, pues la mayoría de estas 
mujeres son esposas de ejidatarios. Él nos comentó que cuando tuvieran la 
reunión para informarles de la próxima visita de los médicos de la UAP, les 
iba a plantear nuevamente el proyecto de las cotorras, para aclararles que 
no es un proyecto difícil porque tener las cotorras en jaulas no requiere 
mucho trabajo más que darles de comer una vez o dos veces al día . 

Problema con el proyecto de vaca! que han tenido porque tienen que ir hasta 
bien lejísimo a darles el moxtJe -la hoja del maíz- a la vaca. 
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Además de los problemas que tuvieron con el proyecto de las vacas con 
Fonaes, después del robo de los becerros tuvieron que presentar una carta 
al fondo para reportar el hurto, acompañado del acta de denuncia e incluso 
ya está un muchacho en la cárcel; sin embargo, tendrán que pagar porque 
la Institución las estaba presionando. 

Hacía tiempo que estábamos intentando apoyarles en este problema y luego 
de la denuncia y los oficios a Fonaes, de nuevo la Institución había insistido 
en el pago. Aprovechamos que la directora de Proyectos Productivos de 
Finanzas con la que se estaban tramitando los financiamientos para las 
iguanas y las cotorras, había sido la directora de Fonaes, para plantearle el 
asunto y ella misma señaló enfática: 

Que no lo paguen, esos eran recursos para extrema pobreza, no es justo, y si 
lo desean, les doy el nombre de un abogado medio "izquierdoso" para que las 
defienda. Trabaja o lo localizan en el Suntuap ~indicato de la UAP-. Pero que 
no paguen. 

El regreso de los fuereños y nuevos acompañantes 

Aún con la incertidumbre de si los inscritos mantendrían aliento para 
participar, antes de volver a la Colonia nos dimos a la tarea de cabildear por 
todas la instituciones para obtener los recursos que se necesitaban para 
financiar los proyectos. Teníamos que actuar como gestores; y la tarea no 
fue sencilla debido al año electoral y los programas habían sido congelados, 
finalmente en la Secretaría de Finanzas obtuvimos la posibilidad de 
obtenerlos por vía del Programa Proyectos Productivos, dado que la 
comunidad no está incluida en las regiones prioritarias del Programa de 
Desarrollo Rural Sustentable (PRODERS) de Semarnat, incluso del Programa 
Indígena estatal. Increíble y paradÓjica incoherencia, una región del 
relevante impacto ecológico, bosque tropical, y poblada por totonacas 
desconsiderada por el área . 

Entretanto, promovimos la propuesta - para la instalación de la UMA- con la 
Delegación Estatal de la Semarnat y con el apoyo de un viejo y buen amigo, 
quien entusiasmado con la idea, nos orientó y apoyó, logrando importantes 
contactos que nos permitieron diseñar propuestas mucho más detalladas y 
completas sobre el aprovechamiento sustentable de la iguana verde y aves 
canoras, así como para la reproducción de orquídeas en invernadero o 
medio natural. 
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En el caso de las iguanas, visitamos algunas experiencias en Guerrero que 
nos recomendó un ex-subdelegado de la Semarnat en ese estado; 
obtuvimos valiosísima información de experiencias de Michoacán por medio 
de una compañera de la generación de la maestría, y después de muchos 
malabares conseguimos los medios para que Abel -herpetólogo aprendiz
alumno de biología de la UAP, asistiera al Sexto Taller Nacional Sobre 
Manejo de Iguanas en Cautiverio, organizado en el Puerto de Veracruz por 
el Subcomité Técnico Consultivo para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de las Iguanas en México, evento del que 
obtuvimos importantes elementos para reforzar el planteamiento técnico del 
proyecto. El plus del taller fue el contacto con un especialista de Guerrero 
que atiende los iguanarios sobre todo de Acapulco, quien accedió donar 100 
individuos -sin distinguir hembras y machos-, después de exponerle el 
contexto y los objetivos del proyecto. Decimos plus debido a que cada 
ejemplar vendido como pie de cría cuesta aproximadamente 6 mil 500 
pesos, por supuesto en el mercado legal. 

En el caso de las aves canoras, el contacto fundamental e inestimable fue el 
director del Aviario de Puebla, con el cual se revisó la propuesta, orientó al 
persistente biólogo Manolito -neófito en pSitácidos- de la UAP en cada uno 
de los pasos necesarios para obtener un adecuado aprovechamiento y 
manejo de las diferentes razas de cotorras que sugirió, con la finalidad de 
que la reproducción de las menos delicadas y en menor tiempo permitiera al 
grupo una remuneración a corto plazo, ya que esta especie tiene un largo y 
lento proceso de reproducción, algunas de sólo dos crías por año. Se trataba 
de asumir el papel del facilitadores de los procesos, proveyendo de 
información y asistencia técnica para que las iniciativas no fracasaran. 

Días después retornamos a la comunidad, sin omitir antes, comentarlo 
telefónicamente con el inspector don Joel, a quien le notificamos los avances 
obtenidos para el empréstito y por tanto la necesidad de presentarle los 
proyectos detallados a todos y todas los interesados. 

Esta vez los tiempos y los trabajos nos impidieron llevar la comida 
acostumbrada así que decidimos comer antes de llegar a la comunidad, 
porque además esta vez éramos siete estómagos difíciles de llenar. Al llegar 
a la Colonia nos encontramos con que todos los ej idatarios y otros jóvenes 
ayudantes, trabajaban en la construcción de un sombradillo o techumbre de 
palma en la bodega de la pimienta donde ahora los ejidatarios instalarían 
una tienda de la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (DICONSA), 
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ya que por esas fechas -marzo-abril- la mayoría de los habitantes 

empezaban a padecer escasez de maíz y la sequía comenzaba a causar 

estragos en las milpas; de igual manera se hicieron presentes los daños en 

la flor y el fruto de la pimienta. 

Ilustración 32. La bodega para pimienta convertida en tienda de los ejidatarios. 

Nadie nos propuso comer -tampoco hacía falta- así que nos dimos el 

privilegio de apaciguar el incontrolable sofoco que propician las altas 

temperaturas que en estos meses primaverales convierten a la Colonia en 

un auténtico infierno. El chapuzón en la cristalina -como pocas veces 

ocurre-, y tórrida agua del río, en tanto daba comienzo la asamblea general 

que el Inspector había convocado, no sólo sosegó el bochorno sino que 

logró relajar la tensión ante la imprevisible reunión que nos esperaba más 

tarde. 

La asamblea se demoró debido al cansancio por la faena en la bodega. Esta 

vez hicimos una presentación meticulosamente preparada de manera 

sencilla, didáctica por medio de los instrumentos electrónicos de la 

modernidad, para exponerla en forma breve. La presencia de los ejidatarios 

evidenciaba disciplina pero poca participación, en cambio la intervención fue 

más evidente del lado de los posesionarios y vecinos quienes hicieron la 

mayoría de las preguntas. llegado el momento de anotar a los interesados 

sólo tres personas levantaron la mano. No sabíamos si era resultado de la 



319 

fatiga o que a nadie le había provocado nuestra disertación que pretendía 
motivarlos para participar. Muy entrada la noche se acordó trabajar al día 
siguiente con los interesados. 

Como de costumbre sólo don Eugenio y doña Ruth nos ofrecieron un 
sabroso guisad ita sin que faltaran las tan referidas tortillas y agüita fresca. 
Nos acompañó don Joel y se comentó la evidente apatía que se dejó sentir 
en la reunión. Para entonces habíamos participado en el encuentro nacional 
de herpetología específica de iguana, asunto que le comentamos al 
Inspector. Se mostró muy desinflado por el desaliento generalizado y por lo 
mismo la dificultad para involucrar a la comunidad en las iniciativas que ellos 
mismos habían propuesto meses atrás. En particular le dolía que después de 
tanto batallar para obtener nuevamente la bodega para reactivar la 
producción y venta organizada de pimienta, ésta terminara subutilizada, 
como bodega de todo y nada, y ahora como tienda de Diconsa. 

La noche fue triste y dilatada, muy acalorada y en tinieblas, por tanto sin un 
mísero ventilador que calmara no sólo el pringoso sudor sino que amainara 
el enredo de sentimientos: dolor, desazón, desasosiego, temores, fracaso y 
ausencia de futuro. El calor y las emociones desencajaron un ánimo 
angustioso y desesperanzador. ¿Cómo explicaría que habíamos fracasado? 
¿En qué nos equivocamos? ¿Quién fracasó: el método, los de fuera, los 
sujetos, o todos a la vez? ¿Qué tendríamos que explicar, a la Maestría, a los 
compitas, al Cupreder, a los alfabetizadores, a las instituciones que habían 
aceptado los proyectos, en fin a todos los que siempre apoyaron nuestro 
caminar? Y de ahora en adelante ¿qué y para qué? No estuvieron ausentes 
las lágrimas del inmenso y profundo ramalazo, silencias para no despertar a 
los demás y mucho menos hacerlos participes de la clarividencia, el 
discernimiento que no me abandonó la noche entera. Ellos que culpa tenían . 
Aún son jóvenes, llenos de deseos y mucho por delante. Ambrosio mi 
compañero de peripecias en el PID, apenas comenzaba a andar por nuestros 
caminos de la ilusión depositada en la Colonia "ideal", y lo hacía con energía 
e ímpetu. Ese día no estaban Sandra ni Rigo, sólo ellos podían 
acompañarme en mi enredo, sentían porque habían vivido y compartido el 
arduo y fragoso recorrido para cimentar o zanjar, cada surco, peldaño a 
peldaño, que nos permitiera cosechar resultados -un amasijo de emociones-o 

Sin dificultad alguna, me fue fácil levantarme muy temprano y prepararme 
para lo que viniera. Si la gente no llegaba quedaría atestiguado o 
consignado el fracaso, de quien fuera, y sólo deberíamos despedirnos de los 
ya para entonces entrañables y muy amados amigos ganados en el camino; 
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míos, de mis compañeros y de mi hijo, su maestro-alumno. La cita era a las 
ocho y como era de esperarse, puntualmente don Próspero se arrimó, un 
poco silencioso. Don Chimino, un ejidatario muy bajito y delgadito, de rostro 
muy tutunakuj (totonaca), de ojos pequeñitos, astutos e inquisidores al 
mismo tiempo cálidos y que destellan sabiduría y perspicacia, que llevaba 
tiempo ausente de nuestro trabajo, se acercó para preguntar algunos 
detalles técnicos sobre los proyectos en puerta, alcanzó a comentar 
someramente la agitación que prevalecía en la comunidad y me alentó 
recordando que la hora fijada ante todos había sido las 9: 00 y que la 
propuesta de las 8: 00 había sido planteada mucho después y con muy poca 
gente presente. 

Llegadas las nueve de la mañana, comenzaron a llegar más personas, 
incluso algunos ejidatarios que insistían en llevarnos a su casa a tomar 
cafecito, pero con algunas galletitas habíamos aplacado las hambres 
matutinas. El lugar acordado para el encuentro, se ubicó junto a nuestro 
sitio habitual de reposo, la casita de la maestra Angélica que nos la cedía de 
manera solidaria cada vez que llegamos, y que coincide con la bodega de 
pimienta a donde poco a poco fueron llegando los ejidatarios que hacían 
faena para terminar las instalaciones de la tienda de Diconsa. 

Cerca de las 10:00 acordamos empezar las exposiciones, ya sin 
herramientas tecnológicas de la modernidad sino con los útiles rústicos 
acostumbrados: papelógrafos y plumones de colores. Esta vez para la 
reunión se escogió la marquesina de la pequeña instalación, frente a la 
bodega y la casita, que sirve para las actividades de salud instada en la 
plaza; el espacio de don Próspero y las mujeres encargadas del hogar. 
Sacamos las bancas para permitir que la escasa brisa del río y algún atisbo 
de viento, mermaran los calores sofocantes de finales de mayo, acentuados 
por la persistente sequía que días después hizo que se declarara la zona en 
emergencia. 

No logramos detectar cómo ni de dónde, repentinamente la reunión se 
nutrió de mujeres y hombres, algunos poco conocidos y otros que por 
primera vez se acercaban, la mayoría posesionarios y sus esposas, otros 
sólo (sic) vecinos. El círculo fue muy cálido, agradable y constructivo. Un 
buen de preguntas, dudas, temores, ante todo voluntad, y decisión de 
apostarle a la cuestión ambiental aún no muy clara pero provocativa, y los 
precios en sí mismos les resultaron prometedores. Ojalá no nos 
equivoquemos ... alcancé a cavilar. 



Ilustración 33. Conformación de los grupos de trabajo de iguanas y cotorras 
serranas. 
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Concluimos la reunión constituyendo dos grupos de trabajo: "Xlúluc" 
(iguana) para el aprovechamiento sustentable de la iguana verde, 
conformado por cuatro mujeres y cinco hombres; "Xtojni" (ave) para la cría 
de psitácidos y aprovechamiento sustentable, integrado por dos mujeres en 
el que se incluyó la maestra Angélica y siete varones. 

Aún con la actitud del gremio con "calidad" de ejidatarios, don Joel nos 
acompañó todo el tiempo y apoyó el trabajo imprimiendo con su sello de 
autoridad municipal y firma cada uno de los innumerables y enfadosos 
formatos requeridos por la Secretaría de Finanzas; pretendió ocultar su 
asombro por los resultados de la participación, pero sus ojitos y el silencio lo 
delataban. 

