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INTRODUCCIÓN 

El sentido ético del mirar no es una dimensión adyacente, periférica O contingente al acto de conocimiento, sino que ética y comprensión -<Onocimiento- se implican necesariamente, son 
consustanciales y quizás inextricables. 

Raymundo Mier 

1.1. Llmakgxtun katsinimanaw1 

Elaborar una tesis, obedece tradicionalmente a dos objetivos: Hacer 
investigación para aportar al desarrollo de la ciencia, en este caso a las 
humanidades y las dencias sociales, y al interés legítimo de obtener un título 
de grado, de maestría, como es mi caso. Sin embargo, para mí y 
seguramente para otros y otras estudiantes, implica también un 
compromiso con los diversos actores, sobre todo con él o los sujetos de la 
investigación, en la intención de conocer, profundizar en los procesos 
sociales, culturales y políticos que permean e impactan la vida cotidiana, 
donde nos desenvolvemos. Se trata de aportar al crecimiento colectivo y 
también personal de quienes nos involucramos en esta aventura intelectual y 
humana. 

Junto a ellos --los totonacos de la Sierra de Papantla- he aprendido a ver a la 
sociedad de otra manera, y hemos aprendido juntos a conocer las 
potencialidades que tiene la sociedad rural para crecer, luchar y transformar 
parte de la realidad, contribuyendo a hacer la propia historia. "Historia que 
se construye también con las palabras, con signos, paisajes, música y tejas, 
con las formas del campo y de las hierbas. Con todo eso que, perteneciendo 
al ser humano, depende del ser humano, sirve al ser humano, expresa al ser 
humano, demuestra la presencia, la actividad, los gustos y los modos ser y 

1 De la lengua totonac:a se traduce: aprendiendo o sabiendo juntos. 
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hacer del ser humano"2. Porque pienso que la historia no la hacen sólo los 

que tienen el poder para politizarla, escribirla y hacerla oficial, a la Historia la 

construimos juntos, desde la cotidianeidad, con la muerte y la vida: en los 

momentos en que somos capaces de crear solidaridad, y cuando hasta el 

conflicto llega a provocar y generar acciÓn colectiva. 

1.2. Motivaciones personales y del nosotros 

Como un precedente en el trabajo de investigación, considero la importancia 

que conlleva para mí y la organización civil con la que laboro, la realizadón 

de esta tesis. Primero, parto de mi propia experiencia en las comunidades de 

la Sierra del Totonacapan, donde he acompañado el proceso de varios 

grupos que dieron origen a la Organización Tres Corazones (OTC) o mas 

propiamente Tamakgxtumit Akgtutu Nakú3
, que actualmente forma parte del 

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). 

No abandonanclo la objetividad, es necesario retomar la propia experiencia 

"porque nadie puede asegurar que lo que uno dice no tiene relación alguna 

con deseos inconscientes o motivaciones que no se confiesa a sí mismo"'; ya 

que las motivaciones que se generan a partir de esa experiencia son 

posibilidades de aprendizaje que ofrecen tanto los valores y la riqueza de 

una cultura distinta a la propia, como el proceso organizativo indígena que 

he acompañaclo en estos años. 

Como lo afirma Bourdieu, "durante la observadón y experimentación, el 

sociólogo establece una relación con su objeto que, en tanto relación sodal, 

nunca es de puro conocimiento, los datos se le presentan como 

: Le Goff. Jacques (199 1), el orden de la memona , Barcelona. Piados, p. 231. 
3 En lengua totonaca se trad:uce como orgaruzación tres corazones. Esta organización local forma 
pom del M0\1mienlo Agrario Indígena Zapalista·MAJZ en el estado de Vemcruz. 
4 Castoriadis, Cornelius (1983), La instit.d ón ,molI'nana de la sociedad. Batoelooa. Tusqueu. 
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configuraciones vivas, singulares y, en una palabra, demasiado humanas, 

que tienden a imponérsele como estructuras de objeto"S, o como lo 

considera Luhman, "La sociología, en tanto práctica teórica desde dentro de 

la sociedad, puede ver aquello que los propios subsistemas y comunicaciones 

no ven,,6. A través de la intervención sociológica, el papel que jugamos los 

investigadores sociales, tiene esta connotación, y aún más para quienes nos 

comprometemos de lleno en procesos organizativos que conllevan acciones y 

compromiso social. Porque al mirar desde dentro, se adquiere otra 

perspectiva y se refuncionalizan otros significados, que involucran al ser 

integral, desde el investigador como actor hasta los individuos y colectivos 

para la investigación. 

Recurrir a las motivaciones personales y del grupo, para escudriñar en las 

motivaciones profundas, la subjetividad implícita, las razones sentidas, 

requiere de apoyos conceptuales que sostengan lo que se expone y desde el 

punto de vista de la autorreflexión. 

Desde el sentido que Bourdieu propone; "lo relevante de la reflexibilidad, es 

que opera en un terreno completamente distinto al de la reflexibilidad 

cognitiva (por ejemplo, Beck, Giddens). En la reflexibilidad cognitiva se 

presume un sujeto fuera de un mundo para el que el mundo es 

(conceptualmente) mediado; en contra, en la SOCiología reflexiva de 

Bourdieu, el sujeto está situado en una matriz de praxis de fondo, lo que 

significa que nuestros conceptos son esquemas interpretativos, es decir, 

predisposiCiones y orientaciones, como nuestros propios hábitos. Para la 

5 Bourdieu Picrn, Jean-Claude Chamborcdon y Jean-Claude Passeron (1999). El ofiCIO del SOCIólogo, 
España. Siglo XXi pp. 28·29. 
6 Bru.net. 19nasi y Antonio MoreU (1998), Clases. educaCIón JI trabajO. Valladolid. Trotta, p.17. 
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sociología reflexiva de Bourdieu implica suspender el conocimiento sujeto

objeto y situar a los conocedores en su mundo de la vida,,7. 

Al desarrollar los puntos centrales de la tesis se requiere del 

autoconocimiento de las organizaciones, de su autopercepción y de la 

percepción de quienes los rodean, para profundizar y desentrañar desde 

dentro, las posibilidades de construirse en sujeto social, sus formas, sus 

estrategias y como van dilucidando su futuro. Por lo tanto, el acompañar el 

proceso de organización social implica involucrarse y comprometerse en la 

praxis, en el autodiagnóstico y análisis de las acciones e identidad colectiva 

que nos pueda brindar claridad en el análisis conceptual y en la construcción 

colectiva de estrategias que buscan transformar parte de una realidad social 

donde ha pesado la pobreza, la injusticia, la exclusión y la dominación. Se 

trata en definitiva de lo que Mier ha llamado acto antropológico, en el 

sentido de "la intervención como deseo, que no es otro sino el del 

establecimiento de un vínculo capaz de acrecentar la potencia de la acción 

colectiva, el que confiere su impulso vital a la creación de categorías sobre la 

propia identidad del vínculo y sobre la naturaleza de las identidades que 

compromete',a. Es finalmente, también una responsabilidad la toma de 

distancia de los procesos para que mediante ella pueda construirse una 

autonomía recíproca. Sin embargo, insisto en el aspecto de la reflexibilidad, 

como punto de partida que nos lleve a analizar también la dominación. 

1.3. Una experiencia de inculturación 

Admito que exponer parte de la historia propia en primera persona siempre 

implica riesgos y hasta la tentación de presentar como única, una 

!bid, pp. 18-19 . 

• Mier Raymundo (2002). "el OCIO antropológi",· la in'e"'ención ",mo extr.,leu'- . TRAMAS 
S_bjtliYi(/(J(j y procesos sociales. Núm. 18-19. UAM-X. p.24. 
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experienda singular, ésta es sólo parte de un contexto al que considero 

necesario recurrir; una etapa corta en la que se abarcan alrededor de dos 

años de convivencia permanente con los totonacos de distintas comunidades 

en la Sierra de Papantla, y en Coyutla, particularmente con una familia que 

me enseñó a valorar y asumir la riqueza y los pormenones de una cultura: la 

cultura totonaca, por esta razón la llamo: una experiencia de inculturación. 

De dar y recibir, de estar, de dejar que otros símbolos, creencias y 

costumbnes toquen a mi propia cosmovisión, aunque paradójicamente mi 

pnesenda haya tenido que arrancar nespuestas. 

La definición de inculturación como "proceso sociológico y psicológico por el 

que un individuo se incorpora a la cultura y a la sociedad que le rodea'>l, no 

es suficiente para explicar el sentido en que retomo este término, ya que fue 

una construcción conceptual que tiene que ver con las disciplinas como la 

sociología o la antropología; sin embargo, el término no es antropológico, es 

pastoral "en antropología se ha usado sobre todo el de socialización de la 

cultura, endoculturación, enculturación y otros, pero se refieren a acciones 

distintas de la inculturación. La enculturación y los demás términos 

señalados implican un proceso inconsciente, dentro de la misma cultura, la 

Inculturación por su parte solo puede hacerse de manera consciente"lO. 

En este caso, retomo la inculturacJón desde el ámbito de la iglesia católica de 

las últimas décadas, con el sentido que se le otorga a la "encamación" 

cuando una cultura se impregna de la otra sin sometimiento, -no es una 

acción que en un solo sentido, está dirigida desde fuera hacia dentro de las 

culturas; sino un proceso de transformación interior de las mismas culturas, 

• Seco. Manuel Y otros (1999), Dicdonano tkl Esponol Acrual. Vol. U. Madrid ,Grupo Santillana 
10 SilIer Clodomiro ( 1997). "Las culturas en el magisterio y en la paslonll". Cuadernos de Estudios 
Indigenas, Serie incultunlCión 1, México, CENAMI. 
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llevada a cabo por los legítimos dueños de dichas culturas,_ll. El concepto de 

inculturación, en el mundo cristiano tiene una connotación teológica y 

pastoral, valiosa porque ha enriquecido una experiencia y una praxis, se 

trata del diálogo entre culturas. Y es en este sentido, que al hablar de una 

experiencia de inculturación, trato de retomar y sintetizar una experiencia 

enriquecida, por ese diálogo, por el intercambio de cosmovisiones, por el 

deseo razonable de conocer y comprender una cultura, aprehender de ella. Y 

que comenzó por medio del acercamiento al otro, en el que se sintetiza un 

compromiso social, pero que finalmente desembocará en una tarea de 

compromiso científico social en el que se trata de aportar partiendo de un 

contexto de la realidad. 

Mi contacto más cercano al Totonacapan es entre los años de 1990 a 1992, 

junto a un grupo de misioneras tuve la oportunidad de conocer la mayor 

parte de las comunidades de la Sierra del Totonacapan. Esta experiencia me 

sirvió para conocer el territorio, aprender un poco la lengua totonaca, 

convivir con distintas familias y en las fiestas patronales de distintas 

comunidades de la región, presenciar algunos ritos familiares como el 

levantamiento, el tahuá, /as peticiones de novia, la muerte de una mujer 

indígena apreciada por su comunidad 12, y conocer mas de cerca las 

11 Carrasco. Banolomé (l994)./ncvlturoción del "' .. gelia. Quito. Abya Yala (Teologla India 10. 
12 El InGllllUrfintlo es un rito de purúicación que se neva a cabo a los ocho días del partO. se leo.'aDta 
a la mujer del petate. y se ¡:wi.fica al nillo o nift.a con incienso frente a un aJw con imágenes de 
santos., adornado con flores y tepeJilote. la panera inicia rezando Y lomando al bebé para pasarlo con 
un movirrtiento en cruz sobre el pumajmi o inc:esario, luego se lav3 las manos con aguardiente y lo 
mismo hará el papá. los abuelos e imitados: posteriormente se comparte la comida de fiesta. 
Profundizo en el capitulo D. 
TGhIlIl es una fiesta con una comida entre familiares y padrinos que se realiza en honor a un JlÜk) o 
nii\a de cinco o seis ados. que por algún motivo desconocido se enfenna constantemente o h3 crecido 
débil. se tiene la creencia que tal "C::Z el rilO del levantamiento no fue suficiente para makgtakalhná 
(las enanitas o diosas del oriente) ~ posiblemente hubo enojo de alguno de los familiares o la panera. 
por lo tanto se debe oelebrar la "ida del nUlo o nifla y volverse a p1rificar. 
lA pdicüHt Ik Úl IfOVU, se celebra como un rito de paso. en el que los padres y padrinos del 00\;0 

acuden a la casa de la novia para pedir su mano. le llevan los regalos respectivos: un vestido o traje 

tradicional oompleto. oollares. _es. un guajolote cocido. rcln:scos, ce",a .. y Ietla. los padrinos y 
abuelos dan consejo a los novios y al finaJ se: celebra con una oomida de fiesta. 
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creencias sobre el nacimiento y la muerte. Así también asistí a asambleas 

para nombrar autoridades comunitarias y conocer formas internas de 

organización, en Coyutla, Mecatlán y en comunidades de otros munidpios de 

la Sierra. Esta experiencia posiblemente no resulte novedosa para nadie, ya 

que cualquier persona, antropóloga o no, la pudiera tener; sin embargo, me 

tocó vivirlas siendo en ese entonces misionera y desde dentro de la iglesia 

católica, en esos intentos de construir una iglesia autóctona, verdadera 

iglesia inculturad¡P, con una formación que tenía de fondo a la teología de 

la liberación y a la teología india". Por lo tanto, en lo profundo de esta 

experiencia existe una mística que arropó un estilo distinto de intervención y 

de reladonarme con un sector de la población, que hoy me sirve de 

referencia, es parte de la investigación acción, y complementa una intención 

sodal, política y académica. 

Esta etapa inicial de estancia en la región totonaca significó para mí 'una 

experiencia de inculturación"ls, por estar fuertemente ligada a un sentido 

religioso -al que en términos teológicos puede llamarse de inserción en la 

vida del pueblo o inculturación-, partiendo de la idea de que estas realidades 

indígenas anteceden a cualquier evangelización, y sólo desde dentro se les 

La muerte de la seoora Francisca en Chumatlán, ella fue una mujer C3.S3da... no tuvo hijos, su esposo 
Robeno siempre brindó servicios a la comunidad. fue mayordomo. fiscaL autoridad municipal, etc. 
Francisca )' su esposo fueron personas respetables. Cuando ella muere, un grupo de mujeres preparó 
su cuerpo. la baftaron con agua de hierbas para ,'estirla de blanco y velarla. después del entierro 
cerraron la casa, dejándola sola para que ella pudiera reS!=" a ,isitarla. dcspcdine de sus oosas. de 
sus plantas y animales. 

IJ CELAM (1988). Fundamentos Teológicos de la Pastorallndigena en México. México. 
14 En el capitulo IV. exphcaré a detalle en quc: consiste la teología india y la rel3C1ón que en algunos 
momentos tendrá en el manejo del discurso de algunos integrantes de la organización tres corazones. 
u o,. La inculturaci.6n. su énfasis reciente es resultado del esfuerzo honesto que miembros de la iglesia 
están poniendo para desligar el e\'aJ1geho y la evangelización de la imposición colonialista de una 
cu1tura y de una forma religiosa detennin3da, Este esfuerlo se basa en la conciencia de que: 
"evangelio y evangelización no son necesariameniC incompatibles con ellas (las cu1turas humanas) 
sino capaces de: impregnarlas a todas sin someiCrse a ninguna" (Evangeli Nuntiandi 20) ... Texto citado 
en: 
Carrasco, B. (1994), IncvI"',aaón d,I ",angdlO. QUtlo. Ab)'a YaIa (Teologia India ll). 
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puede conocer más profundamente, con su riqueza, su capacidad de ejercer 

sus creencias, ritos y manifestar una religión propia, desde el sentido émico. 

Posteriormente, en 1994, junto con un grupo de profesionistas que trataban 

de asesorar a campesinos e indígenas, regresé a la región del Totonacapan 

para acercarme con otra mirada al conocimiento de la situación que viven las 

comunidades en los municipios de la sierra totonaca y trabajar con ellos en 

la defensa de sus derechos y como parte de una organización social. 

En este contexto se estableció mi relación con el Totonacapan, y finalmente 

a través de los grupos que forman a la Organización Tres Corazones-MAIZ, 

desempeñando el papel de asesora y promotora desde 1996, formando parte 

de Asesoría y Servicios Rurales A.C (ASER) organización profesionista que a 

su vez asesora y forma parte de la coordinación de una organización mas 

amplia que es el Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C (MAIZ). En este 

marco, además, me inserté como tesista de la Maestría en Desarrollo Rural 

al retomar la experiencia de la organización misma, su contexto y su 

situación presente para analizarla a la luz de las ciendas sociales y el 

desarrollo rural . 

1.4. Haciendo vereda ¿Hacia dónde? 

A pesar de que el pensamiento moderno transforma las cosas en razón y 

trata de imponerse, la racionalidad campesina e indígena es propia y tiene 

otra lógica, se trata de ubicar al ser humano como integrado al tocio, con la 

complejidad que ello implica, al sujeto desde su individualidad y su ser social 

en una sociedad donde se reconoce y le da identidad; en este sentido, 

abordo en la presente investigación, las formas de organización social de los 

totonacos en la Sierra de Papantla, entrelazanclo el aspecto interdimensional, 
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sobresale la significación de la cultura, la interacción social en la 

construcción de una identidad colectiva: la organización Tres Corazones

MAll. Por lo tanto, las interrogantes que redondean el problema central e 

indican hacia dónde encaminar el quehacer de esta investigación, son las 

siguientes : 

¿Cómo encontrar en la historia, en la lucha social, en la discusión colectiva, 

en los procesos, los símbolos, los indicios y huellas de aquello que forma una 

identidad mas propia de las organizaciones sociales indígenas? ¿Cómo 

influye la cultura, la Identidad y el territorio en las acciones colectivas de una 

organización? ¿Qué ha permitido a la Organización Tres Corazones hacerla 

dueña de un potencial colectivo con miras a desarrollar un proyecto 

alternativo trasformador? ¿Cuál es el contexto de su origen? ¿cómo 

desarrolla sus estrategias, sus aportes y sus vínculos? ¿Cuál es la 

importancia y las razones por las que la Organización Tres Corazones se 

haya vinculado al Movimiento Agrario Indígena Zapatista? ¿En qué medida 

se construye a sí misma como sujeto social? ¿Cómo se manifiestan las 

acciones autónomas entre las comunidades totonacas en relación a su 

desarrollo? 

¿Qué es lo que ha permitido la conformación de organizaciones en la sierra 

totonaca y cuál es el papel de estas organizaciones? 

Como objetivo central, se trata de analizar las estrategias dentro del proceso 

de constnJcción de un sujeto social que es la Organización Tres Corazones

MAll como reconocimiento intersubjetivo, tratando de desentrañar el 

sentiido de sus acciones, desarrollo y trasformaciones desde la perspectiva 

de los derechos colectivos en la elaboración de sus propias interpretaciones 

y propuestas. 



JO 

En la presente investigación, el acercamiento y localización se ubica en 

cuatro municipios veracruzanos del Totonacapan, ubicados en la Sierra de 

Papantla: Mecatlán, Filomeno Mata, Coahuitlán y Coyutla, colindan con 

munidpios totonacos de la Sierra Norte de Puebla como Olintla, Jopala, 

Zihuateutla y )(¡cotepec. Por lo tanto, estamos en plena Sierra totonaca o 

Sierra de Papantla, dentro del gran espectro que significa la Sierra Madre 

Oriental. 

Después de plantear el qué hacer, con quienes y donde, es absolutamente 

necesario tener claro cómo construir el proceso de investigación, como dar 

los pasos en el andar, con que bastón sostenerse. 

1.5. Metodología Y estructura del texto 

o Partir de la acción partidpativa, desde el compromiso sodal en el 

sentido de la reflexibilidad . Se trata de sumergirse en la realidad, 

conocerla y después reconstruir, "abstraer de las totalidades 

concretas y evidentes, los criterios abstractos"16 y los conceptos que 

sirvan pera interpretar esa realida9. 

o Por medio de la investigación acdón, recunrir a entrevistas dialogadas, 

a la reflexión grupal, al diálogo, a la autoevaluación y la autoc:ritica 

que permitan exponer y comprender el proceso vivido. 

o Abordar la investigación a través del cruce de ejes teóricos que son: 

la cultura, la identidad, el desarrollo local comunitario, organización y 

acción colectiva, y tenritorio, son parte de la temática de los capitulos, 

que se entrelazan como los hilos conductores. 

l . Bourdicu Pi.ere, Op. c1l P. 25 
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o Exponer un contexto territorial, histórico, cultural y político. Los 

hechos no son casos aislados, toda experiencia tiene un contexto y 

hay que situar la base de los hechos, el lugar y las coyunturas 

también, hago especial énfasis en la historia y la cultura de los 

totonacos de la Sierra de Papantla. 

o Valoración de identidades y formas de organización en la región del 

Totonacapan, de los actores sociales actuales con sus reivindicaciones 

y realidades como parte de aquello que genera movimiento y acción. 

o Análisis del sujeto principal de la investigación, la Organización Tres 

Corazones-MAIZ, retomando sus aportes, el potencial existente de su 

experiencia y su búsqueda por la autonomía y el reconocimiento de 

sus derechos colectivos. 

En la introducción, retomo la importancia de la subjetividad, la experiencia 

propia, principalmente la de los compañeros de la Organización Tres 

Corazones-MAIZ, y hago una referencia general a toda la tesis de manera 

sintética e introductoria, además de indicar la ruta metodológica tomada. 

En el capítulo primero, expongo un marco básico de la teoría, me propongo 

apoyar en cinco ejes trasversales que sustentan el elemento teórico 

interpretativo, éstos son: la cultura, la identidad, organización y acción 

colectiva, el desarrollo local comunitario y el territorio. Hay muchos más 

elementos en cada uno de los capítulos, sin embargo estos ejes me 

ayudarán a entretejer los diversos elementos e información para poder 

construir mis conclusiones. 
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El capítulo segundo es la construcción de un contexto general en el sentido 

territorial que permita comprender qUiénes son los totonacos, su 

cosmovisión, sus creencias, su relación propia con la tierra y sus relaciones 

sociales intracomunitarias, en las que encontramos historias, símbolos, 

actitudes y acciones que permiten explicar sus formas de organización en el 

presente. Ubico primeramente el contexto histórico cultural del territorio del 

Totonacapan, donde se encuentra ubicada la Sierra de Papantla. Desde el 

punto de vista histórico, se hace necesario comprender el entramado 

complejo de un pueblo que se ha construido en medio de sus creencias, 

opresiones, despojos, sus luchas, reivindicaciones y resistencias que 

establece instituciones propias y consume las impuestas entre dinámicas de 

ejercicio del poder que permean el sentido de sus acciones. 

En el tercer capítulO, retomo la presencia de las diferentes organizaciones 

indígenas, sociales, civiles y políticas existentes en la región, sus formas de 

intelVención, sus planteamientos, que forman parte de una búsqueda 

colectiva para enfrentar la problemática local y regional, desde el sentido 

histórico en la relación presente futuro propia del quehacer político, por la 

que se construye el sujeto social, cómo aquel capaz de transformar su 

realidad, que busca estrategias para reivindicarse y establece alianzas con 

quien comparte una historia . 

El cuarto capítulo está dividido en dos partes: 

En la primera parte, abordo de lleno el desarrollo del sujeto social, La 

Organización Tres Corazones, sus raíces, su desarrollo, la construcción de su 

identidad, el momento en que nace en medio de la coyuntura histÓrica por la 

que atravesaba nuestro país, que fue el levantamiento del Ejercito Zapatista 
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de Liberación Nacional (EZLN) y la lucha por la reivindicación de los derechos 

indígenas y la autonomía. 

En la segunda parte abordo su inmersión y pertenencia al Movimiento 

Agrario Indígena Zapatista, la identidad de esta organización constituida en 

red, las demandas comunitarias, se les ubica como un solo actor junto con 

las demás organizaciones en la lucha histórica de los pueblos indígenas por 

su reconstitución integral. Así también se analiza el aporte de las mujer~ 

dentro de la organización ya que han desarrollado una participaCiÓD 
-=: 

importante. ~ () 

~~ -- -
El quinto capítulO es un acercamiento a las nuevas estrategias donde ~ ~ 

conjuntan los conocimientos y las dinámicas propias en medio del devenir d o
E:tn 

una cultura indígena que construye de manera dinámica su propio caminos:- :;; 
c. 

También abordo las acciones colectivas organizativas que pueden forma "O 
. C" 

parte de las expresiones de autonomía comunitaria que permiten construi - > 
un proyecto político. Analizo en este mismo contexto, las formas de ~ ~ 
participación y la toma de decisiones, así como la apropiación de nuevas ~ ~ 

estrategias y oportunidades que permitan construir una vida más digna y un ~ 

desarrollo más humano, desde una perspectiva del desarrollo local. Ji "
."-

L 
Finalmente, para concluir, trato de dar vuelta en espiral para ubicar el 

momento actual y el aporte de la Organización Tres Corazones-MAIZ en 

medio de los distintos actores presentes en la Sierra de Papantla; sus 

propuestas, alianzas, aciertos, errores. Y con esto considerarla -en su justa 

dimensión- como un actor real, capaz de discutir y aportar en la construcción 

de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas donde ellos mismos sean 

los hacedores de su historia. 
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l. PARA REPENSAR EN EL ANDAR 

Si la teoría no es una ley porque no se puede verificar por la 

experimentación, entonces puede desembocar en una propuesta; en esta 

tarea de interpretar hechos sociales, culturales, acciones colectivas, podemos 

ir recuperando los elementos que nos permitan comprender, interpretar y 

reinterpretar un hecho, en este caso, analizar el proceso de una organización 

y confirmar si en ese proceso se han construido propuestas, o si la 

experiencia misma ha llegado a ser una propuesta, es una forma de teorizar 

un hecho social. 

Para entender cómo se compone el mosaico social, cultural, en el que está 

inmersa una experiencia organizativa, es necesario recurrir a la comprensión 

de cada uno de los componentes de la experiencia, contemplar las distintas 

dimensiones que construyen una realidad específica; en este caso, una base 

para la comprensión está en el hecho de retomar el contexto territorial, 

cultural e histórico que en muchos momentos da cuenta de aquello que 

distingue a ciertos grupos y organizaciones. Para comprender mejor esa 

realidad trazaré dnco ejes trasversales que sustentan el elemento teórico 

interpretativo de esta tesis: la cultura, la identidad, la organización y la 

acción colectiva, el desarrollo local comunitario y el territorio. Creo que de 

manera central serán los ejes básicos que sobresalen en este intento de 

analizar críticamente y tratar de comprender un proceso significativo, 

rescatable como es el origen, desarrollo, transformación y aporte de la 

experienda que representa la Organizadón Tres Corazones-MAIZ; el 

contexto territorial, cultural e histórico en el que nació y se ha desarrollado 

su experiencia, sus aprendizajes y dificultades, las alianzas que establece y 

que permean su identidad, es tarea que se abordará en el transcurso del 

planteamiento de esta tesis. Por lo tanto es necesario definir 
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conceptualmente el concepto de cultura que aquí señalo como una eje que 

apuntala la interpretación de lo que está detrás de una forma específica de 

organización indígena como es de Tres Corazones. 

1.1. ¿Cómo abordar la cultura? 

La "cultura" se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la 

discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la 

rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a 

su superación, a lo único como a lo corriente, al cambio como a la 

monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo predecible". 

Existen múltiples intentos por crear modelos culturales, paradigmas 

analmcos o metodologías de interpretación, desde la concepción 

antropológica de Taylor, formulada en 1871 que dice: "la cultura o 

dvilización, en su sentido etnográfico amplio, es el todo complejo que 

induye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la 

costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad" o la concepción simbólica de la cultura 

proyectacia por Olfford Geertz Y que resume: ' la cultura designa pautas de 

Significados históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, 

en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí V comparten sus 

experiencias, concepciones y creencias". Esta última está referida a la 

sensibilidad de quien interpreta y trata de discernir con pautas de 

significados, distinguiendo los matices del todo Y haciendo inteligible modos 

de vICIa que ya tienen senticlo para los que los viven. Sin embargo, según los 

críticos de Geertz, se han percatado que su reformulación no toma 

suficientemente en cuenta los fenómenos del poder Y del conflicto sodal que 

" Baumaa, Zy¡pnuDl (2002), Lo culFllr. COMO pra:n ~ Bara:lona. Pi>doo. p. 22. 
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invariablemente sirven de contexto a la cultura l8
. Por esta razón surge entre 

otras, una propuesta que significará en este intento de interpretaciones, 

como una base para desarrollar el análisis desde la revisión neo-marxista de 

la concepción simbólica de la cultura y es la propuesta de John B. 

Thompson l9
. 

Existen también otros paradigmas y modelos empleados en el análisis de la 

cultura con pretensión explicativa, Giménez los ordena sobre dos ejes: un 

eje teórico y un eje epistemológicO, en el teórico estarían los paradigmas 

económicos y lingüísticos y en el eje epistemológico se ubicaría a las 

metodologías positivistas y hermenéuticas. Los paradigmas o modelos 

lingüísticos, se caracterizan por el intento de eXplicar los comportamientos 

concretos a partir de reglas explícitas interiorizadas por los agentes sociales, 

como la lingüística (es el caso de Chomsky). Por otra parte, las explicaciones 

de las prácticas por medio del hobítus de Bourdieu, también, guardan un 

estrecho parentesco con el modelo lingüístico. Bourdieu pretendió reunir en 

una sola teoría dos paradigmas a primera vista demasiadio amplios, el 

económico y el lingüístico, pero resulta insuficiente para explicar el cambio 

social y cultural. Ahora bien, retomando el eje epistemológico encontramos 

dos posiciones en polos opuestos: por un lado la posición positivista u 

objetivista que considera a los fenómenos culturales como "cosas', es decir, 

como fenómenos susceptibles de observación directa, die medición y die 

cuantificación estadística, y por otro, la posición interpretativa o 

hermenéutica, que ve los fenómenos culturales como "formas simbólicas' 

susceptibles die ser comprendidas e interpretadas, y enfatizan el problema 

del sentidio, die la comprensión e interpretación die las formas simbólicasl". 

" Giméncz Gilbcrto, " la IeOrla y el análisis de la cultura - . CÓDIGOS. p. 6. 
" Th0rnp50n. Jobn ( 1990),ld<oIogfay evlt.ra mod.ma. Mé.'<ico. UAM. 1998. pp. 202-240. ,. ... ·E. esta posicióo puede alaBe a aulOn:s como Lcslie A. White y Levi-Strauss, el propio 
Bowdicu quien CDfatiu la inJeriorizaciÓD de las estructuras por el indhi duo e. forma de haba ... Y es 



17 

Esta última es la que enseguida expongo de manera sintética, a través de la 

interpretación profunda elaborada por John B. Thompson a partir de la 

revisión "materialista" de la concepción formulada por Clifford Geertz21
• 

Para Thompson, la coocepción estructural de la cultura no es tanto una 

alternativa a la concepción simbólica como una modificación de ella: es una 

manera de modificar la concepción simbólica tomando en consideración los 

contextos y procesos estructurados socialmente22
• Se trata de entender esa 

trama de relaciones sociales dentro de esos contextos socialmente 

estructurados, entre las que se encuentra el poder, la inequidad distributiva 

de recursos, los modos de producdón - que van desde las formas más 

rústicas hasta las mas complejas-, el juego del lenguaje y las construcciones 

discursivas que justifican la explotación masiva del ser humano, y la 

transmisión y recepciÓn de las formas simbólicas. 

El esquema de Thompson introduce tres fases analíticas que corresponden a 

la "hermenéutica profunda", la primera fase es la del análisis histórico-social, 

cuya finalidad es la reconstrucción de las condiciones de producción, de 

circuladón y de recepción de las formas simbólicas. La segunda fase es ~ 

del análisis formal, que estudia la estructura interna de las formas simbólicas 

en virtud de la cual éstas son capaces de representar y simbolizar, 

recurriendo a las técnicas inspiradas en la lingüística, que van desde la 

semiótica hasta el análisis narrativo y argumentativo. La tercera fase es la de 

la interpretación y reinterpretación, procede construyendo creativamente un 

sentido global que imputa a los comportamientos o acontecimientos 

observados; se trata de reconstruir la dimensión referencial, que es lo que se 

ChfTord Gccnz. quien generalizó la Idea de una antropología interpretativa y de una concepción 
semiótica de la cultura~ ... 
Giméncz.. Op. cil: p.14. 
" !bid; pp.S·14. 
" Thompooo, Op. cil; p. 204. 
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representa y lo que se dice acerca de lo representado, apoyándose en los 

resultados de las dos fases anteriores. Con el método de la hermenéutica 

profunda, podemos analizar sistemáticamente las formas simbólicas, "como 

constructos situados social e históricamente mostrando una estructura 

articulada mediante la cual se representa o se dice algo"n. 

Por lo tanto, fundamentando el sentido de la cultura, ésta es, también, una 

dimensión que se encuentra en todas partes, representando a la vez lo que 

está y lo que se ha ido, la tradición y lo nuevo como juego de ambivalencias. 

Como bien lo apunta Bauman "la cultura constituye la experiencia humana 

en el sentido de que constantemente pone de relieve la discordancia entre lo 

Ideal y lo real, hace significativa la realidad exponiendo sus IimitaciOl1e5 e 

imperfecciones, como también invariablemente mezcla y funde conocimiento 

e interés (o bien se puede decir que la cultura es una praxis humana en el 

cual el conocimiento y el interés son uno)"". He ahí la importancia de 

tenerla como base en este recorrido para acercamos a un actor que se 

construye en medio de sus búsquedas y proyecciones pero también en un 

juego de roles de afirmación y de negadón, de existencia y de 

transformación. 

Tomemos en cuenta que dentro del gran engranaje que significa la cultura, 

una dimensión básica es la subjetividad o construcción de subjetividades, de 

ese ser humano que al realizarse en la concreción conoce el error y la 

incertidumbre que como lo define Valentina (antón "es un sujeto de la 

condencia o sujeto objetivo, que emerge cuando el yo, principio del 

conocimiento consciente, calla; es el ser ahí, en tiempo y espado, y es, 

también el sujeto consciente de su encadenamiento con los otros, el sujeto 

que se sabe parte de una cadena, un individualcolectivo, es decir, un sujeto 

" !bid; p. 422. 
,. Bauman. Op. til; p. 326. 



19 

histórico"2S. De ese sujeto que toma conciencia, Morín señala que "la 

conciencia de ser consciente y la conciencia no está para nada separada de 

la autorreferenda y de la reflexibilidad. Que además, existe en nuestra 

subjetividad humana ese lugar habitado por las nociones del alma, de 

espíritu, animus, anima, y tenemos el sentimiento profundo de una 

Insuficiencia del alma que sólo puede llenar el otro sujeto -tomando en 

cuenta que la subjetividad no está reduooa a la afectividad, a la 

contingencia, a la conciencia-,,26. En esta correlación humana, en la que 

necesitamos del otro, de los otros para saber y entender quienes somos, con 

quienes somos, aparece la noción de identidad, las identidades y como parte 

de éstas, la identidad colectiva, juega también, un papel muy importante en 

el proceso de las organizaciones y de los movimientos sociales. 

1.2. La Identidad colectiva 

La identidad es el elemento cohesionador, movllizador, que brinda color y 

nombre a las acciones colectivas y a los procesos, es un componente 

imprescindible para el análisis, la construcción y el caminar de las 

organizaciones, es un referente para entrever las intenciones, las 

expresiones del accionar, de manifestarse, de ser. La identidad presupone la 

conciencia de la distinción, de la singularidad. Está cargada de valores. 

La identidad significa, aquello con lo que el sujeto se identifica a si mismo. El 

individuo tiene, a lo largo de su vida, muchas representaciones de si, según 

las circunstancias cambiantes y los roles variados que se le adjudican, se 

enfrenta a una disgregación de imágenes sobre si mismo, sin embargo la 

!j .. ... EI sujeto b.i5\Órico y h.1blarue OOfllO OOOCCJXO o categoria de a.n.á.lisis es rcactualizado en el campo 
de: la cducacióa- , Citado en: Cantón Arjona. Val'nuna (199'1), -Del sujeto por lOdoo tan lemido-. 
C~rt,dlJ,"bns t! incerridJJmbrel, COO$, Méxioo. VaSlJl.. TRlLCE. Correo del Maestro, pp. 212-213. 
,. MoriD. Edgar ( 1998), "La noción de: sujelo-, en O Freid Schnitman y otroo. Nwrvos paradigmas. 
alltura y svb¡Irividod, ArgenODA, Pa:idó&. 
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mirada ajena nos determina, nos otorga una personalidad. La búsqueda de 

la propia identidad puede entenderse así como la construcción de una 

representación de sí que establezca coherencia y armonía entre sus distintas 

imágenes27
• La identidad está inmersa en el gran engranaje cultural, es parte 

de las aguas de ese océano de la real idad donde nos movemos y 

alimentamos nuestra personalidad, la identidad como individuo es más clara 

en la medida que existe en nosotros un sentido de pertenencia a un grupo, 

en primera instancia a una familia, a un pueblo. 

La identidad debe concebirse como una eflorescencia de las formas 

interiorizadas de la cultura, ya que resulta de la interiorización selectiva y 

distintiva de ciertos elementos y rasgos culturales por parte de los actores 

sociales. Existe en y para sujetos, en y para actores sociales; su lugar propio 

es la relación social, la relación entre grupos sociales. Por tanto, no existe 

identidad en sí ni para si, sino sólo en reladón con "alter" . Es el resultado de 

un proceso de identificación en el seno de una situación relacional. La 

identidad también tiene la capacidad de perdurar en el tiempo y en el 

espacio, en una dialéctica entre permanencia y cambio. Otro elemento 

destacado de la identidad es que se halla siempre dotada de derto valor 

para el sujeto. Es el valor central en torno al cual cada individuo organiza su 

relación con el munclo y con los demás sUjetos28
• 

¿y la identidad colectiva? Por identidad de un pueblo podemos entender lo 

que un sujeto se representa cuando se reconoce o reconoce a otra persona 

como parte de ese pueblo. Se trata de una representación intersubjetiva, 

2· Villoro LUJS (1988), Estado Plural. PluralIdad ck Culturas .. \linco. Paidós Mexicano. UNAM. pp. 
64-65. 
:1 Giménez. Gilberto (2002). "Paradigmas de ,dentidad".cn Aquiles Chihu Amponln (coord. ) 
Sociologfa d,la [d<nNdad, Méxia>. D.F. UAM·I, pp. 38-46. 



21 

compartida por una mayoría de los miembros de un pueblo, que constituiría 

un "sí mismo" colectivo.29 

En esta búsqueda me he encontrado coincidentemente con una propuesta 

de Giménez, cuando trata de situar la problemática de una teoría de la 

cultura y de una teoría de los actores sociales y concebir la identidad como 

elemento de una teoría de la cultura distintiva mente intemalizada como 

hábitus, o como 'representaciones sociales' por los actores, sean individuales 

o colectivos. La identidad no sería más que el lado subjetivo de la cultura 

considerada bajo el ángulO de su función distintiva30
• Solo en la socialización, 

en la interacdón constante entre las personas y los grupos podemos 

descubrir qué es lo que les distingue a unos de otros, en este senticlo 

podemos encontrar una identidad cualitativa, y para esto se requiere como 

el mismo Giménez lo apunta, la sanción del reconocimiento soc/a~ es decir la 

identidad tiene un carácter intersubjetiva y relacional. En este mismo 

sentido, el mismo actor, ya sea persona o grupo requiere del propio sentido 

de pertenenda, a una serie de colectivos. 

La tradición sociológica ha estableciclo que la identidad del individuo se 

define principalmente por la pluralidad de sus pertenencias sociales. La 

pertenencia social implica la inclusión de la personalidad individual en una 

colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad. Esta 

inclusión se realiza mediante la apropiación e interiorización al menos 

parcial del complejo simbólico-cultural que funge como emblema de la 

colectividad en cuestión. Si es así, implica además compartir el núcleo de 

representaciones sociales que caracteriza y define. Y que a la vez son 

,. Villoro (1998). Op. ei!: p. 65. 
JO Giméne:z Gilbcno (1997) "Maltnalts para IIna ltorio de las IdentIdades socloles", Méxioo. p.2. 
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marcos de percepción, de interpretación de la realidad, guías de 

comportamientos y prácticas de los agentes sociales3
!. 

Podemos hablar de una realidad intersubjetiva compartida por los individuos 

de una misma colectividad; esa realidad colectiva consiste en un modo de 

sentir, comprender y actuar en el mundo y en formas de vida compartidas, 

que se expresan en instituciones, comportamientos regulados, artefactos, 

objetos artísticos, saberes transmitidos; en suma lo que entendemos por 

cultura. La búsqueda de una identidad colectiva aspira a la construcción 

imaginaria de una figura dibujada por nosotros mismos, que podamos 

oponer a la mirada del Otro
32

• 

Frecuentemente las identidades colectivas constituyen uno de los 

prerrequisitos de la acción colectiva, esto no quiere decir que toda identidad 

genere siempre acción colectiva, ni que ésta tenga como fuente una 

identidad coIectiva33
• Ahora bien, sí existe un sujeto social en construcción, 

aparece una identidad que se irá moldeando como parte inherente del sujeto 

ya la vez será un agente movilizador de la colectividad. 

1.3. Organización y acción colectiva 

En la tradición sociológica existe una diversidad de aportes, desde Weber y 

Durkheim, pasando por la Escuela de Chicago, sobre el comportamiento 

colectivo, así como la teoría funcionalista con Parsons, Merton y Smelser 

quien fundamenta su teoría en el tema del comportamiento colectivo, hasta 

el enfoque psicosocial con los conceptos de frustración-agresión, que han 

enriquecido las reflexiones sobre la acción colectiva y a la vez nos ayudan a 

" Giménez G. 1997. lbid 
" VILLORO Luis. 1998. Ibid. P. 6(K;7. 
J) Giménez G. 1997. lbid 
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tener mayor daridad para interpretar a los actuales movimientos sociales. 

Otro acercamiento en esta línea de Investigación es la movilizad6n de 

recursos que analiza la acción social mediante el análisis de creación, 

consumo, intercambio, transferencias o redistribución de recursos entre 

grupos y Séctores de una sociedad. 

En los últimos años, hay una revaloración del estudio de los movimientos 

sociales, autores como Touraine, Habermas, entre otros, han profundizado 

en el análisis. Melua::l, bajo el concepto de sistemas ele acción, tratl de 

descubrir el sistema de relaciones internas y externas que constituyen la 

acción, y afirma que los movimientos sociales son construcciones sociales, 

en las cuales la acción colectiva es "construida" gracias a una inversión 

organlzatiVa. Mantener organizados a los individuos y movilizar recursos para 

la acción significa distribuir valores, potencialidades y decisiones en un 

campo Que está dellmit!do: las posibUidacles y fronteras establecidos por las 

relaciones sociales condicionan la acción, pero ni los recursos ni las 

constricciones pueden ser activados al margen de la acdón en sf' . 

Ahondando en el concepto de acción colectiva, éstl comprende una serie de 

componentes y significados, posiciones y orientlciones que es necesario 

abordar, entender y desmenuzar para definir y conocer con profundidad al 

sujeto de la acción. 

La acción colectiva es considerada un resultado de intendones, recursos y 

límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales 

dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. No es un fenómeno 

empirico unitlrio, y la unidad, si existe, deben'a ser abordada como un 

~ Meluc:ci. Albcno (1999). AccrÓII coleen va. IIlda cotuhona y democracIa , Méxjco. El ColegIO de: 
México. pp.36-37. 
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resultado, no como punto de partida, sino como un hecho que debe ser 

explicad035
. 

Los actores colectivos "producen" entonces la acción colectiva porque son 

capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción. Los individuos 

crean un "nosotros" colectivo, integrado de acuerdo al tipo de acdón, 

compartiendo por lo menos tres clases de orientaciones: aquellas 

relacionadas con los fines de la acdón (el sentido de la acción para el actor), 

aquellas vinculadas con los medios (posibilidades y límites de la acción) y 

finalmente las referidas con el ambiente (el campo en el que tiene lugar la 

acción)36 que se convierten en un sistema de acción multipolar. Entre los 

ejes u orientaciones se genera constantemente tensión y es a través de la 

forma organizada de la acción y las funciones del liderazgo como el actor 

colectivo intenta establecer una unidad duradera. La construcción social de 

lo colectivo es posible cuando existen formas de acción colectiva, y en ese 

proceso de construcción y negociación del significado surge la identidad 

colectiva. 

Entre los resultados de la acción, -además de los componentes cualitativos 

que tienen que ver los propios valores y potencialidades- un aspecto 

tangible, en muchos casos, es la lucha permanente por mejorar las 

condiciones de vida del grupo, a través del desarrollo local, en este marco se 

interrelacionan los fines y los medios, éstos se pueden convertir en punto de 

tensión, los fundamentos para expresar la acción partirían de la defensa de 

los derechos o de la obtención de recursos que en sí mismos no tendrían 

sentido sino a través del ejercicio de los derechos y decisiones como pueblo. 

Por lo tanto el desarrollo local comunitario se aborda desde este marco, en el 

" IbICI; p. H 
l6 1b1d. 
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que se proyecta la acción hacia dentro, hacia una realidad local de la que es 

parte. 

1.4. El desarrollo local comunitario 

Existen muchas definiciones de desarrollo que se han ido tejiendo a lo largo 

de mucho tiempo hasta formar teorías y posturas ideológicas que en la 

práctica han incidido en la vida humana. Abordar este concepto y construir 

una postura crítica significa acercarse un poco al proceso de investigaciÓn 

sobre el desarrollo, a las teorías del desarrollo para establecer un postura 

que nos guíe, ya que no hay un solo concepto que lo defina totalmente; la 

concepción del desarrollo depende en parte del contexto, la historia, la 

cultura, las formas de producción y la situación actual de la realidad, en este 

sentido se puede afirmar que el desarrollo es un proceso complejo, no 

unilineal. 

