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INTRODUCCiÓN 

La cultura "lbe necesita florecer; 
nlocesi tamos nuevos espacios para no 
morir. Para lograrlo. es primordial 
primero formar a nuestros futuros 

pensadores. Ne.:esitamos la oportunidad 
para demostrar lo que sabemos 

(GIlUardo, registro 2 de Febrero d e 1999). 

En este trabajo trataré la vida organizativa del pueblo Ayuujk l de Santa María Tlahuitoltcpec 

Mixe; la idea es compartir mis experiencias en el acompanam icnto que he dado a esos 

comuneros1 en la construcción de un proyecto cOucativo productivo llamado Interacción 

Comunitaria. El proyecto surgió en oposición al modelo educativo tradicional que impulsa el 

estado mexicano, e intenta demostrar que la perspectiva occidental sobre la realidad mexicana 

es la causa principal de nuestro subdesarrollo. 

El proye<:to de Interacción Comunitaria fue propuesto por un grupo de intelectuales de la 

comunidad, y se sustenta en el Plan Comunal de Desarrollo Sustentable (Placodcs)l. Se 

organizó como parte integrante de una escuela de nivel medio superior llamada Bachillerato 

Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAr), promovida por la comunidad, como 

alternativa a la educación tradicional que el estado ha venido imponiendo, pero que ha 

demostrado ser poco eficiente panl resolver los problemas de vida de los indígenas. 

En ;'''Sle proyt'Cto participan jóvenl"S de fo nnación académica en el nivel medio superior, pero 

en esta investigación abordaremos desde la educación no fonnal, el sentido del proyecto de 

Inleracción Comunitaria, ya que en él se hace el acompañamiento a las orgonizaeiones de 

comuneros, para que mediante una metodologla organi7.ativa, seleccionen, gestionen y operen 

' A_ Idiom •. yuujk . monl.l .... y, ¡U' y _ , ~ n \e: ""Io"" ... u si,ni fk.do d~_o<""le n derlocomo -,,,,,lf-de idioma ~nte
( '{ ;""~ 19\111:6) 

' Dorumel'lD d ~ lo «>m"nld.d q ... ,i!ú. 1.1. no .... en'", ..... ;"d.d y n01uroln. 1Mto "'l.IblKe.- "U""" "' .. cio ..... y fo.mo. de 
.oded od . Es ~ ,,",ull.l do d~ ....n~xio""" comunil.lri ... ",uniones, 1.l 11e..,., ...... """1,.". oc.od~ mlco< y ~u llu •• ,". Rl:fki.o el intenk> 
{omunil.l,io po, onlen., 1 .. pn .... uf"'Cio_ de 1.1 <omunld.d ~n lomo O l. prob!em;lllc. d~ su cotidl.onldod en .... is u ... 1ft 
ca!egort.lo: prOO u«!ó1\. olim""lMiól\. .. Iud, I'd""oclón. Cblt", •. junid .. , <om unlcoción y polU ..... 



sus proyectos productivos. Por tanto, la metodología campesina será el eje del anális is, pues a 

parti r de esta metodología analizaremos la hi storia de Intl.'T\lceión Comunitaria para 

comprender las divl.'fSas fases por las que ha pasado, y las relaciones que a lo largo del mismo 

ha establecido con lu población y con quienes participaron como organizadores o 

acompañantes del programa. 

Hc participudo ac tivamente en la organi7.ación de este proyecto, por lo que, soy testigo de los 

ucontecimientos ocurridos a panir del año 1998 a la fecha, ya que es desde esta fecha que los 

Ayuujk solicitaron mi acompañamiento. Es por eso que la historia del mismo es un 

instrumento que nos uyudará a encontrar explicaciones para entendeT los confl ictos que se han 

generado alrededor de un proyecto com partido entre: comunidad, promotores y el Estado, 

cuyo fin ha sido contribuir a mejorar las condiciones de vida de los comuneros y ayudar a 

insertar las luchas indígenas en el plano del contexto nacionul. Mejor dicho, afinno que el 

problema radica eIl la falta de reconocimiento dc los diversos programas oficiales que se han 

impk,nl."I1tado 1.'1'1 el campo, en tanto que se desconoce la diversidad cultural y, por 

consiguiente, las implicaciones que esto conlleva es el reconocimiento dc las necesidades de 

los pucblos indígenas porquc se miran incapaces de pensar su desarrollo. Por otrol parte, se 

analizará también las relaciones de poder y los conflictos comunitarios, ya que ello implica lu 

búsqueda por el establecimil.'Ilto de rclucioncs sociales enmarcadas en la igualdad de 

oportunidades. 

Se trum de (X:har luz sobre algunos de lo ~ aspectos que caracterizan a la problemática de los 

pueblos indígenas. No se profundi7.ará sobre las diversas fonnas de huecr políticas públicas, 

ya que se desea analizar una alternativa de desarrollo desde los actores sociales configurados 

en sujc1OS. Por último, deseo responder a los cuestionamicntos de la comunidad entomo a una 

mctodologia campesilla que fue introducida para huccr desarrollo comunitario. Es decir, 

quil.'TO dar a conocer los fundamentos teóricos y metodológicos que dieron origen a 

Interacción Comunitaria COIIIO un proyecto educativo interrelacionado ul proyecto del BICA P, 

con quien desde siempre ha guardado una relación laboral dificil y poco defin ida. Por tanto, 

los sujetos que cruzan la investigación son los comuneros, promotores, intc\(X:tuales y el 

2 



Estado, ya que en su papel de actores, han llevado a la comunidad a trabajar en el proyecto que 

han deseado construir. 