El biólogo encargado del proyecto de las orquídeas estaba al borde de un 
colapso, tanta era su consternación que salió en búsqueda de un psicólogo -
comentaron los otros biólogos-. Ante la preocupación por no adquirir más 
deudas, se acordó sólo solicitar financiamiento para los otros dos proyectos. 
La aguda timidez del biólogo Abraham se disipó y angustiado preguntaba si 
podíamos transferir el proyecto a otra comunidad; el proyecto significaba el 
insumo y la esencia de su tesis. Había trabajado mucho, la información 
sustantiva no se encuentra a la mano, ni siquiera en la Internet, y los 
viveros celan de manera extrema los intríngulis del proceso de reproducción 
de dicha especie y cllanto más los sitios para la obtención de material 
vegetativo y plantas madres. 

La documentación se completó y a muy pocos les faltó la copia de su 
credencial de elector, así que después de un buen almuerzo, esta vez en el 
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lindo e impoluto hogar de don Próspero y de su invariablemente prístina y 
sonriente esposa, doña Rosa, nos fuimos para Ayotoxco con don Eugenio 
para fotocopiar las credenciales faltantes aprovechando nuestro regreso a 
Puebla. 

Entonces la visión del momento se centró en la reflexión de que la realidad 
está en movimiento constante y que en las contradicciones, elemento 
fundamental de los cambios, deberíamos poner el énfasis en la interrelación 
y tensión permanente de las contradicciones, y aprender a vivir con 
tensiones y manejar las contradicciones para la transformación permanente 
de las relaciones humanas (Alforja-Imdec, 1998:2). Pero cómo, cuándo y 
cuántas tensiones y contradicciones somos capaces de sobrellevar. 

De regreso a la Heroica de Zaragoza, nos esmeramos en procesar e integrar 
de manera meticulosa la presentación de los proyectos de aprovechamiento 
de iguanas y psitácidos propuestos ante la Secretaría de Finanzas, cuyo 
técnico encargado para la zona los revisó con atención intentando disimular 
el asombro. Conocíamos el tipo de proyectos que por lo general se 
presentan ante esta instancia de financiamiento -elaborados sobre las 
rodillas o de prisa por los externos- y por consiguiente nos preocupamos por 
presentar propuestas de mayor calidad, no sólo para no arriesgar la 
autorización, sino para sustentar los proyectos en función de los 
requerimientos técnicos de los mismos y no comprometer a los grupos de 
trabajO por el débito. Se trataba de confeccionarlos de manera coherente, 
integrando e incluyendo cada uno de los aspectos requeridOS (técnicos, 
financieros, capacitación). Por desdicha el programa restringe el pago de la 
asistencia técnica y capacitación (sólo 7 por ciento del total); esta situación 
nos enfrascó en la búsqueda de otras opciones para financiar el apoyo 
técnico de los biólogos, los traslados y en especial la capacitación, una de 
las apuestas más valiosas del método -asunto explicado en el segundo 
capítulo- en la perspectiva de erigir los proyectos desde, con y para los 
sujetos. 

Teníamos claro que los proyectos estábamos elaborándolos los de fuera, 
pero el cerrado filtro para obtener recursos y el estrecho margen de tiempo 
para la preparación, nos obligó a trabajar de esta manera; de cualquier 
modo, una vez autorizado el crédito, se iniciaría el proceso para que los 
propios actores, partiendo de los requerimientos técnicos sean los que 
diseñen y planifiquen cada uno de los pasos a partir de talleres de reflexión 
ambiental y organizacional. 
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Así entramos de lleno a los vericuetos de la constitución de la UMA, la 
sorpresa que nos llevamos fue que se requería una suerte de permiso de las 
autoridades del ejido o de la comunidad; había que obtener un escrito en el 
que se hiciera constar que los proyectos se edificarían dentro de los 
perímetros de la comunidad y del ejido. Faltó información previa. 

Por otro lado, felizmente en esos días, por la radio nos enteramos de un 
programa de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), destinado a mujeres 
habitantes de ejidos, con montos muy atractivos, y lo más interesante, era a 
fondo perdido, es decir no se pagaría. El más feliz desde luego fue el biólogo 
Abraham -el del psicólogo- pues se podría realizar el proyecto de manejo y 
reproducción de orquídeas y otras plantas de ornato. 

En cuanto se obtuvieron los requisitos de la Semarnat y de la SRA, de nuevo 
solicitamos apoyo logístico del Cupreder para trasladarnos a la comunidad, 
ocasión en la que nos acompañaría el maestro cubano de los biólogos quien 
desafortunadamente se complicó -como suelen decir los isleños-. Esta vez 
sólo lo notificamos a los interesados para que ellos avisaran a las 
autoridades del ejido, nos pareció que era una manera de que comenzaran a 
llevar sus asuntos por ellos mismos. 

La visita se convirtió en uno de los momentos más agrios y desdichados de 
toda la experiencia de trabajo. En los días previos las contrariedades 
internas se habían acentuado, hasta el punto de arrastrar a los ejidatarios a 
la confrontación verbal y f ísica, cuando en la última asamblea ejidal don 
Fernando -el ej idatario joven más enconado- ofendió a don Chimino 
reclamándole que hubiera comentado con el visitador de la Procuraduría 
Agraria (PA) los problemas que les estaban aquejando y que estuviera 
tomando partido del lado de los posesionarios. Y éste respondió buscándolo 
en su casa para resolver de manera impulsiva el altercado. Las divisiones 
entre ejidatarios comenzaron a hacerse explícitas, evidentes, por fortuna 
varias mujeres, incluida desde luego doña Ruth lograron impedir que don 
Chimino perpetuara su cometido. La disputa estaba circunscrita al enfado 
creciente de varios ejidatarios por la manera de estar llevando a cabo los 
asuntos ejidales y comunitarios; además significaba un quiebre en la 
tradicional forma de hacer cualquier cosa sólo después de la anuencia del 
ejido. 

Aprovechando la asamblea ejidal que se celebraba a nuestra llegada, 
instamos a don Próspero, que por cierto llevaba varias reuniones que no se 
le informaba del cenáculo, que pidiera a los ejidatarios su anuencia para 
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revelarles los requerimientos de la Semarnat y la SRA. Pasadas cuatro horas 
de infructuosa espera la reunión comenzó a disolverse, don Próspero 
reprendido por llegar tarde no tenía derecho a voz, nos comunicó que 
seguramente no nos recibirían. Con mucho temor y duda nos acercamos 
para proponerles nuestra participación. La noche estaba avanzada y de 
nuevo no había luz, por lo que, después de escuchar los motivos del interés 
por hacernos escuchar, propusieron una reunión al día siguiente por la 
mañana. 

Efectuamos en medio de la lóbrega y calurosa noche, una reunión sentados 
en las bancas del parque con los más acuciosos integrantes de los 
proyectos. Les informamos de los avances de las gestiones, ellos nos 
enteraron de los altercados y la imputación de que eran objeto de parte de 
los ejidatarios, quienes les habían señalado que estaban efectuando 
reuniones "clandestinas" que atentaban contra la tranquilidad del ejido. 

DeSpués de consultarnos sobre los alcances de esa acusación, sobre las 
impl icaciones de obtener la firma del ejido para los proyectos y la poSibilidad 
legal de convertirse en ejidatarios, nos expusieron su decisión de no 
doblegarse y la intención de continuar con los proyectos. Explicamos que 
ninguna ley podía atentar contra las garantías individuales de reunión, 
asociación y el derecho de opinar. Con respecto a la firma, señalamos que 
era preocupante pues de otra manera seguramente se tendría que solicitar 
el escrito a otra instancia como el Municipio, la Reforma Agraria o la 
Procuraduría, sin saber con certeza si esto sería posible; pero sobre todo el 
asunto era delicado, pues significaba una declaración drástica y desafiante; 
sin embargo, fuimos muy enfáticos en sugerir la vía de la negociación y 
nuestra inquietud por los signos alarmantes de lo acontecido. 

Por último, en lo referente a la posibilidad legal de trasformarse en 
ejidatarios, la duda surgía porque don Próspero planteaba que legalmente 
después de 10 años de certificados, los derechos podían ser validados 
legalmente aunque la Asamblea ejidal se opusiera. Teníamos dudas, pero 
esto también violentaba y tensaba las relaciones; sugerimos se entrevistaran 
nuevamente con el visitador de la PA, ingeniero Isidro, para que los librara 
de la duda y le expusieran la grave situación en la que estaban 
empantanados. 

En la cena con doña Ruth y don Eugenio, con el pan que compramos en el 
camino y unos frijolitos acompañados de tortillas, nos dieron los pormenores 
de los últimos acontecimientos; mientras más nos contaban en cada 
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intervalo la intranquilidad nos cortaba hasta llegar a pensar si no estábamos 
arriesgando a los muchachos biólogos y un sinnúmero de pensamientos 
angustiosos sobre el futuro de las tensiones que pudieran terminar 
reciamente y lo peor con la descomposición de la relaciones cotidianas. 

pAnalizamos con mucho tiento la actitud que debíamos asumir al día 
siguiente y buscar destensar las diferencias. Al día siguiente, después de 
prepararnos un buen café para disipar la mente, la angustia y el 
desconsuelo por la situación, llegamos a la bodega. Poco a poco fueron 
llegando los implicados, pues se había acordado con lo ejidatarios que 
estuvieran presentes los comités de los proyectos, quienes eran los 
verdaderos interesados en obtener la firma de anuencia. Mucho tiempo duró 
un estresante silencio, nadie daba comienzo, hasta que alguno sugirió 
tímidamente que se diera apertura a la plática. Con el debido respeto a la 
investidura de las autoridades sugerimos que ellos condujeran la reunión, 
era evidente que pretendían sólo escuchar y nos anunciaron que la reunión 
no era formal y que estaban esperando a unos "personajes" del municipio 
que estaban por llegar. 

El primero en animarse fue don Mariano, un posesionario pariente de los 
ejidatarios -como suele suceder en esta la comunidad de los Salvador, los 
Ortigoza, los Degante, los Morales-, con un acento sumamente pausado y 
casi inaudible que impidió el reg istro en la grabación, abrió la participación 
de los comités. En su intervención vertió los nobles sentimientos y deseos de 
sus compañeros por trabajar en las proyectos, en armonía, y con el fin de 
procurase una situación económica menos precaria. Terminó solicitando a 
las autoridades la firma del escrito para poder realizar los proyectos de la 
mejor manera. 

Al fin don Efrén, el presidente del Comisariado, dio inicio a la intervención de 
las autoridades, y de golpe señaló y acusó específicamente a Jana y a 
Sandra, por haber actuado en reuniones sin validez en las casas y dirigirse a 
los comités de los proyectos y no a las autoridades. Con su característica voz 
tenue y pausada, que delataba también nerviosismo, hizo una larga 
exposición llena de falsedades y reiteró la determinación de que todo tenía 
que realizarse por medio de las autoridades, pues los vecinos y 
posesionarios "aún cuando eran seres humanos no tenían calidad en el 
ejido". 

Por nuestra parte, el primero en intervenir procurando la reflexión, en tono 
tranquilo, y exhortando para recuperar la memoria del trabajo y el camino 
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recorrido fue Rigo, quien hizo énfasis en el desarrollo de las acciones 
siempre a partir de las autoridades y que estábamos ahí por la decisión y la 
voluntad expresada por ellos mismos de querer reanimar a la comunidad 
después de la dolorosa situación ocasionada por el desastre de 1999. 
Recordamos que siempre habíamos propuesto que el trabajo se hiciera con 
todos y que los resultados tuvieran un alcance general para la comunidad. 

Después de una serie de reclamos mutuos, entre las cuales destacaron los 
señalamientos de don Joel, en los que remarcó que no se podían pasar por 
encima de las leyes ejidales, refiriéndose a las reuniones de carácter 
"clandestino", señaló que se habían perdido el respeto y los valores. 

En su alocución don Próspero inquirió a don Joel por la aseveración de que 
las reuniones eran clandestinas. ¿A qué le llamas reuniones clandestinas?, 
mencionó. Dudoso y con evidencia de preocupaCión don Joel contestó que 
se refería a las reuniones ajenas a las autoridades y fuera de los sitios en 
donde se deben realizar. Señalamos que se trataba de una acusación 
delicada y que había que tener mucho cuidado con ese señalamiento porque 
implicaba imputaciones difamatorias debido a que las reuniones tenían la 
finalidad de coordinar los trabajOS ceñidos a las actividades de los proyectos, 
y que en su caso se tendrían que demostrar lo contrario. También 
recordamos que por encima de la Constitución ninguna ley podía imponerse, 
que todo mexicano tenía derecho a reunirse, a opinar y a celebrar 
asociaciones libres para el trabajo y otras que se propusieran. 

Pasadas unas tres horas, don Efrén advirtió: 

Pido que me disculpen, pero no vaya firmar y necesito la aprobación de la 
Asamblea. 

Se le solicitó una respuesta por escrito para poder presentarla a las 
autoridades financieras para justificar la cancelación de los proyectos, pues 
éstos no se podrían llevar a cabo sin la anuencia de ellos. 

Confuso y con preocupación, después de explicarle los motivos de la 
necesidad del escrito para la cancelación, propuso discutir el asunto en la 
próxima Asamblea de ejidatarios que se celebraría una semana después. 

Finalmente se presentó la propuesta de financiar el proyecto de las 
orquídeas por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria, y se convino 
convocar a las mujeres para esa misma tarde. La reunión con las mujeres se 



dio en un ambiente relajado y ameno, en el que prevalecieron las risas y las 
bromas, y una notoria disposición al trabajo y a la organización; parecía que 
en nada les importaban ni afectaban las difíciles y ásperas relaciones de los 
hombres y del ejido. Incluso los señores que estuvieron presentes o 
rondando la reunión se contagiaron del optimismo disipado que prevaleció y 
proponían que se incluyera en el grupo a sus esposas ausentes: 

Yo me encargo que venga .. . , aunque no quiera -mencionaban. 