Los valores culturales vinculados a las políticas de desarrollo parecían ser 

fundamentalmente los de racionalidad económica occidental en su sentido 

más amplio, y además durante mucho tiempo el desarrollo fue visto también 

como un proceso de difusión e imposición de valores emanados de 

sociedades que se consideraban actuantes, y por lo tanto eran tomadas en 

cuenta como ejemplo. 

Al hablar de desarrollo no podemos dejar de lado el concepto de 

modernidad, ya que generalmente aparecen de la mano tanto en el discurso 

como en la práctica. Durante mucho tiempo la visión prevaleciente de 

desarrollo había dejado a la cultura un papel menor; pero el verdadero 

desarrollo o bien la universalidad, sólo podía ser alcanzado sobre la base de 
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la autenticidad, en la cual el papel de la cultura no es nada desdeñable37
• 

Hay que tomar en cuenta que el pensamiento moderno aunque fue un gran 

paso en la emancipación del ser humano ha terminado por destruir la 

naturaleza, tomándola como objeto de dominación y esto condujo a una 

interpretadón de la historia como un progreso racional; al desarrollo del 

capitalismo que condujo, por un lado, a sociedades más racionales, donde 

los individuos podían gozar de mayores libertades38
, pero por otro, a la 

enajenaciÓn en el intercambio de mercancías, a la explotadón del trabajo Y 

al olvido de los valones de solidaridad, justida e igualdad SOCiales y que, 

finalmente, ha resultado en una terrible desigualdad, miseria y opresión. Por 

lo tanto, el pensamiento moderno ha creado una concepción individualista 

que hemos heredado y que va a cruzar en muchos momentos las acciones 

humanas. Este pensamiento dominante, a pesar de todo, está presente en 

medio de otras nuevas tendencias; sin embargo, como el mismo Villero lo 

señala, "aún subsisten los lazos comunitarios·, las creencias tradicionales, las 

lealtades basadas en la pertenencia a un grupo, comunidad, etnia. Lo 

podemos constatar a través de prácticas basadas en valores que persisten, 

que aportan y que se construyen desde lo local, desde lo concreto, más 

endógenas, como intento para sobrevivir en un mundo cada vez más 

globalizado. 

La idea de clesarrollo que propongo surge de esa reflexión que nace de la 

práctica, como un proceso que parte de la visión del sujeto, desde dentro, 

de lo que ha significado en la vida de las comunidades, cuando 

colectivamente se busca atender las necesidades comunitarias, y en este 

intento por resolver la problemática, la organización ha tratado de accionar 

en grupo y como comunidad, a través de la movilización, la articulación de 

,- Abdel, Malek.. "Modcrrudad en crisis- el resurgimiento de la tradlción". en LA transformoaiJn del 
mwndo .. Mexico. Siglo XXI. Universidad de las NaCIOnes Unidas. p..l7. 
)1 ViUoro. Luis. El ~n..sanur'" 0 mociLmo. MéXICO, FCE. p. 95. 
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sinergias como estrategia para conformar la fuerza colectiva y tratar de 

transformar y mejorar la situación real de una realidad compartida. Partiendo 

de la experiencia local y pensando en los procesos más globales que mucho 

tiene que ver con la construcción de políticas económicas, sociales y 

culturales dirigidas hada una sociedad que se ha pretendido homogeneizar 

pero que repercuten directamente en lo local. Retomo lo expresado por 

Zemelman cuando indica que "el contexto actual de globalización económica 

pierde sentido de realidad, o bien ésta se muestra como la realidad exclusiva 

de grupos sociales particulares. cabe mencionar la pérdida de encarnación 

efectiva del discurso de la globalidad económica, el cual se limita a una 

manipulación estadística, excepción hecha de estos grupos. En 

contraposición, lo que alcanza expresiones concretas, dramáticas e 

insoslayables, es la pérdida de determinados valores sociales, entre éstos la 

necesidad de lo colectivo; que contrasta con el hecho de que producen 

situadones de pobreza y de marginación, que, para poder enfrentar y 

superar, requieren de esfuerzos colectivos (la fuerza de lo colectivo se 

encuentra siempre aunque en estado potencial)39. 

Sin embargo, es en espadas locales, y en otros casos en espadas regionales 

donde se gestan alternativas que se dibujan como proyecto para responder 

más allá de la pura resistencia, como seres humanos que tratan de alcanzar 

espacios de conciencia y de experiencia en un presente vivo e inmediato, 

para apropiarse de nuevos horizontes, sin olvidar su memoria, sus raíces 

culturales y su capacidad de construir historia. 

)9 Zcmclman. Hugo (1 998), sujelo: tnSlt nCla y potencia, Barcelona. UNAMledJlorial Anthropos. p 
64. 
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1.5. El territorio 

1.5.1. El territorio e imaginario social 

Como un constructo cultural, el territorio es significativo, con elementos 

profundamente interiorizados como la historia de una sociedad. Los 

totonacos elaboran y construyen referentes simbólicos y desde ahí proyectan 

su concepción del mundo. Dentro de un contexto simbólico expresivo, se 

puede considerar al territorio, apropiado subjetivamente como objeto de 

representación y de apego afectivo y objetivamente también como resultado 

de sus luchas por la tierra . 

En la vida cotidiana de las localidades, en su organización social, en las 

expresiones culturales, en las relaciones intemas, pareciera ser mas fuerte el 

sentido de la "matria" entendida como "el pequeño mundo que nos nutre, 

nos envuelve y nos cuida de los exabruptos patrióticos, al orbe minúsculo 

que en alguna forma recuerda el seno de la madre cuyo amparo, como es 

bien sabido, se prolonga, después del nacimiento''''', es la tierra a la que se 

pertenece. Al delimitarse un territorio municipal se fortalece y se construye 

un sentido local, accesible, tangible, y considero que es un punto de partida 

para posibilitar formas de gobierno propio, de restablecer el derecho de 

pueblo y hacer posibles los anhelos; en el sentido activo de una intervención 

sobre el territorio para mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo. . 

1.5.2. La madre tierra como mito vivificador 

La tierra, es el origen Y el destino, la madre que guarda el misterio del 

tiempo, la que transfonma la muerte en vida, la casa eterna de los 

40 Gonzá1cz. Luis (1992), ""Patriotismo y matriousmo. cara ~ cruz de Méxlco-. en Ceciha Norieg.a 
Elio. El "acionalismo M~xicano . Zamora (Mich.). Colegio de Michoacin. 
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antepasados. La tierra es madre porque prodiga un múltiple cuidado: nutre, 

mantiene, provee, cobija, asegura, guarda, resguarda, regenera, consuela". 

cada pueblo, cada cultura posee un sentido profundo, simbólico, mítico en 

su relación con la tierra, esta relación se encuentra en un continuo devenir 

de lo abstracto a lo concreto y viceversa, recrea integralmente la vida 

cotidiana en el ámbito rural. La tierra juega un papel central en la vida de 

muchos hombres y mujeres como elemento de identidad, como espacio 

simbólico, territorio ambicionado o como patria. Y como lo dice Vil loro, "los 

pueblos indios no pueden vivir sin una relación estrecha con su territorio, 

pues forma parte de su cultura y está ligado a sus creencias colectivas y a 

sus ritos". Y también a su historia, a sus luchas por la tierra, a la memoria 

colectiva de pertenencia a un territorio por siglos a pesar de las invasiones y 

los despojos. 

Sin embargo, las formas de concebir la relación con la tierra entre las 

distintas culturas y pueblos además de ser simbólica, también es histórica, 

de pertenencia, de lucha, de defensa. Porque "la tierra se transforma en 

territorio cuando se produce la invasión por 'otros' que la codician, es 

'nuestra' tierra dicen los campesinos,A2. Finalmente la tierra simboliza la vida, 

el arraigo, la identidad, la representación del tiempo, la esperanza que no se 

acaba. 

~1 Krauzc. Enrique ( 1993), El am~ Q lo /I~"a . EmlllOna Zapata. MéXICO D.f : p 99 
<: Cooebciro. Luciano y Diego. Robeno (2000) -La madn:cJla uerra-. Mimeo. p. lO. 
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11. El TERRITORIO TOTONACO, DINÁMICA SOCIO 

CULTURAL, HISTÓRICA y COTIDIANA 

Si la identidad de un pueblo no es una realidad oculta que descubrir, 
sino una fl9ura que dibujar, su búsqueda obliga a la selección del pasado, 

para asumir de él los rasgos consistentes con nuestro proyecto 
y rechazar los que se le opongan. 

Luis Villero 

La política de la identidad, debe situarse en la historia. 
Zaretslty 

A través de este capítulO, en el que el eje de la cultura y la identidad 

colectiva juegan un papel preponderante en la construcción territorial, busco 

acercarme a las raíces del pueblo totonaco, a sus historias, a las formas de 

organización, a sus creencias, a la vida cotidiana del actor social, a los 

procesos políticos que han hecho mella en la vida de los totonacos de la 

región donde se encuentra ubicada la Organización Tres Corazones-MAll, en 

la que centro posteriormente mi análisis y que dan cuenta de los modos de 

interactuar hoy, ante los cambios socioculturales constantes en el que están 

inmersos. Para abordar los distintos puntos, recupero brevemente la 

ubicación del pueblo totonaco y su sentido territorial e identitario, 

describiendo quiénes son, cómo se autodefinen, como se reapropian de su 

territorio, recurriendo a elementos históricos y actuales de un proceso que 

establece las condiciones para el surgimiento de organizaciones más 

recientes como la OTC, y que están incidiendo en los cambios o 

transformadones actuales, en las nuevas búsquedas de carácter colectivo 

que impulsan al movimiento indígena y social en México. 
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2.1. ¿Quiénes son 105 totonacos? 

La palabra totonaca tiene varias interpretaciones, Chenaut43 recoge algunas; 

para sahagún, totonaco denota poca capacidad, poca habilidad, con esta 

idea coincide el análisis de Kelly y Palerm quienes consideraron que el 

término fue usado en el siglo XVI para referirse a diversos grupos 

lingüísticamente diferentes del náhuatl a .Ios que creían rudos o rústicos; 

Krieckeberg y Palacios parten de la forma verbal tona "hace calor", aludiendo 

a los pobladores de tierra caliente; otros autores como Domínguez sostiene 

que toto significa tres y nacó eqUivale a corazón en el dialecto del totonaco 

hablado en la Sierra alta de Papantla. Celestino Patiño, filólogo papanteco 

comparte la última definición y la traduce también como tres centros. 

Actualmente los totonacos se autodenominan como tres corazones, siendo 

esta la versión más extendida y aceptada, desde la sierra hasta la costa. 

Definirlos, implica necurrir a su universo simbólico, a su cultura, a su lengua, 

al sentido de pertenencia colectiva, a su contexto histórico y al territorio 

habitado por este pueblo. En documentos históricos se describe a los 

totonacos como "hombres y mujenes blancos, de buenos rostros bien 

dispuestos, de buenas facciones; su lenguaje muy diferente a otros .. . 

curiosos y buenos oficiales de cantares, bailan con grada y lindos meneos· .... . 

El recuerdo de sahagún coincide con las características de la pobIadón 

actual, sobre todo en el gusto por la música, el baile, las danzas, como 

símbolos de la colectividad. elementos que son parte de ese mundo de la 

vida. con su trasfondo de repnesentaciones sedales compartidas, y como 

bien lo explica Habermas: 

<1) ChenauL Victoria (1995). Aq ll ~flos qu, "u~fan. Los lotonocos en el Siglo .\Ir. México. CIESAS· 
OO . 
.... Sahagün. Fra)' Bemardino de. H/stana generol de las cosas de N u ~a Espaila. Méxioo. Porrúa 
(Colección -sepan cuanlO5 .. ."). pp. 606-ó07. 
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" ... EI mundo sólo cobra objetividad por el hecho de ser reconocido y 

considerado como uno y el mismo mundo por una comunidad de sujetos 

capaces de lenguaje y de acción. El concepto abstracto de mundo es 

condición necesaria para que los sujetos que actúan comunicativa mente 

puedan entenderse entre sí sobre lo que sucede en el mundo o lo que hay 

que producir en el mundo. Con esta práctica comunicativa se aseguran a la 

vez del contexto común de sus vidas, del mundo de la vida que 

intersubjetiva mente comparten"". 

Se puede asegurar que el Totonacapan es un espacio recreado con un 

munclo compartiClo, donde no hay una sociedad en la que todos piensen 

igual o actúen igual, pero sí se comparten historias, creencias, saberes. El 

Totonacapan desde época remota ha sido un espacio interétnico, ya que 

interactuaban con grupos nahuas que migraron al lugar, con otomíes y 

tepehuas que habitaban en las fronteras del territorio<6 y actualmente con la 

población mestiza, por lo tanto, al existir una interrelación social con otros 

grupos se alberga una gran diversidad cultural, social y económica, los 

totonacas siguen conviviendo como comunidades con identidad y sentido de 

pertenencia, en la región con los mestizos arraigados en las cabeceras 

municipales con quienes comparten creencias y muchas de las costumbres y 

con la diversidad de individuos que de algún modo interactúan en la 

cotidianeidad del Totonacapan. Podría afirmar, como lo sugiere E. J. 

Hobsbawm, que en el sentido de pertenencia con una colectividad se da 

prioridad a una identificación determinada sobre todas las demás, puesto 

que en la práctica todos somos seres multidimensionales. Es decir al adquirir 

otros elementos de referencia generalmente es más visible lo aprendido, lo 

hereclado, al que se le otorga un valor; en el caso de los totonacos como 

. ~ Habermas. JÜTgen (1987). Teoría de la accIón comllmcaf'lva 1/. RaCIonalidad de la occlon y 
rociona/¡:tJCIón social. Madrid. Tauros. 
<16 Velásque:z Hemández. Ernllia ( 1 99~), Cuando los arrieros percheron sus caminOS. México. El 
Colegio de Micboacán. p.J5. 
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otros muchos pueblos, adquieren siempre nuevos elementos simbólicos y 

tangibles para ser incorporados al seno del colectivo, como semillas, 

alimentos, música, ropa, instrumentos electrónicos, enceres caseros; y hoy 

algunas nuevas costumbres como el festejo de los quince años de vida de 

las hijas, tres años de niños y niñas, aunque no es una práctica de todas las 

familias, sí de algunas. Como lo afirma una señora joven, integrante de la 

organización en el puebla de Mecatlán, en el momento que asistimos a una 

fiesta de quince años: 

"Este tipo de fiesta apenas empezó hace como diez años, pero antes ni siquiera se 
acordaban de una, las únicas fiestas era a los ocho días de que naáas, en el 
momento del "levantamiento" y en el pedimento de novia, ya cuando iban a pedir 
tu mano ... " 

A través de los festejos y las costumbres, se incorporan nuevas prácticas, 

nuevos simbolismos que recrean la vida cotidiana de los pueblos. 

Por otra parte, en el aspecto organizativo, también se han experimentado 

cambios, ya que junto con las formas antiguas de organización como la 

mano vuelta, la faena, se instituyen nuevas como el nombramiento de 

comités, Sociedades Cooperativas, Sociedades de Solidaridad Social, 

Asociaciones Oviles, Consejos de Organización, Consejos de catequistas. La 

combinación que se da en los elementos propios y adquiridos en las formas 

de organizadón, que al irse recreando y reestructurando permea muchas de 

las acciones colectivas, y a la colectividad misma, además de la propia 

concepción del mundo. 

Los totonacos se identifican entre ellos y ante los otros, por la riqueza de un 

idioma propio, por sus formas de vestir -aún con sus variantes-, sus 

costumbres, sus historias, sobre todo en éstas historias de lucha por la 

tierra, que dan cohesión a las comunidades agrarias y a los ejidos. 
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Para comprender mejor el sentido que adquiere la tierra y el territorio, 

profundizaremos en el concepto de región, como espacio y contexto, en el 

sentido de la tenencia de la tierra como elemento iluminador para 

comprender el entramado de relaciones y conflictos sociales mas actuales, 

2.2. La región del Totonacapan como naturaleza humanizada 

"las regiones son como el amor, 
son difkiles de describir, 

pero cuando las vemos las sabemos reconocer" 
Van Young 

El Totonacapan se define por sí mismo por quienes en él habitan, espacio 

con lentas pero constantes transformaciones, como naturaleza 

humanizada", Considerándolo como espacio territorial, éste es resultado de 

una apropiación y valoración de carácter instrumental-funcional y simbólico

expresivo48
, El Totonacapan actualmente puede distinguirse administrativa y 

políticamente como una región en la zona norte de Veracruz (mapa 1 y 2); 

sin embargo, interesa en este sentido profundizar sobretodo en el elemento 

cultural simbólico, sin dejar de lado lo funcional, porque muchas expresiones 

se sintetizan en entes simbólicos como ejes que atraviesan la vida cotidiana 

de la comunidad, a través de sus celebraciones, en el trabajo, en la religión, 

en la relación con la tierra, con la naturaleza, pero también en la política, en 

la relación con las autoridades, con los partidos, con las organizaciones y 

sobre todo en los momentos importantes de la vida , 

~. Bonfil Batalla. Guillermo (1989), .\/UIC(I profundo. uno cmll:acu'm negada. MeXlco. 
CONACUL TA-Gnjalbo 
41 Gunencz. Gilbcno. Tem lon o, cultura e Idf!nlldades, la TI!j!/on SOClocullural. I1S-UNAM. 
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La formación geosimbólica<9 del Totonacapan puede referirse en su 

distribución geográfica a dos etapas históricas que refieren al Totonacapan 

antiguo y el moderno, el primero abarcaba desde el Río cazones ubicado al 

norte del actual estado de Veracruz hasta el río La Antigua desde donde hoy 

se considera parte del sur del estado veracruzano; al este con el litoral del 

Golfo de México y al oeste con Sierra Madre Oriental. (Mapa 3). 

Según E. Velásquez, actualmente se pueden distinguir cuatro zonas: 

1. La sierra norte de Puebla. 

2. La llanura costera (estado de Veracruz) 

3. La sierra de Papantla (estado de Veracruz) 

4. Las tierras bajas del norte de Puebla. (Entre Puebla y Veracruz) 

(Mapa. 4). 

La investigación, se ubica en la Sierra de Papantla50 en cuatro de los siete 

municipios que la forman : Mecatlán, Coyutla, Filomena Mata y Coahuitlán. La 

cabecera municipal de Coyutla funciona como centro comercial y político, 

después de la ciudad de Papantla, es el municipio con mayor movimiento 

económico en la región. Los municipios de la sierra de Papantla, son 

pequeños geográficamente en extensión y relativamente en número de 

pobIadoresS1
, dos de las poblaciones que fungen como cabeceras 

municipales: Mecatlán y Chumatlán son pueblos fundados desde hace más 

de 4 siglos, al igual que, Coahuitlán y Chachalintla (hoy territorio municipal 

49 La idea del geosimbolo. Giménc:z lo refiere a los territorios " tatuados~ por la huella de la historia. 
de la cultura y del trobajo humano. Bonnemaison lo define como "un lugar. un itinerario. una 
extensión o un accidente geográfico que por razones políticas. religiosas o culturales revisten a los 
ojos de: cienos pueblos o grupos sociales una d1mcnsion simbólica que alimenta y conforta su 
idenudad" . !bid. 
so La Sierra de Papantla. según Velasqucz. está formada por Siete municipios: Zozocolco. Coxquihui. 
Chumatlán. Espinal. Coyutla. Mecatlán. Filomeno Mata) Coahuitlán. 
~I Mecatián tiene 10345 habttantes. Coyutla llene 21105, Fllomeno Mata 10842 y Coahwtlán 6876. 
XlI Censo de población y " vieoda del 2000. INEGI. 
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de Coyutla)52. La delimitación territorial que hago en la investigación podría 

considerarse un tanto arbitraria, no obstante es históricamente significativa 

para los pobladores actuales por una historia e identidad compartidas desde 

sus propios orígenes y por las luchas agrarias que son parte de la memoria 

colectiva en dos de los municipios, Coyutla y Coahuitlán. Actualmente 

también existen otras referencias territoriales, desde el ámbito eclesial, los 

cuatro municipios forman parte de una sola parroquia la de San Andrés 

Apóstol. Por otro lado, la forma en como el Estado aplica las políticas 

públicas, la política social, a través de los programas de combate a la 

pobreza derivados de la Sedesol, son aplicados por medio de una división 

territorial en microregiones, los municipios mencionados forman la 

microregión de la sierra del Totonacapan; y finalmente impactan de alguna 

forma la vida de la población totonaca. En este territorio se encuentran sus 

raíces mas antiguas, prueba de ello son los numerosos restos de templos 

prehispánicos, cuya significación es parte del paisaje construido, a través de 

la historia y de la ubicación geográfica de cada pueblo, en el trazo de sus 

caminos y en las formas de posesión de la tierra. 

Los totonacos ubican claramente su región actual53, a la que se considera, 

territorio histórico, el cual según Giménez en relación con la cultura significa : 

$2 Garcia Manioez logra identificar que entre los altepeme con una estruCtura no unitaria está el 
complejo de Cbachalintla, Mccatlán. Chumatlán. y Coahuitlán ... Ias fuentes hacen invariablemente 
referencia a cUos citando toponimos distintos pero asociados 8 tal grado que DO es posible distinguir la 
preeminencia de alguno de eUos. Sin emhorgo para fines del siglo XVID no quedaba mucho que 
recordar de los antiguos altcpeme. ya que se dio un proceso de fragmentación que se fue acelerando. 
No por esto el complejo mencionado logró mantener una integración múJtiple que e\itaba. d 
enfrentamiento entre núcleos de poder. a pesar de ello las tres localidades eran pueblos independientes 
entre si. Citado en; Garcia Martínez.. Bernardo ( 1987). Los pueblos de la Sl e"a. El poder, el espacIo 
entre los indios del norle de Puebla hasta / 700. México. DF. El Colegio de México. 
~) Al usar el ténnino "regi6n~ . tomo la definición formal que hace Van Young y en la que Gilberto 
Jiméncz se apoya: "La región seria Wl espacio geogr.ifico más amplio que una locahdad pero menor 
que la correspondiente a una naC1ón-estado. cuyos hrrutes estarian determinados por el alcance 
efectI\'O de cienos sistemas cuyas panes mtcractúaJr en mayor medida entre sí que con SIstemas 
externos. Por un lado no se requiere que dichas fronteras coincidan con las divisiones p:>líticas o 
administrativas mas fácilmente idenUficabJes o incluso con acctde:ntes topográficos-o Citado en 
Jiméncz, GiJbeno (1996). rerritorio y C1<lturQ. Mexieo. Univesidad de ColUDa. 
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un espacio de inscripción de la cultura, un marco o área de distribución de 

instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, y puede ser 

apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego 

afectivo, sobre todo como símbolo de pertenencia territorial 54. 

El territorio es significativo, a él se refiere la interiorización de la historia, del 

santo patrón, de la lucha revolucionaria y por la tierra, esta última es mas 

fuerte en comunidades de la llanura costera ya que son parte de la memoria 

histórica de la región, en el siglo XIX y XX. 

El Totonacapan es considerado un territorio histórico, a pesar de que hoy 

existen fronteras impuestas. Entre los totonacos del estado de Puebla y los 

totonacos del estado de Veracruz, existen rasgos culturales objetivados, 

como el sentido cosmogónico presente en las danzas, la celebración de ritos 

que celebran el ciclo de la vida, el sentido sagrado del trueno, la lluvia y la 

tierra; la lengua, los mitos y narraciones que los unen. Un elemento 

simbólico que los distinguen son las danzas como la danza del volador, ritual 

convertido en símbolo cultural de los totonacos, compartido al resto de la 

nación, y al mundo, -hoy cada vez mas poSible a través de los medios que 

posibilitan la globalización-. 

2.3. El sentido cosmogónico de la tierra para los totonacos 

La tierra no sólo es la que se siembra, la que produce, el terreno que se 

posee, la pertenencia. En la cosmovisión totonaca la tierra tiene varias 

acepciones: es Katiyatnit, es decir la naturaleza, el territorio, donde 

habitamos todos, donde nacemos, vivimos y morimos. Es tiyat, la tierra que 

pisamos, la porción donde nos establecemos, la que produce. A la tierra se le 

,. Ibul; p. 6. 
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debe respeto porque es la que da de comer, es como una madre, es 

Kimpakatsikan (nuestra madre); como todo elemento o fenómeno natural 

importante se le identifica con un ser divino que es omnipresente y por eso 

para sus habitantes, se le debe respeto y reciprocidad como lo expresó 

Antonio: 

"Si se le regala refino" a la ~ erra es por respeto, porque la tierra es la que nos da 
vida. All í nacemos, allí hacemos nuestra vida. Además, en la ~erra se producen los 
alimentos que consumimos y en la ~erra nacimos y en la ~erra moriremos, y se le 
cree como Dios que es algo que no se puede acabar para la gente de aquí .... 

La tierra como katiyatnit posee las montañas, el monte, los árboles, los 

animales, el agua, el maíz. En el monte está el cuidador, el viejo del monte: 

el kiwikgolo, el protege a la tierra en el monte, y si hay que cortar un árbol 

se le pedirá permiso, se le llevará comida, refnescos y refino, él se esconde 

tras los árboles, lo esconde la tierra, así que para que no sucedan problemas 

y nadie sea lastimado, a la tierra se le riega refino, así el kiwikgolo quedará 

contento y la tierra volverá a dar otro árbol, como el volador o sakat' kiwi 

que sostiene a los danzantes (voladores y quetzales) aquellos que penetran 

el universo mediante la danza para así conservar la tierra y el cielo. 

La cosmovisión totonaca a través de la creencia y el ritual engrana lo 

abstracto con lo concreto, equilibra y hace corresponder las fuerzas 

naturales con los acontecimientos, integra la vida de la comunidad. Se trata 

de una lógica distinta, en la relación comunitaria con la tierra. Los totonacos 

pueden no ser propietarios, pero hay un deber y un respeto hacia la 

comunidad y hacia la tierra, este mocIo de entender choca con la lógica de 

las relaciones sociales en la lógica capitalista que intenta privatizar todo y 

busca imponer su dominio. En este sentido considero importante la siguiente 

~~ Aguardiente. bebida natural elaborada con la caña de azúcar . 
.. Jim61cz Antonio. De Coahitlán. 
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afirmación, que "el campesinado se debe caracterizar en principio 

culturalmente con la tierra como corazón de su referente identitario, que le 

brinda un discurso de vida y pautas de organización social. De esta forma se 

puede descifrar la racional idad propia de las economías campesinas, su 

sentido cíclico y su especial relación con la naturaleza, que a pesar de las 

distintas formas de extracción del excedente permanece y guarda pautas 

específicas de desarrollo histórico'''' . Pero no solo podemos considerar que 

este rasgo es propio del campesinado, sino del mundo indígena, que aporta 

y continúa aportando desde su visión del mundo y sus propias prácticas. 

Finalmente, un aspecto muy importante en esta relación de los campesinos e 

indígenas, con la tierra, es que se trata de "una racionalidad que no se 

queda en el ámbito económico sino que se refiere, en una dimensión amplia, 

a un complejo dvilizatorio .. 58. 

2.4. Identidad territorial e imaginario social de los totonacos 

Actualmente en el debate sobre los conceptos de pueblo, territorio y 

autonomía, representantes de poblaciones indígenas señalan que el territorio 

está íntimamente ligado a su espiritualidad, a su cultura, a su idioma, a su 

manera de vivir y relacionarse con el medio ambiente 59, es un derecho 

aunque sea también parte de los llamados derechos invisibles60
; es dedr que 

el territorio podría circunscribirse al ámbito de reproducción material, social, 

s' Concheiro. Luciano Y Diego. Op. ci t; pp. 23 . 
SI Coocheiro, Luciano(l 99.J >. "Conceptualización del mercado de tierras: una pe:rs:pcctI\'3 campesina"' 
en Mercado de 1ie"os en .\linco. Roma F A()..UNAM. 
~ Cuaderno de trabajo sobre ""el proyecto de Declaración de los Derechos de las Poblaciones 
IndigenasM

• Cuadernos de Antropologia j uridlca. l. 2". Serie. lOOO. México. INI. 
líO Los derechos colectivos con im;sibles toda\i a ~ Cada Ve:! que son propuestos o rci\i ndJcados. 
es descalificado su sujeto: si el pueblo Indígena reiVindica un derecho colectivo. debe hacerlo como 
persona jurídica. o bien sólo puc:xie ser visto como rehi ndica nte de derechos indJ\'idualcs. como la 
propiedad de lotes de tierra Citado en Mares Fredcnco. Carlos ( J 997), "Los mdlOs y sus derechos 
in\isiblcs" en Gómcz MagdaJena(coord. ) Derecho Indígena, Mé.'~;ico INI-AMNU. . 
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cultural de un pueblo, como lo anota Giménez "el territorio sólo existe en 

cuanto ya valorizado de múltiples maneras: como zona de refugio, como 

medio de subsistencia, como fuente de productos y de recursos económicos, 

como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político

administrativa, como 'belleza natural', como objeto de apego afectivo, como 

tierra natal, como espacio de inscripción de un pasado histórico o de una 

memoria colectiva"6l. En el caso de los totonacas, se tiene una concepción 

propia del territorio, hasta cierto punto diferenciada; éstos al llamar en su 

propia lengua al territorio dicen: 

La tierra es nuestra madre, es el lugar donde vivimos y trabajamos, donde se 
siembra el maíz, el territorio es el entomo que nos rodea para sobrevivir, es lo que 
nos pertenece, donde vivimos: los ríos, bosques, cerros, caminos y manantiales, es 
katiyatnit (nuestra tierra), tamakxtumiw (el lugar donde estamos unidos), xpukuxtu 
(donde se siembra), es kin pulatamat (mi lugar para vivir) " . 

Con esta forma de concebir la tierra donde se vive, los totonacos elaboran y 

construyen referentes simbólicos y desde ahí proyectan su concepción del 

mundo. Es importante considerar, también, como parte de los símbolos de 

identidad territorial, a la lengua totonaca y sus variantes dialectales, el uso y 

colores de la vestimenta, el santo protector y los rituales religiosos; es por 

algunos de éstos rasgos que se puede distinguir a unos pobladores de otros 

según el pueblo, como los de Coahuitlán se distinguen de los Coyutecos o de 

los Mecatecos. Sin embargo, aunque expresan diferencias culturales 

microregionales, esencialmente comparten lazos, tradiciones, relaciones de 

parentesco como el compadrazgo Que en muchos momentos son los Que 

estrechan el senticlo de pertenencia a un solo pueblo. Así también podríamos 

considerar que, han compartido una situación económica estructural e 

históricamente debilitada por la pobreza, la marginación y la exclusión, al no 

respetarse sus derechos sociales y humanos, cuando sin consultarles, los 

61 Giméne:z Giménez (1996), r~ml o n o y cutlllra, México. Universidad de Colima. Colima. p 3. 
6~ Citado en COClVE (1996) . . \I~m o no del pnmer encuentro de ¡JUt!blos rOlonacos, Veracruz. 
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gobernantes ya sea en el ámbito estatal o nacional, aplican las políticas 

públicas de forma homogénea. 

¿Es posible así, plantear una región sociocultural definida? 

Al Totonacapan como región en Veracruz, arbitraria e históricamente se le 

fueron delimitando las fronteras y divisiones territoriales, ha obedecido más 

bien a los intereses de las luchas por el poder, en el estado y a nivel de la 

federación, y no a los intereses naturales de los que en él habitan, esas 

divisiones legalmente se respetan pero legítimamente no se reconocen 

totalmente. También podemos ver refuncionalizado el territorio histórico en 

una región a partir del intercambio comercial y las relaciones de mercado, 

esto incide constantemente en las transformaciones que se van gestando en 

todos los ámbitos de la vida de la población. 

En medio de subsecuentes transformaciones, "hay elementos suficientes 

para identificar el potencial de los actuales espacios vitales de este pueblo, 

pues las evidencias señalan que, con los que quedan y con lo que les queda, 

entre su territorio fragmentado está la red de lugares y solidaridades; y ésta 

a su vez les permite crear la noción de regionalidad que ellos necesitan,,"3. 

2.5. La división político-administrativa: los municipios 

Al Totonacapan veracruzano, se le reconoce como tal, formalmente por sus 

características culturales y geográficas, está formado administrativamente 

por 12 municipios: Espinal, Coxquihui, Zozocolco, Chumattán, Coyutla, 

Coahuitlán, Mecatlán, Filomeno Mata y Papantla, además de Coatzintla, 

6) Ramirez Me1garejo. Ramón (2002). La polillCO del Estado mexicano en los procesos agricolas 
agrarios de los IOlonacos. Xalapa.. Yeracruz. MéXICO. Universidad Veracruzana. p. 36. 
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Tecolutla y Gutierrez Zamora. La Sierra Papanteca comprende los primeros 

ocho municipios. 

Papantla es actualmente cabecera del VI Distrito Federal Electoral, cercana a 

la ciudad petrolera de Poza Rica, en estas dos ciudades se ubican las 

residencias burocráticas y oficinas regionales de las distintas dependencias 

del gobierno estatal. Papantla es un centro comercial desde hace muchos 

años, es "la ciudad abuela". 

Las regiones en Veracruz obedecen a fracciones territoriales que han sido 

objeto de división a los largo de los años de constitución geográfica del 

estado. 

"La ley del 26 de mayo de 1825, es la primera que se dictó en Veracruz con el 

objeto de organizar su división política y territorial. De acuerdo con dicha ley, que 

estuvo vigente hasta el año de 1835, la entidad estaba dividida en 12 cantones 

agrupados en cuatro departamentos. El del Totonacapan quedaba induido en los 

departamentos de Veracruz y en el de xalapa, en medio de los vaivenes de la 

política nacional, en la lucha entre federalistas y centralistas, en 1848 se volvió a 

decretar la división territorial de Veracruz, una de las consecuencias del retomo del 

centralismo en 1853 fue la integración del distrito de Tuxpan y Chicontepec, al 

territorio veracruzano, lográndose así su unidad territorial". 

Una vez promulgada la constitución federal de 1857, el Congreso Veracruzano 

expidió ese mismo año la Constitudón Política de Veracruz, que definía al estado 

como libre, independiente y soberano. Con esta nueva legislación se dividía el 

territorio veracruzano en 18 cantones, desapareciendo las subdivisiones anteriores 

de partidos y departamentos. Esta división territorial se mantuvo en Veracruz hasta 

el año de 1917, cuando fue promulgada una nueva constitución. Al igual que otros 

cantones del estado, estos se dividieron en municipios y eran gobernados por un 

jefe político que dependía del gobernador estatal, estos jefes políticos se 
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convirtieron en autoridades intermedias entre el ayuntamiento y el gobiemo 

estatal .. ... 

Papantla como uno de los 12 cantones, se subdividía en la cabecera cantonal 

y once municipios, la cabecera contaba con 8 regidores, 2 síndicos y 3 jueces 

de paz. cada municipio contaba con 2 regidores, 1 síndico y un juez de 

paZ65. Por lo tanto es obvia la importancia central que se le otorga desde 

entonces a la ciudad de Papantla, además de que tiempo atrás fue 

residencia para encomenderos y corregidores. En el presente continua 

funcionando como centro político de la región, es ahí donde se centralizan 

las discusiones y decisiones para elegir a los candidatos de los distintos 

partidos que contenderán en la elecciones federales. 

Los municipios de: Coyutla, Mecatlán, Coahuitlán y Filomeno Mata tienen sus 

respectivas cabeceras municipales del mismo nombre, a excepción de 

Coahuitlán, donde hace mas de cien años residían los poderes municipales, 

le fueron arrebatados por un pueblo mestizo que lleva ahora el nombre de 

Progreso de Zaragoza y aunque el municipio lleva el nombre de Coahuitlán, 

tiene su cabecera en Progreso, este hecho repercute en la actualidad en el 

nombramiento de autoridades; cada municipio posee historias muy 

particulares, interesantes en el origen de su conformación territorial, en su 

contexto social y cultural, en sus luchas y devenir interno. 

Mecatlán -kamayakgni, en totonaco- lugar de bejucos o mecates, está en 

continuo crecimiento, actualmente cuenta con nueve comunidades; tiene 

una experiencia de gobierno interesante, desde principios de los años 

noventa ha experimentado la alternancia de gobiernos municipales 

". Fuente: Blázquez Donúnguez. Carmen (comp.) (1986). Estado de )'eracru: . Informe de sus 
gobernadores. /826- /986. 22 vols. Xalapa. GobIerno del Estado de Ve rncruz. Citada por Chcnaul 
(1995). Op. tit: pp. 33. 38. \\ 5. 
" ChenauI (1 995). Op. Cil; p. \17. 
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representados por distintos partidos. El municipio de Filomeno Mata cuenta 

con cinco comunidades, la mayor parte de su población está concentrada en 

la cabecera municipal, Coahuitlán tiene prácticamente tres poblados 

grandes: Coahuitlán, Macedonio Alonso y Progreso de Zaragoza donde se 

ubica la cabecera municipal, además de algunos barrios. El municipio de 

Coyutla es el más grande, tiene 17 comunidades, concentra en su cabecera 

a cerca de 8 mil habitantes. 

Mecatlán y Filomeno Mata66 tienen una población concentrada en las 

cabeceras municipales, que se ha ido acrecentando con el paso de los años, 

la mayoría de los habitantes formaba familias extensas, otras tantas familias 

se encontraban asentadas en sus propiedades, en su parcela o rancho 

(xpukuxtu), la población se extendía sobre los cerros. García Martínez, 

menciona que entre los antiguos altepetl, se puede resaltar el caso del 

complejo de Coahuitlán, Chumatlán y Mecatlán, donde existía la tradición de 

una integración múltiple que evitaba, por lo que parece, que el 

enfrentamiento entre núcleos de poder desembocara en una fragmentación. 

A pesar de ello las tres localidades eran de hecho pueblos independientes 

entre sí. 

En los años setenta y principios de los ochenta, gavillas de asaltantes 

azotaron la región, por la serie de asaltos en los caminos de la sierra, las 

distintas familias se vieron obligadas a agruparse para formar nuevos 

asentamientos urbanos surgiendo así las pequeñas comunidades y 

rancherias, otras se refugiaron en el pueblo, como sucedió en el caso de 

Mecatlán67
• Este fenómeno coincide con la aguda crisis económica y social, 

bE La cabec:cra del municipio del numo nombre ha tcrudo tres dJstintos nombres a lo largo de su 
historia, antiguamente se llamaba MatillAn. postenonncntc Santo Domingo ~ . en la década de los 
setenta se le cambió por el actual nombre: Filomeno Mata. 
6" Información proporcionada por el Sr. Miguel AnIORlO Garcia ocupación romerclanlC:. originano 
de MccallAn. Edad S3 anos. Miembro activo de la organizaCión tres corazones. 
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correspondiendo al periodo de los gobiemos encabezados por Luis 

Echeverria Álvarez y José López Portillo, en el que se manifestó un desplome 

de la producción agrícola, pérdida de la autosuficiencia alimentaria, caída de 

agroexportaciones y un creciente descontento social68
, razón por la cual los 

totonacos, pequeños productores de café , vainilla y pimienta fueron 

afectados por esta crisis. Sin poder adquisitivo y sin recursos, hubo algunos 

pobladores que se vieron obligados a recurrir a estrategias extraordinarias 

de sobrevivencia, como el robo constante a los propios coterráneos; por otro 

lado, algunos miembros de las familias, principalmente los hijos mayores, se 

vieron obligados a migrar a las ciudades, acción aunada al fenómeno que 

impulsó el exacerbado crecimiento urbano de las ciudades del país. 

2.6. Tenencia de la tierra: una historia de acaparamientos y 

despojos 

En esta zona que abarca el estudio de la tesis, es importante señalar que la 

tenencia de la tierra se divide en dos tipos, pequeña propiedad y ejido, estas 

dos estructuras territoriales fueron precedidas por el sistema de haciendas y 

la formación de condueñazgos69
, cada una de éstas formas han permitido el 

acaparamiento y el despojo de tierras a lo largo de los años, tanto en 

Mecatlán, Filomeno Mata y en una porción de Coyutla que cuentan con 

parcelas de propiedad privada, como en Coahuitlán y Coyutla, donde hay 

ejidos. Las mejores tierras están en manos de pocos dueños, caciques, 

ganaderos y fuereños, mientras que los indígenas con tierra, poseen escasas 

hectáreas de milpa, cafetal o monte sobre laderas, lo que da como resultaclo 

menores ventajas en el acceso a los recursos naturales y para una mayor 

tiI Espinosa. Gisela (1999) "PoUtica agricola ~ campesinado", inédito. (24 p.) 
69 Los condueftazgos eran grandes lotes de propiedad indi,;sa que se otorgarlan a un dctcnninado 
número de oondueftos. Citado en Ramirez Melgarejo (2002) Op. <il: p. 102 
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producción, pero por otro lado, son poseedores de memoria histórica en la 

lucha y conservación de sus tierras. 

La dotación de ejidos posibilitó la posesión legal de las tierras, resultado de 

una lucha de muchos años, de siglos. No está de más recordar que desde 

que el Papa Alejandro VI notifica a la Corona de castilla el dominio y 

posesión de las tierras del Nuevo Mundo a través de la Bula Inter caetera en 

1493, los conquistadores trataron de colonizar tantas tierras como les fue 

posible, el Totonacapán fue uno de los territorios en el que se concedieron 

durante el siglo XVI, 1434 mercedes, de las cuales 51 fueron para indígenas 

y l383 para españoles. A partir de la segunda mitad del siglo XVI y la 

primera del siglo XVII surgió un grupo de acaparadores de tierras, que se 

extendió por toda la Nueva España; es decir, la naciente burocracia virreinal 

que, aprovechando su posición privilegiada en el poder, presionaba a la 

Corona para que le fueran vendidas u otorgadas amplias superficies de 

tierra, en zonas poco pobladas pero fértiles, como el caso del Totonacapan. 

y es de estas primeras concentraciones de tierra de donde surgieron los 

latifundios y las grandes haciendasJO
• Entre que si las tierras eran venta o 

encomienda, lo cierto es que los totonacos fueron despojados de sus tierras, 

hecho que no fue aceptado pasivamente; ya desde la colonia, los indígenas 

utilizaron la vía jurídica para defender sus derechos sobre las tierras que 

consideraban de sus antepasados, además, se enfrentaron a los 

hacendados, ya que éstos habían aprovechado la carencia de títulos 

co1oniales para arrebatar las tierras a los indígenas, y habían usando el 

aparato jurídico del Estado, como fue el caso de la hacienda de Tulapilla y 

Santa Ana Chichilintta. 

'0 Ortiz Espejel, Benjamín ( 1995). lA CJ/ltllf'o tlMthado ' espacIO e hlslQrl Q en el tróPIco verocruzano 
(e l caso del Totonacapan). MéXI CO. CIESAS. rEAC. p.37·38. 
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En la memoria colectiva queda grabado el sentido de pertenencia al pueblo y 

a la tierra que heredaron de sus ancestros, como todavía podemos constatar 

en documentos agrarios, como se relata en el siguiente texto, en el que 

defienden el derecho a sus tierras: 

• ".Con fecha 6 de diciembre de 1920, un grupo numeroso de vecinos del puebla 

de Coyutla, se dirigieron al C. Gobemador del Estado solicitando restitución de los 

terrenos de Tulapilla, de que se dicen despojados y que según aseguran poseyeron 

sus progenitores desde tiempo inmemorial, a raíz de la fundación de su pueblo, 

manifestando que la mayoría de los vecinos son indígenas pertenecientes a la raza 

tototana, no tienen otra manera de vivir que de la agricultura, necesitando para ello 

el referido terreno de Tulapilla que vinieron poseyendo sin interrupción alguna ~ 

hasta el año de 1886 en que el Sr. Gral. Pedro Hinojosa, durante la administración 
c:.r 
e 
~. 

o 
U 

del Gral. Díaz, valiéndose de su poder como Secretario de Guerra y Marina, les 

arrebató la posesión denunciando como baldío el referido terreno cuya propiedad 

no pudieron comprobar por habérseles extraviado I?s titulos respectivos"." 

E::: 

Esta reivindicación de sus derechos sobre el territorio que hacen los 

coyutecos, de algún modo revela la fuerza de su identidad y la construcción 

L 

. "'" 
c::::> 
~ 

de una memoria histórica ligada y construida a partir de su relación con la 

tierra, y seguirá presente en sus luchas que realizarán años después 

respecto a sus derechos junto con la capacidad de organizarse, como se l 
manifestará posteriormente a través de la experiencia del Movimiento 

Oudadano Coyuteco. 

Retomando además el caso de la hacienda Palma Sola, a la cual 

pertenecieron una fracción de los terrenos que actualmente forman parte del 

ejido Coyutla, descubriremos que las tierras donde se han asentado los 

antepasados de los totonacas han pasaclo a lo largo de los años por 

11 Comisión Agraria Mixta. Exp. 120. Dotación de ejidos. Municipio Coyutla. Poblado C~lltla . 
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diversos propietarios que han explotado al máximo los recursos naturales del 

entorno, pero que finalmente por la vía legal y como fruto de la insistencia 

de los totonacos a través de la lucha por sus derechos, finalmente se logró la 

posesión de las tienras; como bien resume Chenaut parte de esta lucha 

histórica. 