Creo importante, llegados a este momento, responder a la pregunta, ¿Qué fue lo que me trajo a 

este lugar para hacer la investigación?, fundamentalmente creo que me conmovió la 

marginación y pobreza de estos comuneros y por eso decidí luchar junto 11 ellos y con el los. Al 

respecto, mi papel ha sido dar acompañamiento a sus procesos de producción y de desarrollo 

desde adentro, pero los actores han aprendido a cam inar solos. Es decir, ahora son los 

comuneros quienes toman riendas del cambio acorde a lo que consideran que es preciso 

cambiar o dar continuidad. Ello plantea que se trata de un proyecto originado a partir de las 

decisiones de la comunidad como mb ima expresión de aporte cultural. Todo esto explica el 

por qué he puesto todas mis fuerzas e inteligencia para ayudar a los Ayuujk en un proyecto 

donde si bien, no he aprendido a ganar dinero, me siento satisft.:cho porque he aprend ido a 

ganar amigos y una experiencia inigualable que me hace reflexionar entorno a la importancia 

de dar la palabra a la gente de las comunidades. 

Si bien es cierto que a la fecha estoy activo en el proyecto Interacción Comunitaria, debo 

mencionar quc en este documento tmto de plasmar una realidad, desde mi mirada, que por mi 

involueram iento puede ser a veces subjetiva. Intento expresar mis percepciones, sueños y 

utopías que se funden y confunden con las percepciones de los comuneros, objeto de mi 

trabajo y sujetos de sus propios procesos, tmto de dales la voz y a partir de ella conocer mejor 

tanto sus miradas como las mías, y lograr a partir de estas comprensiones, una vida "digna", 

un futuro diferente para esos comuneros a quienes acompaño desde mi papel de promotor e 

interventor en el desarrollo de éste pueblo indígena. Ante esta fonna de posicionanne en la 

realidad y plantearme las tcorías del cambio o su pcnnanencia, me expongo a imperfecciones, 

dudas y sesgos sobre la manera de inh .. TJlretar esas realidades, por ello rt.'Conozco mi 

responsabitidade en los anális is presentados en el siguiente trabajo. 

Algunas de las intctTogantes que me condujeron a realizar esta investigllción son: ¿Cuáles 

fueron los fundamentos teóricos y metodológicos que dieron origcn al proyecto de Interacción 

Comunitaria'!, ¿Que piensan los comuneros organi7..ados y no organi7.ados de estc proyecto?, 
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¿Que procesos o proyectos contribuirá a impulsar? Los cuáles he tratado de responder a 10 

largo de la in vcs ti gación. 

La mctodología uti lizada en el dcsarrollo de la investigación, y que me pennitió analizar el 

sentido y significado del proyecto Interacción Comunitaria fue. primcro un acercamiento a ha 

comunidad en el capítulo uno llamado: " Referencia al puebla A>1wjk ". Aquí la idea fue hacer 

la reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad. Este capítulo analiza la cultura, los 

mitos, ritos y leyendas que hacen que los mixes sean el pueblo elegido. También consideré 

imponante investigar el impacto histórico del poder hegernónico y las fonnas de resistencia 

del pueblo Ayuujk, de esta manera se puede ver que todo proyecto tiene que estar basado en la 

historia de los pueblos, en tanto que en la historia está enredada la cultura como esencia del ser 

que predetCfTTlina la irremediable relación entre lo viejo, la continuidad y su 

complementariedad con 10 modemo. LA invest igación nos conduce al conocimiento del origen 

del pueblo Ayuujk, la fundación de Tlahuitoltepec; delimita las caracterís ticas de su territorio 

y describe las interpretaciones dc la vida comunitaria. 

Analizar la ··wgica indígena de la vida n/rol campesina Ayuujk " y las tácticas que se tienen 

que seguir para ascgurar la producción y n:producción familiar, es el objetivo del capítu lo dos. 

Todo ello tiene que ver con la cosmovisión de los comuneros en relación al manejo de los 

recursos naturales y la práctica de la agricultura con conocimientos tradicionales, ahí el 

imaginario social esconde espíri tus buenos y malos a los que hay que hacer ofrecim ientos y, 

rituales paTIIllsegUrll r la convivencia de la comunidad cuando se hace la siembra y cosecha de 

la milpa y el fríjol. Al finali zar, este capítulo analiza las condiciones de la agricultura Ayuujk 

y el futuro que podria esperar una comunidad que depende de un sistema de explotación 

agrícola de subsistencia que apuesta por la organización productiva como realidades futuras. 

El capitulo tres se denomina, "Fllndamentos ,le la Ilfopía en la edllcación comunilaria 

Aywljk .'. Se ocupa de las históricas movilizaciones de la comunidad a panir de su 

conecptuali:r..3ción de desarrollo. En este apllrtado se llnllliza al documento Placodcs como una 

estrategia de hacer políticas públicas en función de la cone(:pción de lo que para el Ayuujk 

significa el desarrollo comuni tario. En d docum(.'f1to se plasman los sentimientos, necesidades 
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y alternativas que a manera de utopías vislumbran el cam ino para el dcsaTTo llo intcgral de hl 

cu ltura mixe: Por ejem plo, se anal izan detcniduJll(.'Ilte los proyectos: Educación Integral 

Comunitaria Mixc, (EDICOM A. C.t, el Bllchi llerato Integral Comunitario Ayuujk 

Polivalente (BICAP) e IntClllcción Comunitaria. La justificación del estudio es porque en cstos 

proyectos están sentados los objetivos que dan sopone al concepto de desarrollo comunitario 

Ayuujk. 

El capitulo cuatro es vital para esta investigación porque hace un análisis dc la filosofia del 

proyecto "In/eracción Comunitaria " desde un enfoque teórico. En estc capítulo se anali7.8 el 

concepto Interacción Comunitaria y se transcriben las bases teóricas y filosófi cas que 

permitieron a los intelectuales pensar un modelo dc educación comunitaria novedoso, que no 

se limita a la educación dc los jóvenes del Bachillerato, sino que incluye también a los adultos 

como sujetos de apl\.'tldi7.l1jes. También hace un recorrido histórico de 1995 a la fecha, 

apoyánOOsc dc testimonios y citas que permiten descubrir los fundamentos tcóricos y 

metodológicos que dieron origen al proyec1o de los comuneros, considClllndo la integración 

del grupo de promotores y la fonna en que el Estado define y condiciona los limites de la 

autonomla del BICA P. En este capitulo se enfatiza el papel de los líderes comunitarios e 

in telectuales orgánicos como inspiradores de fil osofias propias que ticnen que ver con la 

inlerpretación del mundo de vida de los Ayuujk. En este apanado habla la historia de los 

Ayuujk para explicamos los fundamentos tl.."Órieos y metodológicos que dieron origen a la 

metodologla de Interacción Com unitaria, la fonna en que los comuneros fueron apropiándose 

de ella, y los proyectos productivos que a punir de esta metodologla se fueron consolidando. 