-DI 
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Ilustración 34. Las mujeres se involucran . 

Desde luego no pudieron evitar entrometerse en los asuntos al momento 
buscar el nombre o imagen que el grupo se proponía, o cuando 
abordaban los temas que ellos pretendían conocer más que las mujeres: 
terreno, la designación del comité y los significados en totonaco de lo 
nombres propuestos. 

c:.-:> 

Al final se dispusieron los pasos a seguir después de conformar un grupo 
numeroso, más grande que los anteriores -dieciocho mUjeres-, que juntos 
llegaron a integrar 36 personas. Esta situación rebasó las expectativas de 
todos los presentes, incluidas algunas mujeres esposas de los ejidatarios 
como doña Adela la esposa del presidente del comisariado y las otras viejas 
amigas, que días atrás nos habían contado que no habían asistido porque no 
les informaban de los trabajos. 

La experiencia vivida no sólo nos alivió, sino que nos permitió reflexionar 
sobre la constitución de nuevas identidades, de las modificaciones en los 
patrones de conducta en la vida cotidiana y por qué no, en la posibilidad de 
la transformación a partir de las subjetiVidades de las mujeres y los que se 
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estaban integrando. También se trataba de la generación de espacios nada 
frecuentes en la vida comunitaria. 

El papeleo nos demostró una vez más, las dificultades que deben enfrentar 
los campesinos, debido a los detalles del plan de manejo que debe contener 

\ 

la solicitud, además de las dificultades de trasladarse a la capital. Así que de 
nuevo tuvimos que elaborarlos, sabemos que lo antes posible deberán 
incursionar en estas vicisitudes. 

Al momento de terminar este trabajo, luego de que las acciones y gestiones 
para los financiamientos y trámites con las diferentes instancias de gobierno, 
vertiginosamente se desencarrilaron: de manera "súbita" a todas les 
recortaron los presupuestos y sentíamos que jamás se lograría conseguir los 
pocos pesos requeridos. 

Por mientras recurrimos al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 
para obtener recursos que se orientaron a la asesoría y capacitación, 
necesaria para el acompañamiento de los proyectos y el establecimiento de 
la UMA. 

El famoso documento de anuencia o vecindad que debería proporcionar el 
ejido no se proporcionó. Los intentos no cesaron, pero el tiempo 
transcurrido ocasionó un terrible desaliento entre los participantes de los 
grupos de trabajO; desánimo propiciado por el egoísmo de los ejidatarios, 
más ensoberbecidos al percatarse de que su actitud frenaba el logro de los 
financiamientos. No sólo eso, sino que reforzaron su talante de autoridad, y 
en un acto para mostrar el poder que ostentan, lastimaron a las mujeres con 
regaños en los que las acusaron de actuar sin consultarlos y sin pedir su 
anuencia para efectuar las actividades, por lo cual actuaban en rebeldía. 

Por si fuera poco, con el temporal del 2003, de nuevo perdieron más tierras 
de vega y hasta algunos vecinos que habitan cerca del río, optaron por 
proteger sus pertenencias sacándolas de las viviendas y trasladándose 
temporalmente a vivir con familiares o vecinos. 

¿Ahora qué seguía? De nuestro lado, los recursos limitados, pretensiones, 
necesidades, voluntades y ánimos, de pronto se fueron viniendo para abajO, 

~ 
pero razonamos no retirarnos hasta por lo menos conseguir alguno de los 
proyectos para demostrar la factibilidad de estas vías. Porque como diría 
Fidel, en Buenos Aires, en mayo de 2003: "No me hago a la idea de que 
haya imposibles". 
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Sabíamos, porque así lo sentíamos, que en cada rincón de las casas, en 
cada una de las mentes y en cada centro de los sentimientos de los que 
habían optado por alcanzar sus propósitos de transformar su realidad, 
estaba latente el anhelo por no permitir más humillaciones y luchar aunque 
fuera contra corriente en el espacio comunitario. 

No podíamos echarnos atrás, no cabía bajar la guardia ni tampoco se valía ~ t 
olvido o abandono. Pusimos todo el empeño y arrojo para que 11 
capacitación ambiental del programa financiado con Indesol, se convirtiera 
en el aliento que podría aglutinar las voluntades disminuidas por el 
constante socavo de la autoridad, para reanimar valiéndonos de los métodos 
y estrategias que permitieran la motivación, a partir de volver a repensar la 
realidad, comprenderla para actuar en busca del cambio que debía emerger. 

Las reuniones fueron extraordinarias, en cada sesión llegaban los más 
comprometidos y en un afán de amasar a otros, fueron motivando a los que 
habían desfallecido en la etapa anterior. No sólo llegaron 105 peliagudos, se 
fueron arrimando algunos que poco se habían interesado, más un grupo 
numeroso de jóvenes y niños, que volcaron los eventos en momentos de 
convivencia inusual, pero que también aportaron 105 conocimientos 
adquiridos en la escuela, y una percepción diferente de la problemática 
ambiental y su estrecho vínculo con la pobreza. 

Ilustración 35. Las familias se empeñan y se motivan por la situación del medio 
ambiente. 

Al final, el proceso detonó en un nuevo estímulo e impulso y la configuración 
del grupo que más tarde retomaría el proyecto de aprovechamiento 
sustentable de la iguana verde -financiado en agosto de 2004- y 
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encabezaría la inspectoría municipal, luego que fue destituido el Presidente 
Municipal de Tenampulco y demás autoridades civiles, incluido don Joel 
Degante, que fue sustituido sorpresivamente por uno de los cabecillas del 
grupo talibán, don Ángel castañeda, que recibió el apoyo abrumador de la 
población, incluso por varias esposas de los ejidatarios. 

Al momento de concluir este alegato, el pequeño grupo se encuentra 
adquiriendo los materiales para la construcción del iguanario, en un espacio 
propio -el solar de don Eugenio y de doña Ruth- que ya han limpiado y 
acondicionado con plantas y materiales de la región. De tal suerte, nadie 
podrá objetar ni interceder para la obtención de la autorización oficial de la 
Semarnat, porque del ejido no hubieran logrado obtener apoyo para 
establecerlo ni aunque fuera en terreno rentado. Las expectativas por ahora, 
son halagüeñas, después de conseguir la asesoría de un connotado experto 
en la especie del estado de Guerrero. 

Ilustración 36. Planeando y preparando el terreno para el iguanario. 

El corolario y colofón de este nuevo ciclo, se podrá percibir en un futuro 
cercano, por ahora un recuento de lo vivido permite deducir que la 
tenacidad, la voluntad y persistencia de los sujetos comprometidos, pueden 
mitigar los obstáculos y la negligencia o desatino de los adversarios, por 
más que parezcan infranqueables. Terminamos con las palabras encontradas 
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en el ciberespacio, enunciadas por un individuo desconocido, pero que 
reflejan un sumario de nuestro pensamiento, en este andar aprendiendo. 

Sin duda este camino es pedregoso 

Por vera tiene siempre al precipicio 

y puede parecer un sacrificio 

Pero este es el camino que yo escojo 

Yo escojo al que no teme al compromiso 

Yo escojo al descalzado que se empeña 

Yo escojo al que comparte bien su leña 

y lucha par el pan para sus hijos 

Fragmento de Porfía. de Francisco Villa [Pancho). 
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Capítulo 9. Abordar la reflexión 

Los etnólogos existen pora dar testimonio de que nuestro modo 

de vida no eS el único posible, de que hay otras modos que han 

permitido a los seres humanos lIeVt:1r uno vida feliz. 

Clnude Livi -Strnuss 
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Mirarnos en el espejo extenso de la humanidad con los recursos de la ciencia moderno, 

debería Ser hoy la clave pora un mejor entendimiento entre los seres humanos 

'lIJe habitamos este convulso planeta y poro 'lIJe el diólogo entre las culturas 

no sea Sólo un programa teórico, sino uno posibilidad real. 

La convivencia pocífica, la cultura y el desarralla tendrán 'lIJe ser las metas a las 'lIJe 

aspiremos poro penetrar los Vt:1lores del otra sin prejuicio sino, por el contrario, con 

uno actitud de franca comprensión e iglXlldad. 

Miguel IIGrndZ7 

En este apartado final del documento, nos hemos propuesto realizar una 
suerte de sistematización -ejercido que apunta a una síntesis lógica- de la 
experiencia vivida en la práctica del proceso denominado investigación
acción con la comunidad ribereña y totonaca del ejido de la Colonia Morelos. 
Esta intención se circunscribe a la necesidad de permitirnos una reflexión 
crítica, que acerque una comprensión más intensa de la experiencia; y 
también aspiramos compartir las enseñanzas con "otros" implicados o 
comprometidos en estos quehaceres, sobre todo del accionar rural. Por otro 
lado en este ejercicio, tal vez alcanzáramos a verter algunos conocimientos 
adqUiridos para la reflexión teórica, y al final poder obtener elementos que 
permitan mejorar la práctica y enriquecer el quehacer cotidiano -nuestro o 
de otros- en el ánimo de fortalecer los resultados positivos y posibilitar la 
transformación de los factores obstacu lizadores del proceso. 

Corolario de una experiencia, emanada de la perspectiva oficial 

Para comenzar diremos poco respecto a la experiencia vivida en el Proyecto 
Indígena de Desarrollo, toda vez que la reflexión sobre el mismo ocupó una 
porción importante del escrito en el primero y segundo capítulo de este 
trabajo. Sobre el punto interesa subrayar, que nuestra voluntad de 
sumergirnos en el quehacer rural con las comunidades y organizaciones 
indígenas involucradas en el Proyecto Indígena de Desarrollo y las 
organizaciones regionales (FR), no logró desarrollarse como hubiéramos 

27 Catauro, Revista Cubana de Antropología, No 6, Año 4, juliO-diciembre 2002. 



334 

pensado, pues el proceso estuvo condicionado al rol que se nos impuso 
desde la estructura institucional (INI) basados en los criterios de la agencia 
internacional (FIDA), y el mermado presupuesto por el trasquile sistemático 
arbitrado desde el gobierno federal, mediante las secretarías de Hacienda y 
de Desarrollo Social. 

Sin el afán de ser monótonos, acotaremos que mediante la instrumentación 
del PID se intentaba actuar como acompañantes externos con las 
organizaciones indígenas, para que por medio de la asesoría y capacitación 
a los grupos organizados, éstos pudieran hacer frente a los bretes de los 
procesos productivos y frenar -juntos y organizados- la adversidad del 
intercambio comercial desigual a que están sometidos los campesinos e 
indígenas del país. 

Lo anterior formaba parte sustancial de los postulados, de la estrategia y 
objetivos del Proyecto; en la práctica esta premisa se logró con algunos 
avances significativos para varios núcleos de productores, pero no se 
consolidó como se requería con todos los grupos actuantes, debido a los 
insuficientes recursos canalizados y las prioridades fincadas por parte del INI 
en todos los niveles y regiones; esta situación derivó en la discontinuidad del 
objetivo central del proyecto -el fortalecimiento de la organización regional, 
sectoriales (café, pimienta, cítricos) y comunitarias- para centrar las 
acciones y actividades en torno a los propósitos y objetivos particulares de 
dicha institución que fomentó la burocratización de la estructura de los 
Fondos Regionales. 

Esta situación se tornó mucho más abrupta por la ausencia de una 
perspectiva del quehacer común, fundada y coordinada del equipo de 
trabajo del PID, que poco logró afianzarse, y las intenciones loables por lo 
general se diluyeron por las luchas internas, que prosperaron dada la 
multiplicidad de intereses, compromisos y perfiles de los que 
colaborábamos. De tal suerte, bajo la estructura rígida, opuesta a la 
necesaria coordinación horizontal, dinámica e interdisciplinaria, prevalecieron 
los criterios del crédito y los resultados de los emolumentos 
(recuperaciones), al ceder el paso al impulso de las prioridades marcadas 
desde arriba, y la segmentación de los componentes (áreas) como una 
estrategia para disociar y debilitar a las posiciones más progresistas, lo que 
a la vez empantanó la posibilidad de actuar bajo un método de trabajo 
común. 
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Al mismo tiempo, la directriz e inflexibilidad institucional tornó al proceso 
burocrático generador de informes para los instalados detrás de los 
escritorios en las oficinas de Roma y Nueva York, sedes del organismo 
cooperante. Finalmente, debido a las características mencionadas, el 
Proyecto perdió la posibilidad de detonar procedimientos de continuidad y 
ensombreció el seguimiento al trabajo logrado con los actores socia les, ante 
todo por la inercia del INI que no pudo superar los esquemas verticales 
históricos; peor aún no podrá retomar el rumbo propuesto en su 
empequeñecida Comisión Nacional cada día más desdibUjada y ajena a los 
necesidades de los pueblos y grupos indígenas del estado y del país en su 
conjunto. Tal como explica de manera notable, el insigne Carlos 
Montemayor, en su "Adiós al INI": 28 

Ahora el gobierno de Vicente Fox, que había prometido resolver en 15 
minutos el conflicto de Chiapas, liquida finalmente el INI y crea la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios. El presidente Fox, que tiene 
un inoontenible deseo de aplaudirse a sí mismo a todas horas, no ha sido 
capaz de entender la importancia histórica del INI y mucho menos los 
alcances y limitaciones de las políticas indigenistas. Por ello ha creado la 
nueva comisión nacional con los mismos principios asistencialistas y 
burocráticos que marcaron la decadencia de la anterior institución. 