"La hacienda de Palma Sola, llegó a poseer alrededor de 42 mil hectáreas, 

tenía como anexos las propiedades conocidas como El Vizcaíno, San Miguel, 

san Lorenzo, El Brinco, Chicualoque, Corralillo, Troncones y Potrerillo; en 

1893 fue adquirida por Pedro Tremari, comprador y beneficiador de vainilla 

de origen italiano avecindado en Papantla. En 1909 Tremari la vendió a 

Artihur Payne, para la compañía petrolera The Oil Fields of México Co; al 

descubrirse que en la mayor parte de sus tienras había petróleo. En 1922 la 

Compañía Mexicana de Petróleo " El Aguila", adquirió los derechos de 

expIotadón y exploración del petróleo de la hacienda. Posteriormente, en 

1938, a raíz de la nacionalización petrolera, la hacienda pasó a ser propiedad 

de Petróleos Mexicanos, pero luego una parte de la misma fue fraccionada 

entre 200 generales retirados, todos ellos veteranos de la revolución, con el 

objeto de que establecieran una colonia militar, agrícola y ganadera, sin 

embargo, no permanecieron mucho tiempo en la región por considerar 

sobreexplotados los tenrenos. H 

Entre los años 1934 y 1947 se expropió buena parte de las tienras de la 

hacienda para favorecer con dotación ejidal a 23 poblados de los municipios 

de Coatzintla, Coyutla y Papantla72
. 

El sistema de haciendas en la región denota la exacerbación del 

acaparamiento de tienras durante los siglos XVIII hasta principios del siglo 

., CbenaUl (1995). Op. Cil: pp. 148· 157. 
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XX, conlleva una historia de despojo de las tierras de los indígenas que 

trabajaban y vivían bajo un sistema comunal, el cual fue destruido por los 

gobiemos hasta casi desaparecerlo y prácticamente así sucedió en la región 

del Totonacapan, como resultado de la política agraria del siglo XIX, la 

tenencia de la tierra se erigió en pequeña propiedad, y así se conserva hasta 

el presente en una buena parte de la región. 

2.7. La tierra como propiedad privada en el Totonacapan 

Cuando la agricultura había entrado en un periodo de decadencia en 

Veracruz, alrededor del año 1850, se atribuía a la mala distribución de la 

población, a las grandes extensiones de terrenos deshabitados y a la 

existencia de tierras comunales. El gobernador de Veracruz, Ignacio de la 

Uave, decretó el 4 de abril de 1856 la vigencia de la ley estatal del 22 de 

diciembre de 1826 que establecía la transformación en propiedad particular 

de los terrenos comunales de los indígenas. Obviamente los indígenas se 

resistieron, ya que en ese tiempo el territorio habitado por los totonacos 

abarcaba hasta la región de Xalapa y Misantla, cuyos terrenos de indígenas 

eran de carácter comunal. "La resistencia indígena a la división de la tierra 

continuo hasta que en el año de 1874, el gobiemo debió hacer concesiones y 

estableció una nueva forma de tenencia de la tierra a la que denominó 

condueñazgd3, forma que predominó en buena parte del Totonacapan". Por 

ejemplo las tierras de Coahuitlán se deslindaron en grandes lotes entre 1879 

-J Las tierras comunales se dividieron de acuerdo a las especificidades que establecían que los 
condueñazgos er3J1 grandes lotes de propiedad colectiva. )' que para tener derecho a ellos. los jefes de 
familia deblan ser miembros de la comumdad indígena. En cada uno de los lotes había un número 
delenninado de accionistas o condueilos. denominados así porque no tenían propiedad privada sobre 
la tierra. sino propiedad colectil-a. px:liendo \'cndcr los derechos o acciones adqutndos sobre el 
mismo. Esto significaba que el lote o condueftazgo pcncnecía a todos los condueOOs. pero no estaba 
dclamitada la Plrción que a cada uno de ellos le corrtSpondla para cuJu\'ar la tierra. Por tanto 00 

existía aquí todavía la condia6n legal de propiedad prwada de la tierra por un tndl\1duo panicular 
Cilado en: Chenau~ (199'). Op. ti!; 125. 
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y 1882, mientras Que las de Chicualoque74 lo fueron en 1887. "Otra forma de 

condueñazgo se dio a través de compra de tierras Que hicieron los propios 

indígenas, tal es el caso de los totonacos de Coyutla Que en 1883 compraron 

parte de la hacienda de Santa Ana Chichilintla . Sin embargo, el deslinde de 

grandes lotes en la región de Papantla produjo falta de tierras disponibles 

para los hijos de los condueños Que j unto a los altos impuestos Que cobraba 

el gobierno y las grandes sequías originaron una serie de levantamientos, 

como el encabezado por Serañn Olarte y continuado por Mariano Olarte. La 

ley de 1889 establecía desamortizar los terrenos comunales y realizar su 

división en parcelas en calidad de propiedad · privada, debiendo pagar los 

comuneros los gastos de división y repartimiento, Quienes no pagasen se 

Quedarían sin derechos .. 75
• Este fraccionamiento de la tierra implicaba, a su 

vez, el desmembramiento de toda una organización social, donde se ponía 

en juego, para las comunidades totonacas, no solo su relación con la tierra, 

sino también, y ante todo, su relación entre ellos mismos76
• 

La política agraria del siglo XIX tuvo como objetivo la supresión de la tierra 

comunal, y el repartimiento de territorios indígenas, denominados también 

tierras baldías. En el estado de Veracruz los primeros intentos en el terreno 

de legislación comenzaron con la ley agraria de 1826, con ella comenzó una 

larga controversia Que para los totonacos culminó en 1898, con los últimos 

parcelamientos de sus tierrasn . 

En las tierras donde existió el "condueñazgo de Santa Ana Chichilintla" la 

tenenda de la tierra es propiedad privada, producto del fraccionamiento 

individual Que se llevó a cabo a fines del siglo XIX y Que seguramente 

... Actualmente esta comunidad pc:nenecc al mUnicipio de CO\1Jtla . 
• , ehenaUI (1995) Op. Cit: p.1J9-1 4O. . 
-, Ortiz Espejel (1995) Op.cit: p. 40. 
_. Ranúrez. Melgarejo. (2002) Op. cit: p. 98. 
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permitió a través de la compraventa, el acaparamiento de la tierra en manos 

de 105 ricos ganaderos mestizos' · . 

Actualmente en Filomeno Mata, Mecatlán y una parte del municipio de 

Coahuitlán y Coyutla, las tierras que muchos años atrás fueron de carácter 

comunal y que además pasaron por la forma de condueñazgos o fueron 

tierras acaparadas por los caciques, son hoy por hoy pequeñas parcelas de 

propiedad privada, las parcelas oscilan desde media hectárea, hasta 12 Has. 

por familia, hay quien posee hasta 30 Has. Y muchos de estos lotes están en 

una situación legal irregular. Así lo relata un habitante de la comunidad de 

Ricardo Flores Magón y miembro de OTe. 

" En cuanto a la tenenoa de la tierra, lo que me platican los viejos, es que eran 
grandes extensiones, en aquel tiempo había buena producción, no había tantas 
plagas y enfermedades, comentan ellos (los ancianos) que sembraban sin mucho 
esfuerzo el maíz, de ahí la producción la vendían muy bien.. . no sé bien como 
adqUirió su terreno mi difunto abuelo, pero donde él estaba viviendo se entiende 
que era de una señor como caoque que era de Papantla, esta persona ya no vino a 
posesionarse y como hubo confl ictos, lo que hizo fue vender y así mi abuelo 
adquirió su lote, mi papá lo heredó. Hay lotes que siguen irregulares, hay gentes 
que no tienen papeles y no saben ni como está, hay terrenos que están 
intestados''''. 

La tenencia de la tierra como propiedad privada es una forma legal 

reconocida por las comunidades indígenas, aunque, las experiendas nos 

revelan que este hecho no se asume totalmente, saben que por denecho les 

corresponde una parcela que era trabajada por 105 padres, que posiblemente 

les fue heredada, pero nos encontramos con muchos casos en que el padne 

o el abuelo no neveló la forma legal de la posesión, muchos guardan sus 

documentos y jamás los muestran a los hijos, a veces por temor a provocar 

71 Cbenaut Victoria ( 1999) Ilonor, drspura.'i y usos del derecho entre los tolonacas del msrnlo 
j udicial ck Popantlo, Tesis de Doc1orado. México. ColegIO de Michoocán. 

,. Entrrnsta al Sr. Manuel Aquino integrante de arc-MAlZ. 
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conflictos entre familiares. Los terrenos se trabajan o se viven por años sin la 

menor preocupación de poseer un documento que acredite la propiedad, 

hasta que aparece un conflicto intemo o un programa de gobiemo que 

solicite la documentación, entonces se recurre al ayuntamiento, a un 

abogado o a las notarías públicas. Para los totonacos de la Sierra, es claro 

que el derecho existe por linaje y por ser nativos del lugar, además de que 

así lo asume la comunidad. Sin embargo, al transferir herencias de tierra se 

tenía que recunrir a la notarías, hecho que resultaba demasiado costoso para 

los propietarios de pequeñas parcelas, se dejaba pasar el tiempo, moría el 

dueño legítimo y quedaban intestados los terrenos, tanto solares como 

parcelas de siembra, por lo que en los últimos años se ha convertido en una 

problemática común en la región, a lo mucho los documentos probatorios se 

reducen a contratos locales de compra venta, respetados por la comunidad, 

pero se contraponen a los requisitos de las instancias legales. Lo cierto es 

que la lógica de los indígenas en relación a la tenencia de la tierra se 

contrapone con la lógica de la propiedad expresada en el sistema capitalista 

y esto lo constatamos en los hechos comunes que se viven en la Sierra del 

Totonacapan. 

2.8. Lucha ejidal y dotación de ejidos 

La década de 1940 es clave en la vida reciente del Totonacapan, las 

importantes reformas agrarias hechas en el gobiemo del general Lázaro 

Cárdenas, vendrían a dar respuesta a un sinnúmero de solicitudes hechas 

directamente por campesinos totonacos para lograr un justo reparto de 

tierras, ante el desmedido crecimiento de latifundios. De esta forma se 

crearon, entre 1936 y 1991, 102 dotaciones y ampliaciones eJidales para 

sumar un total de 88 048 Ha. Este hecho trascendental por primera vez puso 
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en la historia reciente de este territorio legitimidad jurídica de las tierras en 

manos de sus originarios poseedores: Los totonacos80
• 

RELACIÓN DE EJIDOS 

Nombre del ejido Año Superficie Ha. Número de ejidatarios 

Buenavista 1929 512 61 

Coyutla 1930 4446 520 

Coahuitlán 1938 912 107 

Progreso de 1938 2828 235 

Zaragoza 

Paso de 1947 730 73 

Chicualoque 

La Lima 1947 250 25 , 

Tulapilla 1966 2210 90 

Macedonio Alonso 1974 400 103 

Entre 1936 a ' 1991, en el Totonacapan se crearon 102 dotaciones y 

ampliaciones ejidales para sumar un total de 88 048 ha. Fueron años de 

esper<! para muchos de los solicitantes, por ejemplo la ampliación del ejido 

CoyutIa se logró hasta el año de 1947, Y con esto se comenzaron a formar 

nuevas comunidades como la Col. Guadalupe, o como en el caso de los 

terrenos correspondientes al ejido Progreso que se enfrascó en un conflicto 

de años ante la indefinición de la línea divisoria con el estado de Puebla, 

ante tal hecho sus vecinos de Ziahuateutla pelearon incansablemente 

impidiendo en varias ocasiones el levantamiento de los terrenos 

correspondientes al ejido Progreso, también tuvieron que enfrentarse a 

80 Oniz Espejel (1995). Op. ti!; p. 45. 
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intereses de particulares, lo cual significó pérdidas y muertes. En un informe 

de campo escrito en 1937 se describe el tipo de conflicto desde aquellas 

fechas. 

"Los campesinos no son libres de trabajar las tierras (lote 1 P. Zaragoza) 
porque están invadidos por vecinos de "La Unión" Zihuateutla, si trabajaban 
las autoridades de la Unión los encarcelaban por tres días como escarmiento, 
en su mayoría los campesinos son indígenas y no vuelven a pararse en los 
terrenos ... 

Están completamente amenazados por individuos que se encuentran 
viviendo en el pueblo, los cuales según versiones, se encuentran al mando 
del exgeneral Rodolfo Herrero, que en apariencia no se mete en nada, pero 
las versiones se inclinan a creer que están respaldados por él, estos 
individuos son ocho y están perfectamente bien armados, no trabajan, son 
maleantes, prófugos. Constantemente se oyen balazos en las noches, que 
influyen en el ánimo de los campesinos y para acentuar el problema, hace 
ocho días fue vilmente asesinado el presidente del comité ejecutivo agrario y 
herido el tesorero8

'. 

Este conflicto duró por décadas, a veces acentuándose. Es hasta la década 

de los noventa que la SRA restituye una parte de las tierras que 

supuestamente ya se habían dotado al ejido Progreso, con la compra de 

tierras que formaban parte de la finca La Vaquería, este hecho nos hace 

descubrir la capacidad de resistencia de los pueblos indígenas para esperar a 

que se cumpla un derecho como es la tierra. 

Por otra parte, las tierras comprendidas en los municipios de Coyutla y 

Coahuitlán, que antiguamente habían sido tierras comunales y que todavía 

se mantuvieron así en el tiempo de la formación de los condueñazgos, que 

posteriormente fueron acaparadas en latifundios en tiempos de la Colonia y 

convertidas en haciendas como la hacienda Chichilintla y Hadenda Tulapilla, 

donde prácticamente hoy abarca casi la mitad del municipio de Coyutla. A 

'1 CAMExp. ¡SS8. Progruo de Zaragoza. Acta del ingeniero vi.ilador. H de diciembr< de 1937. 
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diferencia de lo que pasaba en los munidpios de Mecatlán y Filomeno Mata 

que mas bien se concentraban en las cabeceras, los ejidatarios coyutecos se 

vieron obligados a formar comunidades junto a las tierras de cultivo, 

después de habérseles entregado la tierra, se dieron a la tarea de sembrar y 

cuidar la parcela, para evitar daños, perjuicios o robos, de esta manera, 

pronto comenzaron a crecer las nuevas comunidades. Siendo núcleos 

ejidales, denotan internamente elementos comunitarios en la forma de 

organización intema, como por ejemplo, las comunidades de La Chaca, San 

Andrés, san Marcos, Colonia Guadalupe, Tulapilla, Panorama, Las Lomas, 

donde se siguieron celebrando sus costumbres propias como hasta la fecha. 

Los ejidos de Coyutla, Tulapilla y Progreso de Zaragoza, no han sido 

parcelados, y poseen serios conflictos intemas, muchos de los ejidatarios 

legítimos no registran a sus sucesores, además las parcelas tienen distinta 

proporción, según las ventas que se han hecho a lo largo de décadas. En el 

caso de la comunidad de Coahuitlán, que siendo un ejido funciona como 

tierra comunal y entre los comuneros, ese derecho de poseer la tierra 

deviene as! de la pertenencia a un nosotros, al sentido colectivo, sin 

embargo, también permanecen problemas de fondo, por acaparamiento de 

una parte del ejido en manos de ganaderos mestizos del poblado de 

Progreso de Zaragoza, lugar de la cabecera del municipio. 

En esta región de la sierra de Coyutla, actualmente la tenencia de la tierra 

alcanza un 75% como propieclad privada y el 25% son ejidos. Un gran 

número de campesinos indígenas rentan la tierra de los mestizos que han 

ido acaparando el suelo en la región . Para un indígena poseer una porción 

de tierra se convierte actualmente en una diñcil posibilidad, ya que la tierra 

que para sus ancestros tenía un carácter comunal fue acaparada o 

arrebatada principalmente por mestizos allegados a la región; hoy las 
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mejores tierras para el cultivo son propiedad de éstos, los mas adinerados 

que poseen las tierras de vega, junto a los ríos y en las partes de planicie. 

La mayoría de los totonacos sabedores de esta realidad, consideran injusta 

esta desigualdad de derecho a la tierra, que unos tengan tierra suficiente o 

acaparen como lo han hecho sobre todo los ricos mestizos y ganaderos; y 

que muchos no tengan ni una tarea82 para la siembra de su maíz. Por otro 

lado para las familias totonacas es necesario contar con dos cosechas de 

maíz por año para poder sobrevivir, no tenerlo les obliga salir de la 

comunidad, ya sea el padre, hijo o hija mayor para conseguir el 

sostenimiento de la familia, así que un gran número de campesinos 

indígenas rentan año con año de dos a cuatro tareas para cubrir parte del 

consumo requerido, quienes sí poseen mayor extensión de tierra cultivan 

maíz, café y pimienta, en las tierras bajas se han introducido especies 

maderables y frutales. 

2.9. Taskujut chu latamat (trabajo para vivir) 

lOe qué viven los totonacos y como realizan sus intercambios económicos? 

El totonacapan veracruzano es una tierra buena que se vitaliza con la fuerza 

y la dedicación de los brazos que la trabajan y la hacen florecer 

permanentemente. Es en la tierra y junto con ella con quien todavía muchos 

hombres y mujeres de la sierra totonaca viven y se sostienen, con la siembra 

de maíz blanco herencia que se ofrenda a Dios y a la vida, el fríjol, el café 

que durante muchos años permitió contar con buenos ingresos en las 

familias para celebrar con fiesta diaria en el mes de diciembre. Además del 

cultivo de alimentos para el consumo, hay producción destinada al mercado. 

" La \al1:a en la división <le la bectároa. corresponde a un cuarto <le la nusma. 
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Qrtiz Espejel señala que "entre 1940 a 1950 se inició en el Totonacapan un 

auge de productos agropecuarios: maíz, café, caña de azúcar, ganado 

bovino, plátano, naranja y vainilla, por ejemplo, el cultivo de café criollo en 

la sierra totonaca ocupó un lugar importante desde fines del siglo XIX, con 

un gran desarrollo a partir de 1933" 83, creció alentado por el Estado 

mediante el INMECAFÉ, pero decayó terriblemente a finales de la década de 

los ochenta, con la desaparición del INMECAFE en 1989 y las políticas 

neoliberales, hecho que ha afectado enormemente a los municipios serranos 

hasta la fecha. 

En el presente, ha creciclo en la región el cultivo de la pimienta gorda como 

alternativa al cultivo del café, implementándose también con la introducción 

de árboles de madera preciosa como el cedro y la palma camedor (Chamedor 

elegans); conservándose además otros cultivos como el tomate y el pipián 

que son parte de la milpa, el dlantro que da el peculiar sabor a los pulakles, 

el chile "pico pájaro", el ajonjolí y la calabaza entre otros, son productos 

básicos para el consumo y para la venta. 

Los principales productos de siembra ligados al comercio son el maíz blanco, 

la pimienta y el café. Del maíz se extrae la hoja (totomoxtle)&1 para 

comercializarla en pacas, la hoja se utiliza para la elaboración de tamales, a 

la fecha se ha convertido en una de las principales actividades en la región e 

involucra sobre todo a las mujeres. Después de la cosecha la familia separa y 

selecciona la hoja de la mazorca para el posterior desgrane. Muchas mujeres 

compran los rollos a las familias que sembraron maíz, para vender a los 

compradores de hoja que son personas de las localidades cercanas, quienes 

" Ortiz Espeje) (1995). Op. ti!: p.42 . 
... La hoja que: cubn: a la mazorca, se selecCIona con mucho ondado para formar docenas.. oon cuatro 
docenas se forma un rollo y oon 1 SO rollos se forma una poca. 
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acopian y forman las pacas para ser vendidas en la ciudad de México y otras 
ciudades del centro del país. 

Hay personas que se dedican al comercio local, a la venta de maíz, venta de 
pollo, ropa, abarrotes. En general los miembros mas jóvenes de la familia, 
mujeres y hombres emigran a la ciudades: México, D.F. Poza Rica, Puebla, 
TIaxcala y unos cuantos hasta los Estados Unidos, se emplean en la industria 
de la construcción, en las maquiladoras o en el comercio ambulante, como 
taqueros, en los mercados, vendiendo algún producto como el caso de 
Francisco de Coahuitlán quien se va durante algunos meses del año a 
México, D.F; para vender churros en la calle, mientras su milpa crece. 
También hay quienes han logrado ser profesionistas, lo que les ha permitido 
acceder a empleos en el servicio público y privado como profesores, 
secretarias, abogados, técnicos e ingenieros. Las mujeres jÓvenes que no 
estudiaron una carrera técnica o universitaria, son las que salen del seno 
familiar para trabajar como empleadas domésticas en las dudades, como lo 
son algunas hijas de integrantes de la organización que están en la ciudad 
de México, Poza Rica o en Monterrey. 

El trabajo cotidiano permite establecer constantes reladones de diverso 
orden: de división del trabajo, de clase entre el jornalero y el productor o 
ganadero, entre la empleada doméstica y la señora, de colaboración 
subordinada entre el peón y el maestro albañil u operador de obra, en ellos 
se reproducen los roles históncos de sumisión, subordinación y explotación, 
pero sobre todo de sobrevivenda; también estos trabajos permiten el 
crecimiento y consolidación famil iar, el apego a la tierra y de reproducción 
comunitaria y familiar. 
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2.10. La vida familiar, rituafización e importancia de lo cotidiano 

Cuando los totonacos se reladonan con la naturaleza y le piden prestado 

algo, toman sus comportamientos en ritual. Al construir la casa que brindará 

protección y resguardo a la familia, se lleva a cabo un rito para pedir 

permiso a la tienra, se cavan seis agujeros grandes -donde se levantarán las 

columnas de piedra o en otros casos los castillos de la casa- ahí se deposita 

una vela, flores y refino, incienso, y cuatro cruces para las esquinas de la 

casa; hace años se sacrificaba un animal8s esto hace que la piedra que fue 

sacada del cerro "no enoje al dios alegre de las rocas tzinkun, por haberle 

cambiado de lugar y no sea que por la noche esas piedras se conviertan en 

animales que pondrán en peligro a los caseros. As! mismo al llevar leña, el 

agua o la piedra se debe expresar respeto a la naturaleza, al monte, a la 

tienra. En la casa las mujeres que encienden el fuego, pueden manipularlo 

con movimientos ritualizados, poniéndose un moño colorado con las cintas 

que adornan su cabeza''''. De esta manera la naturaleza, hombres y mujeres 

se tratan con respeto, se unen y establecen vínculos basados en actos 

sagrados que favorecen la vida y la salud. Estas formas de ritualizar la vida 

ya sólo es observable entre algunas familias de comunidades pequeñas 

pertenecientes a Mecatlán, Alomeno Mata o en Coahuitlán, además de otros 

municipios de la región. Realmente cada día la cotidianeidad en medio del 

intercambio cultural en la que viven constantemente los integrantes de las 

familias totonacas y mestizas ha trastocado la ritualidiad tradicional Y 

cambian los componentes rituales por acciones que corresponden a la 

división del trabajo entre los miembros de la unidad doméstica o está cada 

vez mas permeada por elementos de la modernidad como el lenguaje de la 

música radiofónica y de la televisión, las computadoras y celulares a los que 

'13 En los pueblos de Filomeno Mata (Samo Domango) ~ en C03huitlán . algunas personas realil.an 
nt05 de sacrificio peTO son corwderadas estas accIones como brujerias. 
116 Lammel. Annamaria y Csaba. Nemes (19K9) "Blmetrias como unidades básicas en la región de los 
totonacas" en J. Bottasso (cooni). Las R~ J¡glO"esAmtn " cbas. Q.tito Ecuador. ABYA Y ALA.. p. 189. 
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hoy con facilidad tienen acceso los jóvenes que estudian y trabajan e~ las 

ciudades y entran y salen de sus comunidades. 

En el sentido de la cultura como elemento de tradición y elemento simbólico 

entre los totonacos como entre muchos de los pueblos indígenas, se 

presenta un complejo esquema de reladones simbólicas con el medio 

ambiente. Con la naturaleza, permanecen o se presentan modos particulares 

de relación, con las plantas silvestres como las que son medicinales, con 

aquellas que hay que saberlas encontrar o despertar, con los animales, con 

el agua que se esconde en los huecos de los árboles y que tiene el poder de 

curar enfermedades difíciles, con el barro para hacer cómales y ollas. Esta 

relación es recíproca, la naturaleza necesita de los seres humanos y nosotros 

de ella; en este sentido, aún se expresan relaciones que favorecen el 

equilibrio ecológico, importante para un proceso enriquecedor cuando se 

recurre a los valores de la cultura, pese a que al sistema económico 

neoliberal, esto ya no le importe. 

La división familiar del trabajo entre los miembros conserva el modo 

tradicional; los niños y jÓvenes además de estudiar, ayudan al padre en el 

corte y acarreo de leña, en la siembra, al limpiar la milpa, pixcar o levantar 

la cosecha, los mas pequeños hacen " los mandados'. Las niñas y muchachas 

ayudan a la madre en los quehaceres domésticos como barrer, lavar, limpiar. 

No son sólo éstas las actividades cotidianas y genéricas, también implica un 

orden interno de participación y colaboración. Por ejemplo, para el acopio y 

comercialización de hoja de maíz, todos se involucran en la deshojada y a 

elaborar los rollos de hojas, en la cosecha de la pimienta o desgranar el 

maíz. Si los padres cuentan con algún negocio como una tienda de 

abarrotes, los hijos ayudan y aprenden. En el trabajo se educa, se comunica 

la experiencia y el conocimiento. 
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2.11. El rito del nacimiento: un vínculo con la tierra y con el cosmos 

La vida del ser humano es explicable biológica y socialmente, para los 

totonacos es un momento por demás importante, es un acontecimiento de 

gran cuidado, donde la vida del niño o niña necesita algo mas allá del 

cuidado "normal" que sus padres puedan darle, la partera al recibirlo 

realizará "el costumbre" a Makgtakalhná. 

"Makgtakalhná son las enanitas, las cuidanderas de los chiquitos que nacen. Estas 
madres se encuentran fuera de la tierra. Es algo que anda flotando por el oriente. 
Estas madres, todas las madres, se encuentran viviendo en el oriente. Cuando un 
niño o niña nace, lo primero que hacen es ofrendar a las madrecitas"·'. 

Por esto, el cordón umbilical del niño se cuelga en la rama de un árbol cuya 

dirección esté hacia donde nace el sol, hacia el oriente. O "Si los papás 

quieren que su hijo sea bueno para la pesca, su 'ombligo' lo llevarán a la rama de 

un sauce junto al río, hasta que se seque y ahí se quedará. Ese niño será un buen 

pescador"". 

Las mujeres paren en un petate sobre el suelo; a los seis días89 se celebra el 

levantamiento y con sumo cuidado se levanta la tierra donde nació el niño o 

niña, para depositar la tierra en una cubeta y que no sea pisoteada por 

nadie, ahí se quedará, hasta que nazca otro hijo en la casa. En el 

levantamiento se hace el lavado de las manos y se sacrifica un guajolote 

para ofrendar a la madre tierra y a Makgtakalhná. Si en la familia alguien se 

enoja o se pelean, el niño puede enfermar y morir pronto. Por lo tanto, para 

recuperar la armonía se reunirá a toda la familia y a los padrinos para volver 

a celebrar el rito que asegure la salud y las buenas relaciones entre la familia 

y con la comunidad. En este tipo de rituales a la tierra, subyace el deseo de 

,- Sr. Santiago Salvador García. Oc Coahuitlán. 
a Sra. A1tagracia Cortéz S. De Filomcno Mata. 
.. Seis es la mitad de: las madrocitas. son doce las que ronnan el makgtaIcaIhnan. 
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conservar la armonía familiar y comunitaria, la convivencia y respeto de la 

humanidad con la naturaleza, la integración y equilibrio con el cosmos. 

Cuando una mujer da a luz, se realiza lamakgtlaha o . "mano vuelta", que 

consiste en un acto de ayuda mutua, una forma antigua de organización 

social que ordena las relaciones sociales basadas en la solidaridad y la 

correspondencia mutua, "la mano vuelta" entreteje las relaciones internas 

entre las familias, y en este caso entre las mujeres cercanas a la parturienta. 

En el sentido de lo que afirman algunas de las mujeres entrevistadas. 

"Cuando te toca, llega un momento en qué quieres embarazarte y el día que uno se 
al ivia, las señoras traen tortillas, aquellas personas que tú les diste cuando estaba 
en cama, también ellas te devuelven .. . 

... Algunas mujeres que dicen, -también me convidaron con carne, según como les 
haya dado, o si les llevaron atole pues así se lleva también. Hay mujeres que tienen 
ya muchos hijos, que tiene mucha ropa de lavar, pues se la llevan y también 
cuando vuelva a caer en cama. Desde que se casan las mujeres, las suegras, les 
dicen, porque a mi así me decía mi suegra cuando me casé, -lleva por ahí tortillas, 
porque no quiero ver que cuando estés acostada, estés sufriendo de no poder hacer 
la tortilla .... 

Desde el primer día del nacimiento, la madre recibe muestras de su 

pertenencia a la comunidad, ya que al ser visitada por las vecinas, estas 

llegarán con comida para ella y su familia, sobre todo con tortillas, cuando 

son muchas se colgarán cenea del fogón para demostrar que esta mujer ha 

sido solidaria con otras o que es muy trabajadora, por lo tanto, tendrá que 

devolver a otras el favor, en el momento que lo necesite. 

En las comunidades indígenas, la cneencia, los mitos, la costumbre, el rito se 

vuelven parte de la vida cotidiana, se integran al todo, en la relación entre 

los miembros de la familia y la comunidad, y en este contexto el lenguaje 

'lO Eotrevista realizad¡ a Rosa ~ ' Mic:aela miembros de la are. del pueblo de Mecatlárt 
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pareciera ofrecer siempre un carácter estrictamente lógico, pero el mito 

parece desafiar todas las reglas lógicas91
• 

2.12. La fiesta, el don de compartir 

La fiesta es celebración, comunión, don, gratuidad como la Eucaristía en la 

religión católica, para las comunidades totonacas como en toda comunidad 

indígena, la fiesta es centro vital de encuentro, de renovación, de alegría, 

donde las familias comparten la alegría por el nacimiento de un niño o niña, 

el pedimento de una muchacha, la boda, hasta la celebración de la muerte. 

La fiesta marca la renovación de los ciclos, principalmente la celebración 

anual de la fiesta patronal y la celebración del día muertos, cuando el ritual 

de la fiesta aniquila el tiempo transcurrido, destruye las cosas desgastadas 

por el paso de la duración y retorna a la población al principio inaugural del 

mUndo92
• En la fiesta patronal se recuerda que el principal fundador de la 

vida del pueblo es el santo protector, él decidió donde quedarse; 

"A San Miguel Arcángel lo tenían en otro lugar del pueblo donde la gente quería 
construir la iglesia, pero él se salia de ahí y se venía junto al cerro donde hoy está 
la iglesia, porqué aquí quería quedarse, aquí era un monte y había un manantial, si 
lo sacaban de ahí, él se regresaba aquí al cerro de lakgstiputar"'. 

En cada una de las comunidades de la regiÓn existe una celebración anual, 

dedicada a un santo, es la feria o fiesta patronal, para organizar estas fiestas 

que son fiestas mayores requiere de las mayordomías, en ellas se manifiesta 

91 Casircr. Emest (1992). El muo d~1 E..~lado. México. FCE Pp 25 
9:! Florescano. Ennque (1994), . \I~mona .\Iencana. MéXICO. FCE. p. 138 
9) Entf'Cvista a un grupo de mujeres totonacas de la Organu.lSCión Tres cor.v.ones. tomado del relato de 
Carmen. En ellocaJ di: la organi7..aclón. que colllcidcntemente está conslruldo en la pane trasera del 
mJSmo cerro. antiguamente llamado lakgsti5XJtat que quiere decir cuatro cabe7.as. en referencia a Wlél 

serpiente. deidad que podria estar emparentada con Quet7..alcoad. 
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el sentido del dorf', a través del dar, devolver, ya que quienes han sido 

mayordomos se convierten en invitados que cooperan devolviendo un poco 

de lo recibido en otras ocasiones, se forma una red de compadrazgos -

mayordomos anteriores que se convierten en compadres-, se establecen 

nuevos lazos que aseguran la permanencia de la costumbre y la tradición. 

Con el apoyo mutuo se asegura una buena fiesta que renovará la vida del 

pueblo a través de la música, de las danzas y de las ofrendas como la cera, 

de la fiesta misma. 

Las principales fiestas se realizan en tomo al santo patrono, en Coyutla 

festejan el 30 de noviembre a San Andrés Apóstol, en Mecatlán el 29 de 

septiembre a San Miguel Arcángel, en Filomeno Mata a Santa Rosa de Uma 

el día 30 de agosto, en Progreso de Zaragoza a la Virgen de Guadalupe el 12 

de diciembre y en Coahuitlán a la Resurrección de Jesucristo, al término de 

la Semana Santa. Además de las fiesta patronales, el día de Todos Santos y 

de los Fieles Difuntos son días de renovación, se adqUiere nueva ropa, 

enceres, se otorgan regalos a las novias, se renuevan los compromisos y se 

comparte la comida, son los días de mayor abundancia para ofrendar y 

compartir lo que ya se cosechó de la milpa o lo que se pudo ahorrar. 

2.13. Sistema de CilrgOS. Serviáo y poder 

En los pueblos de Mecatlán, Coahuitlán, Filomeno Mata y Coyutla, ya no se 

encuentra en la actualidad un sistema de cargos que represente la 

distribución de poder comunitario integrando los distintos ámbitos de su 

ejercicio, en lo económico, lo político, lo social y lo religioso; no obstante 

considero muy importante, tratar de recuperar la presenda, funciones, 

9<1 En el 5entido que M. Mauss aporta. como intercambio reCI proco. prestación que esta regida por las 
obliaacioneli de dar. recibir y Q::\'olycr (Mauss M4rccl (1925). Ensa.vo del don. Frano3. 
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responsabilidades y significados de los cargos religiosos tradicionales que 

permanecen en la actualidad, y la referencia de aquellos que existieron hasta 

hace pocas décadas y que se resignifican hoy a través de nuevos cargos 

civiles en los que se desarrolla un sentido de servicio comunitario. 

En los pueblos o cabeceras municipales y en las comunidades, perviven 

hasta hoy los cargos de fiscales y mayordomos, además de nombramientos 

de servicio pastoral como son los catequistas y promotores de pastoral de la 

salud entre otros. 

Los fiscales son hombres adultos, de avanzada edad, prestan su servicio en 

el templo, de uno a cuatro años .. Cuidan el templo, organizan junto con los 

catequistas, las obras de construcción en el terreno de la iglesia, las 

mayordomías para las fiestas principales de la iglesia católica, sirven a la 

comunidad y al santo patrón sin recibir retribución económica, son personas 

respetables que conocen las tradiciones y costumbres, y vigilan que se 

cumplan. Los mayordomos pueden ser hombres o mujeres de la comunidad 

a quienes se les elige o ellos mismos lo solicitan, cumpliendo con la promesa 

de presentar la ofrenda del pueblo, entregan la ofrenda de la cera al santo 

patrono en sus días de fiesta, además de cuetes, flores y comida, reciben a 

los danzantes en sus casas y vigilan que estén bien para bailar los días de la 

fiesta patronal. 

Como figuras de respeto, los fiscales y mayordomos aseguran la continuidad 

a la tradición, aunque no poseen autoridad, ni poder en el ámbito legal, si lo 

tienen en el sentido ético del caso. 
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En Mecatlán, se nombra a dos fiscales95
, su función es cuidar y mantener 

limpio el templo, poner la cera y organizar las fiestas de San Miguel 

Arcángel, patrono del pueblo, la de la Virgen de Guadalupe y la del niño 

Dios. Al no haber sacerdote de planta, tienen en resguardo el templo y el 

curato. Autorizan el préstamo de bancas, candeleros o madera, a los vecinos 

del pueblo, para la velación de difuntos. Junto con el catequista eligen a los 

mayordomos. Los catequistas, sólo deciden sobre sus propias actividades: 

celebraciones religiosas, oraciones en las casas de las personas que se lo 

pidan, rezar en un levantamiento de un recién nacido, en un pedimento de 

novia, en un velorio o cuando algún miembro de la comunidad tiene un 

problema, apoya al sacerdote en las celebraciones religiosas como las misas, 

bautizos, casamientos. Los catequistas deben ser personas con valores, ser 

honestos, buen esposo, buen padre de familia, de manera que adquiera una 

buena reputación y le permita ser confiable; a él acuden personas de la 

comunidad para pedir consejo y oración. Más adelante abordaré la 

importancia de la labor de los catequistas, sus valores, su vinculación con 

otras actividades que no son propiamente religiosas, sino de carácter social y 

político. 

Durante los últimos años las mayordomías son cada vez más escasas, en los 

lugares donde se celebran, son asumidas por mestizos o indígenas que tiene 

mayor posibilidad económica. Esto lo podemos ver como efecto de una 

política económica que ha producido cada vez mayor desigualdad, un sentido 

individual de la propiedad y del consumo así como por las escasas 

oportunidades de empleo y desarrollo que tiene la población en general. 

Los fiscaleS y mayordomos han ido perdiendo autoridad sobre el pueblo, su 

autoridad está acotada al ámbito religioso; ya no son los que ejercen la 

~ Los fiscales siempre son personas ya mayores. 3JlC1anos de buena reputación. trabajadores y que 
tengan disponibilidad de dar "";00 al templo. 
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justicia a través de la vara o bastón de mando, estos solo son símbolos que 

se han logrado recuperar y que se usan en rituales rel igiosos o algún 

momento especial, como sucede, por ejemplo, en el pueblo de Coyutla a 

través de un grupo de fiscales. 

Chenaut, deduce que si antes los fiscales tenían gran injerencia en las 

presidencias municipales, es porque los cargos civiles y religiosos estaban 

unidos, hace alrededor de 20 años que se produjo un determinante 

distanciamiento entre la iglesia y la presidencia, que coincide con la época en 

que los mestizos controlaron la presidencia municipal, a partir del año de 

198296
, y este es el caso de Coyutla, aunque podemos encontrar 

coincidencias en el resto de municipios de la región. 

Antiguamente, además de los fiscales y mayordomías, existían cargos de 

índole política, en los ayuntamientos se nombraba a un puxcumuyutl o jefe 

mayor, quien fungía como autoridad altema en la comunidad, para organizar 

al pueblo en las faenas y dirigir las obras junto con las cuadrillas; prestaba 

un servicio al pueblo y a la vez ejercía poder durante su nombramiento. 

"Las cuadrillas eran como grupos de servidores o makgtasi'na'ní, los que llevaban el 
mensaje . Se hablaba de los puxcumuyut! o mayulis, se entiende que eran los 
mayores, tenían un cargo en la comunidad y formaban las cuadrillas, esto también 
funcionaba dentro de la iglesia ... la cuadrilla se nombraba en el ayuntamiento, junto 
a las autoridades pero fue cambiando conforme pasó el tiempo, cuentan los viej itos 
que trabajaban aunque no tenían sueldo, los presidentes municipales tampoco 
tenían sueldo y ahora todo mundo quiere llegar a ser presidente municipal porque 
se gana bien, ya no hay cuadrillas, ahora son empleados que tienen que estar 
ganando. Anteriormente cuando te llamaban era obligatorio, sí te elegían, estabas 
obligado a servir por un año"" . 

" Cbenaut (1999). Op. Cit, p. 264. 
9"" Entrevista a Miguel A 1. 
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Los cargos de jefes de cuadrillas o mayores ya desaparecieron, fueron 

desplazados por cargos civiles : policías, mandaderos del ayuntamiento a 

quienes se les paga por el servicio. En Mecatlán, la autoridad comunitaria se 

concentra principalmente en el cabildo, formado por indígenas y mestizos 

profesionistas o con alguna carrera inconclusa; quienes son respaldados por 

su dinero y que han accedido al poder mediante la lucha de partidos y en el 

mayor de los casos a través de la compra de votos en el momento de la 

elección. 

Por otra parte, existen prácticas consuetudinarias para hacer justicia, en los 

casos en que la gente se ve orillada a actuar ante situaciones adversas, 

como abusos por parte de civiles o de autoridades estatales como la policía 

judicial e intermunicipal, las empresas de autotransporte, o algún funcionario 

público. Por ejemplo, en Coyutla conrieron del pueblo a la policía judicial, en 

otro caso se devoMó la posesión de un inmueble por causa de un despojo 

injusto; esto al margen de la aplicación de la justicia que obedece el derecho 

positivo, a través de demandas formales ante las agencias de ministerio 

público, dependiendo del problema hay casos en que se trata de conciliar 

entre las partes para resolver de manera local, pero en ningún caso se llama 

a los fiscales o a los ancianos a dar su opinión. 

Las prácticas jurídicas y normatividades, se han desarrollado, en particular a 

raíz de la construcción del estado nacional, a partir de una idea de la 

democracia que niega las visiones del mundo y las prácticas comunitarias 

que se sustentan en los usos y costumbres, por considerarlas un obstáculo 

para la realización del criterio de igualdad. Dichos usos y costumbres no son 

el resultado de formas de organización de las comunidades indígenas ajenas 

a la historia de imposición y la negociación del modelo liberal de justicia. Son 

el producto de actos de poder hegemónico, en los que los grupos que 
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detentan dicho poder han impuesto sus normas jurídicas y formas de vida a 

los grupos sulbaltemos98
. 

Las figuras de poder comunitario hoy están resignificadas en los agentes 

munidpales, en los comisariados ejidales, en los comités de obras, en los 

consejeros municipales, en los representantes de las organizaciones, y en los 

catequistas de comunidades mayoritariamente católicas. cada uno de ellos, 

da un servicio a la comunidad y en base a él construyen un poder legítimo, 

el cual no se limita a ejercer el cargo específico que les corresponde sino que 

ejercen su autoridad cuando intervienen ante los problemas que la gente les 

presenta. Es la comunidad la que se encarga de recrear y pulir los cargos 

con el sentido de servicio, es la que otorga valor y equilibra lo objetivo con lo 

subjetivo en esa tarea de ejercer el poder. 

Esta dinámica de ejercicio de cargos, no se acota en la comunidad, porque 

se interactúa en espacios de representación municipal, en organizaciones 

regionales y dentro de movimientos mas amplios. El actual sistema de 

cargos es clave para comprender las nuevas formas de participación, de 

ejercicio de la palabra, de resistencia por parte de las comunidades y 

pueblos indígenas ante los cambios y transformaciones de una sociedad cada 

vez mas modema y globalizada. 

98 Flores. Joaquín (2000), "Democracia. ciudadanía ~ . autonomía de los indígenas" una reviSión del 
oontralO a la luz de su historia". Méxiro. Mimeo. p.6. 
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III. ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES EN LA 

REGIÓN. IDENTIDAD Y DESARROLLO 

Actualmente una gran parte del sector rural, representado por distintos 

actores emerge en grandes masas para movilizarse, para hacerse escuchar y 

enfrentar la exclusión en la que han vivido por años, por siglos; entre los 

actores sobresalientes se distingue el movimiento indígena, que a través de 

organizaciones representativas se moviliza, sale del olvido, emerge para 

evidenciar y hacer pública la marginación a la que ha estado sometido 

históricamente. Los indígenas han denunciado que sus derechos no se 

cumplen y que la lógica del mercado ha entrado hasta lo mas recóndito de 

su cotidianeidad y sólo se les ve como productores o como los 

extremadamente pobres. "Nos encontramos con movimientos sociales, 

étnicos que se redefinen como actores de la democratización así como un 

estado cada vez mas adelgazado, un estado que sufre, por un lado, la 

intemacionalización de la economía, y por el otro, el de la fragmentación de 

las identidades culturales'.99. 

En el contexto nacional y latinoamericano, en medio de Que las diversas 

políticas indigenistas Que han operado a lo largo de nuestra historia son el 

reflejO, y en varios sentidos la causa, de la heterogeneidad étnica no 

resuelta 100 vemos que -en los últimos añoso, los pueblos indígenas se han 

convertido en un actor importante y central para varios países, los indígenas 

en MéxicO no han sido la excepción, ya Que en los últimos años han 

resurgido con mayor fuerza un sinnúmero de luchas en defensa de los 

derechos culturales que dan forma al movimiento indígena en distintas 

regiones de la República Mexicana. A pesar de que el estado mexicano ha 

99 TouraltlC, Ala,m (1997), ,Podremos VIVIr )linIOS?, MéXICO. DF FCE. pp 18" 121 . 
100 • 

Diaz. Polanco. Héctor (coord.) (1995). Etma.v noclOn en Amenca Lallna . MeXlCO. CONACUL TA 
p.2S . 
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socavado las bases de sustento indígenas y cierra las puertas a la fruición de 

derechos sociales y económicos, aquél recibe la tarea (por lo menos en el 

discurso oficial) de proporcionar justamente estos recursos y capacitación 

que el sistema sustrae. De un lado se da y del otro se quita, nada más que 

la mano que quita es mucho más poderosa101. 

El estado de Veracruz cuenta con un 10% de población indígena, la cual en 

su mayoría, se encuentra en una situación generalizada de pobreza, 

marginación, desigualdad y rezago social, causas que provocan conflicto 

social en diversos municipios y regiones indígenas, momentos cruciales que 

a la vez han llevado a fortalecer la lucha indígena y campesina, a movilizarse 

con sus propias organizaciones y como parte de una sociedad civil que 

demanda sus derechos102
• Los pueblos indígenas reclaman su lugar en la 

toma de decisiones sobre su presente y futuro, esto se ha reiterado a partir 

de la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, y como 

reclamo central el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, 

principalmente en el ámbito municipal. 