"La metodología de Interacción Comunitaria " es el títu lo de entrnda para abordar el capítulo 

cinco. Aquí se trata de proponer a la metodología agrícola como un nuevo parndigma dc 

organización y educación para la producción agropecuaria. Se ve a la melodología como una 

herrnmÍ<.'1l1a que inc(.,lI iva la panicipación y volunmd de los comuneros y los motivo a 

integrarse en grupos para trabajar en proyectos productivos. Se trota de una melodologlo que 

ha estado en constanlC!ll trnnsfonnaciones y que requiere de la rencxi6n de los al..'1orcs para 

analizarla y adecuarla a las condiciones de vida del pueblo Ayuujk. Aborda también el 
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conflicto y las relaciones de poder que se dan al interior de la organización de promotores y 

comuneros, sistemati7.a las c:'lpcriencias de los comuneros en las d i vCTS8..~ Hnt!as productivas 

que ellos han decidido y, en resumen, es un trabajo que señala el desarrollo humano a partir de 

la conciencia de los campesinos, para que desde alli los campesinos generen sus proycclos 

colectivos que les pcnnitan vencer a la pobreza. 

El capitulo seis echa una mil1Kla a -La participación de los oCIares y los conflictos en el 

enlorno coIRlln;,ario ". La idea es analizar la configuración histórica de los intelectuales dentro 

de un pr<x:cso de aprendizaje donde se da la participación de la comunidad, como tambien, ID 

intervención de actores y agentes externos en el desarrollo de un proyeclO común. O sea que el 

proyecto se alrncteriza por tener dotes intercuhuralcs, pues se construye desde las lógicas 

internas y ex ternas. Aunque es evidellle que la lógica de los IICIOrcs internos es 111 que decide 

si acepta o rechaza los apoyos, pues la participación de los externos es de acompañamiento en 

procesos que pcnlliten a los ac t o~s locales decidir según convenga a su realidlld. 

Finalmente, el séptimo capitulo inicia con la pregunta, "¿Es posible un proyecto de desarrollo 

campanillo lleslle /(/ $ubaflernidatl?" Presenta un análisis entre la tradición y la modernidad 

para sustentllr que no todo lo moderno es bueno, ni todo lo tradicional sobra; más bien, la 

hibridación tecnológica LOS el principio de la complcmentariedad de los saberes para crear la 

ciencia indígena campesina del presente. También anal iza cl impacto de la experiencia 

metodológica desarrollada en Tlahuitohcpec y los aprendizajes que se generaron, tanlo con los 

COlnunL'f"OS eomo con los acompañantes. Concluye resaltando al Consejo Comunal de 

Desarrollo Rural Sustentable (CCDRS) y al Plan de Rcordenami\..'f1 to Territorial (PRT) como 

propuestas a futuro para construir ll uevas fOnllaS de hacer politica pública que pcnnita 

acceder a la construcción de mejores condieioucs de vida. 

"HadCI 1m deslino compartido", es la frase que a manera de cierre hace un intento de amarrar 

en un mismo eje las ideas expuestas en la in vestigación para que ayude a justificar la 

construcción de las utopías del desarrollo I<x:al. En este apanado se da por l.'f1tcndido que lo 

imponante para tooo desarrollo comunitario es entender cómo los sujetos desarrollan 

identidades colectivas y acciones que enriquecen las 811topercepciones del mundo y de ellos 
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mismos. Estas idL"fltidadcs, son valores que alimentan la resistencia y la lucha por la: 

democracia, autonomía, territorio, cultura y la reivindicación como indígenas en tomo a un 

proyecto educativo productivo. A raíz de lo anterior, es posible demandar mejores políticas 

públicas que se adecuen a las realidades de los contextos determ inados, pero que incluya a los 

indigenllS como pueblos originarios. 

En términos metodológicos, toda la investigación ha sido realizada a partir de la palabra y la 

voz de los actores: comuneros, promotores, lideres, funcionari os, Autoridades Municipales c 

intelectuales, cuyos nombres aparecen de manCfa ficticia en cada test imonio. El tomar la 

decisión de utili7..1lr nombres ficticios, es para dejar a los sujetos de esta investigación en el 

anonimato, como una responsabilidad ética y moral dcl investigador que respeta la decisión de 

sus infonnantes. 

En lo que respecta a la infonnación que se expone, toda ella fue obtenida mediante 

investigación documental de fuentes prestigiadas y reconocidas que se ci tan con oportunidad. 

También se realizaron entrevistas, encuestas, reuniones, pláticas infonnales con los actores; 

así como, recorridos de campo, rel1cxiones individuales, reflexiones colcctivas, observaciones, 

sistematizaciól1 de la percepción y anotaciones en campo. Postcrionncnte, la infonnación 

obtenida sc analizó en un primer nivel pam ordenar la especificidad dc los discursos y de la 

infonnación, postenonnente, en un segundo nivel se interrelacionó la infonnación para su 

intcllJrctación y, L'"fl un tcrccr nivel se interrelacióna la infonnación y se teori7..1l en función de 

los conceptos e interrelaciones quc se crearon. Posterionnente se organiza en fun ción de su 

redacción y presentación en Ull documento coherente. En estos niveles de estudio consideré la 

necesidad de analizar el diseurso tal como lo dijo el discursante, luego intenté hacer su 

intellJretación de acuerdo a mi percepción y, en ocasiones hasta me atreví a vert ir un 

argumento propio para hacer referencia a lo que debiera ser ese discurso en ténninos reales e 

ideales que me llevnra a pensar la construeción de nuevos conceptos que expliqu""l la real idad 

cotidiana mixe. 