Además, esta nueva comisión hace a un lado los avances que contiene el 
Convenio 169 de la OIT y reitera la posición asistencia lista del indigenismo 
tradicional. No hay un cambio en la concepción social para avanzar en la 
relación del Estado con los pueblos indios. Hay más burocracia, retroceso y 
demagogia. El presidente Fox cree que está haciendo historia con las políticas 
indigenistas. Y así es, pero como los cangrejos: hace historia caminando 
hacia atrás. 

Sobre la importancia de la conformación de equipos de trabajo, en un sinfín 
de ocasiones hemos abordado y reparado sobre la estrategia, los métodos y 
la capacidad de los colectivos externos para involucrarse de manera 
adecuada con los sujetos del campo, en particular del PID, donde la 
interrogante constante giraba en torno a la magnitud -espacio-temporales
del trabajo requerido para poder advertir y orientar las actividades de 
acuerdo a las especificidades de cada grupo, máxime por lo que implica 
interactuar con un enorme número de organizaciones y un reducido equipo 
de técnicos en campo. De esta manera no pudimos enfrentar la titánica 
tarea de acoger a los cientos de organizaciones de niveles organizativos 

28 La Jornada, domingo 25 de mayo de 2003. 
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diversos que actuaban en los Fondos Regionales con un equipo de tan sólo 
100 técnicos de campo poco apertrechados; hasta ahora no hemos podido 
concebir una respuesta ajustada a tal magnitud, más a más después del 
tiempo que hemos requerido para el trabajo con la comunidad objeto de 
esta investigación. 

De igual manera, otro aspecto relevante en el desarrollo del Proyecto, fue la 
poca relevancia que le otorgaba el INI a la posibilidad de que la intervención 
de los técnicos se orientara para construir con los propios sujetos soda les, 
las transformaciones indispensables que coadyuvaran a enfrentar los 
embates de la pobreza y los infaustos obstáculos de la intermediación 
comercial, que les posibilitara abordar el desarrollo desde su propia 
perspectiva por medio de estrategias que posibilitaran la articulación de las 
economías locales con la economía regional y nacional, y en su caso 
mundial. En cambio prevaleció la óptica de un modelo de desarrollo afín al 
proceso mundial del capitalismo -"el programa de destrucción metódica de 
los colectivos [ ... ] y pasión individual del beneficio" señala Bourdieu (2003)-, 
que advertía "la llegada de un punto final del desarrollo social, con la 
construcción de un orden basado en mercados libres, mas allá del cual no se 
pueden imaginar mejoras sustanciales, explica Perry Anderson. 

El INI como todos los demás órganos del gobierno mexicano, también 
basaba sus programas de atención a los pueblos indios en la ideología 
promovida por organismos internacionales que se erige como patrón de 
normas para todas las prácticas, y por tanto como norma ideal, el orden del 
mundo económico librado a su propia lógica: la ley del mercado, la ley del 
más fuerte. Ratifica y jerarquiza la norma de los llamados mercados 
financieros, el retorno a un tipo de capitalismo radical que no responde a 
ninguna ley más que a la máxima ganancia; un capitalismo sin tapujos, 
desenfrenado, que ha sido llevado hasta el límite de su eficiencia económica 
por medio de las formas modernas de conducción: management y las 
técnicas manipuladoras como la investigación de mercado y las propagandas 
de venta y comercialización, ajenos a las lógicas e intereses de las 
agrupaciones campesinas indígenas. 

Este neoliberalismo transformado en la forma suprema de contraataque 
conservador, apareciendo durante los últimos treinta años bajo la 
denominación de "el fin de la ideología" o, más recientemente, "el fin de la 
historia". La expresión teórica de Francis Fukuyama que difundió el mensaje 
de que "el capitalismo es el destino universal y permanente de la 
humanidad. No hay nada fuera de este destino pleno." (2003). A este 
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esquema respondían los comentarios y sugerencias que en múltiples 
ocasiones nos hicieran los agentes internacionales del FIDA, cuando nos 
tildaban de románticos, fuera de la realidad y de la lógica mundial en 
marcha. Sin embargo, pensamos que el alto consenso actual que el mercado 
ha logrado a su favor no ha logrado mitigar las serias secuelas negativas 
que origina, y entonces el crecimiento técnico y económico deberá ser 
regulado y subordinado a otros valores: La justicia social, la preservación del 
medio ambiente, la priorización de las zonas más excluidas y marginadas. 

Frente a tal derrotero impuesto desde los organismos financieros del poder 
hegemónico mundial, quisimos apostarle a la idea de enfrentar el reto como 
agentes externos vinculados a los sujetos sociales rurales, de acompañar, 
impulsar y contribuir en la construcción de procesos basados en el vigor de 
la organicidad de los sujetos sociales como protagonistas de acciones que 
contribuyan a la transformación de su realidad. [ ... ] contra este "fatalismo 
de banquero" -señala Pi erre Bourdieu- los intelectuales y todos aquellos 
preocupados por el bienestar de la humanidad tendrán que restablecer un 
pensamiento utópico con respaldo científico. Necesitan trabajar 
colectivamente en estudios que puedan impulsar proyectos y acciones 
adecuados a los procesos objetivos que se intenta transformar" (2001). 

Pimenteros en el rastreo de nuevas rutas 

Bajo esta esfera surgió nuestra idea por revisar el acontecer de los Fondos 
Regionales, con la final idad de rescatar algunos elementos que nos 
permitieran, por medio de nuestra incursión en el ámbito de la propuesta 
académica de la maestría, acercarnos a la reflexión en relación a la 
intervención, el accionar, las consecuencias y los impactos que incitaron las 
políticas gubernamentales instrumentadas en el Programa Fondos 
Regionales de Solidaridad y dirigidas a los grupos étnicos del país. 

La participación de estos grupos en el Programa Fondos Regionales, surgido 
a partir del programa salinista en atención a la política de adelgazamiento 
del Estado, -la reducción de los gastos públicos y sociales-, ha pretendido 
incorporar las regiones marginadas a la modernidad, mediante la 
transferencia de funciones del sector público a los sujetos sociales del 
campo, cediendo "en forma marginal" o "auxiliar" (Diego, 1997:47), a las 
comunidades u organizaciones, el financiamiento con montos incompetentes 
para proyectos productivos, y que difícilmente han propiciado un desarrollo 
económico y político acorde a las necesidades, subjetividades y deseos de 
los pueblos indios. 
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Así que, al inicio de nuestro trabajo en la Maestría consideramos esta posible 
reflexión y que el estudio nos permitiría un análisis de los resultados de los 
procesos desarrollados por ambas partes para que la experiencia pudiera 
aportar y posibilitar la construcción de una alternativa del trabajo de los 
agentes externos, basada en el fortalecimiento organizativo de los grupos 
locales y regionales (FR), mediante acciones que potenciaran la vida de sus 
comunidades. 

Justo en el marco de este Programa participaron los indígenas totonacas del 
Ejido Colonia Morelos, cuyos proyectos financiados por el Fondo Regional de 
Teziutlán fueron determinados bajo las orientaciones concebidas en los 
diversos ámbitos del INI -federal, estatal y regional, en torno al programa 
sectorial de la pimienta- y en las instancias del Fondo Regional de la región. 
Las líneas de trabaja dirigidas por estos actores externos se centraron ante 
todo a la producción de pimienta gorda y el establecimiento de una bodega 
y patios de secado para el mismo producto, sin que estos planes hubieran 
brotado de propuestas o sugerencias planteadas por los propios 
productores, sus autoridades o los habitantes de esta comunidad. No 
obstante, los pimienteros optaron por acogerla debido a que cuajaba con el 
interés de robustecer el principal prodUcto de la comunidad y significaba la 
posibilidad de contar con alguna infraestructura para mejorar el proceso de 
acopio. Además esta situación les permitía pertenecer a la agrupación 
regional de pimenteros -Triple S de Tenampulco-, para enfrentar los 
agrestes contratiempos del mercado, pero además pensaban que con la 
infraestructura podrían agregar valor a su producto, antes de entregarlo a 
los acopiadores regionales. 

Ignorando los motivos y el origen de dicho financiamiento, decidimos 
trabajar con esta comunidad, que nos parecía apropiada y ajustada a las 
características y particularidades -aludidas en los primeros capítulos de este 
trabajo- que habíamos trazado para desplegar el proceso de la 
investigación, ceñidas al reconocimiento que poseían por su situación 
organizativa, calidad del producto -pimienta-; empero, luego de conocer el 
espacio físico-natural donde se encuentra asentada la comunidad, nos 
conminó la fragilidad que albergaba su territorio altamente vulnerable por el 
riego de cohabitar con el adyacente, arrebatado e impulsivo río Apulco. 

Convivencia que un día les había arrastrado a una situación de soledad, 
deterioro económico y productivo, además de la grave fractura del tejido 
social ocasionado por el inequitativo acceso al trabajo y a la tierra. El 
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sombrío escenario nos emplazaba a concebir propuestas alternativas que 
queríamos construir con el conjunto de la comunidad de acuerdo a sus 
deseos y necesidades para alcanzar un futuro fundado en la participación, 
cuyo potencial les permitiera satisfacer los intereses como comunidad e 
individuos. 

De tal suerte formulamos un itinerario de acercamiento a la comunidad 
trazado para erigir un proceso de acompañamiento diferente al 
experimentado en el Proyecto Indígena del cual -después de los hechos 
vividos y faltas cometidas- sólo extraeríamos los elementos medulares de la 
concepción metodológica participativa en la apuesta a lo organizativo como 
factor y espacio facilitador de procesos colectivos, posible mediante el 
diálogo entre diferentes e iguales, en la mira de satisfacer las necesidades 
generales y construir un futuro acorde a los intereses comunes, y en la 
apuesta a esa unión que a la vez fortalece al sujeto social que afronta un 
adversario común en la defensa de su historia, de su cultura, de su territorio 
y de sus recursos naturales. En este contexto nos asumíamos como sujetos 
extraños y diferentes cuyo trabajo de investigación debía responder y 
circunscribirse en torno a las necesidades y deseos de la comunidad, 
amalgamadas con nuestra propuesta metodológica en el intento por 
establecer un armónico proceso de adhesión. 

El transcurso del acompañamiento -ampliamente descrito en este trabajo- lo 
fuimos nutriendo con las experiencias que encontrábamos a cada paso, 
tanto en el bagaje teórico de la maestría como en las prácticas y praxis 
acumuladas durante muchos años por otros actores externos, 
fundamentalmente orientados bajo los principios de la educación popular y 
los planteamientos de Paulo Freire. 

Con esta mirada puesta por delante, al paso de los días conforme 
avanzábamos en el impulso de nuestro trabajo con la comunidad -en 
particular en la levantamiento del autodiagnóstico socio-económico
ambiental-, las prioridades comunitarias se harían visibles hasta rebasar 
nuestras primeras expectativas reducidas a los procesos organizativos para 
la producción de pimienta; para la comunidad y sus autoridades agobiadas 
por las emergencias sufridas por las crecientes continuas del río y la 
amenaza incesante de ser desplazados y despojados de sus tierras y 
territorio, logró penetrar en nuestros sentidos, permitió un giro en nuestros 
propósitos y asumimos el reto de sumarnos a la ruta que ellos proyectaban 
ante la adversidad, no por ser una elección idónea, pero debían afrontarla 
para seguir adelante como individuos y colectivo. 
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La defensa de su territorio, no ser despojados del mismo por medio de la 
reubicación y la reactivación económica y social eran los temas más 
acuciosos, que más les afligían y que con más vehemencia querían 
defender. Así nuestro rol inmediato como acompañantes externos era 
orientarnos por las concepciones, los sentimientos, las motivaciones de los 
sujetos y del contexto, para que fueran los sujetos quienes determinaran, y 
nosotros como facilitadores o acompañantes sólo contribuiríamos a la 
reflexión y promover la acción colectiva. 

Al mismo tiempo, fuimos descubriendo que en la sUbjetividad y realidad 
comunitaria, el Fondo Regional, el INI y el mismo Proyecto Indígena, se 
archivaban en una imagen que sólo lograba proyectarse en las ruinas de una 
bodega y patios de secado que habían sucumbido con el desastre, para 
naufragar de la misma manera que los programas aducidos en el lecho del 
río como piedras inamovibles o estáticas; es decir, no se habían labrado en 
la cotidianeidad de los totonacas ribereños. 

Así fue como percibimos la historia del Fondo y del Proyecto en esa 
comunidad que en poco o nada había modificado su ruta después de haber 
recibido el crédito para erigir la infraestructura que pensaron les permitiría 
concurrir de mejor forma al mercado de la pimienta gorda mexicana, 
después de deshidratarla. Asunto que por cierto de ningún modo, logró 
modificar su situación de vendedores locales para la acopiadora y exitosa 
comercializadora de Cuetzalan - Tosepan Titataniske- y para la aún débil 
Triple "S" de Tenampulco; además de jamás haber recuperado el tan 
señalado crédito. Y más aún en ningún tiempo se insinuó siquiera, por parte 
del INI, del FR o de los compañeros del PID, la posibilidad de fincar las 
raíces de un proceso organizativo entre los colectores de la especie, aun 
cuando esta orientación formaba parte de las prioridades de los programas. 

Por estas razones, no sin reconcomio y dudas, revisamos el contenido de la 
investigación, replanteada para ajustarla a los intereses y necesidades reales 
y concretas de los sujetos. Así los ejes de la tesis se encauzaron para 
ampliar el ámbito de estudio a la intervención externa nuestra y de otros 
extraños que fueron llegando a partir del devastador fenómeno 
meteorológico. 