Pueblos indígenas como los totonacos luchan por mejorar su situación, 

explicitar y lograr que se convierta en una realidad, el respeto a sus 

derechos, estableciendo estrategias de sobrevivencia diversas, una de ellas 

101 Para los efectos y COnsecucno35 de las reformas salinistas en el campo. Chacon Hemandez D .. 
Efectos de las reformas en el agro. Samano Rentcria M. A. . La política softnlSlo haCIa el campo 
(/99-1) , Durand Alcántara c. .. 'úlrvo j undlCldad agrana y/o cueslIón campesino mdígena. los tres en: 
AA W ., Efectos de las refonnas al agro y los duechos de los pueblos indios en Minco . UM1. 
Mex;co 1995. p. 23-14. 59-78. 165-188. (¡lado en Geroldi. Stefano (1998). El sOSIema palineo 
me:ncano: dmámica y aClores. Xalapa. Veracruz. Mexlco. 
10: Tenemos el caso de Texcatepec: en la HU3Slec:a \'cracruzana. las orgamzaciones campesinas e 
indígenas Olooúes se dieron a la tarca de enfrentarse ante los p.xieres caCiquiles para recuperar la 
adnurustl'3Clón mUnicipal a través de las contiendas electorales. llevan hasta ahora tres periodos en 
que la organización ha logrado ser gobierno local O los casos del Valle del Uxpanapa ) Talahuicapan 
( con comunidades crunantec35 y nahuas respectl\,amente) en su lucha por consLJtuirse en municipiOS 
libres. esto implicó enc:arcelanuentos y fucnes dificultades. Asi eXIsten OIfOS muchos ejemplos de 13 
lucha indigena en VcracnJZ. Ha) \'anas organizaciones que conslantemente se nlO\ilizan 
constantemente como manera de prestón para que el goblcrno del estado \'cr.JCrw..ano atienda sus 
demandas. 
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es a través de la organización y la movilización, en la recreación de nuevas 

identidades, por medio de organizaciones representativas, dinamizando sus 

acciones desde lo local y lo regional, o en su inserción dentro del movimiento 

social amplio y en la vida política estatal y nacional. 

¿Cómo y en que sentido se organizan los totonacos? Históricamente el 

pueblO totonaca se ha organizado en un primer nivel, hacia adentro de la 

comunidad, con su dinámica propia para resolver necesidades y atender 

conflictos de orden comunitario y municipal, a la vez que buscan mantener 

relaciones claras con las autoridades en cuanto a la problemática local, a la 

autoridad le corresponde atender los problemas de su gente. Y en un 

segundo nivel que va mas allá de lo local, cuando tratan de articularse a 

nivel regional tanto en el ámbito organizativo político y económico para 

solucionar problemas de producción y comercialización. 

En el Totonacapan, las luchas por conflictos de tierra que se dieron durante 

todo el siglo XIX se mantienen aún en la memoria de los totonacos que hoy 

poseen las pequeñas propiedades resultado de la disolución de los 

condueñazgos, y la lucha agraria, no se registra un movimiento organizado 

de envergadura regional, a excepción de las luchas locales en el cantón de 

Papantla'03. Por otro lado, se recuerda la participación de líderes totonacos 

en el movimiento de Independencia y en la Revolución. 

3.1. Formas de organización indígena en el contexto local 

Los totonacos tienen formas de organización social heredadas de sus 

ancestros, que permanecen hasta el presente, aunque no forman parte de la 

práctica de toda la población, por ejemplo, la mano vuelta o lamakgtlaha, la 

10l Ramirez Mclgarc:jo (2002). Op. cil PI' 98-125 
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faena comunitaria lO4
, los servicios de mayordomía y compadrazgo, son 

formas de organización que aún subsisten pero están en riesgo de 

desaparecer o trasformarse, sobre todo en el municipio de Coyutla, a pesar 

de que la población indígena alcanza el 61.4 %. La cabecera se ha 

convertido en centro urbano, tiene un crecimiento poblacional en aumento, 

además de un movimiento comercial cada vez más fuerte, concentra un 

buen número de comerciantes establecidos o informales como los de la plaza 

dominical, pudiéramos considerar a esta localidad como un centro . 

económico, comercial y político donde se establecen relaciones sociales 

constantes, es lugar de contacto y de negocios; todo esto provoca cambios 

en la vida cotidiana del pueblo y transformaciones hacia el interior de las 

prácticas culturales que poco a poco se debilitan hasta desparecer, como 

algunas de las danzas, mayordomías, "la mano vuelta" entre otras. Este 

fenómeno es un efecto de los cambios que se viven de manera global, por el 

crecimiento del mercado, en el valor de uso y en el valor de cambio, el 

manejo de los medios de comunicación, las carreteras, la introducción de 

nuevas tecnologías, desde los aparatos domésticos hasta el uso de intemet, 

influyen en nuevas maneras de pensar y relacionarse que van 

transformando el sentido comunitario, el cual no desaparece, puesto que se 

eqUilibra con los momentos en que la costumbre ejerce su peso, como 

cuando se recurre al toque de campanas para reunir al pueblo y resolver 

colectivamente un problema, esta tradición de algún modo sigue reforzandlo 

la identidad colectiva, y se convierte realmente en un elemento identitario o 

representación intersubjetiva. 105 

1(001 La faena es traoojo en benefiCIO de la cornumdad. como el Icquio en comumdades in<tigenas del 
estado de Oaxaca. 
'''' Villo", (1998). Op. el!: p.65 
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En Coyutla, existen otros espacios de los cuales se han reapropiado como el 

comité de agua potable y su consejo de vigilancia, este último es una forma 

de organización Que se estableció entre los totonacos de la cabecera 

municipal de Coyutla, después de una lucha por la administración del agua 

para Que Quedara en manos del pueblo, representado por un comité y 

vigilado por un consejo amplio de los habitantes de mismo pueblo. 

En las comunidades de la Sienra de Papantla, las costumbres y tradiciones 

tienen mayor vigencia y presencia, aún permanecen las formas organizativas 

propias para resolver necesidades colectivas, se realizan frecuentemente 

trabajos colectivos como "la mano vuelta", para construir una casa 

habitación, sembrar el maíz, cosecharlo, realizar el trabajo para celebrar un 

levantamiento, una boda, un aniversario. Se realiza además, la faena como 

trabajo colectivo para mejorar los servicios en la comunidad, los caminos, los 

templos, el panteón, los espacios escolares. Existe en la mayoría de los 

totonacos un sentido vivo de lo comunitario y la acción reciproca. El dar y el 

compartir son valores vigentes Que se conservan y se fortalecen por medio 

de sus prácticas cotidianas y a través de las fiestas. Sin embargo, es 

evidente como en el presente histórico se manifiesta una transformadón de 

costumbres y prácticas hacia el interior de esta región, ya Que no toda la 

gente comparte las tradiciones, muchas familias han dejado de celebrarlas 

como es el caso de la mayor parte de la población Que profesa una religión 

cristiana protestante, aunque también se generan o se fortalecen otros 

valores como la responsabilidad, la criticidad, la honestidad, no obstante se 

adelgaza la cohesión social de las comunidades, como producto de la división 

ocasionada por las diversas creencias religiosas y políticas. 

Las asambleas generales amplias se realizan en contextos referidos a 

coyunturas sociopotíticas, como en los periodos de elecciones municipales 
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organizadas por los comités de los partidos políticos. Algunas asambleas se 

realizan en momentos necesarios cuando existe un problema que afecta a la 

mayoría de la población. Las organizaciones independientes también llevan a 

cabo sus propias asambleas pero evidentemente no toda la población 

participa. Para la organización de la fiesta patronal, en la iglesia católica, los 

fiscales convocan junto con los catequistas y el sacerdote --<londe existe- a 

una reunión amplia a la que acude una parte de la población indígena que 

profesa la religión católica . 

Las autoridades municipales que se ubican en el nivel local son las que 

tienen mayor poder de convocatoria para reunir a la población en el caso de 

inidar algunas obras que atañen a toda la población como la introducción de 

servicios; como luz eléctrica, agua potable, drenaje, escuelas y carreteras, y 

son quienes principalmente coadyuvan con las autoridades estatales o 

federales, ya que la mayor parte de los recursos bajan de esos niveles de 

gobiemo. 

3.2. Intervenci6n gubernamental en las formas de organizaci6n 

Con la intervención permanente del gobiemo a través de los programas de 

política social sobre combate a la pobreza como PROGRESA (hoy 

OPORTUNIDADES), Alianza para el campo a través de PROCAMPO, Con el 

Fondo Regional Indígena a través de la Comisión para el Desarrollo de 

Pueblos y Comunidades indígenas (antes INI), el Programa de Empleo 

Temporal de SEDESOL, apoyos a la agricultura y ganadería por medio de la 

SAGARPA y otras dependencias gubemamentales; se han generado formas 

temporales de organización, la gente forma diversos comités, grupos de 

trabajo que permiten demostrar el cumplimiento y partidpación como 

"beneficiarios" de los programas y poder ser "objeto de apoyo". Los 
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totonacos están inmersos en la dinámica de una política económica 

neoliberal y globalizante que impulsa la privatización, el individualismo y el 

nuevo embate de modernización de producir para el mercado. Los 

programas son parte de una política social que refleja una visión central y 

verticalista, es en esos espacios donde se emiten las normatividades internas 

y reglas de operación de los programas, es donde se decide quien entra o no 

a tal programa, recurriendo supuestamente a diagnósticos previos '06; 

resultado de esta dinámica hay una práctica que ha producido formas de 

organización eñmeras, inmediatas y que hasta ahora no han provocado 

vínculos consistentes para que los totonacos fortalezcan sus propias maneras 

de enfrentar sus necesidades comunitarias, ni mucho menos en una región o 

" microregión". A través del fondo regional del INI se ha logrado un vínculo 

entre organizaciones productivas como las Sociedades de Solidaridad Social 

creadas por el mismo INI pero que en los últimos años se disputan la 

coordinación del fondo, reproduciendo por lo tanto vicios de poder, 

corrupción y escasa transparencia. 

La intervención del gobierno hoy por hoy responde a políticas de mayor 

envergadura como las recomendaciones para las agendas de desarrollo 

definidas por el Banco Mundial, el BID o la Organización Mundial de 

106 El ejercicio de los programas ha generado nuC\"as problemáticas de exclusión. como en el caso de 
PROGRESA (OPORTUNIDADES) que no mclu~e a todas las famihas de una comurudad porque los 
chagnóstlcos arrojaron datos objetl"OS como el tener una televisión o un refrigerador, o en todo caso 
porque la casa habilada no era de lámina y madera.-cabe mencionar que en los cOlenas del programa 
el ámbito culturaJ no es lOmado en cuenta. como 1 .. foonas de construcción mas antiguas.. en los 
lugares serranos las casas viejas son de PIedra o numposteria. Otro caso es PROCAMPO. con estricta 
normau\idad no acepta a los -productores- que cumplen con Jos documentos rcqujsllados como 3C\3 

de nacimiento. credenctal de elector. ~ cenificado agrano o el documento legal que Jusufique la 
propiedad de la ticrra. muchos campesinos son dados de baja del programa o no son aceptados por 
que SU acta de nacimiento tiene errores. o no COinCide con la credencial de elector. o si los 
documentos de propiedad de la IJcrra no están actualizados. por )0 tanlO no pueden entrar al 
programa. En los muruc1piOS de la sierra del TOlonacapan e.xlste )a propIedad prwada frulo de 
resoluoones que anteceden a los conduefaazgos ~ estos a la lIerras comunales. por lo que muchos 
1000nacos poseen la uerra sin escnturar. posc:cn un ncJO papel que demuestra que sus padres o 
abuelos fueron los dueños legíumos. pero esto no SU'\'C para efecto de un programa discr\ado con alta 
tecnología. 
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Comercio, en las que debe de fortalecerse el capital humano, por lo tanto, 

los indígenas, las mujeres, los productores rurales no quedan totalmente 

fuera, son base y parte de la gran pirámide, entre tanto las políticas hacia el 

campo desde las de reforma agraria, medio ambiente y biodiversidad, las de 

combate a la pobreza o la de agricultura, conllevan entre sus objetivos, 

intenciones como privatizar la tierra y sus recursos, otras buscan controlar la 

riqueza natural y patentizar lo que aún no tenga dueño. La pobreza se 

combate asistiendo con apoyos para la salud, la educación y el alimento o 

ejercer pequeños subsidios, y lo que sí logran es trastocar la vida 

comunitaria, fortalecer el sentido de propiedad privada y menguar conflictos, 

pero no, desmovilizar las conciencias y la dignidad. 

3.3. Las organizaciones sociales y de productores en la región 

En medio de este contexto de dinámicas organizativas propias e impuestas y 

de una coyuntura histórica de constantes cambios en las políticas 

gubernamentales, los totonacos han buscado alternativas formando parte de 

organizaciones amplias de carácter nacional o centrales campesinas que han 

sido representativas en la región, se han adherido a grupos y organizaciones 

productoras para obtener beneficios y canalizar su producción. En las últimas 

décadas, ha habido presencia de organizaciones de carácter nacional, que 

movilizan a algunos grupos campesinos como es el caso de la Central 

Nacional Campesina (CNC), de la Antorcha Campesina, de la Unión General 

Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), de la Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), de la Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) . 

Las organizaciones fueron cambiando sus objetivos, de la combativa e 

histórica lucha por la tierra que provocó serias represiones, pasaron a 
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dinámicas de gestión de recursos para fortalecer la apropiación de los 

procesos productivos. "Buena parte de las organizaciones, particularmente 

las integradas por núcleos indígenas con tierras, adoptó una nueva 

modalidad de lucha fincada en dos conceptos básicos: la apropiación del 

proceso productivo y la autonomía organizativa. El primero significaba que 

las organizaciones campesinas de productores debían ejercer el control y la 

autogestión de los proyectos económicos en todas sus etapas: 

financiamiento, planeación, desarrollo, transferencia de tecnología agrícola, 

industrialización y comercialización. El segundo concepto se refería a la 

independencia de las organizaciones campesinas frente a las centrales 

campesinas y los partidos, y respecto de las empresas e instituciones 

paraestatales, lo que implicaba ser autónomo en lo financiero, lo comercial y 

lo técnico .. , 07
• En este sentido y como contraparte surgieron organizaciones 

comunitarias en el Totonacapan que han alcanzado reconocimiento mas allá 

de la comunidad y la región, tal es el caso de la Asociación de productores 

de la Cooperativa Tosepan 1itataniske y de la Organización Independiente 

Totonaca(OIT), estas organizaciones indígenas se han dedicado 

principalmente a la producción y comercialización de café y pimienta gorda. 

Surgieron en el proceso en que se formaron diversas organizaciones 

independientes de cafeticultores y muchas otras se desprendieron de las 

estructuras corporativas del Estado para seguir un camino autónomo ' 08. 

En el caso de la orr en Huehuetla, Puebla, La Organización Independiente 

Totonaca "se constituye oficialmente el día 22 de julio de 1989 en una 

asamblea pública realizada en el mercado de Huehuetla, con una asistencia 

de dos mil doscientos totonacos. Nunca había asistido ese número de gente 

10'1 Sáncbez. Consuelo (1999). Los purblos mdigrnas. del lnwgemStno a la autonomía. Siglo XXI 
México. pp. 127-1 28. 
"" !bid P. 129. 
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a una asamblea, en ella es visible la gran capacidad de convocatoria y 

coordinación por parte de la organización,,'09. 

Ya desde 1990, en la región de la Sierra de Papantla, algunos sectores 

conocían la existencia del proceso organizativo de la OIT, como es el caso 

del equipo parroquial, este grupo se relacionaba con algunos sacerdotes de 

la Sierra Norte de Puebla, concretamente con la Parroquia de Huehuetla a 

través de CENAMI A.C y Enlace de Agentes de Pastoral Indígena. La OIT ha 

tenido impacto en la región por su experiencia en la lucha por el poder local, 

como forma de autogobierno, ya que durante tres trienios lograron 

mantener en e! poder a las autoridades que habían sido elegidas con 

mayoría y en consenso. La lucha por el poder local emprendida por la OIT, 

repercutió en Coyutla, cuando un grupo retomó con mayor ahínco e! espacio 

de asamblea pública para nombrar a su candidato en las elecciones de! año 

de 1994 -los presidentes municipales desde 1982 estaban en manos del 

cacicazgo de la familia Jiménez- por lo tanto a partir de ese año, se inició 

una lucha por e! poder local mas clara y se contendió con las siglas del PRD, 

durante tres periodos en los que el PRI ha logrado mantener el poder de la 

presidencia municipal con muy pocos votos a su favor. Hoy existe un gran 

descontento social entre la población totonaca y mestiza de los municipios 

de Coyutla y Coahuitlán que ha provocado la movilizadén local para 

protestar, con mayor fuerza en Coyutla . 

En los municipios de Filomeno Mata, Mecatlán, Coyutla y Coahuitlán, existen 

varios grupos organizados, afiliados o relacionados con organizaciones 

campesinas, se han creaclo lazos con organizaciones sociales de carácter 

nacional como la Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares 

(COCYP), la UNORCA, e! Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAlZ). Las 

10'1 Citado en En.J.ace de Agentes de Pastoral Indigena ( 1993), Memoria "tl ptfOlt y tI bastÓIJ , 

organización y Qlltoridod en la practica y pensanuenlo de los pueblos Indigenas. Michoacán. México. 
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organizaciones más antiguas en la región son las de filiación priísta, como la 

liga de comunidades agrarias y la CNC, así como Antorcha campesina que se 

vinculaba al extinto PPS y hoy al PR! . Estas organizaciones se mueven en las 

áreas productiva, de gestión, de enlace político, de capacitación. 

En el caso de MAll, su relación es estrecha con la organización regional Tres 

Corazones para las actividades de gestión de servicios y de recursos, 

capacitación y defensa de los derechos colectivos así como en la 

capacitación de promotores del desarrollo comunitario, este proceso 

organizativo es el que profundizaremos en el siguiente capítu lo. 

3.4. Organizaciones para la producción: las Sociedades de 

Solidaridad Social 

En las regiones cafetaleras, el INMECAFÉ jugó un papel central en la 

promoción de organizaciones productivas, se constituyeron por ejemplo, las 

Unidades Económicas de Producdón y Comercialización, así como unidades 

agrícolas locales que más bien eran grupos locales sin constitución legal; sin 

embargo, es importante señalar, que a partir del sexenio de Salinas se 

impulsó una nueva política indigenista, que tenía una relación estrecha con 

el programa nacional de solidlaridad, y el punto de unión de ambas políticas 

fue la creación de los fondos regionales de solidaridad como el instrumento 

adecuado para lograr "el efectivo traslado de funciones institucionales hacia 

las comunidades y organizaciones"llo. 

Por lo tanto, con 'eI Fondo Regional de Solidaridad (FRS), se creó la figura 

jurídica Sociedad de Solidaridad Social (555) para la administración de los 

fondos y fue por medio de estos espacios organizativos que en la última 

110 Fondos regionales de solidandad (documento de trabaJO), Instituto NaCIonal Indigenista. Dirección 
de Desarrollo. MéXICO. 1990 
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década en el Totonacapan se potenció la organización alrededor de la 

producción, sostenida principalmente en las SSS. " Estas organizaciones, 

como formas emergentes, aparecen con los nuevos estilos de relaciones 

verticales, tanto entre totonacos y gobierno como entre totonacos y el 

mercado y son ya una característica de la acción política de las etnias en 

estos años de política modernizadora" 111. 

Esta forma de organización (SSS) se ha mantenido en los últimos años, 

algunas han llegado a sobrevivir, en la medida que los mismos socios se han 

apropiado de ella como una estrategia. Existen experiencias de algunas 

sociedades que han logrado mantenerse con recursos propios generados a 

partir de su producción o por la constante gestión que realizan mas allá de la 

instancia del FRS, como es el caso de "Aktujun Chiqui" SSS de Panorama en 

el municipio de Coyutla, Los cafés de Flores Magón en el municipio de 

Mecatlán y algunas otras en el municipio de Zozocolco. Tomemos en cuenta 

que "lo estratégico de las formas socioculturales emergentes resulta porque 

conectan los intereses locales con los objetivos del exterior,1I2. Aunque, si 

estos llegasen a conformar un movimiento de productores, podría existir una 

fuerte disociación entre el universo económico y el universo cultural y el reto 

planteado es como se puede conjuntar, crecer y convivir entre los dos polos 

de lo local Y lo global. 

Actualmente no todas las llamadas SSS en la Sierra del Totonacapan se 

consolidaron y cumplieron con su cometido. La mayoría de ellas se organizó 

alrededor de los productos tradicionales como café, vainilla, pimienta y la 

comercialización de estos productos ha decaído. Pese a eso, algunas SSS del 

municipio de Zozocolco, Coxquihui, Mecatlán, Coyutla, Espinal y Papantla, 

111 Ramirez Melgarejo Ramón (1994), - La poliuca 113C10naJ ~ . la política de los totonacos~ en 
ANUARiO Lr.. Xalapa. Ver. MéXICO. Instlluto de In\'esugacones Hist ó ri~SoctaJes Uru\'crsidad 
Veracruz.ana. 
,,: RamíI<Z Melgarejo. lbid. 
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siguen trabajando con los fondos regionales, pero con créditos vencidos y 

con pocas poSibilidades de crecer en estos momentos. 

La nueva política agropecuaria que dicta el Estado a través de los programas 

de la SAGARPA, concretamente en el estado de Veracruz, a través del 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural (INVEDER), está enfocada 

principalmente a desarrollar capacidades, inducir nuevas prácticas a través 

de la capacitación y la generación de conocimientos para mejorar la 

producción o reconvertir los cultivos. Para las regiones de alta marginación 

con productores que poseen escasa tierra productiva, sólo es posible obtener 

capacitación y proyectos si forman una figura jurídica asociativa, con esta 

condición se han formado ya decenas de "triples eses" o Sociedades de 

Solidaridad Social. En las distintas zonas rurales veracruzan¡\s vemos desfilar 

a los técnicos o "prestadores de servicios profesionales" con el objetivo de 

formar grupos productivos y asesorarles en la elaboración y gestión de sus 

proyectos; sin embargo, la mayoría de los proyectos se quedan inconclusos 

porque al llegar la etapa de la gestión de recursos, éstos nunca llegan, a 

menos que los grupos estén incorporados a alguna organizadón o central 

campesina que pueda negociar "desde arriba". Realmente hemos constatado 

que los grupos sólo se consolidan cuando han iniciado como una 

organizadón que parte de adentro, de iniciativas propias o del corazón de la 

comunidad, y mas bien cuando han pasado por un proceso de autorreflexión 

sobre su problemática sodal, política y económica o en otros casos, como 

respuesta a situaciones coyunturales como la baja del precio del café. 

3.5. La Organización social y civil en Coyutla 

Existen organizaciones con un grupo amplio de agremiados como la 

Cooperativa Regional, Agropecuaria y de Agroindustrias del Totonacapan, 
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Veracruz, S.C de R.L (CREAAT) mejor conocida como COCYP (Coordinadora 

de Organizaciones Campesinas y Populares) en la región a través de su 

principal promotor o líder el señor José Juárez Ambrosio, ésta organización 

ha extendido sus vínculos hacia varios municipios y tiene mayor presencia en 

el municipio de Coyutla. Los dirigentes organizan en forma masiva a la gente 

por medio de listados, gestionan apoyos para la producción del café, 

pimienta, cebolla morada. Consiguen recursos para proyectos productivos a 

través de la SEDESOL, SAGARPA u otras dependencias a través de la presión 

social y por contactos de sus líderes nacionales; el tipo de vínculos políticos 

es impredecible ya que a finales de 1999 se les ubicó como allegados a las 

fuerzas del Partido Acción Nacional, y en las elecciones municipales de 2000, 

se les identificó en alianza con el Partido del Trabajo y después estuvieron 

muy cercanos al presidente en tumo en el municipio de Coyutla que es de 

extracción pnlsta. Se nota que existe la intención de fortalecer una fuerza 

política a partir de movilizar a los productores para presionar a los gobiernos 

estatal Y federal como parte de la COCYP. Como sea su modo de hacer 

alianzas, es una organización que interactúa con los demás actores en la 

región, mueve recursos, tiene iniciativas con la población indígena, y sus 

representantes en la región son indígenas que han sabido movilizarse dentro 

del ámbito organizativo y político, es un actor real e importante en la Sierra 

del Totonacapan. 

Otra organización que está cobrando relevancia en los últimos dos años es la 

asociación civil CALIXAXAN, desde hace unos 12 años un pequeño grupo de 

gente mestiza de la cabecera municipal de Coyutla formó esta organización 

civil, dirigida por el C. Sergio Rivera Nacer, un biólogo con estudios de 

posgrado que junto con familiares suyos y algunos profesores de Coyutla, 

tuvieron la inquietud de llevar a cabo actividades de educación ambiental y 

rescate ecológico, durante años se dedicaron a recoger información 
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documental a través de videos, fotografías, mapeos y han tratado de 

sensibilizar a la población en el cuidado del agua y el manejo de la basura 

entre otras actividades. Su principal preocupación se centra en tres 

problemáticas criticas en la bioregión del Totonacapan: "la deforestación, la 

contaminación de los cuerpos de agua y la deficiente aplicación de las leyes 

protectoras del ambiente,,'13. En mi consideración, esta organización tiene 

ambiciosos objetivos pero ha tenido poco impacto en la práctica social, ya 

que se ha reducido a la acción y proyectos desde la iniciativa de la persona 

que dirige y representa a la asociación, no hay un colectivo que interactúe 

con la población, la actividad central está dirigida hacia la búsqueda de 

financiamientos para realizar diagnósticos y capacitación, tarea necesaria, 

pero existe un escaso involucra miento de los actores del lugar. 

Además de CALIXAXAN Y la CREAAT o COCYP, existe un despacho de 

técnicos conformada en sociedad Ovil que trabaja con productores de la 

región organizando grupos y elaborando proyectos, se emplean a través de 

los programas del Instituto Veracruzano de Oesarrollo Rural (INVEDER), 

algunos de los técnicos se coordinan con la organización MAIZ -sin asumirse 

como parte de la misma organización- para canalizar a los grupos de 

productores y resolver asuntos de carácter comunitario como el orientar en 

problemas de regularizadón de documentos, gestionar algún servicio u obra 

sodal en las comunidades y recursos económicos para los grupos. 

De estas organizaciones, asodaciones civiles, cooperativas, SSS, 

organizaciones sociales, comunitarias, entre otras; algunas tienen 

permanenda y otras siendo más emergentes, le dan cierto sentido al 

desarrollo de las comunidades a partir de la movilización, la promoción o la 

11) Citado en CALiXAXAN A.c. Centro de Educación Ambiental. DesarroUo Humano ) 
comunitario. "'En defensa del medio ambiente ~ ' en contra de la miseria espiritual- (tri pliCO de 
divulgaci6n). 
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gestión. La manifestación de formas organizativas propias y la cohesión de 
los grupos dentro de organizaciones locales o regionales tiene un significado 
importante que es necesario distinguir. Hay que entender las acciones 
pasadas y presentes, en tomo a lo cual las organizaciones pretenden, como 
en el caso de las de origen étnico, comprender junto con los mismos sujetos 
sus propias estrategias. Como bien lo señala Melucci, por medio de las 
teorías cognoscitivas y constructivas de la acción humana podemos 
considerar a los fenómenos colectivos como procesos en los cuales los 
actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones. Los 
actores son capaces de ir más allá de la lógica lineal de estímufo.. 
respuesta JJ4

• 

En este contexto de conformación de organizaciones con diversidad de 
objetivos, se delinean los intentos de formación de alianzas, redes y 
coordinación de esas colectividades en búsqueda, en lucha; es en este 
territorio de los cuatro municipios, donde se asienta la organización Tres 
Corazones-MAIZ con una práctica social organizada en red, en ella 
profundizaré más adelante. Sin dejar de lado las experiencias mas recientes, 
retomo como parte de los actores importantes al Movimiento Oudadano 
Coyuteco, del cual es necesario entresacar la experiencia, el aporte de su 
lucha en la sierra totonaca que de algún modo corresponde en parte a las 
demandas de justicia y de gobierno propio que el pueblo totonaco, en esta 
región, ha venido reivindicando por años. 

3.6. Organizadon indígena y sus enlaces, construyendo en red 

Entre las diversas organizaciones existentes en la Sierra de Papantla son 
significativas las organizaciOnes indígenas mas recientes que poseen un 

11 . Meluci. Albeno ( 1999). A CCIón colectHlo. VIda cohdlano y democrocla. México. El colegio de Méxioo. p.S7. 
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carácter peculiar por su lucha en la defensa de sus derechos colectivos, y 

por sus experiencias, se puede decir, que son parte de ese amplio marco del 

movimiento indígena mexicano que no siendo uno solo, sí posee vínculos y 

referencias como la identidad en la lucha por la dignidad, los derechos y la 

autonomía, expresada en el movimiento zapatista y en el Congreso Nacional 

Indígena ll5
, donde se enunciaron siete principios que dan espíritu a la lucha 

y que dicen: Servir y no servirse, Construir y no destruir, Obedecer y no 

mandar, Proponer y no imponer, Convencer y no vencer, Bajar y no subir, 

Enlazar y no aislar. 

Precisamente se trata de que las organizaciones no queden aisladas, 

desperdiciando su potencial, pues comparten ideales y causas, por lo tanto 

la mayoría de ellas, establece alianzas. Retomo la experiencia y aporte de 

organizaciones del Totonacapan que refieren su acción a demandas de 

autonomía y estructuran una parte de sus acciones en red. Por un lado, el 

Movimiento Ciudadano Coyuteco (MCC) se unió al Pacto .Indígena 

Veracruzano -<omo espacio de luchas coyunturales, a pesar de su reciente 

surgimiento, el MCC se constituyó como fuerza organizada en el municipio, 

con una posición política interesante que impactó a la región en ese 

momento. Y por otro, la experiencia de la Organización Tres Corazones que 

forma parte del MOvimiento Agrario Indígena Zapatista con algunos años de 

experiencia y que desarrolla sus acciones en el marco de la defensa de los 

derechos humanos y colectivos. 

Se trata de encontrar en estas historias, en la lucha, en sus símbolos, los 

indicios Y huellas de la cultura, aquello que fortalece una identidad más 

liS El CNI es un espacio construido por y para los pweblos indígenas. con carácter de encuentro. 
crecimiento, y encause de las luchas para engrandecer a los pueblOS indígenas y lograr objetivos 
comunes. Primera Asamblea del CN1. Milpa Alta, 20 de 110\'. 1996. 
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propia de las organizaciones sociales indígenas y las hace dueñas de un 

potencial colectivo para desarrollar un proyecto alternativo trasformador. 

Como señalan los estudiosos de los movimientos sociales, entre ellos 

Touraine, en los últimos años los movimientos han adquirido otros rasgos y 

se distinguen de las formas clásicas de organización "han impactado con 

mayor fuerza a la opinión pública por su contenido, y no solo por su 

contexto, han sido habitualmente los movimientos formados en defensa de 

los derechos relacionados con la cultura". Las organizaciones son actores 

que forman parte del movimiento indígena, con reivindicaciones propias, con 

demandas históricas y con genuinas expresiones que llaman la atención en 

un momento en que se les puede ver como alternativa, a partir de su lucha 

por la autonomía y los derechos de las personas y de los pueblos en medio 

del avance, a pasos agigantados, de la política neoliberal que ejerce por 

doquier la idea de que todo se vende y se compra, todo es mercado, y 

donde cada vez todo lo que era valioso por su uso, ahora tiene precio, desde 

un pedazo de tierra hasta un cargo político. Y es en este marco donde las 

luchas locales y regionales así como sus articulaciones y sus formas de 

movilizarse adquieren sentido. 

3.7. El Movimiento Ciudadano Coyuteco y el Pacto Indígena 

Veraauzano. 

En la región de la sierra del Totonacapan, la movilización indígena ha crecido 

en los últimos años, como producto del descontento social, de la 

inconformidad por situaciones marginales que ha vivido la población durante 

muchos años, por las practicas políticas antidemocráticas y por la falta de 

reconocimiento de los derechos humanos e indígenas, entre otras causas. 
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Sobretodo, el descontento social tiene su raíz en conflictos históricos que 

cruzan la vida de los municipios serranos. 

Uno de los casos interesantes de analizar en la movilización y organización 

local, es el Movimiento Ciudadano Coyuteco, que nace en Coyutla a 

principios del año 2001, y tiene su origen en la inconformidad hacia la 

administración municipal de la exalcadesa y sus escasos aportes para el 

desarrollo municipal, aunado al nulo interés de los gobiernos municipales en 

los últimos años por mejorar la situación de los pobladores. 

Un amplio grupo de la cabecera municipal, se organizó para protestar por el 

mal ejercicio en la administración de recursos municipales de la exalcaldesa 

Rita García, así también por la recién elección del nuevo alcalde de 

extracción priísta, Basilio Picazo. Este grupo animó a la población a 

movilizarse para solicitar a la Legislatura del estado una auditoría a la 

administración de la exalcaldesa. Con tal motivo, el 28 de diciembre del año 

2000 tomaron la presidencia municipal, pero fueron desalojados 

inmediatamente por el mismo presidente recién electo, quien acompañado 

por pistoleros y un diputado priísta se enfrentó violentamente al numeroso 

grupo de coyutecos. Este hecho provocó que la gente del lugar se indignara 

y no sólo exigiera la auditoría, sino que tomara una posición radical en 

contra del nuevo alcalde con quien se fueron confrontado constantemente. 

Desde aquel momento, expresaron un abierto rechazo hacia el nuevo 

Presidente Municipal"6 por sus actitudes de prepotencia, por haber tomado 

posesión del palacio con lujo de violencia, se le acusó de tráfico de maderas 

preciosas. Las diversas acciones que llevó a cabo provocaron que la gente 

11 6 Cabe aclarar que. Basilio Picaza. presidente municipal es considerado cacique en la reglón. 
terrateniente, ganadero. comerciante de maderas. Es mestizo y no se ha distinguido por dar algün 
sentido al pueblo, sólo se ha hecho compadre de varias familias indígenas. 
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nuevamente tomara el palacio municipal. En los primeros tres meses la 

agrupación creció, tanto un grupo de la cabecera municipal como en la 

mayor parte de las comunidades descontentas, realizaron bloqueos 

carreteros además de la toma del palacio. Uno de los errores del presidente 

fue que impuso el nombramiento de los agentes municipales y desconoció la 

elección que ya habían hecho las propias comunidades, además de que se 

enfrentó violentamente con algunas de las comunidades como la Chaca y 

Cruz Verde, entre otras, estas acciones provocaron que en aquel momento la 

mayor parte de la población desconociera su autoridad. 

Durante los días 9 y 10 de abril de 2001, los coyutecos reiniciaron su 

movilización, bloquearon la carretera como un medio de presión ante el 

Gobierno del estado de Veracruz para atender la problemática municipal, 

declarando su repudio y desconocimiento al presidente municipal y su 

comuna. El Movimiento Ciudadano Coyuteco (MCC) mantuvo tomado el 

palado alrededor de dos años, durante este tiempo sus dirigentes entablaron 

una etapa de confrontación y negociación con representantes del Gobierno 

Estatal, acudieron al diálogo y expusieron propuestas que por los hechos 

posteriores demuestran que no fueron tomadas en cuenta. El MCC también, 

buscó reconstruir el poder municipal a través de la unión de las fuerzas 

políticas de oposición, sin embargo, sus acciones iniciaron después de las 

elecciones municipales, y por otro lado, a pesar de que el presidente había 

ganado la elección bajo un proceso lleno de irregularidades, como la compra 

de votos, finalmente para el Instituto Estatal Electoral no había pruebas 

sufICientes que impidieran su elección, por lo que la Legislatura del Estado 

que le otorgó su nombramiento. 

Posteriormente, el 3 de mayo de 2001, el MCC, decidió desconocer a los 

ediles, en una asamblea con alrededor de cuatro mil personas, nombraron 
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un Concejo Municipal Autónomo, integrado por José Santiago Ucona, José 

María León Juárez y Victórico Sánchez Silva. Este Concejo fue legitimado por 

el Mee, y a la vez buscaron su reconocimiento legal, mientras tanto, se le 

otorgó la función de velar por las necesidades del pueblo. 

El Mee, por medio de sus dirigentes, supuestamente mantenía un diálogo 

pacífico con representantes del gobierno estatal. Pero el 12 de julio de 

2001, por la madnugada, el gobierno estatal llevó a cabo un desalojo, 

deteniendo a ocho integrantes que en ese momento hacían guardia en el 

palacio municipal, este acto se realizó con la. fuerza de Agentes ge 

Seguridad Pública; cerca de 1000 policías sitiaron al pueblo. En la mañana 

del mismo día, se dio un enfrentamiento violento entre policías y un gnupo 

del Mee, resultando dos heridos de bala por parte del Mee y los miembros 

de éste aprehendieron a un policía quien fue rehén para negociar 

posteriormente la entrega de los detenidos. Esta acción represiva indignó a 

los coyutecos e impulsó a que se movilizaran con mayor fuerza y 

organizadón. Mientras en la cabecera municipal se tironeaba la negociación 

con el gobierno del Estado. Por la tarde del mismo día, las comunidades se 

organizaron para bloquear la carretera que funciona como única entrada 

hada los cuatro municipios de la Sierra. Estos hechos indignaron a las 

comunidades ubicadas a lo largo de la carretera que va de Coyutla a la 

dudad de Papantla, lo cual extendió el movimiento en aquel momento con el 

apoyo de las mismas. Finalmente el Mee entregó el policía a los 

representantes del gobierno estatal en Papantla y se logró la devolución de 

los integrantes del Mee que habían siclo detenidos. En las semanas 

siguientes después del desalojo, se estableció una mesa de negociación, de 

la cual muy poco se logró, acordaron una serie de puntos que al poco tiempo 

se desconocieron, al no cumplirse cabalmente, así lo expresa un integrante 

del Mee. 
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"El 20 de agosto del 2001, se hicieron tres mesas de trabajo donde se pedía la 
destitución de Basilio, la auditoria a la exalcaldesa, auditoría al presidente 
municipal, pero no hemos encontrado eco, las mesas fueron un mero circo que ellos 
(representantes de gobierno) formaron, y el interventor de la contraloría mas bien, 
vino a ponerle en orden los papeles al Basilio·,17

. 

Después del 20 de agosto, el MCC propuso al gobernador realizar un 

plebiscito, con el fin de lograr que la población expresara su opinión acenca 

de si el alcalde Basilio Picaza debería continuar o no en su cargo, además de 

exhortar al Gobernador del Estado a no ser "administrador de conflictos": 

"Hemos iniciado una campaña para cumplir con los requisitos que la ley nos ha 
marcado, y poder consultar a la población de Coyutla, si se desea revocar o no el 
mandato del actual Ayuntamiento.... Seguir haciendo caso omiso a nuestra 
problemática o desarrollando líneas de solución basadas en análisis políticos 
erróneos, solo le condenarían a ser un administrador de conflictos, y eso no es sano 
para la democracia del estado de Veracruz" 118. 

El plebiscito solo fue una propuesta sin respuesta, que nO lograron realizar, 

los dirigentes e integrantes del movimiento no lograron concretar en los 

hechos esta inquietud y el conflicto continuó. En estas acciones, se ve 

reflejada su demanda por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos, 

una expresión de la lucha por la democracia unida al débil reclamo de sus 

derechos indígenas. 

El MCC mantuvo su lucha en contra del alcalde, el palacio permaneció 

cerrado y los ediles despachaban en oficinas pariticulares. Trataron de 

negociar con el gobierno del estado para que se instalara el concejo 

municipal, lo cual no fue aceptado, por lo tanto, la actitud del gobierno 

estatal favoreció al alcalde, avalando sus acciones y protegiendo su 

11' Declaración de un dirigente del Mee en el foro 'iolenda. idenudad ! gJ oba lizac l ó n ~. septiembre 
200 1, organizado en xaJapa por la Red contra la Violencia. 
111 Cana del Mee dirigida al e. Gobernador del Estado Miguel Alemán V. 29 de agosto 200 1. 
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gobierno. Lo importante aquí, es que el Mee ha continuado con sus 

movilizaciones, sus principales demandas siguen siendo vigentes: auditoría a 

la exalcaldesa Rita García, auditoría y destitución del presidente municipal 

Basilio Picaza, a pesar de que se ha ido fracturando con la salida de un 

grupo y algunos de sus líderes han sido captados a través del ofrecimiento 

de recursos y proyectos productivos por parte del gobierno estatal, es el 

caso del profesor carlos Olvera, excandidato del PT y cofundador del Mee, 
entre algunos otros. Un indicador más ha sido el desgaste social y político al 

que el gobierno estatal claramente le apostó. No por esto, el Mee ha sido 

una referencia social de lucha para los coyutecos que continúan buscando 

cambiar la situación de su municipio. 

La génesiS del proceso del Mee es interesante, por su carácter de 

movimiento político local ya que tuvo incidencias en la región. Al Mee, lo 

podemos considerar como un movimiento local en estado naciente, tomando 

en cuenta la definición que Touraine hace de movimiento social, "la noción 

de movimiento social sólo es útil si permite poner en evidencia la existencia 

de un . tipo muy específico de acción colectiva, aquel, por el cual una 

categoría social, pone en cuestión una forma de dominación social, a la vez 

particular y general, e involucra contra ella valores, orientaciones generales 

de la sociedad que comparte con su adversario, para privarlo de tal modo, 

de legitimidad"1I9. Tomando en cuenta que un movimiento social es más que 

un grupo de interés o un instrumento de presión política, Touraine desarrolla 

otra categoría: el movimiento societal, entendiendo que éste es "un esfuerzo 

por unir la lucha contra unos enemigos siempre amenazantes y la defensa 

de los derechos sociales y culturales"'20. En este caso, me atrevo a 

119 Alain Touraine (1991), (.Podremos I'tVI T Junros? Iguales y diferentes. FCE. México. pp.99-I OO 
I;!O - ••• Este esfuerzo no alcanza su meta por completo. por tanto siempre es fragmentario y está lleno 
de contradicciones. Lejos de ser un pcrsonaje profétiCO. un rnQ\;miento socictal es un conjunto 
cambiante de debates. tensiones~ ' dc:sgamunientos internos: está tironeado entre la expresión de la 
base y los proyectos politioos de los dirigentes". \bid: p.lo.¡ . 
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considerar que el MCC podría llegar a generar un movimiento societal, 

cuando distinga claramente la vertiente utópica y la vertiente ideológica que 

su acción conlleva. El MCC ha planteado demandas muy concretas como una 

auditoría municipal, en la que se exige la transparencia de recursos que 

supuestamente fueron ejercidos para implementar acciones de desarrollo 

municipal, pero también ha demando autonomía municipal comunitaria, 

proponiendo un gobierno propio y democrático. Esta acción colectiva no 

puede ser explicada mediante puras determinantes estructurales; sino en 

relación a la capacidad de un actor que busca defender sus derechos 

culturales y políticos como pueblo, en este sentido, realmente puede 

convertirse, en un sujeto colectivo. 

En el MCC se puede vislumbrar la existencia de proyecto social, por el que se 

trata de generar cambios hacia el interior del municipio, aún no estando 

ampliamente planteado este proyecto, si está delineado a partir de una lucha 

política y cultural. Otro componente importante es " lo ciudadano", el cual 

refleja ese vínculo entre el movimiento y el sujeto, que busca espados 

autónomos como parte de la sociedad civil. El MCC de Coyutla fue integrado 

por una sociedad local en la que participan indígenas y mestizos, hombres y 

mujeres, ancianos y jóvenes de distintos partidos y religiones, actores 

diversos que forman así un espacio identitario y territorial. 

Desde el momento en que surgió el MCC, ha sido un referente importante 

del movimiento indígena en el Totonacapan y provocó la inquietud en otros 

municipios, donde la gente se ha cansado de promesas, abusos e 

indiferencias ante una problemática similar, y así lo han expresado, personas 

comprometidas con la lucha como Miguel que expresa: 
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"Ya no se dejan, Coyutla se organizó, quieren destituir a su presidente, tomaron el 
palacio y sólo así les están haciendo caso, hay que hacer lo mismo nosotros para 
resolver nuestros problemas"l21. 

Aunque no parezca la mejor solución, lo que sí importa es la toma de 

conciencia colectiva de los grupos que se organizan por buscar otras 

altemativas, para enfrentar y buscar soluciones, a su problemática local e 

histórica. 

En el mismo año que se formó el MCC en Coyutla , se manifestaron otros 

conflictos de carácter municipal y regional, uno de ellos fue el movimiento de 

Xochiapa en el municipio de Playa Vicente en el sur de Veracruz , esta 

comunidad junto con otras del mismo municipio pugnaron por convertirse en 

municipio libre; otro conflicto que hizo movilizar a la gente fue el de 

Socohuite en el municipio de Alama Temapache, en la lucha por 

independizar a la Cooperativa de Transporte. Los tres grupos coincidieron al 

mismo tiempo en su movilización, tienen en común que surgieron en 

territorios indígenas y los tres fueron reprimidos por la fuerza de Seguridad 

Pública del Estado, enfrentándose a la escasa voluntad política para resolver, 

por parte del gobiemo estatal. Estas condiciones condujeron a los grupos a 

contactarse, dialogar y organizarse estableciendo una alianza, para esto 

tuvieron el apoyo --i!n aquel momento- de un diputado federal del PRD, 

exalcalde del municipio de Papantla, el Sr. Bonifacio castillo. Y entablaron 

así, el Pacto Indígena Veracruzano, formado por las comunidades del 

Socohuite, Xochiapa y Coyutla. 

Con todo Y que hay actores extemos en las organizaciones (que toman sus 

propias iniciativas a favor de un movimiento) éste solo se puede continuar y 

permanecer en la medida que los mismos actores tomen conciencia de su 

121 Comentario de Miguel AJ. De la Organización Tres Corazones. en el taller "municipio indígena" 
12 de julio. 20tH . 
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identidad y definan una posición política clara, otorguen la facultad de 

representarles a quienes sean capaces d.e respetar las decisiones del 

colectivo y representen realmente los intereses de sus bases, de su pueblo. 