De manera general , en este trabajo se pueden Vt:T cuatro ejes: el primero refLTCllcial y 

descriptivo. Un segundo eje de tipo conceptual. El terccr eje es de pone participativo y, en cl 

cuarto y último eje, se hace desde una visión de porte illlcllJretativo del espacio de los ac tores. 
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Al primero lo defino como referencial y descriptivo porque desde aquí empiC"l.o a matizar 

quienes son los Ayuujk yen dónde se encuentran ubicados en la cordillera montañosa de la 

sieml norte de Oa¡¡aca. El segundo eje 10 considero como conceptual porque sistemati 7..ll 

algunos conceptos de la lengua Ayuujk y sustentan el desarrollo de la cultura desde sus 

fundamentos filosóficos y tl."Óricos. En el tercer eje se resaha la participación de los actores 

mi¡¡es y la resistencia que han llevado a cabo para consolidar un proyecto a partir de sus 

valores, principios y reflexiones hasta apropiarse de una metodologia agropecuaria que tiene 

sustento humano para hacerla propia, adhiriéndole aportes culturales de la región. 

Finalmente, en el cuarto y ultimo eje hago una interpretación de la vida Ayuujk en 

confrontación con la modernidad. El argumento es que la resistencia indígena que se da en 

esta comunidad no es en sí ante la modernidad propiamente, pero sí nnte los mecanismos 

mediante los cuáles esta modernidad ha penetrado en las comunidades indígenas para violentar 

sus fom18s de vivir en la comunidad y negarles el acceso a la Libre Determinación corno 

pueblos autóctonos. 

Es así como pretendo hacer el anál isis de este proyecto y hago uso de mi experiencia de 

trabajo con los mixes. Al final, he encontrado sobradas satisfacciones de vivir en este 

municipio porque entiendo que mi esfu eFlO ha servido paro ayudar a los indígenas a construir 

un proyecto que se perfila como altcmativa de desarrollo. Afinno que fa ltaron muchas cosas 

que anali7.3r, otras miradas que hacer al panorama de los confl ictos, e inclusive, plantear otros 

cuestionamientos, pero considero que Tlahuitoltepcc necl,,"Sita seguir caminando para que su 

cam inata permita a los investigadores sistematizar las experiencias que se vislumbran en la 

constnlceión de proyectos que apuntan al futuro. 
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Rtnexiones entorno al Suj t to, al Desarrollo y la Educación COnlunitarla t n Santal\larla 
Tlahuitoih'ptc. 

Las lineas que a continuación presento, tienen como objetivo explicar los conceptos bilsicos 

que entretejen mi investigación y que son: S ll j~to, desarrollo y ~, llI c a ci6n con/unitaria. Estos 

conceptos son mooulllres en la comprensión del objeto de la investigación y expn:san con 

mucha profu ndidad las complejidades del desarrollo comuni tario. Mi intención es 

contextualizar estos conceptos duros porque dan sentido a todo mi trabajo y porque dclx..'I1 St-'T 

entendidos como punto de entrada a un mundo ampl iamente expl icado desde la visión del 

Pueblo Ayuujk, pues tienen que ver con el desarrollo comunitario. Es decir, presento mis 

re l1exiones para explicanne y explicar las complejidades del desarrollo comuni tario de un 

pueblo originario que se enfrenta a conceptos, ideas e imuginarios diferentes, pero que 

reconstruye y resignifica su mundo a partir de las tensiones que se generan en este choque de 

ideales. 

l . Transror maclón y desarrollo a partir del sujeto 

Comprender al pueblo ayuujk; o mejor aún, a las personas que confonnan este pueblo, es 

Irlllar de comprender, en primer lugar, el concepto de sujeto, lo que nos lleva necesariamente a 

analizar al sujeto como motor de la transfonllación y del desarrollo. En este sentido se han 

realizado estudios de alto nivel para definir el concepto de sujeto, pero en realidad, aunque se 

ha avanz.ado mucho, tooavla fa lta camino por andur al respecto. Todavía sigue surgiendo la 

pregunta, ¿Quién o qué es el sujeto? Cuando se quiere definir el concepto de sujeto qut.'riendo 

justificar la propuesta de desarrollo rural, como lu propuesta educativa de los Ayuujk, nos 

llevo a echor una mirada a la cultura para poili.'T entender a los personos a partir de su práctica 

cotidiana dentro de las re laciones sociales que se [ejen en la cOlllunidud. 

El interés de iniciar el proceso de ami lisis a partir de lo unidad básica que I\.'prcsenta el 

individuo mixe, significa observarlo desde lo que es, un indígena, s in ais larlo de los elementos 
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que eonfonna n sus emociones, eso nos permite entender la re lación cntre objdo y sujeto, 

entcndiendo que los sujetos son producto y productores de su propia realidad. 

El sujeto es el quc sc rodea dc incertidumbres, toma posicionam ientos que poncn cn jucgo su 

personalidad entre: la vida y la muertc, el éxito o el fracaso y lo real o lo imaginario, en UII 

afán de inventarse a si mismo, ya que todo pens<1lniento implica acción y la acción genera 

riesgos. Podemos también pensar al sujeto como el resultado de un prOC(.""SO histórico que 

reflcj a las fonnas particulares de una cOlllunidad de la cual ha aprendido y a la cual construye 

al fonnar parte de ella. Su sensibilidad detennina el poder de acción desde el por qué y para 

qué la toma de decisión. Así, desde la perel-pción del sujl1o, la real idad siguc sil'fldo un objeto 

de transfonnación que mucho depende de la linealidad del tiempo y la cosmovisión, pues a 

partir de esta perccpción sc dcfine la transfonnación del objeto o su continuidad. Sin embargo, 

es evidente que siempre que se trabaja con este concepto, se hace alusión a los conceptos de 

inclusión ° exclusión en las interrelaciones sociales porque elfo remite a subjetividades 

particulares y relaciones de poder en la interpretación o fo nna de ver al otro COIllO otro, 

diferente, cuyos rasgos definen su participación o su condicionam iento en el campo de la 

socialización y los proyoctos colectivos. En conclusión, puedo definir al sujeto como un 

producto inacabado, inventándose siempre a sí mismo. Es un fanta ~ ma difuso que con su 

part icipación escribe la historia de su dl'Stino. 