En este sentido la tesis se enfoca, por medio de la investigación para la 
acción, a proponer y operativizar un método antes que un modelo de 
trabajo, tal como lo procuramos proponer en el PID, y que retoma 
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elementos de otras experiencias de intervención externa -tema desarrollado 
de manera exhaustiva en el capítulo dos -para integrarlos en una propuestá 
de acompañamiento; no como un todo acabado, sino que considera algunas 
pautas éticas y esenciales, de participación y la construcción de futuro y de 
nueva realidad desde, con y para los sujetos sociales involucrados, para que 
a partir de ello puedan desplegar y potenciar sus conocimientos, 
habilidades, capacidades, subjetividades y anhelos. Pautas que creemos 
deberían retomarse para vivificar los procesos de intervención de agentes 
externos y los sujetos sociales con quienes se interrelacionan e interactúan, 
en cualquier espacio civil o gubernamental. 

Un tema conveniente para la reflexión en relación a la instrumentación del 
proceso de intervención -eje del trabajo de tesis-, fue haber procedido sin 
recelo en la fase inicial y sin averiguar del todo los elementos básicos y 
significativos de la vida comunitaria, condiciones que nos condujo a la acción 
y que devino en un proceso inadvertido y por tanto sin los dispositivos 
suficientes para comprender el contexto en que nos veríamos envueltos. 

Al tiempo por medio de los diferentes ejercicios que entablamos con los 
habitantes de acuerdo al método planteado, y que propiciaba un análisis de 
la historia para poder interpretar la realidad, en la idea -de acuerdo con Luis 
Villoro- de comprender el pasado para interpretar el presente y contar con 
elementos para proyectar el futuro, nos confrontamos con innumerables 
situaciones que no presentimos al inicio de la investigación. De tal suerte, 
aun con la investigación previa establecida, uno de los aspectos de mayor 
relevancia fue no contar con las suficientes pistas o conocimientos del tejido 
comunitario; en la medida de irnos acercando, fuimos descubriendo una 
realidad compleja que obstaculizó -más no impidió- la construcción del 
proceso con toda la colectividad pretendida, que suspendió por momentos el 
diálogo y los vínculos entre algunos actores locales y los actores externos, y 
posibilitó la irrupción de nuevos sujetos dispuestos a luchar contra la inercia, 
incluso en un "viaje a lo desconocido", diría el maestro Zemelman, 
"basándose en una necesidad de realidad nueva, [ .. . ] de ahí la razón de la 
utopía", señala (1998:7). 

De esta forma, la relación de trabajo nacida del encuentro y acuerdo verbal 
suscrito con las autoridades del ejido, que manifestaban la intencionalidad 
de procurar acciones que incentivaran a la comunidad, aparecía como una 
necesidad de reapropiarse del sentido comunitario, de su historia y su 
futuro. En esta perspectiva abordamos el trabajo de intervención conjunto, 
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. dirigido desde y por las autoridades locales que convocaron a la comunidad 
para unirse al proceso que podría reanimarlos. 

En ese entonces, también ignorábamos que la mayoría de los asistentes a 
los eventos eran las personas más adscritas al ejido y por tanto parciales. Es 
verdad que teníamos la experiencia previa con otros grupos en el Proyecto 
Indígena y en particular de los grupos pimenteros, pero no sustituía a la 
información imprescindible sobre las características y realidades concretas 
de cada nuevo grupo y en este caso comunidad. Por tanto omitimos la 
premisa de que "Cada realidad es diferente y siempre le esperan sorpresas 
al educador, quien debe estar preparado para recibirlas" (Abella y Fogel, 
2000:28). Para evitar andar "como chivo en cristalería", como acota Roberto 
Diego. 

Por esto se afirma que "el tiempo que se dedique a organizar la información 
previa disponible sobre el grupo y su entorno, así como a obtener 
información nueva, redundará en la calidad del trabajo y en la eficiencia 
desde los primeros contactos personales, reduciendo tanto el tiempo de 
presentación como la integración y conocimiento mutuo". (Abella y Fogel, 
2000:28). No todos los métodos conocidos abordan o argumentan en 
relación a la relevancia del conocimiento previo de las relaciones internas, 
aspecto nodal en todo proceso de intervención externa. Mientras más 
sepamos de ellas, menos sorpresas nos depararán en el camino. 

En la Colonia Morelos, el delicado contexto comunitario exhibido o 
evidenciado a partir de la instrumentación de la acción de los externos 
mediante los talleres en la fase autodiagnóstica, propició que algunos otros 
fueran arrimándose a las reuniones y talleres. Así de manera espaciosa, en 
el transcurso, emergieron los disensos que al principio sólo aparentaban una 
manifestación de descontento por motivos, tal vez secundarios, aún poco 
visibles. No obstante, con el tiempo, se fueron divisando, configurando, esos 
otros sujetos emergentes -posesionarios y vecinos-, señalados por los 
ejidatarios como individuos poco comprometidos e inconstantes, pero que 
en realidad estaban empeñados en buscar solución a los trances que aún 
permanecían soterrados; por lo tanto se comportaban cuidadosos, 
medianamente cooperantes y coparticipes. Sentían, pero al parecer todavía 
no estaban conscientes, que estaban trazando un nuevo y diferente sentido 
de pertenecía a esa realidad que los excluía: el espacio de arbitraje en que 
se había convertido la Asamblea Ejidal y en particular el Comisariado y 
ejidatarios más ventajosos. Cuestión delicada en las comunidades de 
pueblos indios, donde " las relaciones sociales [ ... ] se rigen por mecanismos 
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comunitarios y el bienestar individual no puede separase del desarrollo 
colectivo de la comunidad". (Abella y Fogel, 2000: 13). 

Este asunto, en particular en la Colonia Morelos, está representado en los 
situaciones que se suscitan dada la estructura ejidal cerrada, según nos 
percatamos, que recurren a procedimientos autoritarios, arbitrarios, para 
imponerle al conjunto de los ciudadanos y actores comunitarios su enfoque 
y rutas para conducir las pautas del desarrollo colectivo y de la vida 
cotidiana, y por ende la organización misma de la comunidad y las instancias 
donde se discuten, se acuerdan o se determinan los rumbos de toda la 
colectividad. Es éste, otro de los temas que nos interesa abordar para 
reflexionar sobre uno de los asuntos nodales del acontecer comunitario que 
tanto ha sobresaltado las relaciones intercomunitarias y que también han 
entristecido a sus moradores, y que también afectaron las actividades 
delineadas en el proceso de nuestra intervención. 

Justamente en la comunidad de los morelenses, después del nada breve 
lapso en el cual no logramos inferir las razones de la aparente apatía que 
reflejaban muchos de los que se acercaban -interesados, sino por qué 
acudían- a los eventos que se estaban llevando a cabo a partir de nuestra 
intervención, gradualmente fuimos armando el entramado, un auténtico 
rompe cabezas, y descubriendo que la armonía que querían mostrarnos era 
en realidad expresión de los intentos por mantener cierto arreglo e impedir 
que sonara el desconcierto que ya entonces prevalecía, sobre todo después 
del evento fatídico de 1999. 

Hasta entonces la estructura ejidal había conseguido mantener un contrato 
social, el cual se quebrantó cuando comenzaron a ser más evidentes los 
abusos de poder y se priorizaron los intereses del grupo ejidal por encima de 
las necesidades colectivas. Por supuesto el desastre expresado en la 
definitiva pérdida de recursos -sobre todo las tierras ricas de vega de río-, 
ensanchó esta situación en la que nadie, al final, resultaba ser un gran 
ganador; no obstante en el micro espacio comunitario, sólo unos cuantos se 
fueron amparando por las relaciones obtenidas con las instituciones de 
gobierno, que después de mucho machacar transfirieron algunos recursos 
que terminaron acaparados por la cúpula gobernante, además de ciertos 
manejos oscuros propiciados por los agentes de dichas instituciones como 
fue -aun con la prohibición tácita de los lineamientos de la dependencia- la 
compra de una planta de medio uso para electrificar el cerco de la isla 
concedida por la CNA, donde se instalaría cuando fuera aprobado, un 
proyecto de cría y engorda de borregos. Y también el destino final que le 
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dieron a la nueva bodega construida para acopiar pimienta y que hoy se 
utiliza como tienda de Diconsa, administrada sólo por y para beneficio 
exclusivo del cuerpo ejidal. Ojalá el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(Firco), patrocinador de la bodega, no se le ocurra supervisar la obra por las 
implicaciones que pudiera acarrearles. Todo esto aparte del grave ilícito 
perpetrado por el Presidente de Comisariado -blindado por los ejidatarios
quien no pudo solventar, al final de su cargo, los gastos erogados por un 
monto impreciso y que correspondía a toda la comunidad. 

El aire de disgusto y desacuerdo que quisimos mostrar públicamente -nos 
resultaba la manera ética de proceder-, posibilitó que en los talleres muchos 
inconformes fueran acercándose; al inicio sólo para comentarlo y después 
para decidir ejercer su derecho a organizarse y participar en asuntos 
construidos de manera diferente a la que estaban acostumbrados con los 
anteriores agentes de intervención; era por tanto confiar en las fórmulas 
horizontales que ofrecimos ante el descontento y reconocer una nueva 
manera de vincularse en los procesos de intervención de los agentes 
externos. Motivo cardinal para obtener la aceptación que el grupo 
inconforme nos dispensó y la confianza de que fuimos acreedores por la 
certeza de que actuábamos sin privilegiar a nadie ni bajo ningún tipo de 
presión. 

Ahora bien, es verdad que esos escasos recursos transferidos por las 
autoridades del sector público, tampoco se convertirían en la fuente del 
enriquecimiento ejidal, pero si podrían paliar la mermada economía de los 
dueños de los terrenos, quienes ante los hechos perdían cada vez más la 
capacidad de mantener la autoridad y el control que les proveía en el 
pasado el pago -de pronto clientelar- de jornales a los vecinos sin tierras y 
posesionarios propietarios cuando mucho de dos hectáreas y desde luego 
ubicados fuera de la zona más productiva. 

De tal suerte, la lucha por sobrevivir polarizó la comunidad en dos grandes 
clanes que día a día se irían enconando. En estas circunstancias el núcleo 
ejidal reaccionó ejerciendo de manera despótica su papel de autoridad ejidal 
y de inspector municipal, resquebrajando las bases del sistema que los había 
sostenido por años, perdiendo la capacidad para continuar con la 
dominación de los habitantes. 

Esta autoridad la venían practicando desde los inicios del ejido, tal vez por 
consenso pero ante todo sustentados en la ley agraria que les dotaba de los 
instrumentos útiles para justificar los mecanismos de mando y de gobierno, 
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en donde sólo ellos tenían la potestad para decidir. "Nosotros somos 
absolutos, nos dirían muchas veces" -como un poder soberano-o Sólo que 
antes de la agudización de la crisis del campo empeorada por el desastre a 
fines del siglo pasado, gozaban de un consenso legitimado por las acciones 
que realizaban como representante de los intereses de todos. Después la 
autoridad se impone, propician la división y cierran los mecanismos de 
participación de la mayoría, basados en la misma legislación, omitiendo los 
espacios que dicha ley prevee para la organización de los ciudadanos no 
ejidatarios, considerados para atender y resolver los asuntos propios de la 
vida comunitaria, la junta de vecinos. 

En el medio de estos aprietos nos asaltaban incesantemente ideas que 
fuimos discutiendo y queremos asentar en este apartado. Comenzamos por 
inferir que si bien en el pasado por medio del reparto agrario, la ley de 
1929, que protegería la existencia de los ejidos y garantizaría la posesión, la 
propiedad de la tierra en manos de los campesinos que la trabajan, éstas no 
dejaron de ser estructuras y reglas externas que transformaron la 
organización tradicional, y se implantó por encima de la organización 
comunitaria de los pueblos campesinos o indígenas, esta figura que con el 
tiempo provocaría fracturas y la pérdida de los espacios tradicionales propios 
de las comunidades. 

Así mismo, tampoco el esquema del ejido, desde una perspectiva local, 
regional y nacional, ponderó que con los años ineludiblemente habría una 
tendencia al crecimiento natural en los núcleos sociales de los ejidos y sus 
comunidades que con el tiempo repercutirían en la cotidianidad de las 
familias sobre todo en aspectos que tienen que ver con la democracia e 
igualdad de oportunidades en la organización interna y que arrOjarían un 
ascendente número de campesinos sin t ierras, entre ellos los propios hijos y 
nietos de los ejidatarios que a lo sumo podrán heredar a uno de sus hijos y 
sólo hasta que ellos fallezcan. Así las cosas, las posibilidades de continuar 
siendo ejidatarios aminoraron pudiendo llegar a obtener, si bien les va, la 
categoría de posesionario o por último de avecindado antes de pensar en 
emigrar. 

Ante estos sucesos en el ejido de la Colonia Morelos hoy en día, sólo veinte 
ej idatarios despliegan un poder absoluto por encima de una comunidad de 
más de doscientos cincuenta ciudadanos. Desde su constitución (1937) la 
comunidad era gobernada por los 20 ejidatarios fundadores, en la actualidad 
los herederos, por medio de la asamblea de una mayoría en edad de 
plenitud, ha instituido un conjunto de ardides y disimulos que les permite 
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detentar el poder, decidir sobre los habitantes las obras o acciones que 
realiza el conjunto de la comunidad por medio de las faenas y obtener 
provecho de su "calidad" como ejidatarios bajo el amparo de una ley ejidal, 
que tal vez debería ser revisada, asunto que se aleja del centro nodal de 
esta tesis. 