El Pacto Indígena Veracruzano fue una expresión coyuntural de las 

organizaciones, con la intención de funcionar y accionar en red, 

comunicados, buscando ampliar un movimiento social; sin embargo, el Pacto 

no se consolidó, ya que algunos dirigentes tanto de Xochiapa como de 

Socohuite, fueron encarcelados, así como el exdiputado que fue acusado de 

fraude, y los grupos se desarticularon. Uamó la atención en Veracruz, este 

intento de movimiento indígena a nivel estatal, ya que existen escasas 

experiencias de este tipo en el estado de Veracruz, que tiene una geografia 

dificil y extensa y sobretodo porque históricamente el movimiento social se 

ha caracterizado por un corporativismo sindical tradicionalista que 

generalmente ha favorecido al Partido Revolucionario Institucional quien ha 

gobernado hasta la actualidad en el estado de Veracruz. 

3.8. La Organización Tres Corazones- MAlZ. Vínculos iniciales 

Es importante retomar de manera breve el aporte de la Organización Tres 

Corazones en el ámbito de las organizaciones indígenas, ya que profundizo 

en el siguiente capitulo, puesto que es el sujeto social que ocupa el lugar 

central de esta investigación. la relación intragrupal y comunitaria de la 

organización Tres Corazones, su dinámica, proceso y la vinculación con 

organizaciones como MAIZ y el CNI, es una forma de crecer, de aprender y 

de mantener una fuerza que se basa en estos vínculos como acciones que 

funcionan en red . En la Organización Tres Corazones participan varias 

sociedades de solidaridad social y cooperativas que poseen su propia 

dinámica y autonomía pero que mantienen y construyen una identidad a 

través del espacio que se ha creado como Organización Tres Corazones-
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MAIZ; por lo tanto ya desde ahí se da una vinculación estratégica en red, es 

decir, 105 propios procesos locales comunitarios establecen vínculos 

identitarios a partir de la creación y recreación de nuevos espacios 

colectivos, a través de los que se impulsa un nuevo proyecto social, político y 

cultural. Al crear un nuevo vínculo o red se fortalece la capacidad de ser 

movimiento, en este caso, ser parte del movimiento indígena en México. 

Actualmente, el trabajo en red está referido principalmente a la 

comunicación rápida entre los sujetos desde el ámbito de la informática, 

puede ser la proyección y representación del pensamiento identitario de un 

colectivo a través de discursos simbólicos, como es el caso del movimiento 

zapatista. Cuando uso el concepto de red, me refiero a la alianza de grupos 

locales que sin perder su identidad primaria y su autonomía grupal, 

organizacional, que es capaz de plantearse identidades mas amplias a través 

de un proyecto compartido o la creación de una identidad proyecto, como lo 

define castells: cuando los actores sociales, basándose en 105 materiales 

culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su 

posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de la 

estructura social122
• 

La Organización Tres Corazones (OTC) . se formó inicialmente con la 

representación de distintos grupos y tiene sus antecedentes en el Primer 

Encuentro de Pueblos indios llevado a cabo el 2 y 3 de agosto de 1996 en el 

municipio de Coyutla, Sienra de Papantla, fue organizado por MAll, el Centro 

de Servicios Municipales "Heriberto Jara" y la Comisión de Derechos 

Humanos de la Sienra del Totonacapan. Ahí se procuró analizar la situación 

regional sobre los derechos indígenas, intercambiar sus experiencias de 

lucha y acordar propuestas. A partir de ese momento, los grupos totonacos 

12: Castells. Manuel (200 1). lA era de la informaCIón. Economía. SOCIedad y culrura, México. $lgJO 

XXI, Vo1.2 . p. 30. 
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de cuatro municipios de la Sierra, crearon un espacio que se fue definiendo y 

fortaleciendo poco a poco. El encuentro se dio en el marco de los recién 

discutidos Acuerdos de San Andrés, la respuesta fue nutrida y con suficiente 

representación de todos los municipios totonacos de Veracruz ya que 

favoreció el momento histórico por el que atravesaban los pueblos indígenas 

en México, ellos estaban en el centro de la discusión política a partir de la 

discusión por contar con una ley sobre cultura y derechos indígenas. Me 

parece que el movimiento indígena totonaco, en esa coyuntura histórica, 

había colocado también en la discusión la lucha y la defensa de sus 

derechos, buscando además, superar las acciones de subordinación, puesto 

que las fuerzas endógenas que podemos encontrar a través de las 

expresiones de dignidad, de los valores comunitarios, no se encontraban tan 

diluidos, ni desgastados y son parte de esa "subcultura de la resistencia o 

contracostumbre, producto de la solidaridad entre subordinados"UJ, pero 

que necesita ir mas allá de la mera resistencia . Aunque tomando en cuenta 

las dificultades reales, podríamos llegar a considerar como una estrategia de 

resistencia de los grupos y las comunidades, el ejercicio de su autonomía 

con respecto a sus decisiones internas, su cultura, sus creencias y su 

dignidad, como parte de la construcción de su propio discurso, en los 

espacios internos, "ahí donde no alcanza a llegar el control, ni la vigilancia, ni 

la represión de los diominadores,,'2'. 

La organización Tres Corazones, a casi siete años de haberse formadio, se 

retroalimenta en los espacios de discusión y formación intergrupall2S, así 

como en la organización para la producción en grupos y la gestión y 

administración de recursos. En momentos coyunturales, partidpa en 

m Scott. James (2000), Los dominados y el an~ de la resistenCIa. México. Era. p 149. 
I:· lbid . 

I lj Los representantes y promotores de comunidades de 4 municipios. de la are, en los Ultimos 4 
atlos se reúnen mensualmente para tratar asuntos internos. se llevan a cabo talleres sobre derechos 
bUJJWlO5 y dertCbos indl senas cada dos meses. 
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espacios amplios de discusión regional y nacional sobre el reconocimiento y 

defensa de los derechos indígenas, se solidariza con la población no 

organizada en momentos emergentes, así como con otros grupos 

organizados que luchan por espacios autónomos como es el caso del 

Movimiento Ciudadano Coyuteco. Sin embargo, por sí misma, la OTC no ha 

generado un movimiento regional que aglutine a distintos actores con 

quienes les une la misma condición social. Considero que se encuentra en un 

nivel intermedio en el que se ve su potencial de movilización y motivación 

para la participación y que puede movilizarse y fortalecerse en red como de 

hecho lo hace a través de MAIZ con quien se construye en sujeto social. 

cada grupo comunitario, organización productiva u organización local, 

construye su identidad primaria en base a intereses y necesidades colectivas, 

pero solos o aislados son debilitados fácilmente, por lo tanto, se ven en la 

necesidad de fortalecerse a través de grupos mas amplios a través de los 

cuales también se ven representados. 

¿Qué logran los totonacos al organizarse y como repercute en los distintos 

ámbitos? Esta interrogante quiere ser contestada a través de la experiencia 

generada en la OTC -MAIZ como caso particular, no es respuesta que se 

puede generalizar hacia todos los totonacos, sino una experiencia que se 

construye y que se desarrolla en el presente, como un aporte dentro del 

movimiento social indígena. 
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IV. LA ORGANIZACIÓN TRES CORAZONES, SUJETO 

SOCIAL EN CONSTRUCCIÓN. 

Quienes participan en un movimiento social quiellOn poner tin a lo Intolerable Interviniendo 
en una acción colectlva, pero mantienen también una distancia nunca abolida entre la 

convicción y la acción, una reserva Inagotable de protesta y esperanza. 
A1a in Touraine 

PRIMERA PARTE 

La Organización Tres Corazonesl 26 (OTC) es un espacio que se ha construido 

en base a las realidades compartidas, a los momentos históricos vividos 

colectivamente, a las reflexiones conjuntas basadas en la identificaciÓn con 

un nosotros, que ha pasado de la subjetividad individual a una subjetividad 

compartida para construir la identidad colectiva de un sujeto social que se 

reafirma como tal, en la medida que crece su propia proceso, en medio de 

los flujos y reflujos, con acdones permanentes, como proceso continuo, con 

un origen y un desarrollo basado en prácticas locales que le otorgan sentido. 

La OrganizaciÓn Tres Corazones-MAIZ es resultado de un proceso generado 

entre un grupo de totonacos, que ha coincidido en la lucha social, política y 

estratégica para hacer frente a problemas y situaciones históricas de 

opresión, despojo, injusticias y marginación, y esto ha significado un espacio 

de posibilidades para valorar la fuerza de los rasgos identltarios, la toma de 

concienda de una realidad que puede transformarse, y el hecho de poder 

cambiar esta realidad en base a la lucha SOCIal para nesolver sus distintas 

demandas que surgen desde lo local, la OTC-MAIZ está en el constante 

proceso de aprendizaje, va abriendo espadas y construyendo sinergias e 

identidades que le fortalecen. 

' " En """naco se dice TamaxkgtUmi1 Akgtutu NakII 
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4.1.1. La semilla en los surcos 

Partiendo de que "una identidad no se forja en el vacío, sino que depende de 

estructuras anteriores, valores, prácticas cotidianas, espacios concretos, que 

anteceden en esa subjetiVidad a la construcción de una voluntad colectiva 

para tomar decisiones y lograr dar inicio al proceso complejo de un 

movimiento que a la vez recrea o forja su identidad colectiva I27 
.. , retomo 

elementos de la historia, los antecedentes, las prácticas grupales, los 

intentos para plantear como se ha construido el proyecto colectivo de la 

Organizadón Tres Corazones en la Sierra totonaca. As! como el aporte los 

catequistas de la Parroquia de San Andrés, Coyutla, de una comunidad de 

Misioneras Eucarísticas Frandscanas, y un sacerdote de la Orden de San 

Vicente de Paúl, religiosos comprometidos, y que siendo tan pocos brindaron 

una aporte valioso en medio de una institución jerárquica que no se ha 

distinguido por su compromiso social; ellos y ellas fueron integrantes que 

formaron parte de la OTC y compartieron sus experiencias como grupo, y 

serán una base inicial de la Organización Tres Corazones. 

La semilla ya había sido depositada sobre unos surcos en los que en tiempos 

pasados habían germinado otras formas organizativas totonacas, como las 

fonmas de organizadón comunitaria: las cuadrillas o matasi'nanín, los 

mayulis, la mano vuelta o lamakgtilaha, que son parte de la costumbre y de 

la propia cultura. Las luchas por la defensa de la tierra comunal y ejidal, 

donde las relaciones intercomunitarias habían sido bastante fuertes y han 

quedado grabadas en la memoria colectiva y en la historia de las 

comunidades, existen además evidencias documentales de la lucha 

campesina por obtener tierras ejidales desde las primeras décadlas del siglo 

XX. Por ejemplo, el ejido Progreso del municipio de Coahuitlán habia 

121 De la Garza, Toledo Enrique. '1..os SUjet06 sociales en el debate teónco". en CnoJis y SIIJrlos 
socia/es.n Mlxico , VoL~ ClIH-UNAM. PQrrúa. JlP -14-16. 
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enfrentado durante muchos años el pleito por adjudicación de terrenos, el 

ejido había sido dotado desde el 30 de junio de 1931 y tuvo que enfrentar 

por varias décadas el reclamo de linderos con sus vecinos de La Unión, 

municipio de Zihuateutla perteneciente al estado de Puebla, esto implicó 

a~inatos y enfrentamientos entre algunos grupos campeslnos ' 28 y no fue 

sino hasta los años 90 que terminó de resolverse el problema y pudo 

ejecutarse por completo la entrega de tierras. Las cuales fueron adquiridas 

del predio de la Vaquería -propiedad de la Sociedad Mercantil de Cría y 

Compra de Ganado S. de R.L representada por el Sr. Andrés Trueba-, con 

una superficie que había contado con 877-00-00 Has y que ya antes había 

sido afectada con 400-00-00 Has para dotar al ejido Macedonio Alonso del 

mismo munidpio de Coahuitlán. Parte de este predio también había sido 

solidtado en 1976 por un grupo de indígenas del municipio de Mecatlán y les 

fue denegado por no encontrarse dentro del radio legal correspondiente, por 

lo tanto, jamás pudo constituirse en ejido '29• 

Estas luchas por la obtención de tierra son muy significativas en la historia 

de los pueblos totonacos de la Sierra, por que fortalecen la identidad, la 

pertenenda y el arraigo a la tierra, hicieron posible poseer un pedazo de 

parcela que diera seguridad a la familia, derecho que hoy se desconoce por 

parte de las entidades gubernamentales. Algunos grupos quedaron 

marginados y con menor posfbilidad de acceder a la tiierra como fue el caso 

de los solicitantes de Mecatlán con un futuro mas empobrecido, en el cual 

los hijos podrían volverse los migrantes inmediatos. 

Por otro lado, recordemos también que precisamente este pequeño territorio 

había sido un altepetl que logró mantenerse aún después de la conquista, 

corno complejo unitario y pueblos independientes entre sí, que actuaban 

" . Expediente 1558. Cami,iho Agraria Mixta (CA.M). 
'" Expediente 5961. CAM 
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juntos para defenderse '30 . Una de las causas de su fraccionamiento tanto 

para deshacer el vinculo comunal en reladón a la forma de tenencia de la 

tierra como para la conformación de un solo cantón y luego convertirse en 

pequeños municipios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Existe, 

entonces un vínculo en el tiempo y en el espado que se queda grabado en la 

memoria colectiva. 

Regresando a las historias mas redentes y con los actores, quienes son parte 

de los elementos fundan tes, un grupo inIcial de referencia para la 

Organización, será la experienda del grupo de catequistasl3l y 

colaboradores '32 de las Parroquias de San Andrés, Coyutla, San Mateo 

Coxquihui y San José Espinal, La Misión de Santo Domingo en Mecatlán y 

Filomeno Mata, la cuasi parroquia de Guadalupe en Entabladero, Espinal; 

Todas estas parroquias conformadas territorial mente por los ocho municipios 

de la Sierra del Totonacapan en el año de 1989 formaban a su vez y hasta 

la fecha a la Foranía Juan XXIII, en la Diócesis de Papantla en esta Diócesis 

el término forankJ se utiliza para designar a determinado número de 

parroquias que al estar representadas por los sacerdotes, estos nombran a 

un representante al que llaman foráneo, a ésta forma de división territorial 

también se le nombra decanato en otras diócesis; su función es compartir las 

experiencias pastorales, realizar actividades de manera planificada y 

coordinada de modo que se Impulse la corresponsabilidad entre las 

parroquias, los foráneos pueden además representar al obispo en algunas 

¡ lO Cfr.Garcfa Martina. Bernardo (1987), Los pueblos de Jo Sien-o. El poder, el espacIo entrt los 
Indios del norlt de Puebla has/a J 700, Mé.'\:Jco. OF. El Colegio de México. 
\)1 Los cstequisw son personas cat6licas con capacidad de setviClo. con sensibihdad pua esau:har a 
la gente de: su comunidad. con disponibilick1d pan JX1rtiClpur en las reuniones parroqwalcs JXlr.l 
aprender ~ . conocer la Biblia y los valores del e\"angello. am \'0C8CI6 n para guiar a la comurudad por 
lo \'alores cristianos. 
112 Lo5 colaboradores son ayudantes de los catequistas ~ . del párroco en las ac;ti"idades de 
evangelización. Uevan I cabo 3CtÍ\idadcs junIO con los scoores que tienen el cargo de fiSCll pan 
0lg3.I1izar las festivicbcb cristianas en la comunidad. 
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tareas, sobre todo en fiestas patronales de comunidades de la Sierra a 

donde muy pocas veces él ha llegado . 

Es importante redimensionar porqué y como se intentó establecer un 

proyecto de formación integral por parte de la iglesia local, en su papel de 

agentes de la pastoral. Los sacerdotes, las religiosas y los catequistas de la 

Foranía Juan XXIII, principalmente en la parroquia de San Andrés, Coyutla, 

no se abocaron sólo a cumplir su tarea de evangelizadores, sino trabajaron 

como animadores e Impulsores del desarrollo integral de las personas y de 

las comunidades, desde la perspectiva de la llamada 'opción por los pobres: 

Con los cambios que se dieron en la Iglesia católica a partir del Condlio 

Vaticano II en 1962, y posteriormente después de la III Conferencia del 

Episcopado latinoamericano en 1979 realizada en Puebla, la iglesia mexicana 

se dio a la tarea de fomentar la participación de los laicos en las tareas de 

evangelización a partir de una visión pastoral de la realidad latinoamericana, 

y se declaró la opciÓn preferencial por los pobres. Opción que llevó a muchos 

de los consagrados a actividades mas allá del ámbito puramente religioso, se 

comenzaron a impulsar tareas interesantes en las comunidades más pobres 

como son la atención a la salud por medio de la medid na tradicional, el 

rescate de valores culturales, el respeto y cuidado de la tierra y otras 

actividades como la promoción y defensa de los derechos individuales y 

sociales. Una línea pastoral de la opción preferencial por los pobres 

enumerada en el documento de Puebla fue: 
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Defender el derecho fundamental a ' crear libremente organizaciones para defender 

y promover sus intereses y para contribuir responsablemente al bien común 133. 

Aunque era una línea para la pastoral, no en todas la parroquias se retomó 

como una acción, y aunque no precisamente fue este el objetivo en la 

Foranía en aquel momento, sí estaba implícito. Se trataba de fonmar a los 

catequistas, brindarles elementos con los que aprendieran a defender sus 

derechos y con esto guiar y conducirse como comunidades hacia un 

desarrollo integral, recurriendo al método de reflexión de ver, pensar y 

actuar en la realidad, que se fOrjÓ en la corriente de la teología de la 

liberación y que a su vez influyó no solo en esta región sino en muchas 

otras regiones y diócesis de América Latina, estos antecedentes son parte 

del proceso inidal de otras experiencias organizativas, como es el caso de 

una parte del Movimiento Sin Tienra en Brasil, la organización Xi'nich en 

Chiapas y otras tantas organizaciones de base que han tenido influencia de 

la iglesia católica progresista. 

En este contexto, el equipo de religiosos y sacerdotes comprometidos 

intentaron en la región de la sienra totonaca articular esfuerzos como foranía 

y se creó la lIamacla escuela de catequistas. Inicialmente se esforzaban por 

dar a conocer diversos temas, que iban desde la teología, cultura, historia, 

hasta el conocimiento de los derechos humanos, con un método de la 

educación popular a través del cual los sujetos rescataban también sus 

propios conocimientos. En 1989, los sacerdotes de San Andrés Coyutla, 

comenzaron a Invitar a personas de ONGs, para que apoyaran en la 

formación de los catequistas. Colaboraron en ese tiempo el Centro Antonio 

de Montesinos (CAM), la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos 

A.C de )(alapa (CDDH AC), el Centro Nacional de Atención a Misiones 

Indígenas A.C (CENAMI), entre otros. 

1)) Documento de Puebla (1919). Lo EvangelizacIón en el ~seftlf! yen el Futuro de .4menca Latina. 
1Il conferencia Episcopal Latinoamencana. Puebla. 
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Este intento del grupo de sacerdotes, religiosas y catequistas de la Foranfa 

Juan XXlil de articular un proceso pastoral de evangelización a través de la 

escuela de catequistas se logró en parte en 1991. Por un lado, a través del 

esfuerzo por elaborar un plan de trabajo como Foranía, con el apoyo de los 

párrocos de Huehuetla y Olintla, ( vecinos de la Sierra Norte de Puebla, allá 

donde tenía poco tiempo de haber nacido la Organización Indígena Totonaca 

-On) y por otro, al dar continuidad a los trabajos derivados del plan, en 

cada parroquia. 

El plan pastoral de la Foranía, contenía varios apartados: el análisis de la 

realidad, los juicios de fe, de la iglesia y social, y tres líneas de acdón que 

literalmente dicen: 

Impulsar una evangelización Integral. 

Recuperar y fortalecer nuestra cultura y religión indígena. 

CondentlUlr, unIr y organwr a nuestros pueblos para cambiar las estroctvras 
injustas"'. 

Estas líneas a su · vez desarrollaban diversas metas o proyectos como: 

misiones populares, acompañamiento a grupos, agentes de pastoral, 

capacItacIÓn pastoral, tradiciones y costumbres, salud comunitaria, 

recuperación del idioma totonaco, análisis de la realidad, formadón política, 

comisión de derechos humanos, pastoral de la tierra, organización 

cooperativa, cada meta debía concretarse en su respectivo proyecto y 

programa. 

Es Importante retomar la información del plan, porque las líneas 

mencionadas son las que guiaron el trabajo eclesial de muchos años en la 

parroquia de San Andrés Y la misión de Santo Domingo. Además hubo 

personas dave que fueron pieza importante en los inicios de la OTC, como 

, .. Plan Pastoral de la Forania Juan XXIII (1991). p.11. Mimoo. 



106 

las religiosas Lucía cabañas, Luz María Maqueda, Lucila Ortega y el 

sacerdote José Edwiges Yánez, religiosos que influirían en los integrantes de 

la parroquia a través de sus opiniones, perspectivas e ideales; de manera 

directa en los catequistas que siguieron siendo parte de todo este proceso. 

La iglesia local en ese momento buscaba hacer concienda de la situación de 

la realidad en la que vivía el pueblo totonaco, e incidir a través de la 

formación de los catequistas y colaboradores de las parroquias para buscar 

cambios a través de acciones transformadoras. Además de estimular la idea 

entre los indígenas, de organizarse de forma mas amplia y coordinada. Es 

claro que la reladón entre iglesia y su espado social es un factor decisivo en 

la configuración de los grupos como lo señala Muro. Y son acdones e 

intenciones que pueden compararse como las semillas en los surcos de la 

siembra. 

Hay que reconocer que en muchos lugares, esa parte de la iglesia 

comprometida con las causas sociales, ha sido un detonador de procesos 

sociales y políticos, es el caso de algunas diócesis como la de San Cristóbal 

en Chiapas, El istmo de Tehuantepec, o mas lejanas como en algunas 

regiones de Guatemala, Ecuador, Brasil, a través de las Comunidades 

Edesiales de Base. Cuando la iglesia inicia estos procesos son un arma de 

doble filo, ya que por un lado encontramos el aporte valioso de quienes 

acompañan con madurez y compromiso el proceso inidado, incluso llegan 

hasta las últimas consecuencias en las luchas de los pueblos, sin apropiarse 

de estos espacios que generan poder, permitiendo la toma colectiva de 

decisiones hasta lograr algunos cambios radicales o trasformar prácticas 

grupales y comunitarias que favorecen la vida y el desarrollo integral de las 

personas y de la sociedad. Y por otro lado, se corre el riesgo de desatar 

procesos y no acompañarlos o truncarlos; o intervenir para manipularlos, 

detenerlos, infundir los propios temores ante futuros inciertos o 
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imaginaciones pretriunfalistas; así como estar presentes y querer correr 

según el propio ritmo y no al lado de quienes deben decidir el qué, el cómo, 

el cuándo de sus acciones, y no respetar y valorar la capacidad de 

apropiación y autonomía de los grupos y comunidades. 

En el caso de la iglesia del Totonacapan, se generó una experiencia ligada al 

ámbito sociocultural, se acompañó de cerca a gente que participó en esa 

experiencia, hubo involucra miento, se aportaron elementos fundantes como 

el pensamiento de la teología de la liberación y la teología India, buscaron 

dialogar y acercarse a otras creencias cristianas no católicas en base al 

respeto. Su aporte se centra en el acompañamiento a los catequistas, en 

estar atentos a las necesidades de las personas y comunidades para luego 

canalizar la búsqueda y la autogestión de la gente por medio de la 

organización que los representa y con quienes logran identificarse. 

4.1.2. La incidencia de la pastoral indígena, un pilar en el proceso 

La iglesia católica, no está al margen de los cambios que ha ido sufriendo la 

sociedad, sobre todo sobre tocio en las últimas décadas un sector de 

religiosos, se han converticlo en acompañantes de los pueblos indígenas de 

América Latina, a sabiendas de ser herederos de quienes causaron tanto 

dolor a estos pueblos, a lo largo de mas de 500 años de evangelización, sin 

embargo, es Justo retomar la importancia que ha tenido la iglesia particular 

comprometida en la conciencia social de la sociedad latinoamericana para 

comprender las causas estructurales de la situación actual de los pueblos; 

principalmente por el papel activo de algunos de sus miembros, entre ellos 

obiSpos, sacerdotes, religiosas, catequistas y pastores, que han tomado la 

causa India como centro de sus esfuerzos, formanclo un ente que ha 

permitido el surgimiento de nuevos agentes de la pastoral indígena, que se 
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han Ido autodescubriendo con una identidad propia y con una opción 

convincente por los más pobres entre los pobres. En los 30 años reclentes, el 

Departamento del CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) realizó 

una serie de encuentros, seminarios y simposios de pastoral indígena por 

todo el continente, con esto se fue preparando el camino para el surgimiento 

de las llamadas "teologías indias" dentro del planteamiento mayor del 

nadmiento de las iglesias particulares indígenas·l35
; posteriormente a partir 

de los años 90, al calor de la histórica celebración de los 500 años, se 

susdtaron y multiplicaron los eventos a nivel latinoamericano, nacional y 

regional, a través de los cuales se fortaleció la pastoral indígena, y a cuyo 

lado se construyeron concepciones cada vez más da ras sobre la teología 

india, en el marco de una evangelización inculturada y liberadora. 

Junto a tocios estos cambios y coyunturas, encontramos los planteamientos 

de la llamada Teología de la liberación, esta teología ha influido 

profundamente a un sector eclesial que se encuentra en territorios 

indígenas, en América Latina y en México. Uno de esos lugares concretos es 

la región totonaca, donde se ha vivido parte de esta experiencia, como lo 

podemos ver reflejadio en la concepción y práctica pastoral impulsada por 

religiosos, y religiosas, es el caso de las Misioneras Eucarísticas Frandscanas, 

que radican en la comunidad de Coyutla. 

"Ha sido un proceso de muchos años, en esta última década, a partir del '94, 
cambió el rumbo, yo creo Que en todos los pueblos indígenas donde el interés ha 
sido más Integral, ya no solamente el aspecto religioso sino Que la gente se ha 
involucrado en los procesos organizativos, se ha interesado por la política, y daro, 
la base de todo . esto es la espiritualidad tan fuerte de los pueblos indígenas Que 
tienen de un Dios más integrado en su vida, Que está en todo lo Que ellos son. Yo 
creo Que la pastoral aquí tiene una tarea muy grande, ir creciendo junto con esos 
pueblos, porque nuestro mundo se va entretejiendo cada día más con la historia de 

US López Hemánde::z. Eleazar (2002)," l~ologla.s Indias ~ n /0 Igluia. ",¡ ,odos y propveslos ". 
l'oocDcia presentada en la reunióo de (bspos de Pastoral Indígena. convocada por el CELAM 
realizada en Oaxaca. MÓlQoo, inédila. p.7. 
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los pueblos indígenas que nos van dejando un cómo, y que vamos todavía atrás los que no somos de esta región, los indígenas ya no solamente hablan de ellos localmente, sino que ya se ve una palabra mas globallzada en el buen sentido de la globallzadón, no del sistema, sino lo que es su vida organizativa, participatlva"'36. 

"" .En el trabajo con agentes de pastoral indígena se involucraron catequistas de cada comunidad y en un primer momento Que \o iniciamos asistían fiscales, rezanderos, curanderas, coros y después se limitó sólo a catequistas, al revisar la dificultad de asumir responsablemente su papel y perderse al asistir mucha gente además que no eran constantes en las reuniones, al dejar que a esta reunión asistieran sólo los catequistas pudimos llevar un trabajo más concreto pues pensábamos que eran la base para realizar trasformaciones en la comunidad"'''. 

Al expresar la experiencia de su intervención, as religiosas nos revelan su 
propio proceso como agentes externos, ya que además de realizar una 
pastoral indígena, fungen como acompañantes del proceso sociocultural que 
viven las comunidades. En este sentido, en la reflexión comunitaria • en la 
formación de los catequistas, en el autonreconocimiento de valores, en 
medio de la sabiduría Indígena se han acuñado nuevas interpretaciones 
sobre la presencia de Dios, a lo que ha dado el nombre de teología India. 

4.1.3. La Teología India 

¿Qué es y cómo se desarrolla la teología India? El término teología, siendo 
totalmente ocddental, ha sido retomado o apropiado por indígenas cristlianos 
para hablar det mundo mitico-simbóllco de los pueblos, creencias y prácticas 
religiosas indígenas. "es el conjunto de experiencias y de oonocimientos 
religiosos que los pueblos indios poseen y con los cuales explican, desde 
milenios hasta el día de hoy, su experienda de fe, dentro del oontexto de su 
visión global del mundo y de la visión que los demás tienen de éstos 
pueblos. Es un acervo de prácticas religiosas y de sabiduría teológica 
popular, del que echan mano los miembros de los pueblos indios para 

"' Lucfa C. V. MU. Cayuda. Ver. 
Il" Ludia O. G. MEF. 
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explicarse los misterios nuevos y antiguos de la vida. No se trata de algo 

nuevo ni de un producto propiamente eclesial; sino de una realidad muy 

antigua que ha sobrevivido a los embates de la historia ,,'38 y además se ha 

ido transformando al paso del tiempo. 

Religiosos indígenas han considerado que "La teología india, hace esfuerzos 

por ser conciencia critica frente al proyecto dominador, por ser teología 

profética de los oprimidos. Es dinámica, porque no solo repite textos 

indígenas del pasado, sino que bajo la inspiradón de tales textos, elabora los 

que ahora son necesarios para la vida del pueblo,,'39. 

La teología india, es también una forma de expresar la creenda y la actitud, 

la acción a través de la religiosidad, de la celebraciÓn, es un concepto que se 

abstrae de la cosrnovisiÓn religiosa india, lo vemos expresado en las 

definiciones que en el Totonacapan se otorga a Dios, cuando lo definen 

como: Quim puchinakan (nuestro dueño), Quim puxkukan (nuestro hermano 

mayor), Quim latamatllan (nuestra Vida), katuxahuat (dueño de todo), 

Quimalctayanacan (el que nos ayuda), Quintapatinacan (el que se 

compadece de nosotros), xataluloglcta Quimpuchinakan (el dueño de la 

verdad), Qulmalanacan (nuestro patrón), Quintikukan chichini (nuestro padre 

sol) xasantuj la tiyat (el dueño de la tierra) . Las reflexiones de los 

catequistas de la parroquia de San Andrés, complementan estas expresiones 

en las que se identifican con un Dios dador pero sufriente: 'Cristo es quien 

nos da todo 10 que tenemos, todo 10 que podemos ver, como la tierra en 

donde cultivamos, porque es el dueño de todo. Cristo es nuestro padre sol . 

El es el que nos da la vida. Creemos en un Jesús campesino, el que sufre; 

nosotros somos los que padecemos las injusticias, la explotaciÓn de los 

' " L6pez Hemándoz, Eleazar, Op. d t; p.S. 
' " L6pez HcrnáDdez ( l994l. reologlas i.,ilas hoy. ~1O . ABYA Y ALA (Teología India Ol. p.23. 
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caciques y del gobierno, y por eso Cristo es el jodidito, el que sufre hoy cada 

día. Ese es el Cristo que conocemos"I'IO. 

la teología india es un proceso de autorreflexión que toma forma en tiempos 

y espacios concretos, es una expresiÓn de la inculturaclón de la Palabra 

presente en realidades que anteceden a acciones evangelizadoras; y se ha 

sumado al pensamiento religioso de 105 catequistas indígenas, para algunos 

de ellos, en el Totonacapan, Incide en sus quehaceres y prácticas cotidianas, 

en su discurso religioso, en la valoración de su cultura, de su identidad india, 

así oomo en la formación de conciencias mas criticas o voluntades mas 

dispuestas para luchar por trasformar su realidad. 

'Cómo catequista he tenido cursos, talleres sobre la forma de vivir, sobre nuestras 
rualidades, sobre las costumbres que no debemos perder y en las reuniOneS de 
EAPI sobre como conocemos a Dios y nos damos cuenta que Dios está oon 
nosotros ... esto para mí y para la comunidad, he visto que la gente abre los ojos y 
ya no se deja engañar, la gente sabe por donde va. Pero en este camino todavía 
falta para ve! donde quiero llegar, como que wy a la mitad del camino" .. l . 

"Estamos abriendo el ojo, estamos un poco organizándonos, sobre todo para que 
podamos apoyarnos entre todos, no nada mas dentro de la iglesia, sino que afuera 
porque hay muchas Injusticias. _142 

Los catequistas al expresar su experienda, van vislumbrando por donde 

quieren caminar, manifiestan sus inquietudes, se apropian de nuevos 

oonocimientos que les permiten acompañar a sus hermanos de iglesia hacia 

nuevas prácticas, formando sus propias organizaciones. Algunos de ellos, 

año oon año, acuden a encuentros nacionales de Agentes de Pastoral 

Indígena o a talleres que imparte el Centro Nacional de Apayo a Misiones 

Indígenas (CENAMI), esto complementa su fonnación desde el enfoque 

'" Enlace ele Agentes ele PasloraI lndigeoa (1998). " Los rostros iDdi,cnas ele C"",,". M ,maria fhl 
17/1 f.ncII.ntro Nrx:ion.l. Coyutla. Va. pp. 17.27. 
'" EntrC\1Ra al catequista Manuel Martín Aqoino PO= ele R. flores Magón. MCC8IIán. Inlegrante ele 
ore. 
'" Enuevista. PIbIo Juárez ele la comunidad ele McattIán. Ticnt 39 lIAos Y l' ele iICI' catequi .... , ~ 

I . 

TnRICO 
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teológico, social, y cultural e incide en su práctica e intervención 

comunitaria. 

Una de las religiosas de la Parroquia de S. Andrés Apóstol, que ha 

participado en la formación de los catequistas a partir de la construcción de 

una teología india y una evangelización inculturada entre pueblos indígenas, 

expresaba como se ha desarrollado esta experiencia: 

"Los catequistas que han llevado un proceso en estos últimos años, partidpan mas 
constmtemente en los talleres, en los grupos, en el consejo de catequistas, se 
formaron ellos en una asamblea, el que ellos ya vayan interesándose por temas 
como, por ejemplo, 8 Convenio 169, que mucha gente no lo conoce ... entonces es 
cuando los catequistas descubrieron eso y dicen -lo necesitamos-, como los 
derechos indígenas, la formadón política, la teología india, el ir refonando desde 
una espiritualidad, eso como que ha dado fuer2a a su lucha""). 

El aporte de las religiosas y religiosos a los catequistas, a través de la 

formación e intervención en las comunidades, ha sido parte del proceso 

personal en algunos de ellos para convertirse en acompañantes de sus 

comunidades; construyen un discurso desde su visión, influenciada por la 

formación teológica, pastoral y social dentro de la región; en tomo a 

fomentar cambios que mejoren la vida de la comunidad, con la idea de una 

práctica integral liberadora, como lo han expresado, también, integrantes 

católicos en las reuniones de la Organización Tres COrazones. 

"Si hablamos de la tierra, la reladonamos con lo político, de esta manera tocio es 
integral. Por ejemplo, al ir a sembrar, se da la mano vuelta, ahí está lo SOCial, lo 
político, una cosa no se separa de la otra, tocio es Integral·' ..... 

Estas nuevas concepciones sobre la acción integral de la vida, son llevadas 

desde el discurso hacia nuevas prácticas, como la participación en una 

' ''Religiosa Luda Cabaftas. Febrero 2001. 
144 Pkoaria del Foro lObre "Pueblo. territorio y autonomía", en Mec:atlán. Ver. 14 de dic. 2000. 
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organización propia donde puedan ser expresadas las necesidades de las 

comunidades, un espacio que no agote la reflexión, pero que no se quede 

ahí, ya que la partidpación dentro de la iglesia local les aporta conocimientos 

pero no les permite "hacer política", entonces se requiere de una 

organización y un movimiento social que sí les permita canalizar las 

problemáticas y necesidades comunitarias, la construcción de un proyecto 

propio e incluyente. Y de algún modo este proyecto quiSO ser reflejado en la 

Organización Tres Corazones, como un nuevo espacio organizativo. 

--_.- - -- --_._- --

Foro sobre 'Pueblo, Territorio Y Autonomía. Mecatlán, VeI. 

4.1.4. El contexto social y político en el surgimiento de la OTC 

8 contexto y antecedentes de los momentos significativos iniciales, son 

como nudos de la historia que al desatarse abrieron condiciones que dieron 

pie a la creación de espacios propios para organizarse regionalmente, son 

muy importantes porque no se tnJta de estudiar a los actores sociales en si 

mismos, sino a tnJvés de su acOO1, en y por su interacción con otros actores 



114 

sociales, y en este sentido lo han sido, las ONGs, los religiosos 
comprometidos, entre otros. Es necesario valorar los acontecimientos que 
ocurrieron en el marco del contexto nacional y estatal, que fonman el 
movimiento de la historia presente. Así como contestar ¿qué importancia 
tiene la presencia e influencia del EZLN para las organizaciones dviles y para 
una organización indígena como la OTC que también actúan en el contexto 
indígena? 

A partir de la irrupción del EZLN en enero de 1994, se inició una nueva etapa 
del movimiento indígena y campesino en México ya que fortaleció vínculos y 
alianzas. Atrajo la atención de miradas que se dirigieron hacia los problemas 
que expresan una realidad innegable del mundo indígena, la presencia de los 
pueblos Indios, testimonio de nuestra heterogeneidad, aquellos de los que se 
suponía integrados al " mundo moderno y civilizado" pero que para entonces 
se declararon "en guerra, como medida última y con un plan de demandas 
en la lucha por trabajo, tienra, techo, alimentación, salud, educadón, 
independencia o autonomía, libertad, democracia, justicia y paz"'''' 
posteriormente se agregaron cultura y organización. A partir de sus 
declaraciones, muchas organizaciones se manifestaron a favor del 
zapatismo, consideranclo sus causas como legítimas. Después de que el 
EZLN, en febrero de 1996, entabló la mesa de diálogo y concertadón con el 
gobierno, el terna central dentro de esta coyuntura, fueron los derechos 
indígenas a través del diálogo de San Andrés Lanraínzar con el tema de la 
primera mesa de cultura y derechos indígenas, y será un eje catalizador para 
las demandas indígenas de los otros estados de la República Mexicana, y 
Veracruz no fue la excepción. 

145 El Despenador Mexicano (1993), Órgano lnfonnath'o del EZLN. No. l . Du laroaón de la & lva Lacandona, México. ' 
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El movimiento zapatista protagonizó la lucha por los derechos indígenas en 

Chiapas a través del diálogo Y la concertación, tomaron la iniciativa de invitar 

a representantes de organizaciones de la sodedad dvil, entre ellos dirigentes 

de otras organizaciones indígenas del país. Este hecho ha sido muy 

importante porque reabre la discusión de la problemática Indígena en el país 

y enfatiza e! análisis de la situación histórica por la que han atravesado los 

pueblos indígenas en la mayoría de las regiones indígenas. Recordemos, 

además que, en octubre de ese mismo año nace e! Congreso Nadonal 

Indígena, espacio de confluenda de comunidades y organizaciones indígenas 

de México. También en el estado de Veracruz, un grupo de o(9anizaciones 

dviles, campesinas e indígenas compartían la preocupación por la 

problemática social, económica, cultural en la que vivían -y siguen viviendo

los pueblos indígenas del territorio veracruzano. 

Entre los años 1992 y 1993, la Coordinadora Cívica Veracruzana (COOVE), 

había intentado articular espacios de discusión sobre aJltura y lucha indígen3 

a través de un foro y un encuentro estatal realizado en la ciudad de Xalapa -

al que también asistió un grupo de catequistas de la foranía Juan XXIII junto 

con representantes de las comunidades totonacas-; con éste antecedente, 

replesentantes de la misma Coordinadora (de! Centro de Servidos 

Municipales "Heriberto jara" y la Unión Campesina Democrática-MAll), a 

principios del año de 1996 plantearon un proyecto de encuentros indígenas 

a las organizaciones que formaban parte, entre ellos a compañeros del 

Totonacapan, quienes hasta la actualidad partidpan en la O(9anización hoy 

collodda como MAIZ; otros formaban parte de la Comisión de Derechos 

Humanos de la SieITa del Totonacapan. En la COCIVE se había iniciado ya la 

diSCUSión sobre los derechos de los pueblos indigenas en ese intento de 

buscar la articulación entre los distintos pueblos y luchar por su 

reconodmiento como actores sedales en e! estado de Veracruz. 
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En la Unión campesina Democrática que posteriormente se convirtió en el 

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAlZ) en Veracruz, participaba un 

pequeño grupo de solicitantes del transporte rural mixto de Coyutla y 

Mecatlán, sus representantes habían comenzado la promoción de una mayor 

organización de sus comunidades como en La Chaca del Munidpio de 

Coyutla, en Ricardo Flores Magón del municipio de Mecatlán. Estando 

Ugados a MAlZ, dos de ellos nada tenían que ver con los catequistas, ni con 

el proceso generado por la iglesia; sin embargo, con sensibilidad social, se 

preocuparon por las necesidades de sus comunidades y comenzaron a 

gestionar algunas demandas de transporte y la cartera vencida. A ellos se les 

invitó a partidpar e impulsaron el proyecto de los Encuentros de Pueblos 

Indios. Coordinaron junto con algunos catequistas y las religiosas de Coyutla, 

el Primer Encuentro de Pueblos Totonacos que se realizó en Coyutla . Esto 

permitió construir lazos entre personas de distintas creencias religiosas. 

Con el planteamiento del proyecto de los encuentros a los grupos y 

organizaciones indígenas, se procuró invOlucrar a los distintos actores en la 

elaboración del proyecto, desde la gestiión de recursos hasta la operación del 

proyecto, se coordinó junto con los representantes de las organjzaciones, la 

realización de los cuatro encuentros regionales y uno estatal; entre estos, el 

primer encuentro de pueblos totonacos. Por lo tanto, la iniciativa mezoo la 

intervención de externos con acciones intennas, en la que se entrevé que 

"los sentidos que atribuyen los profesionistas a sus tareas y relaciones con 

los otros actores del desarrollo se ubican en el terreno de lo político y ético, 

de acuerdo con sus vocaciones y sus propias formas de futuro"·. Se trataba 

de aportar una metodología para la discusión y el diálogo, y hacer PÚblica la 

palabra y el pensamiento Indígena de los pueblos originarios que habitan en 

I~ Landázuri Benitez. Gisela (2002), "Huellas de interycnción en el campoM en 7R.4.At:4S subjrtividad 
y pt'OC<sos social ... No. 18-19. p. 96. 
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el estado de Veracruz, para generar intercambios y alianzas en la lucha por 

el reconocimiento de sus derechos. 

El estar involucrada en esta experiencia enriqueció mi forma de mirar a los 

pueblos indígenas y reconocerlos como agentes de cambio, como actores 

sociales importantes en la historia del país con quienes interactuamos e 

intervenimos en sus realidades y procesos. Esta experiencia, dejÓ la 

inquietud de profundizar en lo que ha significado el andar, junto a los 

procesos organizativos indígenas y campesinos, y me llevó a afianzar mi 

compromiso con una organización naciente: la organización Tres corazones a 

partir de sus propias realidades, para hacer un análisis de lo vivido, del 

acompañamiento, y de lo que seguramente he afectado y aportado dentro 

de todo ese proceso. 

4.1.5. El Primer Encuentro de Pueblos totonacos 

En la cabecera municipal de Coyutla, en la Sierra de Papantla, el día 2 Y 3 de 

agosto de 1996, se realizó el Primer Encuentro Regional de Pueblos 

Totonacos. Partidparon mas de 200 representantes de nueve municipios que 

actualmente conforman el Totonacapan veracruzano, para intercambiar el 

análisis de la situación regional sobre los derechos indígenas, intercambiar 

sus experiencias de lucha Y acordar propuestas. La discusión se organizó en 

anca mesas con la temática siguiente: autogobiemo, justicia, vida digna, 

tierra y territorio Y derechos de las mujeres. La asamblea nombró a una 

comisión de representantes de los nueves municipios para que ésta a su vez 

presentara una propuesta sobre el tema de la autonomía y tenritorio a partir 

de algunos planteamientos que se habían hecho ya en dos de las mesas: 

autogobiemo, tierra y territorio, en ellas se planteaba impulsar una 

autonomía regional del Totonacapan, con los municipios totonacos que en la 
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adlJalldad se ubican en la sierra norte de Puebla y los municipios del 

totonacapan, en el estado de Veracruz. Finalmente en esta mesa de 

representantes se propuso dar seguimiento a los resultados que surgieran 

del encuentro, generar un espacio regional de discusión permanente sobre la 

autonomía, y establecer reuniones periÓdicas con representantes de los 

distintos municipios. 

El contexto nacional reanimó la discusión, abrió grandes expectativas que 

todavía se encuentran hoy como tareas pendientes, puesto que no son 

ideales imposibles. Por otro lado, la coyuntura social y política del pafs y el 

momento de discusión de las organizadones veracruzanas, coincidió con las 

inquietudes de algunos grupos en la reglón del Totonacapan, entrelazando 

sueños, utopías y realidades como la idea de formar una región autónoma 

que pudiera desaparecer las fronteras estatales del Totonacapan ~ntre los 

estados de Puebla y Veracruz. Surgió la idea de Impulsar· gobiernos propios, 

lo que significaba contar con una Of'Qanizaclón que respaldara la lucha. Se 

trataba de recrear un proyecto con identidad propia. 

4.1.6. El espacio organlzatlvo que comienza a construirse 

.. .la lealtad a la utopía es muy difícil de explicar, se ve O se capta de muchas maneras, por 
ejemplo, en la forma como un totonaco militante y disidente de la política Iocakomunitaria, 
con SIl soledad, con SIl oondencia Y sus iniciativas, se ubica en la política regional y nacional 

y su noción sobre la humanidad, le amplía su percepción sobre su realidad inmediata : son 
totonaaJs Que piensan globalmente y así mantienen su lealtad a la utopía. 