En cI mareo del desarrollo entre el individuo y el objeto, se requiere la participación de los 

sujetos para que en una relación entre la participación y la intervención, se definan las ideas 

que interesan a las organizaciones para que se sientan incluidos en el proceso. EIl este ejercicio 

de voluntad surgen los actores sociales decidiendo su futuro desde 10 que quieren y conocen. 

En esta hipótesis de autoconstrueciÓIl del sujeto, e l simbolismo en el imaginario social y las 

creaciones mágicas viCllCll a ser valores de las comunidades que sirven como partida para 

pensar a la humanidad mixe como un modelo que sigue una utopía hacia el desarrollo con la 

participación y el deseo de la gente. En esa visión están presentes los intereses de la 

organi7.3ción, la esencia del ser y su misión en este mundo. También cual idades emotivas, 

rodeadas de: alegrías, sUl.iios y tri stezas ante la busqueda de los sujetos que pennitan la 

construcción de 10 que antes fortalecía cI nucleo duro de la cu ltura como esencia de la vida y 

su relación con cI pasado. Sin embargo, cI sujeto como constructor y constructo de esas 

10 



relaciones sociales, se impone sobre sus incertidumbres y propone sus sueños para la 

construcción de un mundo más equitativo de acuerdo a su vol untad individual o coh:ctiva con 

otros sujetos. Ante esa situación, entre 10 que debiera y se quiere que sea la sociedad, se abren 

espacios de poder y fuen..llS que requieren de la concil iación mediante el diá logo para valorar 

10 propio en comparación con lo que viene de afuera. Eso es una negociación interculturnl 

donde se le da pleno poder de decisión a los sujetos para que a parti r de la lógica particula r, 

piensen y rq¡iensen e l destino de la continuidad y permanencia de la cultura. 

Entender este marco de relaciones entre sujeto y desarrollo nos lleva al anali5is de necesidades 

concretas y sus satisfactores. todas aquellas derivadas de la imperativa supcrvivl..'!lcia fi sica y 

del conj unto de las necesidades abstraetl\S y subjetivas que tienen que v o" con los sentim ientos 

y las emociones, como la necesidad de: protección, reconocimiento, participación, afecto .... 

Se neccsita saber que existe una parte material de desarro llo económico que esta bien 

relacionada con el desarrollo de los valores hUlTlanos, que se denomina desarrollo a escala 

hum ana, pero ante dio, comprender que todo desarrollo implica la in tervención y, que la 

intervención es un proceso que vio lenta de alguna forma u otra los valores y practicas 

eullurales, pues sólo puede minimizar su impacto confonne los sujetos en su papel de actores, 

asumen una participación y un compromiso en el proceso de la negociación. 

2. Conngunclón d~ actores sociales y proyectos de desarrollo 

Mucho se ha discutido el problema de nuestro subdesarrollo, pero aunque se han invertido 

n:cursos l..'Con6micos importantes para la compra de nuevas Iccnologias importadas o, 

contratados los servicios de las mejores mentes intelectuales para pensar allcmativas 

enfocadas al sector rural , el problema sigue siendo el mismo. Todo nos orienta a repensar 

nut.""Stra prac tica para aprender de los errores cometidos en el pasado, '111 que pareciera que 

lodas las estrategias para el desarrollo y el bienestar social han sido agoladas; sin embargo, 

creo que todavia tl..'!lemos una altl..'Illativa paru cam inar hacia el progreso. Me refiero a que es 

nea:sario lIIlalizar nuestra pniet ica histórica y las formas cómo se ha ido eonfonnando nuestra 

nación y pueblos: COIIIO los Ayuujk. 
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Poner la mireda en la historia nos lleva a un periodo prehispanico donde éramos nosotros, 

nuestros aJ1lt:pasados, dueños de nuestras decisiones y acciones. Después lIeg6 la conquista y, 

con ella se fue nues tra libertad. O sea que desde que el pri lller hombre ellótralljcro puso el pie 

en América Latina, los americanos paSllron a ser simples subon.linudos y si acaso, gentes de 

segunda categoría, Inclusive, mucho se saDe que en la posconquista se llegó ~ discuti r si los 

indigenas tL'Ilian alma o cart."Cían de ellll. 

En otro periodo histórico, la guerra de independencia nunca ha sido un proyecto de todos, en 

tanto que la propusieron quienes tenian e[ gennen del poder en la conciencia y la mentalidad 

de que los indígcnas eran un estorbo para el desarrollo de un país como el nuestro. Quizá la 

revolución mexicana es [o poco que ha sido del pueblo, tan ha sido asl que quienes en el[a 

murieron fueron los cam¡x.'Sinos, JX.'TO dt.:safortunadHmente, quienes obtuvieron los beneficios 

fUL'TOn los hombl"cs del ¡x."IIsamiento occidental. Cicttamentc; nuestras revoluciones han 

generado cambios sociales importantes, pero también demuestra que el occidcntalismo como 

iJeolog[a ha estado tan dentro de nuestra patria que hoy todavla existe la concentración del 

podL'T hcg .. :mónico. sin siquiera dcjar opciones a que los subordinados expongan sus ideas de 

dcsaJTOlIo. 

Actua[mente, [as luchas indigcnistlls por el dL'TL'Cho a la libre detenninación rcprcscnlan una 

opción viable para el desarrollo y, Tl ll hui toltepcc ha sido un digno representante de estas 

luchas en el campo educativo. En las luchas indigenistas, por primera vez se abre la 

posibi lidad para la configuración de los nucvos actores, pare quc estos propongan ideas de 

proyectos. Así, hablar de actores es hacer énfasis cn las propuestas de desarro llo de las 

comunidades. Las comunidades L'IItooccs viencn a ser como la úhima posibi lidad para buscar 

el desnrrol1o que antes sólo se buscaba desde los escritorios. Es decir, !le ignoraba a los 

campesinos, quienes en su misma subordinación, históricamente se han visto como incapaces 

para pensar y proponcr altcrnativas a su ~ituació n de pobre7,.11 y marginación. Pero en la 

actualid lld, L'S evidentcmente que en la subordinación, los indígenas Ayuujk, han tenido la 

capacidad y fortaleza para cn frentar a quil"f1L'S los han agredido. Los campesinos e indígenas 

en colectivo, han impedido que gobiernos y politicas hagan de las suyas para imponer planes y 

programas que distan mucho de la rcalid3d indígena. Una primero manifestación es mediante 
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resistencias discursivas o silenciosas que los hace convertirse en artífices de su propio destino. 