Este mecanismo que les permite agenciarse ventajas por su poslclon se 
refiere a los apoyos gubernamentales o de cualquier índole; por lo regular 
estos soportes se destinan a todos los habitantes pero la autoridad en la 
comunidad en manos de los ejidatarios que les facilita los medios de 
comunicación y tratos con los agentes externos, les permite filtrar la 
información que se ajusta a sus intereses y distribuyen los beneficios a su 
conveniencia. 

La actitud de los "señores" --como los refieren los vecinos- es también la 
expresión desesperada por la pérdida de lealtades y clientela -mozos- que 
se origina en la práctica por el manejo discrecional de los recursos y la 
exclusión de la mayoría. Para no perder el poder recurren a métodos 
verticales y propician brotes insólitos de los antes "silenciosos", que se 
vinculan y se movilizan al no encontrar los espacios y el entorno adecuados 
para expresar sus desacuerdos y lograr incidir en el desarrollo de toda la 
comunidad. 

Por tanto de forma paulatina, el sumario de la intervención efectuado 
mediante procesos de capacitación en espacios abiertos de reflexión y 
análisis de la problemática, permitió que se fuera configurando un nuevo 
núcleo identitario en la comunidad; un auto-reconocimiento de los excluidos, 
producto del carácter intersubjetivo al reconocerse en el pasado y en el 
presente por la relación que guardan -vecinos y poses ion arios- con el ente 
hegemónico de las autoridades ejidales y el resto de los ejidatarios -
avejentados- que poco pintan en la escena. Es, señalaría Gilberto Giménez, 
"la autopercepción del sujeto en relación con los otros; a lo que 
corresponde, a su vez, el reconocimiento y la aprobación de los otros 
sujetos." (1997 :4). 

Ese auto-reconocimiento que se da a partir de que el grupo de posesionarios 
comienza a percibirse negado en sus derechos para adjudicarse la "calidad 
de ejidatario"; después se identificarán con la otra porción menos favorecida 
de la comunidad -los vecinos- al sentirse excluidos de los espacios de 
decisión, de los nimios beneficios obtenidos, del ningunéo de la información 
y ajenos a los procesos de interacción, comunicación y de rendición de 
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cuentas que les niega el bloque ejidal. En suma, esta nueva identidad social 
emerge y se afirma sólo en la confrontación con las otras identidades en el 
proceso de interacción social, la cual frecuentemente implica relación 
desigual y, por ende, luchas y confrontaciones. 

De tal suerte que, por medio de los intervalos de participación que fueron 
abriéndose en el trabajo con los agentes externos, germinó un nuevo bloque 
comunitario constituido por sujetos que antaño guardaban un sentimiento 
de lealtad a una colectividad que los "incluía", a la que pertenecían 
socialmente y en la que eran reconocidos por el rol que cada individuo 
desempeñaba -posesionarios-caballerangos y vecinos-jornaleros-. Sin 
embargo, esa misma colectividad en las condiciones del presente, les niega 
ese sentido de pertenencia a las interacciones sociales, lo que implica 
compartir una realidad común. 

Esa realidad común que les posibilitó resistir como colectivo la embestida de 
las autoridades estatales y municipales que quisieron despojarlos de su 
territorio para reubicarlos en los terrenos asignados. Esto fue posible por la 
interacción que se vivía en ese momento, ya fueran acordes con las reglas 
establecidas o por sentimientos de pertenencia a un espacio. 

En el oontexto reciente esa realidad común se vuelve imprecisa y por su 
lado el bloque ejidal les niega la pertenencia al conjunto social de la 
ciudadanía -categoría que Caty Eibenschutz (s/f) considera ambigua, que 
supone obedecer y ser representada en un espacio público, y que debe ser 
redefinida y considerarla un campo teórico de la lucha política-. 

Es en esta atmósfera como surge el bloque "talibán" constituido por las 
redes que se entretejieron sobre todo después de haberse iniciado nuestra 
intromisión en la comunidad, producto del análisis del origen de los 
problemas, sus consecuencias y que propiciaron los ambientes colectivos de 
recuperación de valores de un pasado común, del presente y la construcción 
de un futuro anhelado. Sin olvidar, de ninguna manera, el antecedente 
primordial que colmó de asombro y admiración en la pequeña esfera del 
taller, cuando una hija de ejidatario y compañera -más que simple esposa
de un posesionario se atrevió a destacar y opinar que la mayor desventaja 
que enfrentaban era ocasionada por la falta de información o el manipuleo 
de la misma por parte de los ejidatarios. Resurgidos del pasmo, alentó a 
otros para solicitar la palabra y refrendar la locución valiente y 
desengañadora de doña Ruth Hernández. Al tiempo, el emergente sujeto 
social aparece actuando como "transgresores de límites para alcanzar 
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espacios de conciencia y de experiencia más vastos para apropiarse de 
horizontes nuevos [ ... ] Porque siempre el hombre - señala Zemelman- ha 
sabido estar en el límite que desafía cualquier orden real" (1998: 8). 

Junto a esta situación imprevista la comunidad sólo ha hallado en el ámbito 
institucional de gobierno, los infortunios habituales que enfrentan los actores 
rurales de la región y del país en su conjunto, donde la determinación y 
confección de programas y proyectos escapan a las reales necesidades de 
desarrollo económico-social; no sólo en relación a la asignación efectiva y 
equitativa de los recursos, sino de mecanismos necesarios para lograr 
mejoras rápidas en los niveles y calidad de vida de los habitantes; entendido 
el desarrollo como un conjunto de transformaciones que propicien un 
sistema social ajustado a las necesidades básicas y a los deseos de los 
individuos y grupos sociales que componen el espacio comunitario, para que 
el cambio se traduzca en una evolución hacia una situación de mejora 
colectiva. Un desarrollo comunitario "por el cual el propio pueblo participa en 
la planificación y en la realización de los programas que se destinen" a 
modificar los niveles y la calidad de vida (Águila, 2002 :3). 

Andar en el derrumbe del Estado 

En la actualidad el retiro del Estado del campo ha repercutido 
negativamente en la procuración de asistencia técnica y financiamiento para 
la producción, lo que significa para este núcleo de actores empobrecidos, 
someterse a los designios del libre mercado, mermar sus posibilidades 
productivas y mantener los niveles de la apurada subsistencia que empeora 
en la misma medida que la degradación de sus recursos. A esta situación 
que no parece llegar a su fin, se suma una política social de un Estado que 
ha optado por proporcionar los apoyos -como los lIaman- normados bajo 
estrictos reglamentos de "calidad total", en donde los requisitos en términos 
de trámites y fundamentos técnicos, se tornan tortuosos y complicados 
hasta para los más experimentados técnicos institucionales. 

Ante la llamada "simplificación administrativa" en la que el Estado se 
deslinda de sus funciones, en las comunidades con mayor marginación, que 
por tanto no cuentan con los medios informáticos mínimos -computadoras 
al menos- y mucho menos con redes para la Internet, el acceso a estos 
recursos -obviamente no diseñados para ellos-, se vuelven inaccesibles; 
además de la exigencia de presentar documentos que los acrediten como 
ciudadanos por medio de la credencial de elector, a más de tener que 
asentar en la solicitud la rúbrica idéntica a tal instrumento electoral. 
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Este asunto que parecería insignificante, resulta en extremo complicado para 
las personas que habitan el campo mexicano, que con dificultad logran 
anotar algún rayón en el plástico, se encuentran impedidos para reproducir 
la firma y por ende ven amenazadas las posibilidades de acceder a las migas 
del erario. Como narraría en una ocasión doña Rosalía -presidenta del grupo 
de mujeres- cuando nos empeñábamos por conseguir que las mujeres 
asentaran sus firmas igual que en la credencial del Instituto Federal Electoral 
(IFE), requisito infranqueable de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 
ella explicó que les resultaba imposible firmar igual debido a que el agente 
del IFE encargado del procedimiento de la credencialización, ante las 
dificultades encontradas en la comunidad, optó por firmar él las tarjetas de 
identidad. Costumbre usual entre los agentes externos que merodean en el 
ámbito rural, en donde con frecuencia se suple a las personas para acreditar 
algún trámite o autorización oficial y muchas de las veces lo resuelven con 
borrosas huellas digitales que nadie investigara a detalle. 

De la misma manera los programas promovidos por los organismos 
internacionales integran como uno de sus ejes, mejorar la calidad de vida de 
la población marginada, pero el énfasis se encuentra sólo en el aspecto 
económico, en contraposición -en que nos hemos empeñado- por relacionar 
la economía con las formas de organización de la población, la construcción 
de una identidad colectiva y la participación democrática. 

Aunado a lo anterior ninguno de los instrumentos programáticos 
gubernamentales -propuestas "ofertas" o paquetes- de intervención vigentes 
en las entidades encargadas del desarrollo rural o social, pretende 
proporcionar algún monto o cubrir las cuotas indispensables de la 
capacitación que propicie la participación y gestión de los pobladores, que 
sólo consideran porcentajes ridículos para la asesoría técnica dirigida a 
aumentar los márgenes de la productividad. 

De tal suerte, cuando estos actores rurales se deciden a incursionar en el 
mundo de las convocatorias para el financiamiento lanzadas por las insignes 
instituciones, como una posible vía que de salida a los problemas que les 
atañe o bien emprender alguna opción productiva para intentar reducir la 
pobreza, se ven cercados por procesos de gestión confusos, engorrosos y 
duros de resolver. De entrada deben iniciar por encontrar un despacho o 
técnico externo -comúnmente ingeniero- que "humildemente" se 
comprometa a "asistirlos" en la elaboración de los proyectos, por supuesto 
mediante el pago de sus respectivos honorarios que giran alrededor deiS al 
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10 por ciento -si bien les va- del monto solicitado; y en el caso de que 

logren pagarlos inmediatamente tendrán que sortear los requerimientos de 

asesoría, gestión y capacitación que también les generan altos costos. Por la 

experiencia vivida hemos constatado que la mayoría de tales despachos se 

han especializado en la elaboración de proyectos de escritorio, auténticos 

clones, en donde sólo se modifica el nombre de las comunidades y adecuan 

las dimensiones y costos para el caso. 

Después de pagar la confección de los proyectos, los actores del campo 

deben resistir en exceso los trámites, esa infinidad de documentos, 

certificados y actas de compromiso que las instituciones solicitan para 

fundamentar sus dadivas y que para la población significan gastos que con 

dificultades alcanzan a cubrir; también se pueden encontrar con obstáculos 

en caso de que la autoridad local tenga alguna objeción para acreditar la 

vecindad de los solicitantes, asunto que les impedirá continuar con la 

gestión del proyecto. Esta situación se encaró durante el trabajO con la 

comunidad cuando las autoridades del ejido se negaron a firmar los 

certificados de vecindad de los habitantes con calidad de vecinos y 

posesionarios que se agruparon para llevar a cabo los proyectos de 

reproducción y aprovechamiento de flora y fauna. Así, además de carecer de 

tierra propia, la pobreza y marginación los convierte en sujetos excluidos y 

negados para acceder a los nimios emolumentos de las instituciones de 

gobierno. 

Por otro lado entre los agentes externos -la mayoría de despachos 

constituidos por los otrora empleados de las secretarías de desarrollo social 

y rural- que predominan en la región, si se hiciera un recuento de los 

hallazgos encontrados durante el transcurso de este trabajo, podemos 

concluir que en su manera de actuar no distan en nada del común 

denominador nacional y que se circunscriben a una intervención marcada 

por la orientación de los principios del libre mercado, en donde los objetivos 

sociales y económicos de mediano y largo plazos no están presentes y 

mucho menos los objetivos ambientales, ya que la producción sigue 

orientada o "gravita sobre los principios de una racionalidad mecanicista y 

valoración de corto plazo [oo.) subsidiaria de las políticas neoliberales" (Leff, 

2002:41). Por lo general, dichos agentes se presentan en la región de la 

Colonia Morelos con el propóSito de promover actividades productivas 

individuales como única manera de enfrentar los designios e injusticias de la 

libertad de mercado y la omisión de los valores y fines del bienestar social y 

colectivo, y por supuesto los objetivos ambientales, en el marcado sesgo 

productivista que impulsan dichos proyectos o programas, carentes de una 
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real proyección integral del tan mencionado desarrollo sustentable entendido 
de acuerdo a Enrique Leff "como una nueva racionalidad productiva fundada 
en el potencial ecológico y en nuevos sentidos civilizatorios" (2002:30), que 
en todos los casos conocidos en la Colonia sólo se mencionan en el papel. 

En este discernir consideramos que la intervención, injerencia o interposición 
en el ámbito de lo rural, sobre todo ante la urgencia de propósitos socio 
ambientales, no puede perder de vista la intencionalidad de los propios 
actores y sujetos rurales, que de acuerdo con Abella y Fogel (2000: 13), "[". ) 
supone grupos organizados, principalmente sobre la base local, de gente 
que comparte un conjunto de derechos y obligaciones y en esa medida tiene 
una definición común de lo que está bien y de lo que no lo está. La gestión 
sustentable de los recursos naturales depende de los valores y mecanismos 
comunitarios y ellos son inseparables de utopías, ideas, mitos, 
conocimientos y creencias que dan significado a la vida y que llamamos 
cultura". 