Ramón Ramírez Melgarejo 

El encuentro del 2 Y 3 de agosto de 1996 en Coyutla, abrió las ventanas a un 

sueño de años, arrancó de los surcos y de la planta un poro de savia que da 

vida a un pueblo con una identidad viva que se recrea y resurge, como un 

barco que a veces ancla, y navega a través de los años con símbolos vivos 

de pertenenCia a una cultura que sigue resurgiendo, y se adapta a los 



119 

cambios de la historia. No podemos dejar a un lado, e! acontecimiento 

histórico del levantamiento armado de los zapatistas entre los indígenas de 

Chiapas, y el dialogo de San Andrés que fOrjÓ esperanzas e influyó en 

procesos indígenas organizativos como el de los totonacos. De algún modo, 

los testimonios de los dirigentes del proceso organizativo en la Sierra del 

totonacapan así lo revelan: 

"Yo siento que lo que motivó en ese momento era lo que se veía venir con el 
mOVimiento zapatista, se fonmaron los comités civiles, y de ahí se empieza a 
partidpar a partir del encuentro que tuvimos, a partir de ahí a la gente le cae el 
veinte, 'como que estamos en las condiciones que estamos porque estamos 
desorganizados, necesitamos una representación, necesitamos ver como le 
hacemos'. El planteamiento fue ese, hacemos una organizadón con presenda 
regional, la vamos a hacer aquí, la tenemos que hacer crecer ... Entonces se peleaba 
por la autonomía, el territoriO, defender la cultura, las costumbres.·H ? 

La coyuntura de la lucha zapatista reafirmaba e! impulso de un nuevo 

proyecto indio, necesario para la vida de nuestro país en la construcción de 

una nueva democracia, mas participativa, mas real, mas de came y hueso y 

no solo construida sobre los discursos políticos y los análisis académicos. 

Esta inquietud, fue planteada entre los diversos grupos participantes de los 

encuentros indígenas en Veracruz, una acción dentro de ésta coyuntura, fue 

la propuesta de ley de derechos indígenas para el estado de Veracruz, que 

motivó fuertemente la lucha por el reconocimiento de los derechos 

indígenas, hasta principios del año 2000. 

En e! encuentro de! Totonacapan, se nombraron representantes por 

municipio que darían seguimiento a las propuestas surgidas dentro del 

mismo evento. La primera reunión tuvo lugar nuevamente en e! pueblO de 

Coyutla, en septiembre del mismo año, los participantes en esa reunión 

decidieron tomar un nombre que identificara a la organizadón y fue 

141 Ent:reYisla a Nemesio G. A. lntegrantc de are -MAll. 
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entonces que tomaron el nombre de TAMAKGXTUMIT AKGTUTU NAKÚ que 

en castellano se traduce como Organización Tres Corazones'<8 u 

organización totonaca. 

"Íbamos muy bien, nos juntábamos de muchas comunidades, iban compañeros de 
Fllomeno Mata, Coahuitlán, Macedonio alonso, recuerdo que venían compañeros de 
Papantla, inclusive le pusimos Organización Tres Corazones por que eran tres 
zonas, la zona sierra, planicie y costa"'''''. 

Existe cierta añoranza al recordar el arranque la organización, por la 

concurrencia de participantes, con la idea de expandir el movimiento, 

significativa en términos cuantitativos, espontánea y urgente; pero estas 

pretensiones se redujeron, entre otras razones, porque la mayoría de los 

representantes iniciales permanecieron por un tiempo muy breve, la 

distancia entre los municipios requería de recursos económicos para viajar, la 

poca paciencia para aprender paulatinamente a canalizar con o sin 

acompañamiento de asesores las propias inquietudes y necesidades, fueron 

también elementos que dificultaron de algún modo el proceso inicial. 

Algunos de los representantes tuvieron dificultad para continuar o ser 

constantes, y de la intención de construir una organización regional que 

congregara a nueve municipios, se redujo a la participación de reuniones 

mensuales de representantes de solo cuatro municipios: Mecatlán, Fllomeno 

Mata, Coahitlán y Coyutla. Es importante tomar en cuenta que los 

representantes de Papantla formaban parte de otra organización de carácter 

local llamada Organización de Pueblos Indios Totonacos, algunos dirigentes 

de este grupo fueron absorbidos por los procesos electorales, lucharon por el 

poder local a través del Partido de la Revolución Democrática, y al ganar la 

14 El nombre de tres corazones denva de cómo los lOtonacos. autodeñnen sus nombre como pueblo 
como 1000naco: de akg-tutu (tres) NakiJ (corazan) ~ en pluraJ significa lugar de los tres corazones. de 
las tres semillas, actualmente refieren al tcmtorio: SIerra. planicie y costa como tres regiones. El 
número tres es significativo entre los to,o03OO5. es la mitad de seis. y este de doce: doce son las 
madres del oriente. las que forman el makg1alcalhná. 
lO' EnU<\w I Manuel Aquino de la comurudad de R- flores Magón, in1egran1e de la OTC-MAlL. 
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elecdón fortalecieron 105 espacios del gobierno munidpal en el municipio de 

Papantta. Sobre la experiencia de este municipio no considero necesario 

hace!' el análisis del proceso de gobiemo y sus decisiones en el poder o la 

influencia de los grupos organizados ya que sería otro tema de estudio. 

Aunque continuó la relación esporádica o coyuntural entre integrantes de la 

OTC con los que posteriormente se convirtieron en militantes del PRD de 

Papantta. 

El proceso inidal de la OTC, como organización reciente, había sido gestado 

por medio del ánimo y la experiencia de varios catequistas, jóvenes y 

mujeres, quienes compartían un vínculo religioso desde años atrás, a partir 

de la Intervención de sacerdotes y religioso(a)s comprometidos que 

formaban parte de la Parroquia de San Andrés Apóstol, precisamente ésta 

abarca e! mismo territorio formado por los cuatro muniopios ya mencionados 

donde se asienta la OTC, además de otras comunidades como Santa Ana, 

comunidad del munidpio de Chumatlán, Arenal, municipio de EspInal y San 

Fernando, munIcipio de Coatzintta. 

LA Organización Tres Corazones, comenzó a definirse y crecer hada el 

interior de las comunidades y con quienes encontró eco. Dentro del proceso, 

no sólo partiCipaban los católicos Y/o catequistas, también participaban otras 

per.;orlaS de otros crecIos como los de la Iglesia Pentecostés y Testlgos de 

Jehová, quienes en ese tiempo participaban dentro de la organización MAll. 

El aporte de MAll en el inicio se centró en el acompañamiento a los grupos 

y a las comunidades a partir de la promoción de 105 derechos humanos con 

la Idea de la Integralidad, de! senticlo de la pluralidad y del diálogo 

Intercultural, en medio del aprendizaje de la resolución paófica de conflictos 

de los cuales no estaban exentos. Además del apoyo al trabajo y 

organización comunitaria para responder a las necesidades reales de las 
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comunidades y los grupos, que van desde los servicios básicos como 

infraestructura para la educación, salud, vivienda, empleo entre otras; 

además de brindar herramientas por medio de cursos y talleres sobre la 

defensa de los derechos de las personas y del pueblo. 

4.1.7. Momentos dave en la construcción de su identidad 

Los momentos clave de la Organización Tres Corazones, pueden ubicarse 

cuando: 

Deciden autonombrarse, autorreconocerse por su pertenencia al 

pueblo totonaco. Después de que en el encuentro regional 

realizado en Coyutla, se nombró la comisión que daría segUimiento 

a las propuestas, ésta a su vez, con la representación de los 

grupos y comunidades, consideró conveniente identificarse a 

través de la elección de un nombre que revelara su origen étnico. 

Eligieron, entonces el nombre de Tamakgxtumit Akgtutu nakú 

(Organización Tres Corazones). 

Al realizar las reuniones amplias para planear acciones, actividades 

que le irán dando forma al colectivo. Las reuniones de trabajo, son 

las que permitieron ir dando forma al grupo, encontrar mayores 

coincidencias, plantear estrategias para canalizar las tareas, la 

capacitación y la gestión. 

y organizarse hacia el interior. Es decir, organizarse en cada 

comunidad, comunicar a cada grupo sobre las actividades, las 

posibilidades y alcances de estar organizados y enlazados con 

otras organizaciones. 

Como lo indica Giménez, un actor se define en cuanto modelo de acción, y 

como fuente generadora de sentidos, equivale a definirlo sobre todo por su 
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dimensión subjetiva, es decir, por una esfera de subjetividad a la que sólo el 

propio actor tiene acceso privilegiado. 

''Cuando nace el proceso de la organización, nace el sentido de defender los 
derechos, derechos sobre todo de pueblos, no tanto de individuos, sobre ese 
sentido se va creciendo ... Y eso nos lleva a formar una organización regional que 
abarcara toda la Sierra del Totonacapan. Se hablaba de establecer redes, ¿y pues 
como le hacemos? Hay que establecer enlaces""·. 

En el seno de la organización brota el sentido que le mueve a actuar de 

determinadas formas y hacia una o más direcciones, en este caso el objetivo 

es defender los derechos indígenas, los derechos de los pueblos. Además, la 

OTC, pretendía alimentarse de los distintos gnupos locales que la iniciaron, 

como se apunta en sus planteamientos iniciales: 

"Deberá ser una organización creada a partir de las diferentes organizaciones como 
la Comisión de defensa de los derechos Humanos de la Sierra del Totonacapan, 105 
Comités Civiles, la UCD-Ver local (hoy MAlZ), el Comité municipal del agua potable 
de Coyutla, el Comité de Salud. Que esta organización permita mantener la 
autonomía de cada una de las organizaCIones, que podamos estar enlazadas y 
agil izar y exigir el respeto de nuestros pueblos indios. Que nos podamos manifestar 
para hacer cumplir al gobierno municipal y estatal sus compromisos para cada una 
de las demandas sociales de nuestras comunidades"l5l . 

Con la experiencia del primer año de reuniones, fueron consolidando sus 

propuestas con los representantes comunitarios que continuaron 

participando, nombraron equipos de apoyo, uno actuaría hacia dentro de los 

gnupos organizados de las comunidades -equipo de capacitación-, otro que 

ligaría su acción de dentro hacia fuera y viceversa, a éste les conrespondería 

realizar la gestiÓn de demandas, y el tercer equipo de finanzas que se 

ocuparía de buscar financiamientos152
• 

150 Integrantes de la OTC-MAlZ. 
ISI Memoria de propuestas de la reunión del l" de~ . 19%, are. 
Ul Memoria de acuerdos, SCJXieD.lbrc 1991 
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La OTC, organizó, invitó y sensibilizó a las comunidades para participar en un 

Encuentro Estatal de Pueblos Indios, organizado por la Coordinadora Cívica 

Veracruzana en febrero de 1997, en ese encuentro se presentaron 

formalmente como Organización Tres Corazones. Así también, participaron 

en las asambleas del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, en reuniones 

del Congreso Nacional Indígena (CNI), así como en el Campamento por la 

Paz realizado en el Zócalo en mayo del 98. A través de estas acciones 

comenzaron a tejer una red de articulaciones, alianzas, de pertenencias a 

colectivos mas amplios como fue sucediendo con MAIZ y el CNI. Formando 

parte así de esa amplia red de organizaciones construida por la sociedad civil 

organizada que busca el reconocimiento de los derechos indígenas pero que 

sistemáticamente han sido negados; y que hoy se ha convertido en un 

movimiento social identitario, el movimiento indígena. El papel de la OTC 

dentro de la red de organizaciones indígenas, no jugaba el papel de invitada 

a, sino que formaba parte de, es decir, tenía como finalidad el fortalecer a 

un movimiento amplio en la lucha por el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas que generaran y permitieran cambios favorables para 

el futuro de las nuevas generaciones. A la vez que su participación en el 

movimiento le ayudó a ir construyendo una identidad regional. 

Entre los allos 1997 a 2000, la OTC fue fortaleciendo y definiendo sus 

acciones a través de reuniones de trabajo, realizando talleres de capadtad6n 

y al gestionar sus demandas, con todo esto los nepresentantes comenzaron a 

accionar desde otra anena, ya que no se definieron estrategias internas para 

presentar demandas a los distintos niveles de gobierno solo como OTC, sino 

que comenzaron desde el inicio a canalizar sus gestiones a través de la 

organización MAIZ, con quien se articuló estratégicamente, con una 

partidpación activa y recreando la misma identidad de MAIZ. Este paso ha 
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sido dave en su proceso, ya que su relación con MAIZ será tan estrecha que 

se irán fundiendo las dos identidades como lo constataremos más adelante. 

Los representantes comunitarios de la OTe y de MAIZ fueron dando 

direccionalidad al proceso interno, Integrando una sola fuerza como grupo en 

el momentos de intermedlaclÓn de conflictos comunitarios, al buscar solución 

para resolver las demandas de servicios para las comunidades. Las 

actividades en la región se dieron en torno a la promoción y defensa de los 

derechos humanos y colectivos con una perspectiva Integral de los derechos, 

donde no se contemplaba defender solo individuos sino velar por los 

derechos de la comunidad. Un factor de intervención externa para fortalecer 

las actividades de la organlzadón fue Asesoría y Servicios Rurales A.e (ASER 

A.C)153, con la gestión de proyectos de capacitación que año con año se 

presentaron al Instituto Nacional Indigenista en el rubro de Procuración de 

Justicia y Derechos Humanos; éstos proyectos induían también a otras 

organizaciones y grupos locales de regiones indígenas en el Sur de Veracruz, 

con la intención de apoyar los procesos organlzativos indígenas regionales 

dentro de la red de organizaciones de MAIZ. La organización dvil ASER A.e 

más conocido como equipo MAIZ fue acompañando el proceso de la OTC, 

brindando asesoría y canalizando las demandas de las comunidades. 

Cada una de las acciones dentro del proceso amplio de la OTe, fueron 

fortaleciendo una identidad local y regional, y al mismo movimiento Indígena 

en el estado de Veracruz. 

'" E&u organización civil esta rormada por el .po asesor de MAIZ. 
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4.1.8. La Primera Asamblea de la OTC 

El 5 de febrero del año 2000, la Organización Tres Corazones realizó su 

primera asamblea como organización, en ella participaron 145 delegados de 

13 comunidades, estuvieron presentes representantes de otros dos 

municipios como Espinal y Papantla. Se discutió sobre las necesidades y la 

problemática regional, se hizo una revisión del proceso de organización, 

como Tamakxtumit Aktutu Nakú (OTC). 

Asamblea de la Organización Tres Corazones. CoyutIa , Ver. 

En la asamblea se presentó un documento en el que se recupera en gran 

parte el sentir y los antecedentes del proceso organizativo en esta reciente 

historia de lucha Y del que se transcribe lo siguiente: 

"Hace cuatro años aproximadamente los pueblos y comunidades de esta región 
totonaca nos convocamos a un "primer encuentro de pueblos totonacos' para 
compartir nuestras experiencias de lucha, nuestras inquietudes y preocupaciones 
por las condidones difídles en que vivimos la mayoría de los pueblos totonacos y 
mestizos de esta región. Ahí compartimos los representantes de la mayor parte de 
las oomunidades de la sierra y algunas oomunidades de la costa papanteca; unos 
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coo una conciencia mas despierta por su cercanía a la palabra de Dios dentro de su 
iglesia, otros por su participación en los talleres de los derechos humanos y otros 
mas por su participación en algún partido político u organización. En ese encuentro 
nadó la idea de coostruir una organización propia, una organización nuestra de 
totonacos diSpuestos a trabajar y luchar por una región, una tierra, un pueblo, una 
comunidad con derechos recooocidos, por una vida digna, donde coovivamos en la 
justida, en la verdad y en la igualdad. Nombramos representantes por cada 
municipio para que trajera y llevara el pensamiento, la palabra de los hennanos y 
hermanas con estas inquietudes y así juntos buscáramos soluciones reales a los 
problemas que vivimos todos. 

De estas reuniones nadó el nombre de Tamakgxtumit akgtutu Nakú -la 
Organización Tres Corazones, donde cabemos todos sin distinción de religión O 
partido político, donde nos Juntamos los que pensamos que es posible la justida, la 
dignidad, el respeto a cada persona, la honestidad y la palabra verdadera en esta 
lucha. 

Desde entooces hemos ido consolidando con muchos esfuerzos nuestra lucha por el 
reconocimiento a los derechos que tenemos como pueblo, tratamos de ser 
escuchados por los que SO!l autoridad, por los que son gobierno. Nos hemos 
reunido casi mes con mes con representantes de cada municipio y hasta ahora 
continúan partiCipando comunidades de cuatro municipios: Mecatlan, Filomeno 
Mata, Coahuitlán y Coyutla. 

También en estos años se han coostituido otras organizaciones en otros munidpios. 
y nosotros insistimos que es posible impulsar la nuestra dentro de otras 
organizadooes mas grandes coo quienes compartimos las mismas inquietudes y 
una sola lucha y es coo la organización MAIZ y el Congreso Nadonal Indígena, con 
elios nos hemos fortalecido y nos sentimos muchos, somos muchos y juntos 
seguirennos construyendo la esperanza de lograr que no solo se respeten nuestros 
derechos sino que se vayan haciendo una realidad: la autonomía, la justida, la vida 
digna y el bienestar de todos, la democracia. iY sólo si estamos organizados, si 
partidpamos todos mujeres y hombres, niños y jóvenes, ancianos y ancianas! Ya no 
es tiennpo de seguir callados, ni de soportar engaños, deshonestidades, injustidas y 
migajas de los gobiernos actuales. 

iLuchennos juntos! Mantengamos la esperanza y el compromiso hennanos 
todos!",,54, 

La primera Asamblea trató dos puntos importantes, con subtemáocas que 

me parece importante indicar: 

• 1. Análisis de la situación regional del lucha del pueblo totonaco. A través 

de la revisión de necesidades y dificultades que se viven en las 

,,. Memoria de la Asamblea de la Organizacióo T,", Corazones. 5 de fobro", de 2000. 
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comunidades y municipios; y las políticas gubernamentales en relación a 

los pueblos indígenas. Además de realizar propuestas. 

• Il. Revisión interna del funcionamiento de la Organización. Los principios 

o valores principales que mantienen la vida de la organización. El 

reglamento interno o normatividad, los objetivos centrales por los que 

trabaja la organizadón y una propuesta de estructura intema 

organizativa : cómo, con quienes, con qué fortalecer el trabajo 

organizativo de Tres Corazones. Así como discutir la vinculación orgánica 

que se tiene con la organización MAIZ, y los criterios para hacer alianzas 

con otras organizaciones, partidos, etc. 

Al hacer el análisis de la problemática común en la región, ésta coincidió con 

diagnósticos de la realidad, realizados años atrás, como se hizo en la escuela 

de altequistas con el Plan de Foranía, y en el mismo Primer Encuentro de 

Pueblos Totonacos, la realidad ha cambiado muy poco, como lo podemos 

observar en el siguiente cuadro comparatiVo de la problemática social, 

económica y cultural de la región de la Sierra del Totonacapan. 

S· tes' d Id" nóstico In 15 e laOI 
Plan de pastoral de la Primer encuentro de Primera Asamblea de la 
Foranía Juan XXIll pueblos totonacos Organización Tres 

corazones 
Oriente de Mediodía, mpio. Coyutla, Ver. Coyutla, Ver. 
de Espinal. />iJo&D 1996 Febrero 2000 
Febrero 1991 
Catequistas, Religiosas, Grupos participantes de 9 Grupos de la OTC de los 
sacerdotes de la Foranía municipios del municipiOS de Mecatlán, 
Juan XXII Tcmnacapan. Filomena Mata, 

Coahuitlán, Coyutla, 
Espinal. 

Se utilizan cada vez más Los indígenas fuimos Bajo precio del café, falta 
los abonos, fertilizantes y despojados por los de transporte digno, faltan 
herbicidas químicos. En la caciques muchos tienen buenas carreteras, no hay 
venta de productos como que rentar la tierra para hospital en la región 
café, naranja, mie, etc; sembrar y es muy caro. serrana. En la educación 
existe bastante coyotaje. B Cuando no tenemos papel los programas educativos 
salario mínimo es muy bajO de la tierra nos la Quitan. no van de acuerdo a 
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y no alcanza para lo :1 ' Hoy ya no se dan bien las 
indispensable, muchos cosechas, usamos 
salen a trabajar a la OJ. de ! fertilizantes químicos y 
México y otras dudades. matamos nuestra tierra, 
Los programas o está erosionada, 
instibJdones de gobierno contlminada y sobre todo 
como CONASUPO, DIF, acaparada. 
PRONASOl, UCONSA, son Antes no había partidos, el 
defidentes y no responden pueblo elegía y hoy se le 
a las necesidades de la impone quien lo debe 
región. Existe división de gobernar, existe 
las comunidades, manipulación e imposición. 
Imposición de presidentes, Algunos representlntes de 
agentes y subagentes la comunidad quedan mal 
munidpales por parte de después de que se les 
los caciques priístas; eligió. A algunos se les 
no hay democracia, los elige porque tienen dinero 
particlos políticos no toman o estudios, se elige a 
en cuentl al puelblo. Existe I voluntad del gobierno y no 
violación de las leyes por del pueblo. 
parte de las autoridades, La poIida detiene sin 
asesinatos de presidentes, orden de aprehensión, 
reQidor y comisariados, QOIpeando a hombres y 
despojo de tierras ejidales, mujeres sin cometer deHto 
fraudes económicos a alguno, a veces no 
campesinos, robos. Cuando realizan los careos frente 
hay elecciones, no todo el al A.M.P. No se respetln 
pueblo partidpa, hay nuestros derechos. 
abstendonismo y fraude. En las comunidades no 
En lo social: existe división hay una vida digna porque 
entre familias, chismes, hay familias enfermas, hay 
falta de agua y drenaje. padres de familia que son 
Las principales borrachos y los hijos 
enfermedades son sufren las consecuencias 
intestinales, bronquiales, del hambre. Cada dla son 
tubenculosis, diabetEs, de mas caros los alimentos, la 
la piel, deshid,atación. Hay ropa, la medicina. Muchos 
mucho alcoholismo, mala no tienen trabajo y sí hay, 
alimentación y falta de es de todo el día y pagan 
atención médica. Hay muy poco, los jóvenes 
obligación de hacer faena emigan a México. Los 
pero muchos no lo hacen niños que no estudian es 
corno muchos de los porque la escuela pide 
comerciantes, los que uniforme, cooperaciones y 
tienen dinero, los flojos, útiles escolares, es un 
ett:. problema para quien no 
Hay escuelas que respetan tiene recursos 
la lengua y las costumbres económicos. Las muieres 

nuestra forma de vivir. No 
se cuenta con agua 
suficiente para abastecer a 
la comunidad, se toma de 
manantiales que están 
lejos de la comunidad y en 
tiempos de sequía las 
personas se deshidratln. 
Falta de respeto a las 
creenCias de las personas. 
Las autoridades son 
prepotentes. Hay una 
fuerte deforestación 
causada por el sistema 
actual al permitir la tlla 
inmoderada de árboles y 
no maderables, imponen 
el uso de hertlicidas y 
ferti lizantes químicos de 
procedencia extranjera. 
Hace falta el 
mejoramiento de técnicas 
productivas. Falta de 
recursos para obtener una 
parcela. Los programas de 
gotjemocomo 
PROGRESA, PROCAMPO, 
AUANZA PARA EL CAMPO, 
supuestamente son apoyo 
para el campo pero no 
han resuei1D los 
problemas, y nos han 
ern pobrecido mas, son 
engaños para nuestro 
puebfo, los programas 
causan división, se da 
preferencia por partido, 
hacen que la gente no se 
organice como indígena. 
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otras no y hay profesores indígenas son muy 
que las prohíben. Los que marginadas, no tienen 
salen a trabajar fuera ya derecho a salir, están para 
no quieren su costumbre, cuidar a los hijos y 
se avergüenzan de su obedecer las ordenes del 
lengua, pierden su esposo, a veces las 
identidad y ya no quieren mujeres son amenazadas 
trabajar la tierra las sectas para que se operen o usen 
religiosas prohíben las anticonceptivos. 
costumbres y tradidones 
de la cultura totonaca. 

Los problemas vertidos en el diagnóstico sobre la región, muestran 
coincidencias como el reconocimiento del uso de los agroquímicos que afecta 
gravemente a la tienra y tiene efectos en la producción, señalando en el 
tercer apartado a una de las principales causas, el sistema de mercado 
actual. La tierra es tema central, se expresa la denuncia por acaparamientos 
y despojos en los dos primeros cuadros, en el tercero la tierra sigue siendo 
necesaria pero cada vez más difícil de obtener. En relación a los programas 
gubernamentales, en el primero se crit ican, en el segundo son casi 
inexistentes y en el tercero se han sustituido por programas asistenciales 
encubiertos como políticas de fomento productivo o polít ica social. El tema 
de acceso a la salud y a la educación es recurrente en los tres, se demanda 
atención médica, medicamentos y hospitales, así como respeto por la lengua 
y las costumbres, hechos o problemas que siguen vigentes y en los que muy 
poco se ha avanzado. Realmente, el análisis hecho resulta ser un 
termómetro de las preocupaciones y de los posibles motores de movilización, 
de acción y de las demandas de esta región. 

Al exponer y necooocer esta problemática, es importante reconocer que se 
ha ido enfrentando a partir de buscar soluciones por parte de la comunidad y 
la organización, al promover el conocimiento de sus derechos e impulsar el 
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desarrollo integral y autogestivo de las comunidades. Podemos ver que, en 

el las carendas expresadas está implídta la denunda ante un Estado que no 

ha favorecido el desarrollo, ni ha velado por los derechos básicos de la 

población, pareciera que los indígenas siguen siendo dudadanos de 

segunda, no son prioritarios en los planes de desarrollo del estado, ni del 

país. 

En los espacios de discusión como la asamblea y las reuniones no solo se 

aborda la problemática local, sino también hacen criticas y análisis de la 

políticas gubernamentales implementadas en los últimos años que tiene que 

ver con el desarrollo social o productivo de las comunidades. 

La OTe planteó propuestas dentro de su asamblea, que buscan resolver la 

problemática, generar formas de acción colectiva, movimiento y articulación 

con la intención de transformar las situadones estructurales de marginación. 

En estas propuestas se plantea la necesidad de contar con buenos gobiernos 

indígenas, aunque parezca un ideal, develan además el anhelo de que se 

establezcan relaciones entre indígenas y gobierno que se basen en el 

respeto, la honesticlad, la equidad y el compromiso. 

"Para los que son gobierno: los que entren al poder que tefl9Cl!1 buenos 
prindpios y que sean elegidos por la organización dvll. 
Para las instituciones gubernamentales: Que sean sensibles a la 
problemática indígena, a la marginación y el radsmo. Que no abusen de la 
humildad de la gente sencilla, que los recursos de apoyo lleguen a sus 
beneficiarios. 
Que se tomen en cuenta las opiniones de las mujeres. 
Hacer un análisis de cómo funciClnll cada institución. 
Cuando los órganos gubernamentales no funcionan deben de intervenir y 
tomarse en cuenta a las organizaciones propias del pueblo en sus denundas 
y propuestas. 
Para la educación impulsar una universidad pública regional gratuita, y que 
se mantenga la educación pública gratuita, que no se privatice. 
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Hacer conciencia en el manejo de los herbicidas y cuidados de la 
naturaleza"'. 

En esta enunciación de propuestas, encontramos un reclamo implícito de 

partidpaciÓn e inclusión como pueblos indígenas en las decisiones 

gubemamentales, en la revisión de las políticas publicas y del desarrollo 

integral de los pueblos indígenas, y de un cambio de aCtitud ante la realidad 

indígena pluricultural en la que se generen verdaderas relaciones de 

equidad. 

¿En base a que se mueven, cual es el fundamento ético? La organización 

tiene principios, posee valores que se comparten, muchos de ellos son parte 

de la propia idiosincrasia, de su cultura, en muchos casos son fruto de 

reflexiones religiosas que han fortalecido sus creencias, su identidad, que 

complementa la visión utópica de un colectivo impulsado a accionar de 

manera diferente, y que fortalece praCticas propias. Retomando la 

partidpadón de los sacerdotes, religiosas y religiosos en el proceso que 

antecedió a la OTC, así como en los inicios de la misma, estos compartieron 

sus propios fundamentos éticos presentes en su intervención, se basan en la 

promoción de la dignidad humana y la opción preferencial por los pobres, 

como elocuentemente la ha definido casáldaliga cuando escribe que: "ante 

las exigencias de los pobres, la opción fundamental se debe vivenciar 

privilegiando actitudes como la indignación profética, la com-paslón solidaria, 

la permanente actividad liberadora de todo tipo de amarras físicas o 

espirituales, sociales o religiosas; la reividicación del protagonismo para los 

pobres, en esta historia; el coraje para cargar la cruz cada día sin miedo a la 

conflictividad y sin ahorrar siquiera la propia vida; en constante 

comunitariedad, en una conjugación integrada de lo personal y grupal, de lo 

cultural y político, Y hasta de lo geopolítico también, dentro de aquel 

m loe. Cil 
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macroecumenismo que nos hace caminar y luchar con todos aquellos y 

aquellas que, sabiéndolo o no, viven fundamentalmente la misma opción por 

el Reino.,,!56 

Por otra parte, vemos proyectados los valores propios expresados en la 

asamblea de la organización, convicciones expresadas por varios de los 

integrantes y que reflejan en parte la influencia de la formación recibida, así 

como la utopía de presente en un proyecto propio que está en construcción. 

"Nos mantiene la unidad, el interés por el pueblo para resolver juntos los 
problemas, mantener la faena, el compartir, solidarizarnos unos con otros, ser una 
altennativa para dar una respuesta a los demás, la organización es lugar donde 
podemos expresar nuestra opinión, nuestro pensamiento, es donde se nos escucha. 
Nos mueve la injusticia, la pobreza. 
Nos mueve la búsqueda de justicia. Y el reclamo por que se cumplan los programas 
de gobierno a favor de los mas empobrecidos. Asi como el cumplimientD de la 
justida indígena. 
Nuestra organizadón busca y exige el cambio en la política, en la economía, en lo 
sodal, 
nos mueve la defensa de los derechos humanos. "''' 

La importancia de contar con principios y valores lo vuelve a subrayar el 

señor Nemesio en otro momento, cuando narra lo siguiente: 

"Entre la gente que representaba a las comunidades, estaban los que tenían 
a su cargo ser catequistas, la mayor parte del equipo eran catequistas, eso 
fue hasta la asamblea de Tamakgxtumit, ahí se quedaron una serie de 
comisiones, también acordamos principios y estatutos que van a regir a la 
organización, sobre todo los valores y se hablaba de un consejo de 
rePresentantes, de delegados"15". 

Entre los aspectos centrales de la asamblea, los participantes discutieron la 

forma de dirección o liderazgo y en quién o qUiénes recaería esta 

1S6 Casaldá1iga. Pedro Y José Maria VigiJ ( 1993), F...spmlualuJad de la lIberaCIón, M éxiCO. Of. CRT. 
CAM. 
Ul Memoria, 2000. 
>l' Enl1<YiSla A Nemesio Gonúlez. In1egJante de arc.MAIZ. 
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responsabilidad, algunos de la representantes sugirieron que no se nombrara 

a un solo coordinador, sino que los representantes asumieran el compromiso 

de participar y aprender a decidir colectivamente para velar por las 

necesidades de todos. Finalmente se trató de dar mayor formalidad a un 

equipo coordinador de la organización en la región, en este marco 

propusieron lo siguiente: 

"Que haya representantes por cada comunidad, así como representantes generales 
y asesores para atender y ayudar a elaborar proyectos y planes de trabajo por 
comunidad. 
Cuando se haga alguna alianza podemos hacerlo mientras se tengan unos mismos 
ideales, donde luchemos por una vida digna, la igualdac de derechos y tengamos 
un mismo proyecto .• '59 

Como vemos no existe una estructura tradicional de dirección (aunque sí se 

formaliza), se mantiene la idea de asamblea permanente. Al no haber 

nombrado coordinadores sino a representantes comunitarios, a las reuniones 

mensuales de organización asistían un mayor número de representantes de 

los ya nombrados, juntos discutían y tomaban acuerdos. Hay un sentido mas 

colectivo de la representación, que si bien puede corresponder a las 

necesidades de las comunidades, de fondo se nechaza la verticalidac, 

herencia de una cultura política en la que una sola persona decide o impone 

sin consultar. Se nota un esfuerzo por organizar y dirigir a una organización 

de manera democrática, participatiVa y horizontal. 

Tanto en la discusión de la asamblea y en las reuniones posteriores de la 

organización existe una intención, mantener la unidad para luchar por 

cambios estructurales a partir de analizar el contexto inmediato que se 

reconoce por las propias vivencias, así como el reconocimiento de valones y 

principios compartidos. Por lo tanto los valores, la lucha en común y el 

1S9 [bid 
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compartir una identidad basada en la cultura totonaca son incentivo en la 

construcción de un proyecto identitario al que se da prioridad en medio de 

una pluralidad de identidades que puedan encontrarse, en este sentido, nos 

da mayor claridad lo que propone castells: 

"Desde una perspectiva sociológica todas las identidades son construidas. Lo 

esencial es cómo, desde donde, por qUién y para qué ... Quien construye la 

identidad colectiva, y para qué, determina en buena medida su contenido 

simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o se colocan fuera 

de ella'"" . 

La primera asamblea, además del sentido práctico de la reunión por 

encontrarse, dialogar, analizar la situación social, económica, cultural de la 

región y definir la estructura interna, es un medio simbólico para demostrar 

la presencia colectiva y afianzar los vínculos, afianzar la identidad del grupo 

con miras a construirse como proyecto, aunque esta acción tiene el riesgo de 

ser solo eso, un medio, una coyuntura del proceso, de manera que si no se 

da un apropia miento del proyecto puede quedarse en intención, en 

pretensión, se requiere de un autoseguimiento, para recurrir a todos los 

elementos tanto tangibles como simbólicos como referentes de esta 

identidad en construcción que necesita cacIa vez mas ser pensada y 

reflexionada. La asamblea sirvió como espacio de reflexión, de 

autovaloración, lugar para proponer acciones y tomar decisiones, en este 

senticlo podemos encontrar que de fondo hay una búsqueda de autonomía, 

de definición como sujeto colectivo, como sujeto critico, conciente de su 

realidad. La asamblea fortaleció la identidad y el proceso organizativo de la 

cTC, los integrantes de las comunidades volvieron a reconocer su capacidad 

16(1 Castclls. Manuel (1999). La Era €k la tnformtJCJón Economía, Socledady Cullllro. 111 Volúmenes. 
Siglo XXI. México. p.29. 
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de organización, de autonombrarse, autodirigirse y como encaminar sus 

acciones. 

4.1.9. El caminar cotidiano, intentos, tropiezos y procesos 

La Organización Tres Corazones, desde su inicio, mantiene un vínculo con la 

organización MAIZ, a través de estrategias de acción que no se quedan en lo 

local, sino que le articulan a una organización estatal cuya identidad le ha 

permitido fortalecerse y posicionarse social y políticamente. La OTC ha sido 

parte de esa red amplia de organizaciones locales con sus diversas 

problemáticas pero también con la riqueza de identidades propias y 

construyendo un identidad colectiva estatal dentro del mismo proyecto de 

MAIZ. 

Es importante reconocer que existe una influencia natural por parte de MAIZ 

hacia los grupos y organizaciones locales que lo integran, y viceversa, las 

concepciones de cómo ir construyendo organización y dirigir el proceso 

mutuamente se entrelazan y se influyen. El concepto de liderazgo que se 

maneja en MAIZ parte de la idea o de la intención de contar con una 

dirigencia colectiva, que no centralice el poder y las decisiones en un solo 

individuo, sino basados en la corresponsabilidad y en la representatividad de 

un Consejo de Representantes como espaciO donde se pueden lograr 

consensos. Dentro del Consejo como órgano directivo de MAIZ también 

participan los representantes de la organización Tres Corazones. 

En la práctica cotidiana las actividades como organización se han centrado 

en la capacitación y en la gestión de demandas comunitarias que recaen 

como un compromiso para quienes retoman el trabajo de gestión y que 
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asisten a las reuniones del Consejo de representantes de MAl?61. Por la 

tanto, la representatividad de la organización en otros espacios queda 

asumida por muy pocos integrantes, los que generalmente son enviados a 

las reuniones y talleres que MAIZ u otras organizan, no sucede así en las 

asambleas a donde acuden generalmente representantes de cada una de las 

comunidades. 

Hasta la actualidad la Organización Tres Corazones funciona como un 

espacio de representantes comunitarios, aunque procuran tener una relación 

horizontal en el trato, es claro el liderazgo de algunos representantes, como 

Nemesio González Aranda del municipio de Coyutla, Miguel Antonio Jiménez 

del municipio de Mecatlán y Manuel de Aquino, de la comunidad R. Flores 

Magón, ya que ellos son los que de manera puntual han dado seguimiento a 

las demanclas de gestión presentadas en sus reuniones y canalizadas ante el 

gobierno del Estado de Veracruz a través de una mesa de gestión que ha 

logrado sostener la organización MAIZ, con apoyo del equipo de ASER A.e. 

La construcción del espacio organizativo de Tres Corazones es un proceso 

microregional que trata de convertirse en sujeto transformador con un 

potencial que radica en los elementos que constituyen su identidad cultural, 

en los valores profunclos que emanan del ser totonaco y que se han ido 

enriquecienclo con el tiempo para redescubrirse ahora por quienes defienden 

sus derechos expresados en sus luchas. Se trata de ubicar al ser humano 

como integrado al todo, con la complejidad que ello implica, al sujeto desde 

161 ••• - Es una instancia intermedia entre la organización MA1Z }' el equip:> de profcsionislaS de 
Asesoría Y Servicios Rurales AC. En el ConsejO de Representantes de MAIZ en Veracruz. pwtlclpan 
tanto gestores, coordinadores. y promotores representantes de SUS comunidades. como el equipo de 
ASER. Esta Instancia fue tomando forma e identidad a lo largo de vanos años de: trabajO con 
reuniones, talleres, movilizaciones. y su panicipoción en la vida pUblica \'cracruzana". Citado en 
"Constnlcd6n d~ espacios de diálogo y gesnón. La expenencia del Consejo de Repnsentantes de 
MA IZ" (2003), documento de sistematización de ASER-MAlZ. 
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su individualidad y su ser social, en una sociedad donde se reconoce y le da 

identidad, 

A lo largo del proceso existen obstáculos y dificultades que hacen lento el 

crecimiento y la madurez de una organización que pretende ser altemativa, 

aunque también son parte del caminar de este colectivo humano, como las 

coyunturas electorales, o cuando se han centralizado las actividades hacia un 

polo o hacia una dimensión de la problemática local. 

"Inclusive, el propio gobiemo nos veía con cautela, como pensando en que se podía 
convertir en algo pel igroso, nos vigilaban, te seguían, preguntaban con los vecinos 
una serie de cosas .. , De ahí se vino el proceso electoral, y eso le vino a partir el 
queso a todo, ahí se quedó todo, todos se metieron al proceso electoral. 

.. .la organización no ha crecido como se hubiera querido, porque en aquel 
momento en que inidaba se atravesó el proceso electoral y cuando terminó, se 
separaron las corrientes políticas, entonces algunos dejaron de asistir a las 
reuniones, los de Papantla ganaron la presidencia y se metieron a la administración, 
ya no se volvió a trabajar con ellos, ya no se integraron", 

Los planteamientos iniciales de la OTC en relación a la defensa de sus 

derechos como pueblo, especialmente el derecho a la autonomía, al 

autogobiemo ~n este sentiClo, se planteaba la lucha por el poder local- sería 

el principal foco que llamaba la atención del gobierno y sobre todo de un 

gobierno priísta en Veracruz que durante muchos años ha protegiclo los 

intereses de los terratenientes, de familias pudientes que trienio tras trienio 

lograron imponer a las autoridades dentro de sus municipios, Se "les veía 

con cautela" no gratuitamente, ni por preocupación, sino que coincidieron las 

elecciones estatales en ese año, 1997, tiempo en que comenzaban a 

desarrollarse las acciones de la OTC como organización indígena, la cual 

resultaba peligrosa a los intereses del sistema político, Sin embargo, los 

partidos en la negión como en tantas otras del país, han contribuiclo a la 

división de las comunidades, han menguado la capaCidad autónoma y 
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política de las organizaciones. En el caso de la OTC, aún no se consolidaba 

su proyecto, no maduraban sus estrategias con todo y las pinceladas de 

utopía. No por eso, hubo intentos de algunos grupos por fortalecer el poder 

local, como sucedió en un principio en el municipio de Papantla, aunque se 

mezcló una correlación de fuerzas que dejÓ de lado a una organización como 

la OTC con una nueva concepción sobre las formas de autogobierno y de 

autonomía. 

"De ahí se nos vino la idea, si no se puede hacer regional, hagámosla mas local y 
que funcionara con los municipios de Mecatlán, Coyutla, Coahuitlán y Filomena 
Mata. Inclusive, la minuta que se llevaba ante MAlZ tenía planteamientos regionales 
como la creación de un hospital regional, la dotadón de una ambulancia, la 
pavimentación de la carretera Coyutla-Filomeno Mata, la cuestión de la educación 
como el que se editara en lengua indígena la Constitución y otros documentos, se 
trabajÓ en la propuesta de ley indígena. La idea, yo entendía con los compañeros 
era como pensar en una organización regional con la suficiente presencia, la 
suficiente capaCidad para hacerse cargo de lo que se iba a gestionar, de dar 
seguimiento a toda la problemática, y a MAlZ se le veía como la parte asesora, la 
que apoyaba" '''. 

La OTC encaminaba sus acciones de manera colectiva, en la que se lograra 

representación regional, siendo autónoma, consciente y no dependiente, 

también necesitaba vínculos, fortalecerse a través de instancias que 

representaran sus intereses, y este papel lo representó MAlZ. Por otro lado, 

la dinámica interna de las reuniones de la organización giraban en torno a la 

capacitación sobre los derechos humanos, derechos inctígenas, la autonomía, 

asi como la gestión de las demanclas comunitarias, y casos de justicia penal 

y agraria; hasta que llegó un momento en que en una de las reuniones con 

un ingeniero agrónomo de MAIZ, los asistentes discutieron la necesidad de 

buscar alternativas de producción, en este contexto aparece como una 

posibilidad real plantear el desarrollo de proyectos productivos, éstos 

comenzaron a ser una demanda constante por parte de las comunidades 

16: Entrevisla a Nemesio G. A 
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totonacas que participaban en la OTC, se dio un giro al proceso que venían 

impulsando, ya que los proyectos acapararon la atención de todos los 

grupos, en lugar de acomodarlos como pieza del rompecabezas hasta 

construir el conjunto, se comenzó a dejar pendientes otros elementos 

importantes como la ley indígena, la lucha por construcción de la identidad, 

entre otros. De algún modo, así lo expresa uno de los integrantes en una 

reunión de revisión del proceso de OTC -MAIZ sobre los cambios que se 

generaron en el camino. 

"En la cuestión esta de hacer los famosos proyectos hay que dar alternativas a la 
gente, no nomás de pura letra, habia que resolver los problemas sobre derechos 
humanos también había que dar una alternativa a la gente ... De ahí fuimos entrando 
a lo que fueron los proyectos productivos, pero yo pienso, que cuando ya entramos 
a esta dinámica de hacer proyectos productivos, de que haber una granja de 
pollos, que una granja de puercos, ya entramos a esta dinámica de proyectos y se 
va perdiendo la identidad, como la iniciamos ... Y cómo que la empezamos mal, ¿Por 
qué quien gestiona? Pues MAlZ, MAlZ y MAlZ y finalmente como que le restamos 
importancia a esto (de luchar por los derechos indígenas como OTC) . 

.. . si ahorita, pensamos en la ley indígena, como que ya no la tenemos dara, que 
haya compañeros que la defiendan, pues no, en este momento era lo que mas nos 
reunía, ahorita lo que defienden es su proyecto, dicen ¿por qué no ha salido mi 
proyecto, porque no me han dado mi lana? Hay que evaluar hacia donde se ha 
ido"l63. 

Existía un objetivo central en el inido, la lucha por el reconodmiento de sus 

denechos, por su ebnicidad, por su diferencia cultural a través de la defensa 

de la propuesta de ley de la COCOPA y la propuesta de derechos y cultura 

indígena en Veracruz, esta lucha fue menguando y pasó a ser poco a poco 

neemplazada por la concneción de resolución de demandas comunitarias. Los 

integrantes de la OTC, al conjuntar las distintas actividades, no supieron 

equilibrar la balanza entre sus necesidades y capaCidades, confiaron en la 

capacidad de asesoría y gestión de MAU, y las actividades se cargaron hacia 

la superaciÓn de la problemática a través de la gestión de uno de sus polos: 

16> Sr. Nemesio GonzáJez Aranda en Ent=ista grupo! a _ntantes de la arc-MAIZ. 
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lo productivo y económico. En la revisión de su proceso, existe actualmente 

un autorreconocimiento crítico de los cambios que se fueron presentando en 

la construcción de la organización que buscaba ser un referencia colectiva 

con identidad propia, un factor más que influyó fue que se redujo la 

participación de los representantes de los diversos municipios de la región. 

Por otro lado, un parteaguas o parteprocesos, fue el proceso estatal electoral 

del año de 1997 y los subsiguientes, así como el hecho de que las 

comunidades participantes se fueron centrando en buscar alternativas 

económicas y de desarrollo local como fueron los proyectos productivos y las 

demandas de carácter social comunitario. El proyecto de organización 

regional, autónoma no terminó de consolidarse, fue sufriendo 

trasformaciones y cambios a pesar de los obstáculos. 