La idea es que a los aClores, a quiénes se les ha quitado la voz durante años hablen, ya que 

solamente escuchando los malestares de los enfennos se diagnostica y se cura una 

enfennooad. Pero pcnnitir que los actores hablen, implica que los gobiernos, funcionarios y 

los promotores callen. Sólo asi se sabrá 10 que la gente quiere. Por consiguiente, abrir un 

di álogo intercultural, seria abrir foms de participación para analizar pmblemas que nos 

aquejan y fonnas en que hemos vivido la realidad. De esa manera y no de otfa es como se 

pueden pmponer alternativas que beneficien a los campesinos. Eso quiere decir que el 

desarrollo no se da con la estructuración de planes y programas di rigidos a quienes se quiere 

beneficiar, más bien, el desarrollo tiene que ver con la sensibilización de los sentimientos de 

quienes están inmersos en el problema. O sea que las soluciones no deben violentar las fonnas 

culturales ahí establecidas y por contraparte, fortalecer los principios de dignidad y respeto. 

3. Educación y desa rrollo comunitario 

Mucho se ha tcorizado sobre el conCI..'¡Jto de desarrollo, pero ¿Qué implica el desarrollo y que 

tiene que ver la educación con el desarrollo? Estas son premisas fundamentales para entender 

el proceso organi7..ativo y de resistencia de los Ayuujk, pues ello nos e)(ige analizar el mismo 

concepto de sujeto como un constructo social. Por ejemplo, "tralar de definir el concepto de 

sujeto para efecto de una pmpuesta del desarrollo desde la cultura, implica entender a los seres 

humanos a partir de su práctica organizaliva y de vida como parte de una comunidad. El hecho 

de partir desde los sujetos no significa desligarlos de sus prácticas y del conle)(to que los 

determina, significa entender la re lación entre objl..'to y sujeto, entre la estructura y la 

superestructura, como una indctcnninación donde los suje l o~ son a la vez producto y 

productores de la propi a realidad" (Coulurier y Coneheiro, 20t)4; 25). Entender 10 anterior 

responde la premisa ¡'por qué fracasan los proyC(; los?, ya que no es tanto por imposiciones 

verticales que tenemos por conocidas, sino que en el fmcaso de los proyectos influyen también 

las relaciones de poder que se drul al intl..1ior de la comunidad. Pero volll iendo al concepto de 

desarrollo, pocos saben que se construyó como ténnino universal después de la segunda guerra 

mundial. Se eonvinió CII ténnino de suprcmllcla porque se originó del discurso de los paises 
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vencedores cuando intcntllron It.'gitimnr la invasión tecnológica a los considerados paises 

subdesarrollados, eso después dio ori g,"'O a la globlllizaeión . 

" La expresión nació en la Casa Blanca y pasó a la historia merced a un discurso pronunciBdo 

por el presidente TrumBn, titulado punto cuono. Este programa 1,"'O[a por objdo movil izar las 

cnergias y opinión publica en tomo a los grandes desequi librios sociales que amenazaban con 

abrirle paso al comunismo mundia l" ' (Álvarez y Ávi la, 2003:3). A d,"'Cir de estos autorcs, el 

discurso era ..... deoc·mos embarcamos en un nuevo progr.:ulla para hacer que los heneficios dc 

nuestros avances cientificos y el progreso sirva para la mejora y el crecimiento de las áreas 

subdesanulladas. Creo que dcbcriamos poner a disposición dc los amanles de la paz los 

bencficios de nuestro almacén de conocimientos técn icos, para ayudarles a darse cuenta de sus 

aspiraciones para una mejor vida, y en comparación con otras naciones deberíamos fomentar 

la inversión de capital en áreas necesitadas de desanul1o" (Álvarcz y Á vila. 2003 :3-4). De esta 

mancm se crea el concepto de l dcsanul lo y apar,"'Ce como promesa de un modelo que atrujo las 

expectativas de Méx ico poco antes de los años cincuenta. A panir de este discurso se defi nen 

las politicas institucionales y se crean los vicios del patemalismo. La única explicación es que 

se abrió paso al desanullo tecnológico, como fu e la revolución verde. pero se abandonó el 

desarrollo humano. El pals aceleró el ritmo del d,"'Sanullo a pasos de los países desarrollados 

5io IInal i7..8r sus condiciones sociales y su riqueza cul turu l que le orientaban a pensar un 

desarrollo difcrt.'Jl te, a uo desarrollo incluyente, con la panicipación e in tervención del 

mosaico cultural que somos, en fin, a pensar en otras fonnas de hacer desarrollo. 

Ante la cxperiencia nnterior, hoy, "cl coneep!O dc desarrollo . . . re fi ere a la construcción de un 

nuevo paradigma basado en el protagonismo de los propios sujetos, en la definición de las 

condiciones de vida, tanto presentes como futuros. Apunta a una rconenlllción del desarrollo, a 

panir de la autocollfianza de la comunidades locales.global i7..8daS, desde la base. de manera 

que se convicnan en sujetos del proc'"'SO de desarrollo y no en meros objetos de éste" 

(Couturier y Concheiro, 2004: 30). Eo este nuevo p3radigma se ve a la cultura corno "el 

momento auto crí tico de la reproducción que un grupo humano detcnninado, en una 

circunstancia histórica detcnninada, hace de su singularidad concreta; es e l momento 

dialéctico del cult ivo de identidad~ (Echevcrria, 2001: 1 g7). Esto ~ pli ca que el desarrollo se 

vea como una serie de imperfecciones desde la vis ión endógena, ya que este desarrollo no 
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contempla la interacción entre individuos ni incluye a los actores para que mediante su 

práctica, sientan el proyecto como algo propio y no como una imposición. O sea que el 

desarrollo es un concepto que prometió mucho y no hace nada. 