Se trataría, entonces, de la pretensión de un desarrollo local definido como 
"un proceso que se genera en un ámbito territorial, donde interviene una 
sociedad local, pero también que cuenta con un espacio humano de seres 
con intereses y vivencias particulares en un ámbito de relaciones, de 
creencias y valores que van a retroalimentar lo colectivo desde sus propios 
aprendizajes, es una alianza entre actores con el fin de impulsar procesos de 
cambio para el mejoramiento de su bienestar colectivo, en la medida en que 
logran configurar el patrón de organización que se mantiene a lo largo del 
tiempo en virtud de haber adquirido ciertas capacidades de mejorar las 
condiciones ambientales" (Notas de la Maestría de Desarrollo Local, Cuba, 
septiembre 2002, módulo 1). 

Salir del embudo desde el espacio local 

Estas propuestas, por supuesto que tampoco están presentes en la 
intervención gubernamental que se realiza tanto en la Colonia como en las 
comunidades de la región, que además está marcada por la nula 
coordinación de las instituciones; cada una patrocina y vela por sus 
programas e intereses sin importarle el éxito o el fracaso de las 
aspiraciones, de los proyectos de los actores sociales rurales. Es evidente 
que el trabajo extendido se realiza sin considerar las interrelaciones o la 
integralidad del espacio regional o municipal, ni consideran objetivos de 
mediano y largo plazos y mucho menos existe un seguimiento o continuidad 
de las intervenciones pasadas. 
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En el caso particular de la pimienta si bien en el pasado se les proporcionaba 
por medio del INI infraestructura y peculio para el acopio y venta, una vez 
que el precio se derrumbó y se acrecentaron las dificultades para la venta, el 
patrocinio gubernamental dejó de suministrarse; hoy en día sólo se otorgan 
algunos recursos económicos para acopio, que en el caso de la Colonia 
Morelos -cuando llegan a recibir algún apoyo- éste se les transfiere por 
medio de la triple S de Tenampulco, la capacitación y asesoría técnica no 
están consideradas, aún con la imperiosa necesidad de mejorar el proceso 
poscosecha para competir en el ámbito del libre mercado; y las 
consideraciones del manejo ambiental de plano ni se estiman. 

Consideramos que para establecer un programa de acompañamiento como 
lo entendemos -mencionados en las consideraciones metodológicas de este 
trabajo-, que integre entre sus objetivos potenciar las habilidades y las 
capacidades de gestión, de identidad y de participación en la planeación del 
futuro, requiere de tiempo para romper con los viejos esquemas del manejo 
político y productivo instituido por el gobierno. 

Por otro lado, también es cierto que la manera de crear un real 
acompañamiento de procesos significativos con los actores del campo, de 
acuerdo a nuestra práctica, requiere de largas fases que consideren una 
presencia en cantidad y calidad -espacio-temporal- y montos de recursos 
que rebasan las posibilidades y los alcance de los productores 
empobrecidos; así la permanencia y constancia de los externos es de igual 
forma significativa para la consecución de los objetivos; ante tal requisito los 
costos incumbirán ante todo a los mismos asesores, que deberán liarse para 
obtener los emolumentos imprescindibles para mantenerse durante el 
transcurso. Sobre todo que ya cada vez son menos los programas 
gubernamentales de intervención que posibilitan llevar a cabo un 
acompañamiento con estas características y que no sólo incluya las técnicas 
productivas como única forma de obtener beneficios para resolver las 
necesidades de la población, sino que considere entre los objetivos los 
atributos culturales, sociales y del medio ambiente de manera integral y a 
largo plazo. 

Ante esta situación Alain Touraine ha señalado que países como el nuestro 
sólo pueden superar la crisis en que viven si logran movilizar sus recursos 
económicos, políticos y humanos: "[ ... ] lo esencial de la vida social está 
hecho de relaciones entre actores y solamente la combinación de sus 
esperanzas y sus luchas puede producir lo que hemos denominado 
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desarrollo; es decir, una cada vez más fuerte capacidad de acción de la 
sociedad sobre ella misma que produzca, en consecuencia, el éxito 
económico y una mayor participación social y política". (s/f). 

Un recuento del recorrido transitado con la comunidad nos permite señalar -
así lo percibimos y sentimos- que los habitantes de la Colonia -unos más 
que otros- durante el proceso de intervención que perpetramos mediante la 
investigación de tesis, les permitió conocer una nueva manera de trabajar 
con los externos. Al mismo tiempo, con la aplicación del método empleado -
por medio de los análisis colectivos en los talleres- reconocieron y 
resignificaron su historia común y racionalizaron los problemas comunes que 
afrontan como colectividad. 

Percibieron la ausencia de oportunidades para resarcir los infortunios de la 
economía familiar, situación que se torna más difícil para los avecindados y 
posesionarios, y los proyectos elegidos emanaron de la reflexión y el 
autoreconocimiento sobre las potencias y baluartes con que cuentan; en 
este sentido identificaron opciones productivas diferentes a las tradicionales 
y de manejo armónico de la naturaleza. La decisión de algunos para 
continuar en el proceso detonado, se dio por la percepción renovada que 
tienen de la realidad y por tanto adoptaron la idea de poder construir un 
futuro diferente, mediante los proyectos de aprovechamiento y producción 
de orquídeas, cotorras e iguanas que se convierten en una opción 
productiva adecuada a sus condiciones por no requerir de mucho terreno. 
Pero además, adqUirieron la experiencia de participar como grupo en la 
toma de decisiones colectivas, en el diseño y la presentación de proyectos. 

Desde luego como se ha mencionado, ante la falta persistente de respuesta 
de las instituciones ante las cuales se efectuaron toda clase de gestiones -
incluidos los acercamientos personales a los directivos- para obtener los 
recursos con los que se establecerían los proyectos mencionados, los 
externos consideramos indispensable contribuir económicamente para iniciar 
el proceso de capacitación y la instalación del iguanario, ante todo con la 
intención de que los participantes no decayeran nuevamente en un 
desánimo desmovilizador después de los infructuosos intentos por obtener 
los dineros necesarios para sus proyectos. Esta situación también ha 
contribuido para fortalecer la confianza y la reciprocidad entre los "ajenos" 
implicados y los entrañados. 

Vale un paréntesis para destacar, en honor a la verdad, un reconocimiento a 
la estructura programática del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
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(Indesol), única institución que considera de manera amplia los procesos de 
construcción mediante la capacitación y por medio del cual -con algunos 
tropiezos en la gestión- se pudo acceder a un programa de capacitación de 
sensibilización social con relación al grave deterioro del medio ambiente, 
vinculado a la pobreza y la importancia del entorno comunitario, de selva 
tropical, en el que participaron niños, jóvenes, mujeres y hombres, muchos 
de ellos envueltos en los proyectos para el aprovechamiento de la fauna y 
flora. 

Colofón de una intromisión 

Mirando desde afuera podemos apreciar que por medio de los eventos y 
ejercicios definidos en nuestra metodología, la población racionalizó los 
problemas que enfrentan y al analizar las causas que evidenciaron las 
injusticias, pero así también, lograron un diálogo entre los diferentes actores 
que dio acceso a la expresión de inconformidades y desconciertos ante las 
situaciones de injusticia y falta de democracia que ejercen los ejidatarios, y 
por ende se reafirmaron identidades y emergió un sentir de dignidad del 
sector oprimido del ejido. 

Sentimos que este enfrentamiento algún día se tenía que dar, pero el 
desarrollo de los eventos participativos con los habitantes y la capacitación 
catal izó el proceso. De esta posición no nos -sentimos culpables pues de 
acuerdo a los planteamientos que consideramos en el marco de nuestra 
intervención se pretende la construcción horizontal de acuerdos y procesos y 
la igualdad entre los participantes; de esta manera las pugnas suscitadas las 
consideramos en el sentido de búsqueda de igualdad y participación 
democrática de los pobladores de la Colon ia Morelos que se encuentran en 
desventaja. 

Aun con estas diferencias las faenas de los días lunes se continúan 
realizando al igual que la fiesta anual en Semana Santa y de manera 
voluntaria participan y acuden, los que así lo aceptaron, a los trabajos que 
están llevando a cabo en la isla donde de nuevo engordan ganado ajeno con 
la esperanza de obtener algún beneficio; vale señalar que en esta ocasión -
como resultado de la lucha y de las grescas necesarias- el comité que 
coordina los trabajos está conformado por posesionarios, vecinos y 
ejidatarios, aun cuando el comisariado persiste en su afán por controlar la 
situación. La fiesta al parecer les permite olvidar un poco sus diferencias 
como ellos dicen, sobre todo que el beneficio que obtienen se destina a la 
escuela y está organizado por el comité de padres de familia. 
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La determinante del medio natural 

En relación a los recursos naturales, la región del trópico húmedo en donde 
se encuentra ubicada la Colonia Morelos, tuvo una extraordinaria riqueza en 
diversidad de especies de fauna y flora, la devastación de estos sitios inició 
con la instalación de las grandes haciendas en su mayoría de dueños 
extranjeros, que entre sus actividades priorizaron la venta de maderas finas, 
el monocultivo con productos de demanda internacional y la ganadería 
extensiva. La constante y severa explotación a la que se han sometido los 
cuantiosos recursos naturales, han diseñado un paisaje en el que 
actualmente son escasas las superficies de selva tropical, predominan los 
potreros y en menor dimensión las tierras de cultivo de temporal de los 
productores minifundistas. 

Si partimos de señalar que estas sociedades mantienen una estrecha 
relación entre sus sistemas de producción y los recursos naturales con los 
que se sustentan, en la medida en la que estos recursos se degradan por 
ende también la producción y las opciones se reducen. 

En la Colonia el recurso más val ioso y redituable con el que actualmente 
cuentan es la tierra de cultivo, la mayor parte en manos de los ejidatarios y 
fuertemente devastada por el caudal del río en 1999. La disminución de las 
tierras de cultivo repercutió en la reducción de fuentes de empleo, 
agudizandO la competencia entre los habitantes por la obtención del 
sustento diario. Esta situación, como ya se mencionó, se empeora en el caso 
de los avecindados y posesionarios, que no cuentan con la tierra necesaria 
para satisfacer al menos el sustento familiar. 

En este sentido el espacio comunitario deberá enfrentar el vínculo de la 
pobreza y del deterioro ambiental a partir de " una nueva racionalidad 
productiva fundada en el potencial ecológico y nuevos sentidos civilizatorios 
a partir de la diversidad cultural" (Leff, 2002: 30) de sus habitantes. 

Por otro lado, la impredecibilidad y recurrencia de catástrofes como 
inundaciones, huracanes, sequías e incendios, afecta con mayor fuerza a los 
pobres. "Está de más resaltar como evidencia de ello las penosas y 
lamentables consecuencias que en el otoño de 1999 dejaron las sucesivas 
depresiones tropicales sobre más de la cuarta parte del territorio mexicano" 
(Saldívar, 2000). 
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En el caso particular de la comunidad morelense totonaca, donde la falta de 
obras que detengan el avance del río sobre las tierras de cultivo y la plaza 
principal de la comunidad, en un futuro no muy lejano la superficie de 
siembras disminuirá y entonces la situación empeorará para todos. Uno de 
los primeros efectos, que de hecho ya es un problema comunitario, es la 
emigración de los jóvenes; la situación es grave, al grado de que según 
información de la maestra Angélica, les han depuesto una plaza de maestro 
debido a la falta de suficientes alumnos para justificar su estancia. El Kinder 
del lugar cuenta sólo con seis niños y se espera que para el próximo año 
este número disminuya. Consideramos que en la medida en que las 
opciones productivas mermen y el ambiente de la comunidad empeore, sólo 
los viejos que ya no les interesa migrar, o no pueden, permanecerán en ella. 

Resistir y transformar para sobrevivir 

En este tenor a partir de un análisis más amplio que retome los 
razonamientos de los diferentes estudiosos en estos temas, consideramos 
que no bastan los esfuerzos que diferentes organismos de la sociedad civil 
realicen con los actores del campo en los ámbitos locales, sino que será 
esencial reconocer que el delicado contexto de creciente empobrecimiento, 
marginación y exclusión que prevalece en el país, demanda un cambio 
urgente e impostergable en el manejo de las relaciones del Estado con los 
pueblos y comunidades campesinas e indígenas; un cambio en las políticas 
públicas orientadas al trabajo rural que considere la construcción de 
iniciativas o programas diseñados para adecuarse a las necesidades y 
espeCifiCidades de los núcleos campesinos e indígenas, los sujetos y actores 
rurales que favorezca su desarrollo desde su propia perspectiva, 
abandonando las premisas que sólo tienden a favorecer la reproducción del 
capital y de las grandes empresas internacionales. Es abrir la posibilidad 
real para un verdadero control popular y una democracia participativa como 
principal antídoto contra una burocracia ineficiente y oportunista. La 
participación directa de todos los trabajadores, de todo el pueblo, en 
cualquier asunto de su sociedad constituye la más confiable salvaguardia de 
la justicia. 

No obstante, estas iniciativas y cambios sólo podrán emanar de la 
construcción de redes complejas y movilizaciones para reformar el Estado y 
fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, en donde el rol de los 
externos como sujetos actuantes que coinciden con los intereses de 
liberación de la sociedad, se dirige "hacia la organización de actividades que 
contribuyan a la liberación y la transformación" (Moro, 2002: S). Una 
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conexión sentimental entre intelectuales y pueblo-nación, señalaría Gramsci; 
su verdadera ubicación "ajena" o "externa" deja de serlo para asumir el rol 
de intelectual orgánico. 

Los costos sociales y ambientales de las políticas dictadas por el FMI 
seguirán siendo muy elevadas, si continúa prevalecido la estrategia 
antirregulacionista y de ajustes estructurales recomendada por el organismo 
internacional. El desprecio del gabinete foxista por los hombres y mujeres 
del campo se reflejan en la ausencia de una política de Estado hacia el 
sector agropecuario, "que aporta 6 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), y tan sólo se le regresa un máximo de uno por ciento" (José Romero 
y Alicia Puyana, La Jornada, 6 de abril de 2004). Como señalan estos 
especialistas "la economía campesina es viable y deberá ser considerada 
como un asunto de seguridad nacional". 