Es un sujeto social que ha pasado por niveles, del nivel abstracto, 

autorreflexivo, de situar su identidad en medio de un mar de fuerzas, hacia 

un nivel concreto, práctico que hiciera posible ir trasformando la realidad, y 

que se fortalece a través de una identidad nueva como es la de MAlZ. 
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SEGUNDA PARTE 

4.2.1. La construcción de dos identidades organizativas 

Desde los primeros años, la organización Tres Corazones comenzó a 
Interactuar con MAIZ para promover conjuntamente los derechos indígenas 
y gestionar sus demandas ante las instancias de gobierno a través de MAIZ, 
desde el inicio fue construyendo dos referencias organizativas o dos 
identidades, que fueron caminando paralelamente hasta fusionarse en el 
tiempo y en el proceso regional. El mayor peso Identitario lo Irá obteniendo 
MAIZ como un colectivo más ampliO, ya que como organización social es la 
instancia mediadora entre las demandas concretas de las comunidades 
totonacas y el Gobierno del Estado. 

¿Cómo se desarrolla esta relación o más bien fusión de identidades' Generar 
organización, a través de una acción colectiva es un proceso de 
construcción, en el que se entrelaza la participación de los grupos sociales, 
sus expectatiVas, la correlación de fuerzas, las coyunturas políticas. la OTC 
como colectivo buscó fortalecerse, consolidar su proceso, para lograrlo tuvo 
que generar alianzas, vincularse a procesos mas amplios. Justamente, en 
ese momento, MAIZ fue alternativa Inmediata, posible y accesible para los 
integrantes de la OTC. Tomando en cuenta que algunos miembros ya eran 
parte de MAIZ, para ellos la relación significó la continuidad de un proceso 
ya Inidado. En este sentido, irse construyendo hacia el Interior y a la par 
fortalecer la pertenenda a una organización con presencia campesina e 
Indígena pareció ser pertinente, el proceso Indicaba una conveniencia social 
y política Y respondía a la capacidad del grupo dirigente que en la práctica 
asumió la coordinación de OTe. No a todos los Integrantes de las 
comunidades partidpantes en el proceso organizativo de OTC les quedaba 
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claro que la organización debía funcionar como un proyecto autónomo con 

iniciativas propias, puesto que esto se pretendía. Vemos reflejado en parte 

este proceso en las reflexiones y en la memoria de los dirigentes iniciales: 

"En aquel tiempo, veíamos la forma de pelear por la autonomía, el territorio, 
defender la cultura, las costumbres, yo así lo percibía, y todos los que partid pamos 
en esa ocaSión, estábamos emocionados con el objetivo'·". 

"Algunos oompañeros no tomaron oomo propia la organización con su proyecto 
porque faltó conciencia, no teníamos todos esa visión de a donde queríamos 
lIegar"'·'. 

"Después del proceso electoral se desvincularon todas las fuerzas, y dijimos -ya de 
por sí, algunas peticiones se canalizaban a través de MAIZ, ya de hecho había ese 
canal de gestión. Yo siento que no se fracasa, sino que se queda en el intento de 
querer consolidar una organización, de dar a saber un poco más el movimiento ... Y 
mejor, yo sentia así, si ya tenemos a MAIZ con una presencia estatal, mejor la 
vamos fortaleciendo y a la vez vamos descargando las demandas de gestión"'''. 

Con la gran tanea encima de dar seguimiento al proceso inidado y a un 

planteamiento ambicioso y neal, a la vez de proyectarse como organización 

negional junto con las demandas comunitarias y regionales, los 

representantes se ven nebasados para resolver independientemente los 

asuntos, por lo tanto optan a lo largo del proceso por una militancia mas 

decisiva dentro de MAIZ, a la vez que la fortalecen, en su pretensión de ser 

una organización de corte campesino e indígena, a nivel estatal. 

I ~ Entrevista a Ncmesio G. 
'" Manuel Aquino. 
166 1bid. 
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4.2.2. El Movimiento Agrario Indígena Zapatista 

La Organización Tres Corazones, junto con otras organizaciones indígenas de 

Veracruz forman parte del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). 

MAIZ es una organización campesina a nivel interestatal, con autonomía en 

cada Estado. En Veracruz funciona como una red de organizaciones locales 

que unen su fuerza junto con un amplio grupo de campesinos organizados 

para plantear sus demandas comunitarias ante instancias gubernamentales y 

ante la sociedad misma. 

¿Quiénes integran al MAIZ' En Veracruz, el MAIZ está integrada por 

diferentes actores. Un nivel está constituido por una serie de organizaciones 

locales: el Comité de Defensa campesina (CDC) y la Unión campesina 

Zapatista (UCZ) de Texcatepec, en la Huasteca, la Organización Tres 

Corazones (Tarnakxtumit Akgtutu Nakú) que abarca cuatro municipios 

totonacos, el Frente Popular de Organizaciones del Sur de Veracruz 

(FREPOSEV), en los municipios de Paja pan y Soteapan, en la Sierra de Santa 

Marta. Además, están integrados a MAIZ comunidades y ejidos, como en la 

zona de los Tuxtias, de la Cuenca del Papaloapan y en otros municipios del 

Sur. Los grupos locales se van integrando a raíz de la necesidad de ser 

asesorados por la organización que, a cambio pide que el grupo se organice 

y llegue a integrarse a la estructura del MAIZ. La filosoña es que el mismo 

grupo aprenda a tomar decisiones, a manejar sus asuntos con su propia 

autonomía, mientras que el grupo de coordinadores del MAIZ actúa más bien 

romo capacitador para proporcionar los medios necesarios y echar a andar 

su proceso. La única condición que se exige a todos los que participan como 

miembros activos es acatar sus principios. El MAIZ, no tiene presencia o 

vínculos en todas las regiones del estado, y muchas de las organizaciones 

indígenas no participan en su estructura aunque sí se establecen contactos 
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en coyunturas sociales y políticas; sin embargo, "MAIZ intenta ser un centro 

de encuentro en donde se unen las luchas campesina e indígena"167. 

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista como organización social 

campesina se ha convertido en un actor social en el marco del movimiento 

indígena que en los últimos años hemos vivido en México. " En Veracruz es 

relevante su trabajo y acción por su carácter propositivo y serio"l68. 

su origen está relacionado oon el movimiento campesino en México de las 

últimas décadas y en ese marco de lucha nació la CNPA, posterionnente la 

Unión campesina Democrática, organización nadonal de la que MAIZ formó 

parte hasta el año 1996. 

"NoscVos venfamos de un proceso muy anterior que fue la CNPA, la Coordinadora 
Nacional Plan de Avala , entonces sentimos que hubo un empantana miento muy 
fuerte, se vera con mucha esperanza todo lo que estaba surgiendo con ~ PRO V 
antes el Frente Democrático Nacional, en el sen~do de que habla una gran 
IneorporacíÓll de masas campesinas, había representantes perredistas de todos los 
estados de la Republlca, se comenzó a hablar de construir una gran central 
campesina unitaria ... 

... Entonces los Que nos quedamos como UCD, pues tratamos de hacer ahí un 
proyecID Que tuviera bases reales V mucho a partir de los contactos que veníamos 
encontrando. 

"Decidimos 12 estados de 24 exactamente la mitad, nos separamos de UCD en una 
reunión Que se da en Chihuahua, hubo muchos alegatos, V fue fundamental ~ 
aporte de un compañero maya, que decía ' pues compañeros, esto no es 
oroanizaciÓll, a partir de ahí nos quedó claro, que no hay mucho que hacer, mucho 
gasto de recurso. La dingencia campesina de UCD cada vez mas desviada de su 
objetivo, se empieza a perder la noción de lo Que hablamos venido trabajando. 
Empieza a haber casos de prepotencia, de no claridad en el manejo de recursos 
finanderos y pues nosotros no vamos a ser parte de esto. Esto (la separación) se 
da a principios de 1996, Y es en aoosto de 96 que nos oonstituimos como MAIZ, 
fue en una asamblea constitutiva en la UPN. "' .. 

16'1 Documento interno de MAIZ. 
, .. OpIDÍDIleI del sector glJbenwnenlal. 
, .. EntreviJta E'vdJaIba. 
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Los mismos grupos que anteriormente formaban parte de la UCD en 
Veracruz en 1996, son los que se identificaron como Movimiento Agrario 
Indígena Zapatista y formalmente se constituyó en Veracruz a través de una 
asamblea estatal en abril de 1997 en la ciudad de Xalapa. En esta asamblea 
constitutiva, los representantes de la OTC participaron y a la vez fueron 
fundadores también de MAIZ, éste fue un elemento clave que marcó la 
relación y pertenencia de la OTC al MAlZ, al formar parte de esta red de 
organizaciones locales, debió asumir principios y acuerdos. 

En los últimos años, el MAIZ atraviesa por una etapa de revisión autocrítica 
de su trabajo: "después de siete años de trabajo continuo nos encontramos 
con la necesidad de mirar en retrospectiva para comprender mejor nuestro 
proceso y el caminar de nuestro colectivo que pretende ser un verdadero 
sujeto de transfonmación en el campo"'IO. En el MAIZ se pretende "formar 
sujetos desde el ámbito político, social y técnico""', esto define el núcleo de 
su práctica e intervención, no sólo es una organización civil, es también una 
organización social, y se encuentra en dos niveles que a mi parecer no 
chocan, sino se complementan hoy ante los retos que se presentan a 
nuestra sociedad civil, que necesita estar mas organizada y repolitizada, de 
frente a los efectos de las políticas neoliberales. 

4.2.3. ¿Cómo construye MAIZ su identidad? 

Definir el rostro Y los elementos que lo forman como un colectivo que se 
construye en sujeto, es necesario moverse hacia una perspectiva que lleve a 
descomponer la unidad, es decir, recurriendo a ver las partes, los elementos 
que dan vida y movimiento al cuerpo en desarrollo, escudriñanclo en sus 

1'0 Docume"0 in1emo de MAlZ. Xalapa. Ver. Mayo. 2001. 
'" Documeruo de difusión. MAlZ. 
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símbolos, en las representaciones que le dan nombre, en los valores, en el 

método, en la palabra que da senticlo a cada una de las acciones de MAlZ. 

Definir, reconocer, comprender su propia identidad como colectJvo es un 

proceso, y definirla Implica interrogar sus expectativas, evaluar posibilidades 

y límites de su acción. Retomo parte de una reflexión hecha en el seno del 

Consejo de MAIZ en relación a su identidad: 

"MAlZ es una organizadón sodal indígena campesina, se ha convertido en una voz 
cada vez más indígena y femenina -porque sus orígenes se encuentran en la lucha 
campesina que ahora hace más explídta, más específica la lucha indígena, con 
mayor partidpación de mujeres- trata de crear otra cultura política (Sin 
dientelismos, con una reladón diferente con los partidos políticos), es una 
organización joven, nueva, diferente, que aspira a una vida mejor para todos, 
espacio de solidaridad, es una escuela, espado de encuentro, es un movimiento, 
espacio donde se construyen lazos de amistad y amor al pueblo, reivindica a 
Emiliano zapata y su lucha está insertada dentro de la lucha mexicana y planetaria 
por una vida digna, es espacio de resistendan1n 

La autopercepdón que MAIZ tiene de sí, es altamente positiva, aunque me 

parece que su tarea es partir también de sus objetivos, para evaluar y 

confrontar continuamente sus acciones, resultados, volver hacia lo 

construido, lo camlnaclo, retomar en su discurso los conceptos que fornnan 

ya parte de un lenguaje propio. Y de esta manera su capaCidad será mas 

clara para mejor definirse a sí mismo173
• 

Melucd considera tres dimensiones fundamentales en la construcción de la 

identidad. 

Formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, 

medio y ámbtto de la acción. 

,., Documento inlcmo de MAlL. xaIape.. Ver Mayo. 2001. 
m Alberto Melucci. Acción coltctiva. VIda cotidiana y democracia, El Colegio de México. México. 
1999. Pig. 66. 
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Activación de las relaciones entre los actores, quienes interactúan, se 

comunican, negocian y adoptan decisiones. 

Realización de inversiones emocionales que permiten a los individuos 

reconocerse '7' . 

SUs objetivos, áreas de trabajo e intencionalidades son elementos que 

dibujan la organizadón y la red en movimiento, con la que se identifican 

otras agrupaciones y organizaciones locales, ya que las relaciones que se 

tejen hacia el interior de una organización deben tomar en cuenta a otros 

actores sociales distintos, con los que en muchos momentos interactúa 

puesto que no se actúa en el vacío. 

El MAIZ como parte de un movimiento, posee latencia y visibilidad7S
, porque 

están ahí los grupos y organizaciones locales, inmersos en la vida cotidiana y 

visibles cuando se trata de reivindicar sus derechos, exigir su respeto, se 

mueven para dialogar, exigir, denundar y proponer. 

MAIZ, está compuesto por hombres y mujeres convencidos que se han 

forjado un objetivo común, un proyecto común, y hasta ahora MAIZ continúa 

siendo una organización social de carácter campesino e indígena, cuyas 

intenciones son de cambio y transformación de la realidad del campo para 

construir un proyecto juntos '76 . En MAIZ participan campesinos, indígenas, 

mujeres, de distintos ejidos, comunidades y pueblos que pertenecen a cerca 

de veinte munldpios, ubicados sobre todo en el norte Y sur del estado de 

I~ . Ibid.. 
' "' Melocci. Op. Ci1; p.74. 
' "' Documento in1eT1lO de MAlZ (2oo l). xaJapo, Ver. 
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Veracruz, además de un equipo asesor que se ubica en la dudad de Xalapa, 

capital del estado. 

Sí estas son las Intenciones del MAIZ Y las organizaciones que participan en 

su red, pueden Impulsar acdones y compromisos, junto a los que se han 

involucrado en un proyecto que pretende hacer historia. Y la tarea de MAIZ y 

la organjzadón Tres Corazones, es convertirse en verdaderos sujetos 

sociales en el campo donde muchos más se reconozcan. 

4.2.4. La ore y su pertenencia a MAIZ 

Definitivamente existe un vínculo muy fuerte entre OTC y MAIZ a tal punto 

que la primera pareciera ser absorbida por la segunda, habria que analizar 

cual es vínaJlo y hasta donde permanece la identidad de la OTC, como 

organización autónoma. Primero, no es parte de una red coyuntural sino que 

forma parte de una alianza más estrecha con MAIZ. Hay varias expresiones 

en las que encontramos las formas en como se concibe ésta relación, en las 

que se manifiesta el sentido de identidad y pertenenda a colectivos más 

amplios con quienes se comparte una misma representación social, y que 

son expresadas por sus miembros. 

"También en estos años se han constituido otras organizaciones en otros 
municipiOS. Y nosotros Insistimos en Que es posible impulsar la nuestn! dentro de 
otras organizaciones mas grandes con Quienes compartimos las mismas 
inquietudes, una sola lucha, ahora es con la organizadÓll MAIZ y el Congreso 
Nacional Indígena, con Quienes nos hemos fortaleddo y nos sentimos muchos, 
somos muchos y juntos seguiremos construyendo la esperanza de lograr Que no 
sólo se resperen nuestros derechos 5ino Que se vayan hadendo una realidad: la 
autonomía, la justida, la vida digna y el bienestar de todos, la democrada",n. 

" , Primera AlambIca de TamakxtumiI ak¡tuUl NaIciL 5 de fdrero de 2000. 
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Se expresa también con algunas afirmaciones que revelan esa fusión del 
conjunto, donde los integrantes manifiestan un sentido de pertenencia y de 
interacción con un actor que a la vez funge como asesor o educador. 

' Yo digo que existen los Tres Corazones, entre MAlZ y Tres Corazones es como un ramal, MAIZ es el tronco y Tres Corazones es la rama, porque por ejemplo de MAIZ nos dan los cursos. "',. 

cabe adarar que no se trata de una alianza tradicional en la que la dirigencia 
conduce, impone o condiciona, en esta experiencia coincide un proyecto 
indígena con el proyecto de una organización que lucha por transformar las 
condiciones del sector indígena y campesino. Precisamente, un elemento 
mediador que viene a jugar un papel central, es la educación popular, a 
través de la construcción de conocimientos y propuestas, donde todos y 
todas tienen algo que aprender y algo que aportar, en el planteamiento de 
proyectos colectivos que solo se construyen con la partidpación de todos. 

'Yo siento, que ahí es donde estamos bien vinculados, el fuerte de la organizadón aquí como Tamakgxtumit, es MAIZ ... Estamos en una relación muy cercana, MAIZ ha sido como la raíz de esta organizadón, lo que la hace fuerte, Y que en un momento dado la hace Importante"'''. 

En una reunión focal con Jos dirigentes en Coyutla, en agosto de 2001, para 
evaluar y planear las fonmas de coordinación Interna y la relación e identidad 
entre la OTC y MAll. se hizo un análisis sobre la identificación actual de la 
on;¡anizaclón, y entre lo que se opinaba, es importante rescatar algunos de 
Jos comentarios de cómo Jos integrantes autoanalizan el actuar intemo. 

1-' Entrevista a Manuel Martfn Aquino ptrez. Noviembre 2003. Los cursos a los que Marún se refiere 500 sobre los dorcchos hllDWlOO. derechos de las mujeres. municipio y poder local salud comuDllana. 
~ón de traspetio, entre otros.. 
,. EDlm'isIa a Nemesio G.A. Apo 200 1. 
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"Hay que retomar el nombre de Tamakxtumit Akgtutu Nakú, porque tiene su razón 
de ser, porqué partidpaban de tres zonas, pero dejaron de venir y solo quedó la 
Sierra, nomás un oorazón le quedó". 

"La idea era de una organización propia que se fuera haciendo más grande, más 
responsable de su gestión, y le pusimos Organización Tres Corazones, con una 
coordinación general, una coordinadón mayor que va a ser la de MAIZ, así 
quedamos. Y finalmente ni la hemos podido consolidar, empezando por MAIZ, por 
su estructura, es parte de la realidad, parece que ahorita MAIZ se comió a los 
corazoneslP 

• 

"Pero, yo me pongo a pensar, si un día MAIZ ya no nos apoya, ¿como vamos a 
llamamos?""" 

Si bien, existe una preocupación por construir y conservar un espacio propio, 

con una identidad local, enraízada en un territorio común y con una historia 

compartida podemos encontrar que el proceso intemo de apropiación por un 

proyecto propio se fue debilitando. CIertamente el vínculo con MAIZ se hizo 

necesario, recrearon una nueva identidad, que se convirtió en la referencia 

mas importante para los grupos de las comunidades, sobre todo a través del 

aprendizaje para la autogestión y la asesoria y capacitación sobre los 

derechos humanos que MAIZ ha brindado. Sin embargo, vemos que existe 

un claro oscuro en esa doble identidad, que gira alrededor de su autonomía 

corno organización, la reafirmación de su propio espacio organizativo y la 

pertenencia a un proyecto amplio que les ha brindado mayor fuerza y 

cohesión. ¿Qué ha sucedido en la relación con MAIZ? a través de la 

intervención ele MAIZ se introdujo una dinámica de trabajo y criterios 

internos cIescIe la coordinación estatal de la organización, han favorecido la 

consolidación de una organización con identidad indígena a nivel estatal, 

pero, por otro lado, se descuidó el fortalecimiento de la identidad interna de 

la OTC, y no por esto desapareció. 

lW) Reflexiones y comentarios en un taller interno de: OTC-MAIZ. 27 de agosto 200 1. 
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Es interesante ver la insistencia de uno de los integrantes, en Quien he 

observado una actitud convincente para mantener su compromiso con las 

comunidades de su municipio y Que ha reivindicado constantemente la 

pertenencia a la OTe, con la idea de recrear a la organizadón desde dentro, 

en una de sus opiniones mas recientes, afirmaba: 

"Al principio, cuando la bautizan ( a la OTC) le pensaron muy bien su nombre, yo en 
ese entonces no partidpaba pero se que abarcaba a vanos munidpios, yen xalapa 
nos distinguen como de Tres Corazones porque yo me he dado cuenta. Pero 
tenemos que trabajar1e más para que este grupo tenga su propia identidad. 
Todavía como que hace falta mucho para que a este grupo le depositen oonfianza. 
Cómo movimiento estatal, pertenecemos a MAlZ, hay varias personas que no se 
identifican con Tamakxtumit, hay que trabajar1e más porque en las comunidades se 
identifican oomo MAlZ. Yo puedo decir que sí somos MAlZ, somos MAlZ todos, pero 
somos Tres Corazones en esta negión y así yo lo entiendo''''. 

Existe daridad y oonvendmiento en algunos de los representantes actuales 

sobre su pertenencia e identidad como Organización Tres Corazones a MAIZ, 

no obstante, en los últimos tres años los nuevos grupos Que participan en la 

región han conocido más la referencia de MAIZ y promueven esta identidad, 

no apuestan a la consolidación de un proyecto inicial Que no vivieron, sino 

a ampliar una identidad colectiva con una función práctica para impulsar 

acciones, como lo constatamos en la siguiente opinión Que a la vez 

pretendió interpretar la actuación de los integrantes de la organización 

actual. 

"En las reuniones que teníamos, se estaba planteando que ya teníamos a MAlZ, y 
parecía que 'como que pa ' que le echamos ganas', ya mejor a través de MAlZ se 
resoIvían los casos. Y se dejÓ de hacer el esfuerzo por oonsolidar la organización 
aquí a nivel local ,,10' 

Analizar la intervención actual de MAIZ en el Totonacapan, tal vez resultaría 

más fácil, pero es tan válido como desmenuzar las acciones que se 

l" Entrevista a Miguel Alltonio Jiménc:z. NO\'¡cmbre 2003. 
112 Entm;sta a Nemcsio González. 
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construyen dentro de espados concretos, donde el actor pasa por distintos 

niveles para construirse como sujeto. Es una realidad que la referencia como 

OTe sigue vigente y adquiere prácticas distintas en cada comunidad de la 

región, en la parte alta de la sierra, en el municipio de Mecatián reivindican 

su pertenencia a la OTe, estas comunidades guardan rasgos mas fuertes de 

su cultura e identidad indígena como puede verse reflejado en algunos 

apartados del capitulO segundo; mientras que en las comunidades de 

Coyutla, como la Chaca, calalco, Panorama y otras comunidades es menor, 

además de que en estas comunidades se promovió mucho menos a la OTe, 

y me atrevo a decir que el hecho tuvo que ver con el fuerte liderazgo de dos 

Integrantes que en ocasiones confrontaban sus diferencias religiosas y 

poIítlcas, mientras que en las comunidades de la parte alta no dejaron de ser 

acompañados por los religiosos, aunque tuviera una limitante, el no ser bien 

vistos por personas de otras religiones cristianas no católicas. El crecimiento 

de una organización local como la OTe también se enfrenta a otros 

obstáculos muy I2Ingibles como es la escasez de recursos económicos que le 

permitan movi1izarse y contar con Infraestructura propia. Por otro lado, 

recientemente en la parte de la Sierra, las comunidades se siguen Integrando 

al proceso de organización como parte de MAIZ. 

El proyecto de la OTe continua vigente y se puede reactivar a nivel regional 

en cualquier momento, hoy sigue viva aún esta identidad entre las 

comunidades de Mecatlán. SU radio de acción se ha reduddo demasiado, al 

espado mas micro como es la localidad, la comunidad o el grupo. De algún 

modo, tiene un lugar y una ventaja, la comunidad, desde ahí se puecle 

luchar hacia otros niveles, como cuando se habla de la autonomía, de la 

cultura y derechos Indígenas. Aunque, el proyecto en un prindpio se imaginó 

dirigido hacia la autonomía de todos los pueblos del Totonacapan. Hay que 

tomar en cuenta que varios dirigentes que iniciaron dentro de la OTe, siguen 

r ~ ..... xOCmMIlCO SER~IC\OS DE \NfORM~ClOft 
~ ÁIlGHIVO HISTORICO 
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siendo los mismos que se congregan en la región en actividades impulsadas 

como OTC y MAlZ y que los planteamientos iniciales aún siguen vigentes. 

Aquí lo interesante es que existe un juego de Identidades, al abrirse las 

posibilidades de transformar los rostros, de ejercer la creatiVidad y participar 

en el abanico de Identidades, se puede ser · OTC y MAll al mismo tiempo, 

aunque en este momento una tenga mayor peso que la otra y depende ante 

quien y para que se presenten. Además, no se contraponen los 

planteamientos de MAll y los de OTC, ya que MAll como tal impulsa la 

participación de las organizaciones indígenas por la conducdón de sus 

propios asuntos, se trata de que sean autogestivas y no dependientes. MAll 

tiene un gran reto: fortalecer los proyectos de cada grupo y organización 

regional, de tal manera que pueda reconstruirse una verdadera red de 

organizaciones y comunidades autónomas que puedan impactar mas 

fuertemente en el campo veracruzano. 

4.2.5. El peso de las demandas comunitarias 

Entre los principales objetivos de MAll, se busca enfocar la lucha social y las 

demandas comunitarias en el marco de la promoción y defensa de los 

derechos humanos y de los pueblos; a este objetivo se une la OTC en su 

práctica, al tratar de mejorar las condiciones de vida y exigir el respeto a sus 

derechos Indígenas. Un medio es la movllización conjunta para el impulso de 

acciones comunitarias concretas corno la exigenda de mejor educación, 

salud, vivienda y empleo para la gente de las comunidades, aunque de fondo 

siguen pendientes constitucionalmente los derechos indígenas. 

A lo largo de diez años, las comunidades que han participado en la OTC

MAll, han canalizado la mayoría de sus demandas a través de una mesa de 

negociaciÓn que MAll ha logrado sostener con el gobierno del estado. "Entre 
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1994 Y 2002 los mumaplOS del Totonacapan con presenda de MAIZ 

realizaron un total de 407 demandas, lo que representa el 15.5% de 2.616 

demandas presentadas por MAIZ para todo el estado de Veracruz"'83. Una 

forma de cuantificar estas demandas, la logró un tesista, quien vació el 

contenido de las minutas mensuales en una base de datos. De este trabajo 

retomo la siguiente gráfica que muestra simbólicamente el número de 

demandas por municipio. 
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GRAFICO 1: Número de demandas por municipio 
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El muniCipio indígena totonaco que más demandas presentó en esos años 

fue Coyutla, acaparando el 45% del total de casos (182 de 407). Le sigue 

Mecatlán (24%, 99 casos), Filomeno Mata (16%, 66 casos), Coahuitlán 

(12%, 50 casos) y Espinal (2%, 10 caSOS).'&1 

Actualmente, en la minuta se suman la mayoría de las demandas de los 

grupos locales y organizaciones indígenas que forman parte MAIZ, éste es 

183 Toledo Rival AJcx. NegOCloción identilaria y efeclos poIJtl COS de la relación Ol'iG fJlIeblos 
indigenas. El MovimienlO Agrario lndigena Zapatisla-MAIZ. leracruz. Tesis para obtener el titulo de 
maestria. CIESAS. México. 2003 

1'" Ibid. 
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representado por e! Consejo de Representantes, que a la vez está integrado 

por los dirigentes estatales y locales, quienes se reúnen cada dos meses 

para llevar a cabo una reunión de discusión y capadtación , acudiendo, 

además, a la mesa de negociación para dar seguimiento a toda la minuta 

que a la vez que se desahoga, sigue creciendo. 

Si en \os años 1994 a 2002 la organización había presentaclo 4()7 demandas 

a través de la mesa de negociación de MAll, éstas son las que se registran 

en las minutas de MAll, ya que existen otra serie de gestiones hechas ante 

los gobiernos municipales y otras instandas que no se tienen registradas en 

las minutas que MAll presenta a nive! estatal, sin embargo, de las que sí se 

registraron, es interesante analizar. como se desagregan, y a que 

problemática corresponden, como \o podemos ver en la siguiente gráfica : 

GRAFICO 2: Demandas totonaca. desagregadas 1994-2002 
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Abreviaturas: EO, educación; OC, obras civiles; SEG. seguimiento legal; TIE, 
l ierra: PRO, proyectos produd.vOS; TRA, transporte; ALI , alimentación; OH, 
derechos humanos; OR organización; SAl, salud; COM, comercio; AMB. 
ambiente l86

. . 

Los temas predominantes de demanda para el Totonacapan entre 1994 y 

2002 son los siguientes: 

,,. GriO<o lomado de Toledo R¡",. (l003), Op. t U, p, 91 
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• Demandas principales: educación (33%) y obras dviles (28%). 

Aglutinan el 61% de las demandas (247 del total 407). 

• Demandas medias. seguimiento legal (10%), asuntos de tierra (9"10), 

proyectos productivos y de asistencia (9%), y transporte (6%) 

Aglutinan el 34% de las demandas, (136 del total 407). 

• Demandas secundarias. alimentadón, derechos humanos, 

organización, salud y comercio, todas con el 1%. Aglutinan el 5% de 

las demandas, (24 del total 407). 

Las demandas son un reflejO de las carencias y rezagos que existen en las 

comunidades y a las que los integrantes de la OTC -MAIZ les otorgan mayor 

prioridad, como son la educadón y la obra civil lS6
• En este aspecto, 

podemos ver proyectada la forma en que se construye una concepciÓn de 

desarrollo que está influida por la idea de desarrollo social ofertado por la 

política gubernamental moderniz¡¡dora y hada la que se canaliZa el 

presupuesto soda\. Pero también son refiejo de una forma de Intervención 

de quienes acompañan el proceso, en este caso el equipo coordinador del 

MAlZ, que además de asesorar y capadtar, en buena parte, centran su 

actividad en dar seguimiento al proceso de gestión de las demandlas 

presentadas, de lo cual hay un cúmulo de logros como Infraestructura 

educativa, dínicas y servidos médicos, mejoramiento de vivienda, 

financiamiento productivo, entre otros. 

116 Los indicadores de Educación son- con.strucción de escuelas.. solicitud de maestros. materiales. 
facilidades, carencias. problemas. c:un.bios de profesores por inronfonnidad. quejas ~ ' demandas de 
destitución de profesores. solicitud de mobiliario ) equipo ~ escuelas. soliCItud de obras 
complcmentanas como bardas. explanadas. etc: demanda de recwws. solicitud de ayudas escolares. 
exclusioDel, solicitud. de becas de manutención y csrucho. 
Obra cnil: vías. caminos. puentes.. electrificaCJón. financwn.iento de obras. Introducción de agua 
potable y canali.zacj6n, tcJefonia l energía eléctrica.. . donación de materiales de construcción. 
c;ondonac;i6n ele pagos ele encrgla eléctnca. 



158 

El seguimiento a las demandas, son parte de las acciones impulsadas en el 

área de autogestión campesina, organización y vinculación, que a la vez está 

ligada a un proceso de educación popularl87 impulsado desde hace años por 

los fundadores de MAIZ y que obviamente ha influido en todo este proceso 

organizativo. En los últimos años se ha complementado este accionar con 

posiciones como la manifestada en la reflexión siguiente: "en este proceso 

de lucha campesina e indígena se tiene que construir una nueva relación 

entre pueblos indígenasgobiemo y pueda ir cambiando en la medida que se 

plantean las acciones como defensa de sus derechos como pueblos 

indígenas"IBS . 

Las áreas de MAll se han definido a lo largo del acompañamiento a los 

grupos y a partir del conocimiento de las necesidades explidtadas, así como 

por las demandas de atención que requieren los grupos. Es importante 

mencionar que entre las áreas que actualmente requieren de mayor atención 

hacia los grupos, es la de Asesoría agropecuaria y desarrollo sustentable y 

que se concreta por medio de proyectos productivos y talleres. Cuando la 

OTC inició no se planteó ninguna comisión que atendiera lo relacionado a la 

producción y cuidado de la tierra, aunque sí era una preocupación 

explicitada en el encuentro de pueblos totonacos en 1996. Al integrarse a 

MAll, la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos de comunidades 

campesinas de otras regiones, pareció ser llamativa para algunos de los 

dirigentes de la OTC que asistían a los Consejos de MAll. Inicialmente dos 

representantes solicitaron asesoría productiva y elaboración de proyectos 

11'7 Eou:ndiendo que "el punto de paruda de la educación popular se encuentra en la constatación de 
que las causas de la miseria. dependencia y expIo<ación trascienden loo limites de la peque!la 
localidad rural. Por tanto. el trabajo de: base: debe consistir en una acción de: movihzaoón de los 
propios oprimidos dirigida a ele\<lI sus niveles de OOnciCncla respecto a las ralees de su Situación ~ 
aumentar los grados de participación soetat ) de: SU capacidad de presión política sobrt el sistema de 
dominaci6n- . Cilado en Vio Grossi Francisco (1985). "La educaci6n ~ar)' el conl<.<10 rural. 
CamIlio agrario. movilización campesina y prognrnas de desarrollo ruraI-. en Gajank>. Martela. 
(comp.) Toorla y prdedca d< la odwcaaón pop!llar. Cocdición OEA-CREF AlADRe. 
la Documento de sililomarización de MAlZ. 
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para sus grupos, de ahí se exacerbó un tanto esta demanda en el resto de 

comunidades. La actividad productiva junto cón la gestión de recursos para 

los grupos que para el equipo asesor de MAll significaba un motivo de 

fortalecimiento a la autonomía de los grupos para la construcción y 

proyección de la organización, no fue interpretada de igual manera por los 

grupos que formaban a la OTC-MAll. Me atrevo a señalar algunas razones, 

primero, no habían madurado las condiciones organizativas y el sentido de 

pertenenda a un proyecto propio, que permitieran a cada grupo ser 

autosuficiente y aportar y sostener a una organización local, ya que este 

hecho implicaba nuevas responsabilidades y gastos; segundo, el proceso 

interno, su estructura, dirigenda, estatutos, no fueron asumidos por tocios y 

todas las integrantes. 

Actualmente MAll se encuentra en un proceso de cuestionamiento interno, 

sobre los efectos de su acción en las comunidades. A pesar de que cuenta 

con una propuesta de modelo de intervendón'89 (documento sistematizado 

en los primeros meses del año 2001), (anexo A) para poder realizar una 

evaluación del impacto social, económico, de formación de liderazgos y otros 

aspectos internos, no registra hasta ahora esa evaluación de fondo. En un 

proceso autocrítico, es necesario, que los dirigentes locales y el equipo 

asesor, logren una discusión conjunta y con las comunidades en tomo a los 

objetivos fundantes y las formas de intervención en el desarrollo local, que 

ejerce MAll, al acompañar procesos de organización indígena como es la 

Organización Tres Corazones. 

MAll Y la OTC no son organizaciones que centran únicamente su acción en 

el ejercicio reivindicativo, ni es tarea simple plantear solicitudes que 

demandan la atención del gobierno, se trata de una práctica social Y política 

' " Se anexan cuadros l<SUlDCIl """" la _odoIogla ele inlerVenci6n ele ASER·MAl.Z. 
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que implica tomar postura ante los gobemantes, defender los derechos de 

las comunidades y consolidar sobre todo una identidad colectiva que 

demuestra su fuerza cuando se moviliza. El hecho de que demanden la 

acción de las Instituciones gubemamentales, tiene mucho que ver con la 

influencia de la lucha campesina que vivieron organizadones que 

antecedieron a MAIZ, por otra parte, se sustenta en una base de valores, en 

las que la justicia es el sentido primordial para establecer relaciones de 

igualdad y de derecho. Ante todo la OTC -MAIZ conserva la posibilidad de 

reconstruir la organización intema y un proyecto político y sociocultural 

intemo, pero no está exento de sufrir la influencia del devenir político dentro 

de las nuevas sociedades globalizadas. 

4.2.6. Participación femenina en la organización. 

"Nosotras vemos que organizadas 

es como podemos sacar el trabajo adelante"''''. 

Hoy en día la participadón de las mujeres rurales en los procesos 

organizativos crece constantemente, ya no se trata de asistir al lado de los 

hombres, quienes tomaban siempre las decisiones en la comunidad, en los 

espacios públicos, por un lado, las mujeres acuden a las reuniones de las 

organizaciones por la necesidad de mejorar sus condiciones de vida Y por 

otro porque las organizaciones propician una participación activa de éstas, 

como es el caso de la OTC-MAIZ. En este apartado, se busca recuperar 

brevemente la preseoda Y aporte de las mujeres en la organización, el hecho 

de no registrarlo sistemáticamente a lo largo de la tesis, obedece a que el 

sujeto social específico es la Organización Tres Corazones, con la 

participación de tocios Y todas las que la forman, las mujeres 

l O) Rosa.IIa Reyes. lnlegJ3I11e de OTC-MAIZ. Progreso de Zaragoza. 
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intrínsecamente han sido parte y están presentes a lo largo del proceso. Sin 

embargo, decidí Incluir de forma sintética, parte de lo que considero su 

aporte, ya que retomar la experiencia de cada uno de los grupos Implicaría 

un trabajo más extenso o seria motivo de otra investigación, que si espero 

retomar posteriormente. Y por otra parte, la actividad de las mujeres se ha 

centrado, sobretodo en el aspecto productivo. 

En toda esta experiencia existe más de un actor o actoras del desarrollo 

local, no sería justo dejar a un lado la experienda y aporte de las mujeres, 

que organizadas en grupos dentro de cada una de las comunidades 

participantes en la organización han realizado actividades productivas. Son 

un número considerable de mujeres, sobre todo algunas de ellas han 

cultivado liderazgos representativos locales en la OTC-MAIZ corno por 

ejemplo Rosalía y Eugenia de Progreso de Zaragoza, Micaela y carmen de 

Mecatlán, Juana y Rebeca de R. Flores Magón, Clemencia y candelaria de 

Espinal, son compañeras de la OTC-MAIZ que participan en las reuniones 

locales y regionales, exponen sus pensamientos, sus preocupaciones, sus 

propuestas; han sido representantes y animadoras en los encuentros 

regionales de mujeres; su participación es más activa en su localidad, en 

ocasiones, algunas asisten a las reuniones bimestrales del Consejo de 

Representantes de MAIZ Y anualmente se presentan a las asambleas 

estat2lles, su participaciÓn y compromiso está focar¡zado hada su grupo 

productivo dentro de la comunidad. 

El equipo de asesores de MAIZ ha acompañado a ocho grupos en el 

Totonacapan, con un total de 117 mujeres y directamente a cuatro grupos 

de hombres en su organización y actividad productiva. cada grupo ha 

desarrollado un proyecto productivo en su comunidad, algunos grupos han 

tenido logros económicamente mas efectivos y otros se han quedado en el 
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proceso, no por esto han acumulado una experiencia de participación en la 

comunidad. Desde que nace la OTC, había asistencia y participación de las 

mujeres a las reuniones, a los talleres y encuentros. A partir de 1998, éstas 

mujeres, y en otros casos, los compañeros representantes de cada 

comunidad, plantearon la inquietud de impulsar la partidpación de las 

mujeres a través proyectos productivos, esta acción también estuvo 

influenciada por la difusión y crecimiento de programas federales dirigidos a 

apoyar a las mujeres. Se formaron grupos en las comunidades para soIidtar 

proyectos, los cuales fueron canalizados a través de la coordinación de MAIZ 

para su elaboración, gestión de recursos y seguimiento, cacIa grupo logró 

organizarse y gestionar su proyecto. En relación a los grupos de hombres 

productores es mayor el número de grupos de mujeres, sin embargo, las 

actividades productivas de ambos toclavía corresponde mucho al rol 

tradicional que dicta la división del trabajo, en el caso de las mujeres las 

actividades impulsadas se enfocaron hada aquellas ligadas con el espacio 

doméstico -aunque los talleres de costura implicaron salir de la casa para 

organizarse y trabajar fuera de e11a-. Encontramos estas referendas en 

cuadro anexo. (Anexo b) . 

La participaciÓn a través de los proyectos para las mujeres significó generar 

nuevos aprendizajes, nuevos saberes, que no sólo se han centrado en el 

aspecto producttvo, sino también en la convivencia, en la toma de dedsiones 

sobre un proyecto propio. La mayoría de los comités de cacIa grupo como el 

de Progreso de Zaragoza, Mecatlán, La Escalera y R. Flores Magón, 

participaron en los talleres de derechos humanos, derechos de las mujeres, 

contabilidad, territorio y municipio entre otros. Lo que permitió solidificar sus 

conocimientos en otras áreas, asi como promover y defender sus derechos 

como mujeres, buscando no sólo que sean respetados por parte de sus 

esposos y compañeros, sino por la sociedad misma y también por las 
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instituciones públicas, como las que atienden la salud, la educación, la 

familia . A estas instituciones de gobierno las mujeres líderes han exigido que 

vean a las mujeres como personas capaces de decidir, de aportar, con 

acciones que no están acotadas solo al ámbito doméstico. 

Tanto en las comunidades, como en la organización, las mujeres cada vez 

más organizadas están ganando espacios de reconocimiento, proponen, 

toman decisiones respecto al proceso de la organización, en la preparación 

de talleres, encuentros y en las asambleas de MAIZ; defienden sus derechos, 

y ejercen su capacidad como sujetos y no como beneficiarias de un 

programa de asistencia. Por ejemplo, en la interacción con algunas 

instituciones como la SEDESOL, a través del programa Oportunidades, han 

gestionado además de las solicitudes de incorporación de nuevas mujeres al 

programa, también denuncias por casos de abuso de autoridad por parte de 

profesores, Y sobre todo por algunos médicos de las clínicas rurales, que 

imponen como forma obligatoria, la sa/píngodasia. Ya en una ocasión, esto 

provocó que la ComisiÓn Nacional de Derechos Humanos, se presentara en 

dos de las comunidacles, a realizar una investigación; en este hecho, no 

profundizo por no ser el el tema central de este apartado, no obstante, me 

pareció importante, exponerlo. 

lits mujeres que más han participado, manifiestan una autovaloración de si 

mismas y de sus derechos, de sus actividades en trabajos productivos, asi 

como en el proceso de la organización. 

'AQuí en Progreso las mujeres nos reconocen a nosotras ya Que para todo 
representamos a las mujeres de la comunidad y a las mujeres del taller de costura", 

, Yo voy viendo que nosotras como mujeres tenernos ese derecho de participar, de 
opinar, de que se nos tome en cuenta, también nosotras podemos trabajar en otra 
cosa, no solo los hombres. Solo Que hay mujeres que no tienen esa oportunidad de 
ir ahí, ya Que viendo desde el hogar el marido no las deja porque obligatoriamente 
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tienen Que estar en la casa. Hay mujeres Que les interesa salir, desarrollarse, tomar 
otras experiencias pero como se dice, las mujeres casadas tienen la prohibición de 
su marido. Somos muy pocas Que ya ahora vamos saliendo de esto"l91. 

El trabajo de las mujeres que forman parte de la OTC -MAll, es muy 

importante, porque ellas son la principal base social de la organizaaón 

misma; sin embargo quisiera aclarar que no tomé este tema como aspecto 

central de la tesis, porque a a lo largo del proceso, enas se han ido 

constituyendo como un actor necesario, pero no aparte, sino dentro de una 

organización Indígena de mujeres y hombres que está en construcción. 

En sus expresiones, las mujeres denotan cierto nivel de concientización 

respecto a sus derechos y una experiencia de participación tanto en la 

comunidad como en su propio grupo, su participación es interesante en la 

organización, ya que de algún modo otorga rasgos femeninos a una 

organización indígena que pretende inadir en transformaciones locales. 

Entendiendo lo femenino no desde el punto de vista tradicional, sino 

considerando que -"desde una propuesta ética feminista se debe tomar en 

cuenta a las mujeres reales, con identidades y prácticas constituidas en 

referencia a la feminidad tradicional; pero al mismo tiempo, ofrecer 

alternativas para transformar ese esquema referencial en que uno no 

condene a la mitad del género humano a la homogeneidad y la 

subordinación"192 o desde el feminismo de la diferencia, sino en el sentido de 

la feminidad de mujeres indígenas y campesinas que aportan como sujetos, 

con su propia mirada de la realidad, que experimentan y conocen las 

necesidades primordiales de un pueblo que ha vivido oprimido durante 

siglos, que logran expresarse en ámbitos públicos, ante las autoridades, que 

exigen el respeto de sus derechos como mujeres, el derechos de sus hijos e 

191 Cannen Ga.rcla. Mecatlán. 
Isr.! Serrct. Esaela (2002), ¡denudad lem~nlna y pro~C I O j/lco. México UNAM-PUEG. UAM-A. 
PORRÚA, pp. 288-289. 
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hijas, el derecho de su pueblo. Y Que son parte de la construcción de un 

sujeto social. Ellas, las mujeres, ahora mujeres de Tres Corazones y MAIZ 

son las Que urgirán los cambios, por Que están ejerciendo su acción política. 
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v. LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS Y EL DESARROLLO 

LOCAL: UNA CONJUNCIÓN DE LO PROPIO Y LO AJENO. 

En todo grupo, comunidad, localidad, pueblo, existe más de una concepción 

sobre la idea de desarrollo, no hay una definición única, en el ámbito 

colectivo se expresan conceptos como "progreso" aplicado al mejoramiento 

material de la comunidad, hasta aqueHas construcciones más recientes como 

la de "vida digna" que se refieren al bienestar integral de las personas desde 

la perspectiva de sus derechos. En este sentidp, se trata de Ir construyendo 

una noción desde la propia visión del sujeto, a partir de sus prácticas, en la 

búsqueda por lograr mayor integralidad, sustentabilidad y autonomía 

comunitaria, desde la autogestión, la participación equitativa de hombres y 

mUjeres, y las formas propias de organizadón. 