En cuanto a la pertinencia de la educación con el desarrollo, no podríamos hablar de desarrollo 

si no se aborda el concepto desde un proceso de aprendizaje y de participación. La misma 

educación cumple el papel fundamental de fonna r la conciencia para que a partir de la 

capacidad de análisis (lo que llamo el conocer la real idad) el individuo problematice su 

condición social. En este nivel de reflexión, el individuo busca mecanismos de transfomlación 

adecuados a sus alcances y fines perwnalcs, pero es la educación la que le ayuda a entender y 

transfonnar la práctica, y consecuentemt:nte el mundo en que vive, buscando igualdad de 

oportunidadL'S con los otros. Por ejemplo, para efecto de esta in vestigación, me vaya pennitir 

evadir el concepto de desarrollo n/rol porque no me sirve como concepto para proponer un 

paradigma de cambio y bienestar social para los pueblos. Considero que este concepto de 

desarrollo rural sigue siendo un ténnino excluyente que estigmatiza a quienes viven en el 

campo, ya que al referirse a lo rural, pudiera hacerse una diferencia con lo urbano, como si en 

la ciudad las condiciones de vida fueran superiores de lo que puede ofrecer el campo, en tanto 

que la real idad nos deja ver que la pobreza es un gcnnen que ya esul dentro de las ciudades 

globalizadas. 

Retomando el discurso anterior, seria prudente utilizar y hacer nuestro el concepto de 

desarrollo comunitario para referimos no al progreso del campo, sino de los pueblos en su 

totalidad, con todos aquellos clementos culturales que los caractt.TÍ7..an y que se visualizan 

cuando se vive en la comunidad. De esa manera, el desarrollo comunitario debe encajar en las 

eomunidadt.'·s migrantt.'S que ahofll viven en la ciudad, ya que el concepto no sólo se enfoca a la 

producción o el crecimiento L'CQnómico, sino a todos los clcmc,:ntos cultumles y simbólicos que 

eonfonnan las relaciones sociales de la comunidad. El fundamen to para tomar este concepto 

tiene S<-'tlt ido si anal il.amos que en la vida comunitaria toda idea de progreso empieza por la 

reflexión indi vidual, luego pasa al análisis colectivo (cuando participa la fam ilia en la toma de 

las díX:isiones) y finalmente, llega al cntomo de la discusión comunitaria para tomarse los 

aeuL'Tdos que representan a toda la comunidad. Es as; como el desarrollo toma la connotación 
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comunitario e implica relaciones sociales y de poder a la usanza tradicional para definir las 

interrelaciones de la convivencia y el bienestar con la sociedad y la naturalc-la. Es por eso que 

el concepto de desarrollo no debe desvincu larse de la función para la que ha sido creado, pero 

tampoco debe limitar su campo de acción dentro de las configuraciones de los Ayuujk. 

Haciendo énfasis al desarrollo comunitario, nos estamos refiriendo al progreso de la 

comunidad y de quienes viven en ella. Pero no deben verse como palabras mágicas que por si 

solas pueden a resolver el problema del subdesarrollo mixe; más bien, es una S\.-ñal que indica 

la panida, el camino que señala por dónde y cómo buscar la manera de vivir mejor. Esas dos 

palabras en mención (desarrollo comunitario), configurando una sola frase, deben abrir las 

expectativas de panicipación y la espernnza de que podemos construir un mundo mejor en 

igualdad de cireunstancias paro todos. 
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CAPITULO I 

REFERENCIA AL PUEBLO A YUUJK 

1. ¿Quléncs son los Ayuujk dc T lahullolttpcd 

1.1. Un primer acercamiento 

¡;., .. ¡¡........,..iÚf ...... prr~up¡i""" .. 9WII''''' 
pml ¡;, '" tM-stu J '" " ",,",,_, -.q¡ 

'V"" prruru" ni tf .M"'" ¡;,"'" ú '" 
.yg.Ji..4,","huofup«. IJu CDWJ '" ", ... IU 
~tf""'""" (¡" ut:tificw. (i;u jiulll4 J t.II: lSJ'inI~ 

jtrrtD iI "81111' ,it"'" ro ... ""'".~ Ut, 
~~ 1001:7) 

Antes de iniciar un trabajo de investigación con los habitantes de Santa Mana TlahuilOltt..'"j>CC, 

primero debemos delimitar el territorio, la cultura y las caractcristicas generales de la 

comunidad. Una acción más sería analizar las maniobras cotidianas que asume la comunidad 

para favorecer sus ronn as de producción y n.'ProducciÓll en la familia indígena y su razón 

cultural de interpretar el mundo. El conocer a los Ayuujk, es fundamen tal porque nos puede 

dar pistas para cntendcr las relaciones de poder y cOlnpromisos que tienen los aeton."'S con su 

comunidad, tanto los que viven I.."'fl ella como los que salen a trabajar fuera y regresan. 

Iguahnt."'flle, el convivir I.."'fl esta comunidad nos ayudarla a compraldcr cómo se percibt..'Jl ellO!i 

mismos, cómo ven a los de afuera y cómo interpretan el concepto de autodcsarrollo. 

A part ir de un pri mer acercamiento con los indígenas Ayuujk, trn toré de indagar la 

interpretación que dan a los mitos en referencia a su origen cultural, cuyas prácticas paganass 

y religiosas derivan de sus pensamientos m:igicos que trascienden a nivcles de fe. Además, en 

lo que respecta a su organización social, la comunidad está impregnada por un matiz político y 

relaciones de poder que comienzan desde el servicio comunitario. Creo prudente resaltar estas 

prácticas culturnles y darles una interpretación a fa vor de los indígenas porque cada individuo 

en esencia es el resultAdo de un reflejo histórico, cuyos valores no son individualidades o 

creaciones de la mente, s ino herencia de h~ s prácticas colcctivas quc perfilan una identidad 

histórica compartida llena de valores y creencias referida a una ronn:i particular de Vl..'- al 

• De aruerdo.1 di«io1\o rio \..0'0"-' el <0 .... .,,1<1 ... rri" ...... t """' ...... d.do 1"" 1.>. <"",. ...... 1 ... I.do ~ j ~""" de un " ......... 
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mundo. Por ejemplo, el servicio comunitario bajo el esquema de los usos y costumbres, cs el 

escalafón dc asct.'flSO o camino por donde iniciH y tennina la ... ida politica Ayuujk. Aquí, la 

cultura t.'S ... ista como un conjunto de ... alores' que rodcun al indi viduo, ya que según Taylor 

citado por Thompson, la cultura es ··eI conjunto interrelacionado de crccncills, costumbres, 

Icyes, fornlas de conocimientos y artes cte., que adquieren los indi ... iduos como miembros de 

una sociedad particu lar y que se pueden cstudiar dc mano.:ra científica·· (Thompson, 1998: 191). 