Con tal fin, las instituciones de gobierno encargadas de la atención o 
intervención con dicha población, tendrán que transformarse para 
despojarse de los parámetros de éxito basados en el maquillaje de 
resultados estadísticos, vistos linealmente - con la lógica instrumental de la 
evaluación por resu ltados que tanto empuja el neoliberalismo y dejando 
entre sombras la calidad y complejidad de los procesos, sus contradicciones, 
su historia real, sus conflictos- y comprometerse a generar procesos que 
fortalezcan la real participación social, respetando los espacios colectivos y 
comunitarios de toma de decisiones para potenciar sus capacidades críticas, 
de gestión y autonomía en la perspectiva de un desarrollo que posibilite la 
reproducción social y económica y la permanencia de sus culturas y de la 
vida misma. Todo indica que hay problemas también en el diseño de las 
políticas, y que hace falta una revisión y un viraje profundos en la manera 
como los gobiernos y las agencias internacionales vienen encarando los 
temas del campo y del desarrollo regional y rural. 

Como sabemos, la propia génesiS de una idea o un proyecto tiene 
"antecedentes o contextos previos" que los hacen en muchos casos únicos e 
irreplicables. Por otra parte, entre el proyecto original y los resultados 
efectivamente obtenidos median sucesivas rectificaciones, adaptaciones, 
tensiones y conflictos, pugnas internas entre grupos o personas que 
representan o personifican justamente los polos de una realidad que es 
dialéctica y contradictoria. Lo que se presenta como resultado es, por lo 
demás, un proceso abierto y nunca terminado. 
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En esta perspectiva, tampoco puede continuar el privilegio de una estrategia 
de fomento al clientelismo electorero -"reproducción de instituciones y 
mecanismos de una democracia vaciada por el clientelismo y la 
competencia" (José Luis Coraggio, s/f)-, prevaleciente en los programas de 
los organismos estatales de desarrollo rural y social. Así mismo, tendrían 
que evitarse las modificaciones constantes y engorrosas en las reglas de 
operación de acuerdo a los intereses particulares de los grupos de poder en 
turno. Además de adecuar las políticas a las reales necesidades de los 
sujetos y actores del campo, dotándolos de instrumentos, financiamientos y 
capacitación y asistencia técnica constante que responda a los intereses y 
necesidades de los grupos de trabajo; un verdadero acompañamiento de los 
procesos y el abandono de la intencionalidad de sólo extender 
conocimientos teóricos emanados de los recintos académicos para permitir 
con humildad un diálogo de saberes que enriquezca la práctica mediante la 
aplicación adecuada de los desarrollos técnicos y científicos centrados en los 
particularismos locales, sin perder de vista el contexto regional, nacional y 
mundial. Así mismo, es menester que la capacitación a los técnicos y 
sujetos rurales, no se limite a la reproducción de técnicas productivas, sino 
que ante todo se establezcan mecanismos metodológicos adecuados para 
interrelacionar con los diferentes sujetos con quienes pretenden trabajar. 

En esta línea también están involucrados los programas de formación de 
profesionistas que actualmente producen técnicos capacitados de manera 
insuficiente para encarar la contienda del libre mercado y calidad total, que 
por lo general más bien se baten en la escasez de competidas opciones de 
empleo que con frecuencia cancelan sus aspiraciones de enrolarse en 
empresas bien pagadas y acaban con la única alternativa de adaptarse a un 
pobre trabajo en el medio rural, en instituciones que mal pagan y en donde 
las herramientas y conocimientos que poseen se torna obsoleto, al 
interactuar con actores del campo que requiere de una preparación 
metodológica y pedagógica y hasta, porque no, epistemológica, para la 
transmisión de conocimientos, asesoría y capacitación adecuada a estos 
adultos del medio rural que normalmente desconocen. En este sentido 
también debiera cambiar el papel de las instituciones académicas y 
universidades avocadas a la formación de profesionistas. En esta tarea 
urgente, el papel de los intelectuales juega un rol fundamental, que permita 
pasar de meros agentes críticos de la realidad al involucramiento 
comprometido con los problemas del campo y los actores rurales. "La 
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educación y el desarrollo económico están constantemente actuando entre 
sí y configurándose plenamente", decía el Che. 29 

Es lamentable enterrarse que en recientes eventos de entrenamiento de 
"Formación de Formadores" de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Instituto Nacional de 
capacitación Rural (INCA-Rural) conduyan que la solución a los problemas 
del campo está en dejar de producir lo que consumen los pobres y optar por 
los cultivos "sofisticados"-determinación que atenta contra la soberanía y 
seguridad alimentaria-, amparados en una propuesta de tal investigador 
brasileño (Polan Lacki) que aduce que los problemas exógenos: 
"colonialismo y el imperialismo; las políticas de ajuste impuestas por el FMI 
y el BM, el neoliberalismo, la globalización y la aMe.. . los subsidios y 
protección que los países ricos ofrecen a sus agricultores", es echar la culpa 
a terceros, en lugar de "corregir las distorsiones del campo en América 
Latina", reconvirtiendo la producción para que los campesinos "dejen de 
vender mucho ganando poco y pasarían a vender poco ganando mucho"; 
además de sugerir que la corrección a esta deficiencia deberá de ser 
enseñada por los agrónomos. 

Opuesta a esta desafortunada visión sumisa y derrotero entreguista, 
marcada por los organismos internacionales y sus especialistas30

, sobresale 
la otra mirada que considera imprescindible e impostergable defender la 
soberanía alimentaria mediante acciones que prioricen la producción agrícola 
local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y 
campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la 

29 OIarla en la Universidad de La Habana, 2 de marzo de 1960. 

JO Los daños al campo, según Victor Quintana, se pueden resumir en : el derrumbe 
ostensiblemente de la producción de alimentos, el incremento de las importaciones 
agroalimentarias sobre de los Estados Unidos; la perdida de la soberanfa alimentaria por la 
importación de 95% de la soya, 58.5% del anroz, en trigo al 49%, en maíz a 25%, 
además el 40% de la came que consumimos y a consecuencia de la competencia desleal 
de las importaciones extranjeras el valor real de los productos del campo se ha 
derrumbado. 
Las consecuencias para los habitantes del campo han sido el empobrecimiento creciente. 
Según la SEDESOL -Rodolfo Tuirán- de los 8.2 millones de mexicanos que trabajan en el 
campo la mayoría vive en pobreza extrema. En 1992, el 35,6% de la población rural 
estaba en pobreza alimentarla, hoy, el 52.4%. En 1992, el 41.8% estaba en pobreza de 
capacidades, ahora el 50%. La pobreza expulsa a la población campesina hacia las 
ciudades y los Estados Unidos. Según la propia SEDESOl, un promedio de 600 campesinos 
dejan su tierra cada día. Un campo sin campesinos, el sueño salinista (2002 y 2003). 
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necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM (organismos 
genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de 
mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma 
sostenible. Así mismo, defender el derecho de los campesinos a producir 
alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren 
consumir, cómo y quién lo produce. 

Esto requiere que los países tengan el derecho a protegerse de las 
importaciones agrícolas y alimentarias; que los precios agrícolas estén 
ligados a los costos de producción, que puede ser posible, siempre que los 
países sostengan su derecho de gravar las importaciones demasiado baratas 
y se comprometan a favor de una producción campesina sostenible, además 
de controlar la producción en el mercado interior para evitar excedentes 
estructurales. 

También implica reconocer los derechos de los prOductores del campo, que 
desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la 
alimentación, e incluirlos en la definición de política agraria, productiva y 
comercial. 

Una política que le apueste a la soberanía alimentaria incluye un comercio 
internacional justo, no en contra de los intercambios, sino de la prioridad 
dada a las exportaciones y permite garantizar a los pueblos la seguridad 
alimentaria, a la vez que intercambian con otras regiones, productos 
específicos que constituyen la diversidad de nuestro planeta. 

Así como señala Armando Bartra, "El maíz es cultura y proporciona 70% de 
las calorías que reciben las familias rurales; pero también es materia prima 
de productos crecientemente globalizados como la tortilla, que hoy se 
produce en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia, y genera 5 millones de 
dólares anuales a una sola empresa establecida en Estados Unidos. Por si 
fuera poco, la milpa y la huerta, bien manejadas preservan una parte 
sustantiva de nuestra biodiversidad silvestre y domesticada, reproduciendo 
cientos de variedades de plantas que Mesoamérica entregó al mundo y 
sustentan tanto nuestra cultura como nuestra diversidad culinaria. [oo.] Así 
pues, restringir drásticamente las importaciones de maíz y otros granos 
básicos al tiempo que se vitaliza y reorienta la agricultura campesina de 
bienes alimentarios, es uno de los ejes estratégiCOS del desarrollo incluyente 
y justiciero [oo.]" (2001: 52). 
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Pero de cualquier forma, no parece factible que las autoridades del gabinete 
foxista, cambien un ápice sus preceptos ideológicos. Tal vez por eso José 
Martí se preguntaba "¿Cómo han de salir de las universidades los 
gobernantes, si no hay universidad en América donde se enseñe lo 
rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos 
peculiares de los pueblos de América? oo. En el periódico, en la cátedra, en la 
academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. 
Conocerlos basta, sin vendas ni ambages; porque el que pone de lado, por 
voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le 
faltó, que crece en la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella." 
(1975). 

En contraposición a los lineamientos del párvulo gobierno "del cambio", ante 
esa visión comprimida e instrumentalista de los "casos exitosos", despojada 
de la política, la resistencia y el conflicto, creemos que las nuevas 
propuestas de acción rural necesitan incorporar una visión productiva en los 
programas sociales y rurales que superen el asistencialismo para 
contrarrestar el desempleo, la marginación y la pobreza y promover el 
desarrollo de las capacidades productivas de las comunidades en procesos y 
proyectos productivos de aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales para fortalecer las economías locales y regionales, así como el 
mercado interno, hacia "una economía sustentable, fundada en principios 
de racionalidad ambiental" (Leff, 2002:37). 

De esta manera, "frente a la desposesión y marginación de grupos 
mayoritarios de la población, la ineficacia del Estado y la lógica del mercado 
para proveer los bienes y los servicios básicos, la sociedad emerge 
reclamando su derecho a participar en la toma de decisiones de las políticas 
públicas y en la autogestión de los recursos productivos que afectan sus 
condiciones de existencia. Estos movimientos se están fortaleciendo con la 
legitimación de las luchas sociales" (Leff, 2002:71). 

Una propuesta integral alternativa, se puede encontrar en las propuestas 
recientes del movimiento social y campesino del "El Campo No Aguanta 
Más", protagonista de las más recientes movilizaciones que se intensificaron 
durante el año pasado. En estas propuestas se delinean los aspectos 
centrales que pudieran revitalizar el campo, dinamizar el sector 
agropecuario, generar fuentes de empleo, retener a los habitantes y reducir 
la presión sobre las ciudades y sobre todo frenar la lacerante y creciente 
pobreza. Así mismo, los planteamientos y prácticas del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional en los últimos diez años (veinte), han contribuido a 
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mostrar que formas diferentes de organizarse y de mirar el desarrollo de sus 
comunidades son afines a las necesidades, deseos y perspectivas locales; el 
gobierno debería voltear al campo mirando en cada sitio las injusticias y 
desigualdades que desencadenaron la experiencia de enero de 1994. 

Finalmente, frente a la situación que prevalece en la Colonia Morelos, el rol 
de externos nos convoca y compromete para continuar el trabajo con la 
comunidad, para promover con los más empeñosos y perseverantes, 
acciones que diluyan los conflictos que existen entre los ejidatarios con el 
resto de la población; propiciar la formación de promotores y gestores que 
mediante los proyectos que aún se están llevando a cabo, fortalezcan sus 
capacidades y adquieran habilidades para romper paulatinamente con la 
dependencia que aun prevalece hacia los asesores externos, y en su caso, 
puedan cuestionar y adecuar a los requerimientos definidos concientemente 
de acuerdo al plan de futuro construido, las propuestas que lleguen a 
venderles; así como insistir en la necesidad de prestar atención a la grave 
situación que enfrentarán de no trabajar unidos, en donde no habrá 
triunfadores. Todo esto alrededor de una estrategia participativa de gestión 
ambiental como una manera de integrar a la población -sobre todo a la más 
excluida- a un proceso de producción para satisfacer sus necesidades 
fundamentales, aprovechando el enorme potencial ecológico de sus recursos 
ambientales. 

Recordar que la construcción de una economía popular es dependiente de la 
construcción de "un proceso multivariado de aprendizaje y formación", en 
donde se recuperen formas tradicionales de trabajo y convivencia 
comunitarias que han generado, durante siglos, la cohesión de un conjunto 
poblacional. 

Deseamos rematar este texto, descollando el conspicuo señalamiento del III 
Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, efectuado en la Ciudad de La 
Habana, en agosto del 2003: 

Una conclusión definitoria se ha impuesto en este Congreso: 

defender la cultura que se sustenta en la verdad, en la belleza y en 

la justicia, es el requisito impostergable de la supervivencia humana. 

Frente a la cultura de la muerte los pueblos enarbolarán siempre la 

cultura de la vida. 



La ética que exigimos no es un adorno prescindible: un mundo mejor 

es posible. 

Salvar la cullllro es salvar la humanidad 

FIN ... 
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