La OTC-MAll ha desarrollado un proceso interno en el que se han expresado 

dinámicas propias, planteando un proyecto propio que partió de una 

problemática diversa y de necesidades expresadas por las gentes que 

participaron a lo largo del proceso, y que parten de la óptica de su propia 

realidad, identidad y cultura Indígena por construir espacios organizativos, 

recrear una nueva identidad que reordenara acciones en pro de una región y 

a favor de la autonomía, de un territorio concreto; hasta la apropiación de 

prácticas nuevas, de construcción de alianzas estratégicas, de nuevas 

propuestas y oportunidades, corno las encaminadas al desarrollo local, que 

son en parte el resultado de la interacción con las poIítiicas públicaS a través 

de programas de gobierno, con la colaboración, apoyo y asesoría de agentes 

externos. En este entendido, se abordan aspectos importantes para 

comprender en que sentido la OTC - MAll, asume una praxis que le define 

como un actor social, en el esfuerzo de convertirse en un verdadero sujeto 
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que aporte a los cambios de fondo, en realidades muy concretas, como son 

las del Totonacapan, en el estado de Veracruz. 

5.1. La autonomía como expresión de lo propio 

El lema con el que comienza a identificarse la Organización Tres Corazones 

dice "Por la autonomía de nuestros pueblos", planteado por un grupo de 

mujeres y hombres indígenas inquietos, con el deseo de construir un 

proyecto bastante ambicioso, pero no por eso cargado de historias con 

sentido, de luchas que reMndicaron el derecho a existir como pueblo, a 

poseer un territorio, una identidad basada en una cultura indígena llena de 

símbolos, fiestas, valores. El concepto de autonomía, era una palabra 

extraña, no por eso resultaba ser conocido, puesto que ha sido parte de las 

prácticas comunitarias. Fue el justificante para rehacer los vínculos entre los 

pueblos que fueron fraccionados históricamente por parcelas, ejidos, 

municipios y hasta por límites estatales. El derecho a la autonomía, fue un 

tema central de las reflexiones iniciales de la OTe, como intención que 

antecede a los objetivos, motor que empujó a luchar por lo difícilmente 

alcanzable pero no imposible y es además "una propuesta de carácter 

político relacionada estrechamente con el problema del poder, con el 

problema del gobienno en todos los niveles de la jurisdicción del Estado" 

como bien lo ha afirmado ya López y Rivas '93• 

La OTe-MAIZ, durante los años 1997 a 1998, realizó una serie de talleres 

sobre el tema de derechos indígenas y autonomía con los miembros de la 

OTe -MAIZ en distintas comunidades totonacas, para dar a conocer las 

propuestas de ley sobre cultura y derechos indígenas. Lo importante de este 

hecho es que los asistentes reflexionaron sobre sus derechos colectivos e 

1" L6pez: y Rivas. GiIbeno ( I99S). Xaaon y pueblos ¡nmos ~n ~I ff~ol i bua¡' s m o . Méxioo. Plaza y 
VaIdés, p. XXIII. 
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hicieron una interpretación del concepto de autonomía, así al basarse en una 

reflexión grupal le otorgaron la siguiente definición: Kilimapekgsinkan o 

x/imapakgsin kachikín que significa en español, ley del pueblo, donde el 

pueblo manda, o pueblo que ejerce su decisión, de este modo se refleja que 

desde la cosrnovisión totonaca la autonomía significa autogobierno, la 

capacidad de un pueblo para tomar decisiones, de decidir los asuntos 

fundamentales de acuerdo con su cultura, de hablar de tú a tú, y de 

reconocer que ellos también han gobernado y saben gobernar a sus pueblos. 

Desde aquel momento se reconocía que la autonomía comunitaria no era 

novedosa, ya que a través de la costumbre se ejercitaba de algún modo, 

corno en el momento en que las comunidades discutían y tomaban sus 

decisiones por consenso, al nombrar autoridades y representantes o al 

organizarse y distribuir trabajos comunitarios; sin embargo, este ejercicio no 

ha sido pleno, no es una práctica generalizada, ya que existen muchos casos 

en que les han impuesto autoridades, y las formas de ejercicio de la Justicia 

rebasa los límites comunitarios. Por lo tanto, se requiere de un proceso de 

valoración, de autoreconodmento, de lucha social amplia que involucre a 

distintos actores para lograr que jurídicamente se pueda reconocer la 

autonomía y los derechos indígenas en México corno un país multicultural 

diverso. No es un asunto aislado de las problemáticas actuales, mas bien 

está en el centro de las luchas y de la reivindicadón de los pueblos, por eso 

para la OTC -MAIZ es una asunto central. 

"Es imprescindible que para que en nuestro país se logre la transformación 

democrática, se considere a las autonomías como uno de los principales 

fundamentos, no solo corno propuesta de carácter jurídico, sino como una 

vía a través de la cual los indígenas transitan hada la democrada"l94. 

' ''Lópoz y !Uvas. Op. tit: pp. 10 1·102. 
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"La autonomra en un Instrumento que va construyendo al sujeto politico, 

social y económico que reclama sus derechos y que actúa en la vida política 

nacional,~g5 . 

Dentro de un proceso que se ha ido construyendo en una experiencia como 

la de OTC-MAll, la aspiración a la autonomía está presente en la serie de 

acciones colectivas que se puedan generar tanto al interior de la 

comunidades como en una región. El pueblo totonaca de la sierra no goza de 

autonomía como pueblo, no obstante, posee rasgos autonómicos, por 

ejemplo cuando ellos mismos nombran autoridades y representantes 

comunitar1os o cuando todo el pueblo impulsa acciones de movilización que 

están encaminadas hacia el reclamo de sus derechos, ante los distintos 

niveles de gobierno ya sea local, estatal o federal, o cuando el pueblo se 

organiza para que se aborden situaciones de conflicto provocadas por parte 

de maestros, médicos o funcionar1os dentro de la comunidad, y para exigir 

servicios dignos o expresar desacuerdos con las mismas autoridades. Como 

por ejemplo, en varias ocasiones ya lo han hecho en la cabecera municipal 

de Mecatlán: 

"En las comunidades hay autonomía, cuando ha habido Ciertos movimientos que a 
mf me constan, waodo se trata de apoyar alguna causa, la gente responde, eso es 
parte de la autonomía, -aunque la palabra la conocemos de otra forma- apenas 
vemos que algo linda mal, nos juntamos, por ejemplo, apenas frenamos una obra 
que el presidente estaba hadendo Sin consultar". ". 

La autonomía es un proceso, y en las experiencias de las comunidades 

totonacas tiene que ver también con el nivel de concientizacJÓn de las 

propias comunidades y del pueblo mismo, considero que es una realidad 

existente entre las comunidades que forman parte de OTC -MAll, retomo en 

''' !bid, P. 122. 
". -.... Mipd A. l. 
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este sentido el planteamiento de LÓpez y Rivas en el que señala que "la 

autonomía es instrumento que va construyendo el sujeto político, social y 

económico que reclama sus derechos y que actúa en la vida política 

nacional, que se va autoafirmando y autorrealizando, "es una manera de 

lograr una condencia de sí y para sí, no solo es una fórmula de gobierno, no 

solo es una propuesta legislativa, es sobre todo, una manera de actuar 

dentro de la nación como una sujeto político independiente y 

autoafimativo· ,97 
• 

5.2. Participación y representación: La toma de decisiones 

Al interior de la mayoría de las comunidades existen diversas experiencias 

sobre la toma de decisiones comunitarias, como elemento revelador de la 

capacidad autonómica que se puede ejercer, esta es un proceso de largas , 
discusiones en las asambleas donde no siempre se presentan las condiciones 

ideales para que exista consenso o donde los valores comunitarios siempre 

estén presentes. 

Después de 1994, con la apandón del movimiento zapatista se fortalederon 

experiencias e intentos en la lucha por mayor participadón y representación 

en el nombramiento de autoridades en las regiones indígenas, aumentaron 

los planteamientos de creación de nuevos municipios, revaloración de 

asambleas públicaS, partldpadón de organizaciones indígenas para impulsar 

gobiernos locales propios y no permitir la imposición de los partidlos políticos. 

En las comunidades de los munidplos de la sierra totonaca, existen 

experiencias en las que la toma de dedsiones reneja su capacidad 

autonómica, sin embargo, en muchas de ellas se continúa reproduciendo 

,., López y luvas. Op. til; p. 102 
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una cultura política de corte priísta, en la que el presidente impone a los 

agentes municipales sin consultar a la comunidad . En Mecatlán como en 

muchos otros municipios veracruzanos cada tres años el pueblo elige al 

Presidente Municipal y su comuna por medio del sistema de partidos; cada 

partido elige a sus candidatos, el partido que resulta ganador ocupa los 

principales cargos: Presidente y Síndico Único y el que quede en segundo 

lugar ocupa el cargo de Regidor Único. Los Agentes y subagentes 

municipales se eligen de acuerdo con la ley orgánica del municipio libre en 

Veracruz, en la que dice: "los Agentes Municipales, en sus respectivos 

centros de población, podrán ser electos mediante los procedimientos de 

auscultación, consulta ciudadana o voto secreto"I98, de esta forma cada 

comunidad en el tiempo previsto elige a su autoridad. En las comunidades 

de Mecatlán, las comunidades mas pequeñas aún nombran al subagente 

municipal en asamblea o consulta ciudadana, así como al consejero 

municipal que los representará, aunque no en todas fundona así, en 

comunidades mas grandes corno Ricardo Flores Magón se elige por medio 

del voto secreto, y en algunas comunidades el presidente municipal dedde 

quien será el agente o subagente. En este contexto depende mucho de la 

capacidad crítica de las personas de cada comunidad, así corno de cada uno 

de los agentes y subagentes para ejercer su autoridad con iniciativas propias 

que represente las inquietudes comunitarias, y de este modo pueda ponerse 

en práctica la capaddad de la autonomía comunitaria . La realidad es que 

muchos de los subagentes municipales de la siena de Papantla, después de 

ser nombrados por la comunidad, en ocasiones terminan subsumiendo su 

autoridad ante las ordenes del Presidente Municipal, y finalmente su labor se 

convierte en ser servidores del ayuntamiento, más que de su comunidad, y 

vigilantes de los programas gubemamentales. En estos casos la autonomía 

pareciera no existir, a menos que la comunidad reaccione ante las 

'" Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Vcracruz (200 1) An. 172 
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actuaciones de las autoridades nombradas y exija que se respeten sus 

derechos, como ha sucedido ya en comunidades como La Chaca, Tulapilla, 

del municipio de Coyutla. Es claro que la autonomía no se reduce solo al 

hecho de nombrar a las autoridades, aunque es fundamental. 

Una expeliencia significativa relacionada con la toma de decisiones, ha sido 

la de la comunidad de La Chaca, al nombrar a un representante comunitalio 

en un momento en que la comunidad lo defendió, ya que ante su capacidad, 

la alcaldesa municipal lo quiSO destituir. 

"Cuando yo estuve en el consejo de Desarrollo Munidpal, me tocó ser elegido por la 
comunidad, la gente dijo está bien, por que ya habían visto el trabajo que habíamos 
hecho como organización. Y dijeron, bueno sí, esta persona debe ocupar el puesto 
de consejero de desarrollo munidpal, hay capacidad ... para mí fue una expelienda 
que no se me va a poder olvidar, porque en una ocasión, quien era presidenta 
municipal Rita Garóa, se le hizo fácil quererme remover del consejo, -porque no nos 
cae bien, es de otra línea- y algo histórico aquí en la Chaca, es que en esa ocasión 
la cancha deportiva se llenó hasta el tope, del grupo que siempre se oponía a la 
mayoría, por decir así el grupo del PRI que siempre han sido un grupito, eran 30 o 
40 gentes, Y nosotros , el grupo que defendía el nombramiento que me había hecho 
la comunidad, pues había mas de 400 gentes, una cosa que te ponía el cuero 
chinito ... Deda la gente nosotros lo pusimos y nos respetan y lo respetan y se tINo 
que respetar, yo seguí en el Consejo de Desarrollo"'''. 

La presiÓn de una comunidad que toma decisiones por mayoría, obliga a los 

alcaldes a respetarlas, puesto que la comunidad se fundamenta en esa 

capacidad de tornar decisiones internas y ejercer un poder representativo. Es 

muy distinto cuando se imponen las autoridades comunltalias, ya que si la 

comunidad está subordinacla y no es capaz de cuestionar a través de 

ninguno de sus miembros, seguirá acatando ordenes, perdiendo así su 

capacidad de tornar decisiones y de defencler1as. 

". Testimonio de NemeIio Goaz4la. Integrulte de ore·MAll. 
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La Chaca, pertenece al municipio de Coyutla, el cual ha vivido un conflicto 

postelectoral por ya mas de tres años, conflicto que por temporadas se 

agudiza y no ha sido resuelto. Una parte significativa de la poblaCión no ha 

neconocido como autoridad legítima al actual alcalde, un resultado de esta 

inconformidad es el nacimiento del Movimiento Ciudadano Coyuteco, que ya 

fue analizado en el capítulO tercero donde mendonaba esta problemática en 

relación con el alcalde Basilio Picazo. En este contexto, cuando el presidente 

Picazo decidió imponer a los agentes municipales como manera de presión 

para poder controlar la situación de su gobierno, se encontró con la molestia 

y resistencia de las comunidades, lo que provocó una seria ingobemabilidad 

y que sigue vigente hasta finales de 2003, estos hechos han tenido 

consecuencias graves en relación a la vida interna de las comunidades, por 

la falta de respeto a sus denechos. 

"Ahora, con el nombramiento del subagente municipal, el Salazar, Basilio viene y lo 
impone, y dice es fulano porque es fulano. No respetó la votación que hizo el 
pueblo, se le hizo fácil pasarlo por alto ¿y cuales han sido las consecuencias? Pues 
hay una autDridad solo de nombramiento impuesto, porque la gente se va por quien 
ya había nombrado, había nombrado a Miguel Jerónimo, y la gente lo respeta, y al 
otro al Salazar, aunque quiera hacer, quiera brincar, simplemente la gente de la 
comunidad no le hace caso''''. 

Podemos notar que en la comunidad de la Chaca existe un proceso de mayor 

conocimiento de sus derechos y han asumido con mayor seguridad la 

capaddad de ejercer sus dedsiones, como parte de su autonomía 

comunitaria. La experiencia de La Chaca fue similar a otras comunidades, en 

relación al nombramiento de sus autoridades, desgraciadamente la mayoría 

de la población de cada comunidad se subsumió ante las ordenes del 

presidente y terminaron aceptando al agente o subagente municipal 

impuesto. 

"" E~ • irnegraIUe de OTC-MAIZ. De La Chaca. 
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En Coyutla, como cabecera municipal, se ha vivido una experiencia de lucha 

Y de enfrentamientos, desde e! primer día en que el presidente intentó 

entrar al palacio muniCipal, una gran mayoría de la población lo rechazó y 

tomaron el palado municipal. Ya constituidos en el Mee nombraron a un 

Concejo muniCipal que funcionó por un breve tiempo como altemo al grupo 

de ediles que legalmente han representado al municipio. Esta inidativa de 

contar con un gobierno nombrado en asamblea pública, no prosperó por 

diversos motivos que van desde la intervención del Gobiemo de! Estado, 

hasta conflictos Intemos con Intereses partidistas, y por e! debilitamiento de 

un movimiento muniCipal (Mee) que se ha ido fraccionando cada vez mas, 

viéndose cada vez. más rebasado por las distintas fuerzas políticas y de 

gobiemo. 

Después de vivir la experiencia de su propia comunidad de la Chaca y 

conociendo de cerca la experiencia del Mee en la cabecera muniCipal de 

CoyutIa, Nemesio planteaba su propia InterpretaciÓn: 

"Es que la gente no se ha atrevido a desafiar al sistema, en la organizaci6n por el 
tipo de liderazgos y por el tipo de organizaciÓn se llega a desafiar, a tratar de 
romper mitos, de que si no te llevas oon el presidente municipal, quien sabe que va 
a pasar. En TulapUla hicieron algo parecido pero los doblegaron, en las Lomas 
también pero están bien divididos, ahí cada partido tiene dos o tres grupos-l'll . 

ExistEn algunas experiencias en las que las comunidades tratan de defender 

su autonomía sobre todo en el aspecto de su posición política, si embargo se 

enfrentan con la injerencia inevitable de los partidos políticos, éstos Juegan 

un rol central en la vida política interna, como sucede generalmente en 

nuestra SOCiedad mexicana. Los partidos cobran mayor fuerza y movimiento 

en los tiempos electorales y se valen ele todo esfuerzo organizado para 

acrecentar su capital social Y político. 

>" lDIe¡nmu de QTC. MAlZ 
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En las organizaciones indígenas como la OT.c -MAIZ, se ha intentado impulsar 

y recuperar el ejercicio de autonomía comunitaria, desde el momento en que 

la capacitación de los promotores y representantes comunitarios, está 

encaminada a la revaloración de sus capacidades, al ejercicio de sus 

derechos, que sólo serán posibles si se organizan para defenderlos. Sin 

embargo, la organización se enfrenta entre otras cosas, a la influenáa de los 

partidos que actúan bajo prácticas de cooptación, de imposición, de 

manipulación de las necesidades básicas de comunidades que han estado 

empobrecidas y marginadas durante muchos años. Los partidos políticos se 

han valido de estas situaciones, en momentos como la disputa por el poder 

local, en los procesos electorales principalmente. Estas prácticas ya son parte 

de una cultura política generalizada que se fortalece y se ha convertido en 

un ejercicio permanente de cada periodo de elecciones, obstaculizando el 

ejercido de la autonomía y de los derechos de las comunidades. 

"Pocas comunidades se atreven a exigir, en la actitud de defender, esto es mío, me 
corresponde y tl!ngO derecho, son pocas las comunidades que están en ese plan, 
no lo ha petmitido la presencia de los partidos como el PRl, hay intentos pero, IX>I' 
ejemplo en Coyut\a la oposición tiene tres periodos en que ha estado a punto de 
ganar la presidencia y se ha quedado en el ya merito, ya merito, pero no llega. Y 
otra es que los partidos en los procesos electorales son muy divisorios, por ejemplo 
en la elección pasada dnc:o partidos registraron candidato para elección de 
presidente munidpal, les dan recursos pero mas allá de resolver la problemática 
SOCial, solo agudizan la situación""". 

La cultura partidista en la región del Totonacapan no ha favorecido las 

condiciones para lograr que las comunidades ejerzan la toma de decisiones 

con libertad, con un sentido de apropiación de su propia capacidad para ser 

comunidades autónomas. Se oscHa entre la aspiración de la comunidad a la 

autodeterminación y la cultura partidista por medio de la cual se entra a la 

competencia intema, como en una arena donde se sabe que siempre habrá 
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golpes bajos Y mayoriteos, por lo que la inercia es estar a la defensiva como 

en un órculo vicioso que parece no acabar. 

En la medida que se fortalezca la toma colectiva de decisiones y se haga 

más conciente y comprometida con el caminar del pueblo, se podrá estar en 

condiciones de construir procesos que favorezcan un poder local con 

representatividad democrática de actores y de sujetos. Este ha sido un 

planteamiento expresado por los mismos representantes totonacos durante 

años a través de los talleres que propicia MAIZ, sobre derechos humanos, 

derechos indígenas, poder local y los encuentros indígenas entre la 

Organizadón Tres Corazones y comunidades indígenas. Como bien lo 

sugieren algunas propuestas emanadas en la primera asamblea de OTe: 

"Que al representante lo elija el pueblo para que tenga confianza y dialogue, que 
trabaje para el pueblo, que escuche, tome en cuenta y ayude a su pueblo, que se 
preocupe por las familias, que imparta justicia y sea honesto. Y que la elea:ión de 
nuestros representantes, autoridades, servidos y cargos se evite hacerlo por medio 
de los partidos y se haga por medio de asambleas"'''. 

Las comunidades se encuentran ante la necesidad de contar con 

representantes que manifiesten una vendadera preocupaciÓn por servir y 

acompañar a su comunidad en la búsqueda de soludones, y se logra hasta 

cierto punto a través de los agentes municipales que al ser nombrados saben 

obedecer a la comunidad. En los casos en que la toma de decisiones se 

toma en colores, cuando se acude al voto por simpatía partidista, ejercen 

mayor peso las autopropuestas de aquellos que buscan un puesto, aumentar 

su prestigio y posiciÓn económica, y se valen de su dinero o de sus conectes 

partidistas para acumular mas votos. Esta lucha interna de aquellos 

integrantes de organizaciones como la OTC, que esperan incidir en los 

cambios políticos, económicos, sociales y culturales, es un proceso lento, que 

.. Memoria de Encuentro de Pueblos Ul(ooacos. ApIo 1996. 
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avanza en la medida que la comunidad es más consciente de sus 

capacidades y derechos. El logro de las decisiones comunitarias tiene su 

base en muchos de los elementos culturales en el que se otorga un valor a la 

discusión bajo consenso, a la palabra comunitaria, al respeto de lo pactado, 

y con esto lograr la armonía comunitaria . 

Por otro lado, recurriendo al concepto de la reciprocidad, del compartir, 

como componente de otra práctica comunitaria que fortalece el sentido 

comunitario encontramos el trabajo colectivo expresado a través de la faena, 

la mano vuelta que expresan la construcción distinta de desarrollo al interior 

de la comunidad frente a la idea generalizada de progreso, puesto que las 

comunidades basan también sus prácticas en la herencia ancestral de saber 

resolver las necesidades intemas o del territorio inmediato a través del 

servicio, de compartir el trabajo entre todos, sin que esto resulte una carga 

u obligación para quien es autoridad. 

5.3. El trabajo comunitario y el desarrollo de proyectos productivos 

con sentido colectivo 

A través de las prácticas de desarrollo local, dirigidas a encaminar y resolver 

las necesidades comunitarias se ha procurado retomar el ejercicio del trabajo 

comunitario a través del sentido que le otorgan a la faena, la mano vuelta, la 

ayuda mutua y el compartir. Uno de los logros ha sido impulsar soluciones a 

problemáticas de carácter social como: carreteras, edificios escolares, obras 

de agua potable y drenaje, introducción de luz. La organización plantea, 

negocia y acuerda a través de compromisos asumidos por las autoridades 

comunitarias, comités locales o representantes para agilizar el inicio de 

obras. El trabajo voluntario comunitario realmente resuelve las necesidades 

internas, aunado a la insistencia de las comunidades organizadas para exigir 
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que el Estado cumpla con sus funciones y el deber de velar por los deredlos 

de los ciudadanos. 

A través del trabajo comunitario, en la 01aca se han levantado las bardas 

de las escuelas, se han realizado las tomas de agua potable, entre otras 

acdones. En la Escalera, la Ceiba y la Cruz, comunidades pertenecientes al 

municipio de Mecatlán, hacen limpieza y empedrados de veredas a través de 

la faena, asi como la construcción de las casas de salud. No sucede asi 

cuando este elemento que da identidad a las comunidades indígenas se 

quiere aplicar para desarrollar proyectos productivos de carácter colectivo o 

grupal. Cuando un grupo dedde realizar un proyecto, tiene que pasar por un 

proceso de reuniones que generen confianza dentro del grupo, de 

aprendizaje colectivo que reOJpere valores, para mantener la disposición de 

trabajar en grupo, de aprender a administrar un reOJrso de beneficio 

colectivo y que Implica invertirlo en bienes de propiedad colectiva. Sin 

embargo, cuando los grupos cuentan con el recurso económiCo, se suscitan 

problemas, el trabajo colectivo imaginado y planeado se empieza a 

desdibujar al paso de cortos tiempos. No todas las personas, hombres y/o 

mujeres desarrollan un nivel de compromiso con el resto det grupo y con la 

organización, una de las principales causas tiene que ver con el inadecuado 

uso y administración de los recursos económiCos: 

"los proyectos productivos yo Siento Que deflnitivamentE han sido un aporte al 
desarrollo local, porque de alguna forma han mejorado las c:ondidones de vida, si 
no de la (J)ITlunidad, si de algunas familias, pero la cuestión de los recursos siempre 
ha generado suspicacias, desconfianza, y como Que no estamos preparados para e! 
Inlbajo ooIect1vo, (J)ITlO Que somos muy complicados para hacer las cosas. Aunque 
otra cosa es e! trabajo comunitariO, ya que si a la gente algo le convence, son 
capaces de organizarse, la diferenda está en la educación, en la formación que 
cada uno tenemos y otra factor es la propia política de! Estado, cuando nos dicen 
este dinero es para ustedes, trabájenlo ... pero la contradiCCión está en el grupo, 
cuando no se saben dirimir, condliar los problemas'''' . 

... EDIrMIaa • _ G.A. 
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proyecto de acopio Y comercial izaCión de hoja de maíz. 

La Chaca, mpio. de Coyutia, Ver. 

Al mencionar la intervención ejercida por la política social del Estado, se hace 

referencia a que los proyectos son auspiciados por programas 

gubernamentales, con previa gestión de MAIZ, pero estos programas no 

contemplan ningún incentivo que vaya dirigido a el fortalecimiento de las 

relaciones grupales, mas bien, depende de la madurez del propio grupo, de 

la reapropiación y adecuación intema que se hace de los proyectos, asi como 

de acceso a asesoría por parte de la propia organización. 

Trabajar colectivamente como comunidad para lograr bienes comunes que 

satisfagan las necesidades intemas es ya parte de las costumbres que se 

han vivido desde antaño en las comunidades, a través de la faena, la mano 

vuelta o lamakgtlaha. Pero el trabajo grupal que solo beneficia a un grupo 

está expuesto a la mirada del resto de la comunidad que no participa, por lo 

tanto se mezclan opiniones de todos, surgen dudas o desconfianzas que van 

deteriorando las relaciones intemas. Es un reto, para los grupos que inician 
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trabajos productivos, por una parte, el aprender a asumir el sentido de la 

colectividad para poseer recursos en común y trasformar sus proyectos en 

verdaderos detonantes del desarrollo local, -además de enfrentar el 

individualismo, generado por un sistema en el que parece ser válido solo el 

sentido de propiedad individual y el desarrollo exitoso de unos cuantos- y 

por otra parte, los pequeños colectivos deben ser capaces de afrontar las 

problemáticas que se susciten y asumir la comunitariedad. 

5.4. Un desarrollo integral comunitario en proceso: proyección y 

dialogo 

El proceso que ha vivido la OTC-MAll en este andar, se ha complementado 

con el acompañamiento externo del equipo asesor de MAll, quien propone 

en la mayoría de las ocasiones los proyectos de capacitación al conjunto de 

la OTC, tratando de fortalecer las comisiones de esta última: la capacitación, 

gestión, y finanzas; que a la vez son integraclas a la planeación de MAll, 

quien organiza su trabajo en las siguientes áreas: el área de educación 

campesina, área de asesoría agropecuaria y desarrollo sustentable, y el área 

de autogestiÓn campesina, organización y vinculación. 

Basados en una planeadón conjunta, los representantes de las comunidades 

que forman la OTC (que a la vez forman parte del Consejo de 

representantes de MAll), formulan propuestas generales dentro de la 

planeación anual de MAll, éstas posteriormente se retoman en las reuniones 

regionales de la OTC en la región del Totonacapan. La planeación tiene la 

intención de organizar y acompañar el caminar de hombres y mujeres 

dirigentes, asesores, comités solidarios, de las Socieclades Cooperativas, de 

las Sociedades de Solidaridad Social, en la proyección de un desarrollo local 

que involucre a mas actores de la comunidad y el municipio. Que sea 
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integral en la medida que se fortalecen los distintos ámbitos de la vida, como 

la cultura, las condicJones materiales de vida reflejada en la economía 

familiar, así como en el ejercicio de la participación política de hombres y 

mujeres en espacios públicos. 

En la medida que la comunidad se involucra, se convence de las 

posibilidades que tiene su organi~ión, para resolver y encontrar soluciones 

a sus demandas, demuestra sus logros, y a la vez puede generar el 

crecimiento de un movimiento social que abandere con más fuerza la 

defensa de sus derechos. Como de algún modo, lo señala la experiencia de 

los Integrantes de OTC-MAIZ: 

"Antes no se podía desafiar a la autoridad, así estuviera haciendo lo peor y cuando 
comenzamos esta organización empezamos a exigir a las autoridades que tenían 
que cumplir, que tenían que dar cuentas del ejercido de los recursos munidpales, y 
la gente estaba incrédula, no creía, porque ya tantos años de soIidtar una 
secundaria, tantos años de lucha por cuestiones básicas, el puente, el agua potable, 
cuestiones de peso para la oomunidad, si antes se decía que el presidente no 
queria, pues habla una conformidad, pero cuando se interviene como MAlZ, la 
gente cambió de postura. Y ese ha sido el gran aporte de MAIZ, enseñar a la gente 
que tienen derechos, de que quienes están en un puesto públiCO no son dioses, 
tienen que chambear, tienen que cumplir. Aquí (en la Chaca) tenemos varios logros 
como el hecho de lograr la introduccíón del agua potable y contar con la 
administradón a través de una Asociación Ovil formada por la propia 
comunidadlf205

• 

No se trata de solicitar, demandar, o depender de lo que dispongan las 

autoridades, sino de que las comunidades sean capaces de interpe\arlas, 

basánclose en el ejercicio de sus det echos Y exigiendo el cumplimiento de la 

obligación de un estado que vele por los derechos de sus dudadanos. El 

equipo coondinador de MAIZ juega un papel central como acompañante del 

proceso de la OTC-MAIZ, sin embargo, el fortalecimiento del proyecto Inicial 

de la OTC, no se ve \o suficientemente proyectado, ya que la acción colectiva 
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del grupo se ha visto enfocada a la resolución de demandas comunitarias 

básicas, defensa de sus derechos, asesoría productiva, pero no al 

planteamiento de fondo que fue el derecho a la autonomía a partir de la 

coostituoon de una organiZación indígena regional. La oonstrucdón de un 

proyecto político, económico y cultural interno, ha sido contemplado a través 

de la aspiración a la autonomía y a través de la idea de que la organización 

puecla caminar en base a sus decisiones y proyectos intemos en los tiempos 

propios. 

Respecto al impacto que ha tenido la actividad productiva a través de los 

proyectos productivos, y en la reflexión Y evaluación sobre éste proceso en 

relación al crecimiento del proyecto general, algunos de los Integrantes de la 

OTC-MAIZ observan contrad"lCdones. 

"Los proyectoS por un lado están bien, pero por otro han venido a distorsionar las 
cuestiones de educación, de capacitaCión, en el sentido de que como seres 
humanos, somos muy egoístas, si yo veo que a aquel le están dando y a mí no me 
dan, lo que hago es retiranne, dejo de partldpar, yo creo que esto es algo que 
ocasionan los proyectos. Yo creo que los apoyos deberían de ser de otra manera, 
hay que buSCllrte aímo, par! que no lesione los objetivos de la organizaCión que es 
capacitar en todos los aspectos, en cuanto a la formación personal, educativa, 
productiva,. indusive en cuestiones sociales, como vivir como familia, como 
sociedad-o 

"Yo he visto que cuando platicamos de lo que querernos hacer nos entusiasmarnos, 
pero no hemos evaluado a fondo, yo me he autoevaluado y por eso lo digo. Hay 
avances, buenos logros, ahí está el taller de costlJra, una granja de pollos, los 
paquetes de vivienda. Pero creo que no hemos sabido avanzar como grupo, antes 
de echar a andar un proyecto hay que platicar muy bien, tener reglamentos 
internos por sí llegamos a tener un problema como lo vamos a resolver""". 

La organización como OTC-MAIZ en su espacio local, ha desarrollado un 

trabajo local, respondiendo penmanentemente a necesidades inmediatas, 

,.,. Manuel AquiDo iDIqWIIe de la are -MAIZ y de la SSS Los cafés de F1oltO Magón. 
"" Emrevista I MigoJd A.J. MecatIán. 
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urgentes, con una fuerte actividad autogestiva, con logros a través de los 

proyectos productivos que impactan el nivel de vida de las comunidades, 

pero que a la vez la han alejado de sus objetivos iniciales, y no han logrado 

equilibrar entre las necesidades existentes, la capacidad organizativa y 

humana. También, en varios momentos se ve desdibujada como 

organización local, autónoma, con capacidades propias, donde logre 

diferenciar sus vínculos con MAIZ y tenga claro un espacio propio, el cual 

existe dentro de la comunidad, donde son claros los rasgos de la autonomía 

comunitaria, a través de la toma de decisiones, y el trabajo colectivo, que 

puede impulsar su propio desarrollo como parte del pueblo totonaco que 

sigue siendo poseedor de una cultura ancestral y una historia de luchas que 

reviven constantemente. 
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CONCLUSIONES 

La OTC-MAIZ: proceso sociocultural abierto para la 
incidencia local. 

El proceso de la Organización Tres Corazones como una organización 

indígena, puede considerarse un aporte, en la medida que se le sitúa en un 

contexto histórico, territorial, social y hasta cotidiano del que se desprende 

su riqueza como sujeto social en construcción. Los elementos conceptuales 

de territorio, cultura e identidad, han sido la antesala para la comprensión 

del significado que tiene el defender los derechos indígenas, en ellos radica 

la memoria colectiva de luchas, la potencialidad de la autonomía, así como el 

sabor amargo de saberse históricamente desposeídos. 

Sin embargo, en medio de todo ello, la Organización Tres Corazones-MAIZ 

ha logrado tener una presencia significativa, que se reconoce en distintos 

espacios. Intentó construirse como una organización representativa de la 

región del Totonacapan, en ese proceso pasó por tres etapas de integración 

y consolidación; la primera se ubica en la fundación de un colectivo con 

representación regional que nace en el Primer encuentro de pueblos 

totonacos; en la segunda etapa, la representación se acota a una pequeña 

microregión, integrada por cuatro municipios, en esta etapa incide de modo 

significativo la participación de agentes externos como los religiosos y 

religiosas y los asesores de MAIZ, la OTC logra cultivar su identidad como 

organización e impulsa acciones colectivas, realiza la primera asamblea. En 

la última, se reafirman las alianzas y la recreación de identidades como OTC

MAIZ, la participación se concreta al ámbito más local a las comunidades del 

municipio de Mecatlán, en el que la Organización Tres Corazones, se ha 

mantenido como espado activo Y significativo en relación a los municipios de 
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la sierra del Totonacapan en Veracruz, el resto de grupos de los demás 

municipios que son parte de todo este proceso, se han identificado más 

como parte de MAll, que junto con la OTC han construido de manera 

estratégica esta identidad. La organiZación MAll ha sido el espacio plural, 

donde se cohesiona una alianza entre pueblos indígenas y campesinos a 

través de grupos representativos, organizadones locales y comunidades, que 

se construye como proyecto intercultural, y dentro de este colectivo la OTC 

se distingue en primer lugar por su origen y pertenencia étnica, es al pueblo 

totonaco a quien representan y a partir de ella han aportaclo en diversos 

espacios, por mecJjo de su propia identidad, de su cultura, de sus valores, de 

sus experiencias, de sus luchas, en medio de sus limitantes; están 

construyendo una historia que no es homogénea, sino cargada de distintas 

experiencias y acciones que han logrado coincidir en el trabajo del desarrollo 

local comunitario, así como en la construcción de un movimiento social 

indígena y campesino en VeraOllz y finalmente en un proyecto intercultural 

político que se vuelve cada vez más necesario, en las regiones del estado de 

Veracruz. 

6.1. SUeños, sentidos y realidades. Multiplicidad de corazones 

La Organización Tres Corazones-MAIZ ha diversificado sus acciones como 

CXlIectivo y ha ampliado SlJS horizontes a través de sus alianzas e identidades 

reforzando un proyecto mas amplio junto con otras organizaciones indígenas 

en la lucha por el reconocimiento integral de sus derechos como 

comunidades y como pueblo. Ha desarrollado una nueva concepción del 

desarrollo local con miras a ser sustentable a partir de nuevas prácticas 

donde las mujeres tienen un papel importante y una palabra necesaria que 
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aportar. Y sobre todo ha impulsado un desarrollo integral en el que la cultura 

y cosmovisión totonaca es central en el proceso. 

Sus prácticas han girado en tomo a la lucha por el reconocimiento de los 

derechos indígenas y se ha aunado al proceso más amplio, sin quedarse en 

la experiencia meramente local, apoyando luchas sociales en otras regiones, 

en el país, por medio de una metamorfosis colectiva en el proceso de irse 

transformanclo en MAll, con quien fusiona su propia identidad para forjar un 

rostro indígena y campesino, dentro de un territorio concreto que fortalece 

su identidad. En medio de una sociedad cada vez mas compleja, este tipo de 

experiencia se vuelve necesidad como un deseo de trascendencia, saliendo 

de un sí mismo para estar en búsqueda de otros. Y la OTC no ha querido 

quedarse sin corazón, mas bien los ha multiplicado en ese ejercicio de 

unidad, de recreación de nuevos afectos y efectos, en esa dialéctica de salir 

de dentro hacia fuera y regresar con una nueva palabra, un nuevo saber, un 

nuevo compromiso y para construir nuevas esperanzas, nuevos sueños. "Se 

trata de una multiplicidad, esa que alude a una potencialidad de sentidos 

posibles de desenvolvimiento, mientras que la unidad se refiere a una visión 

utópica que, en el contexto de aquella, impone una unidad de senticlos en 

tantoexigenclas de construcdón'.208. La búsqueda siempre se renueva en 

medio de lo cotidiano, contra las pasividacles de unos se fortalecen las 

acciones de otros, ya que es un sujeto colectivo con amplias posibirodades, 

como ya lo ha apuntado Zemelman "el ser humano es transgresor de límites 

para alcanzar espados de conciencia y de experiencia mas vastos para 

apropiarse de horizontes nuevos"209. 

"" Zemelman (1998). Op. dI; p. 67. 
,., \bid. 
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En ese sentido me parece importante, retomar la reflexión de un compañero 

de la OTC, cuando al retomar su experiencia y pensando en el futuro de la 

Organización Tres Corazones, expresaba: 

"Independientemente de que más adelante se vaya la mano derecha, la mano 
izquierda, el pie, el corazón, yo voy a seguir teniendo esta ideología de seguir 
sirviendo, hasta donde pueda, no necesariamente hay que ser presidentes 
municipales para poder servir mejor. Hay quienes me han dicho 'mis respetos, 
tienes buenas ideas, tienes mucho que aportar a la comunidad'. Pues yo pienso 
que todo esto no se va a echar a perder, es cuestión de echarle ganas, cuidar 
mucho de no meter la pata, de no tener problemas por dineros, para que la gente 
te siga dando la confianza. Venimos a este mundo y traemos ya un don y ese don 
hay que vivirlo""'. 

La pertenencia y participación dentro de una organización como la OTC

MAll ha generado una experiencia cargada de sentido y valores para varios 

de sus dirigentes, además de sus propias experiencias, hubo un intercambio 

mutuo con religiosos y religiosas que compartienon su fe cristiana, éstos se 

abrieron a las creencias y pensamientos de íos indígenas sintetizando esta 

nueva manera de creer y de caminar, a través de la teología india, de su 

inserción e inculturación que les llevó a acompañar, íos procesos internos de 

las comunidades, lo cual influyó y aportó elementos a algunos de los grupos, 

el sentido de las convicciones por la lucha social ha sido espejo para quienes 

pretenden impulsar una organización nueva y diferente. La fuerza de una 

cultura milenaria que pervive en un pueblo que experimenta cambios 

constantes y que sin embargo, continúa cohesionándose a través de sus 

símbolos, mitos y rituales. Son elementos que refuE!l7an a nuevas 

identidades y proyectos en construcción como la OTC-MAll. 

Una organización que se dice diferente, que expresa valores, que se dibuja 

como proyecto alternativo, no puede estar exenta de errores y limitaciones, 

ante íos cuales debe ser crítica, y la OTC pudiendo haber crecido como 

". Dirigente de are en M<cat1án. 
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proyecto organizativo en la región del Totonacapan, se redujo social y 

territorial mente, estableciendo una alianza con MAIZ que le posibilitó 

fortalecerse hacia adentro, sirviéndole para resolver en buena medida sus 

demandas ante el Estado, pero no logró instaurar un proyecto regional 

autónomo que le permitiera impactar políticamente en relación a sus 

derechos culturales y autodirigir su futuro en todos los sentidos. Por lo 

tanto, es una tarea pendiente que debe hacer más consciente. 

¿Quedó inconclusa la lucha por los derechos indígenas y la autonomía? 

¿hasta donde realmente han impactado las nuevas políticas sociales con las 

que interactúan las distintas organizaciones? 

Es un hecho que sigue habiendo preguntas sin contestar, es una tarea que 

tanto la organización y cada uno de los actores involucrados debemos buscar 

respuesta, puesto que cada elemento que forma parte de la realidad social, 

económica, política y cultural está articulado al todo y de ese todo somos 

parte. 

6.2. ¿Sujeto social o actor en el Totonacapan? 

La OTC es una organización indígena que ha acumulado aprendizajes, en 

una historia de luchas, de búsquedas, inició sabiéndose un colectivo con 

potencial para construir nuevas relaciones sociales, para plantearse nuevas 

exigencias. Como sujeto potencial, desarrolló la experienda de incidir en el 

cuestionamiento de las practicas y creencias políticas al interior de las 

comunidades, rompiendo mitos sobre los tipos de autoridad y el ejercicio de 

un rol tradicional cuando se trata de establecer estructuras jerárquicas, en 

OTC todos y todas tienen un papel que desempeñar y un palabra que 

ejercer. Hoyes un actor vivo permanente y un sujeto en la medida que no 

piercIa de vista su proyecto e identidad. 
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Al haberse unido al proyecto social y político de MAIZ, tiene mayor fuerza 

social y la cultura indígena se ha convertido en una base que enriquece ese 

caleidospio de la identidades culturales diversas. Con una identidad colectiva 

en el que el discurso, las construcciones simbólicas y míticas, las estructuras 

de conciencia que permiten la afirmación y la autoafirmación de los grupos 

sociales son los que otorgan sentido. 

La OTC -MAIZ hoy es un sujeto social que no ha concluido su tarea, ni ha 

cerrado su proyecto/ es un proceso abierto que está en construcción, en 

movimiento y proyecta su acción en el ámbito Iocal, en las comunidades, a 

través de acciones muy concretas que van desde el mejoramiento de 

necesidades básicas como vivienda, salud, trabajo hasta la discusión, el 

diálogo y la elaboración de propuestas para el desarrollo local y la 

construcción de poder local municipal. Impulsa mayores sinergias a través de 

MAIZ en el fortalecimiento de redes y alianzas con quien impulsa un 

proyecto social en el que toda acción está encaminada a la defensa de los 

derechos coIectivos, de una vida mas digna y con equidad. Y como un actor 

real hoy, capaz de discutir y aportar en la construcción de las políticas 

públicaS hacia los pueblos indígenas donde ellos mismos sean los hacedores 

de su historia. 
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U. principios: compromiso, democl1lda, respeto, soIlda~, honestidad, crítica y autocritica, dignidad, disposición y amor al pueblo 
11 - Las áreas de Intel-.c:l6n de A$R- MAIZ v. 

Objetivos Concientlzar a las personas para actuar en autonomía 
generales Formar .. las personas para defender sus detechos 

Apcyyar a las personas Y comunidadles a mejorar sus condiciones de vida 
Defender los derechos humanos de los miembros MAIZ 

Intervención Apoyo proaIIIO Mediación Infonnar Apoyo técnico Interlocución con Capacitar 
organlzatlvo contUcto Instituciones 
de los grupos pUblicas 

Promoción de ~ala Elaboradón, Abrir espacios de Permitir la apropiación de 
las formas resolución de Difundir la asesoría y dialogo con las conocimientos: para 
OI9anlzatlvas conftictos dentro de información seguimiento dependencias favorecer una 

los grupos (ley, proyectos gubernamentales organización autónoma 
Apoyo a lavida programas agropecuarios 
Intema de los Mediación entre públicos) Informar y explicar los 
grupos grupos de MAlZ y trámites a los grupos 
(dirigencia y otros. Orientar la 
OI9anizadón) búsqueda de Apoyar a los grupos 

infonnación en sus reJaciones con 
necesaria para las instltudones 
los grupos publicas (las 

dependencias del 
gobierno y los 
ayuntamientos) 

Método Asesorías, Reuniones y tomas Oisello y Asesoría y Gestión a través de Animadón de talleres y 
espedfico talleres y de acuerdo. difusión gestión. minutas, seguimiento. encuentros 

reuniones 
Papel del Facilitador mediador Informador Facilitador y Facilitador- -capacitador 

, equipo asesor coordinador 
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ANEXO B 

GllIpos de mujeres con proyecws productivos 
en el Totonacapan (1998-2003) 

COMUNIDAD GRUPO ACTIVIDAD FINANOAMIENTO 

P. de Zaragoza Grupo costura SEDESOL, SAGARPA 
muieres 

La Chaca Grupo costura SEDESOL, SAGARPA 
mUieres 

San Marcos Grupo Cría cerdos SEDESOL, SAGARPA 
mujeres 

R. Flores Magón Grupo Huerto SEDESOL 
mujeres familiar y 

pollOS 

LaCeiba Grupo Cría ponos SAGARPA 
muieres 

La Escalerll Grupo costura SEDESOL 
mujeres 

Mecatlán Grupo costura SEDESOL 
mujeres 

F. Villa Grupo Cría pollos SAGARPA 
mujeres 

GllIpoI de hombres con proyecws productivos 
en el Totonacapan (1998-2003) 

COMUNIDAD GRUPO ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO 

La Chaca sss xasasti Acopio y Organización y 
Tastuju Comercialización Fomento Productivo 

de hoja de malz. SRA. 
La Chaca S. C. De R.L Acopio Y SEDESOL 

Lanka Xawat Comercialización 
de hoja de marzo 

RIcardo Flores sss Los Cafés de Acopio y SEDESOL 
Magón Flores Magón comercialización 

de café y 
Dimienta. 

Mecatlán, Las Empresa Acopio y En trámite 
Flores y La Integr.!dora S.A. oomercializadón 

Escalera de café. 