Desde mi posicionamiento, la eullura es una fonna partieulardc ... i ... ir en re lación con 10 que es 

y cree el pueblo Ayuujk. Eso implica conoccr sus prácticas y entender la intcrpretación que 

dan a las ellergias metafisicas o espiritus malos y buenos que impregnan la ... ida del ser, según 

la creencia del indigt.'Ila. 

Pero e ... idt.'ntcmente, al tratarse de la cultura mixe, no es extraño que en lus relatos 

cosmogónicos esté fu ndida la concepción sobre su ... isión de la creación del mundo y el 

sentido que los dioses les dieron a los hombres de la tit.'ITU. A manera de sustentar mi 

argumento anterior, en la cosmogonía mixe existe una concclx:ión del mundo parecida a la de 

los pueblos mcsoolllCTicanos, ··dt': modo que (para fos mues) desde la creaciÓn cosmogónica, 

la superficie de la tierro se convierte en un espacio sagrado, di ... idido en panes regidas por 

potencias di ... inas, con oricnhleiones espaciales, colores y shnl:J.olos que le infunden a cada 

espacio y lugar, un sentido trascendt:nte, una significación que sobrepasa su realidad matt':riar· 

(Florescano, 1994: 127). El punto de esta di ... isiÓn del espacio, actualmente está en el cerro 

Ccmpoaltépctl', ya que con el sacrificio de animalcs, éste lugar viene a ser el centro, adaptado 

a la forma del espacio CÓsmico como OInbligo del mundo donde se entrecruzan las tres zonas 

cósmicas: cielQ, ¡ierro e infiernQ. 

Según la versión sincrética tradicional, el cielQ es el lugar de descanso y de plaCt."f donde están 

todos los que comparten sus pcncncclas y dan buenos consejos al pueblo. La ¡ierra, t."'S el 

espacio terrenal donde recreamos una estancia pasajero y momentánea de la ... ida. En cl1a 

............... _ .. ,.,,~ ~ constru<no_ < .. It .. r.~ '1'" pMII_ do'.....eIIIo.o '" oKelÓfO it>d, ... id ... 1 r coItdiv .... u ... _1Aod. fvo<". r co,,~ .... En ..... ~ .. conflr.u,n "'_ ~lK_ oi .. b6Ii< .. '1'" d.n rozón dP _ • '" 

... _ ... ", .. o .....,., ... '1'" o.-t.on '" pru .. ", .. unit.olio _"'f' (ReI"'P". 1'l92JO) 
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encontramos la convivcncia con los dcmis y ella nos da alimentos cuando lo trabajamos con 

respeto. El itifierno, es el estado más indeseado de la existencia, lugar del ctcmo castigo donde 

van los que no comparten las fiestas , los envidiosos y todos los que no cuidan a la ticrra 

porque le quitan hos to la últ imll gota de cl\(''I'g ia sin dorle nada a cambio: 

El cielo eJ la caJa de Dios. olli ''¡''e el Rey Condoy porque hlChe) por.su /JlIeblo. Al cielo 

1'(111 IOJ que lrolan bien Q su Pfwblo. Como comunero hay que Jervir bitn poro que el 

Pfreblo no ponga mro, porque lino mIren y uno no u va a gusto al otro mundo. Olllndo el 

comunero no cuida la (ierra o pelea mucho. uo u envidia .. cuando m/len. nuÍJ Jq:uro 

no deu:oruoporque hizo mal ... u 1"0 al infierno. La tierra eJtá en medio del Infierno y el 

cielo. El como elegir el camino de ir pa 'rrioo o po bajo porque OUnqlle a lino lo entierron 

acá Ixyo, uno se va \'Ofando af cielo, y Ji no se queda oqllí nomas (Antonio, ngL~tro I J de 

abril de ](04). ... 
Parte de esa visión del mundo quc se resalta en el discurso antcriOf, y la fonn a de concebir al 

pasado, casi sucumbe ante el fenómeno imperialista de la conquista y por la consecuente 

proliferación de las ideas del mestizaj e y discursos mesiénicos basados en las interpretaciones 

proféticas de los dominicos. Por t.'j(''TTlplo, para poder lograr la servidumbre del pueblo Ayuujk, 

y respondiendo a la pr(,"gunta del principio de la humanidad mi xe; el Padre Ballesteros 

escribió, ··cuando Jesús vino cn el mundo a fonnar todas las cosas ... dijo al Vt.'I' lo quc San 

Noé guardó en el arca: Éstc va a scr estudiante, ctc. Muchas cosas hay en la ciudad dc lo quc 

fonn ó Jesús. I'ero después pensó: ¿Quién va a ser campesino, quit.'Il va a cultivar las cosas dc 

la tiena? ... y Jesús pensó y se fue a un lugar llamado Pcru, y a tH se encontró la basura ... 

cstaba envuelta con tierra negra. Y Jesús. piensa y piensa, bendijo esa basura. Y atH naci6 10 

que llam6 los Mixcs. De atH, del Peni salieron los mixes y ocuparon sus lugaTC:S donde están 

ahOMl todo!! lo ~ pueblos mixes·· (Ballesteros. 1992:30). 

Como vimos. el relato es una fonna simplista en que una cultura hegemónica se impone sobre 

una subalterna. ya sea través del di s¡;;urso o sobre la explicaci6n rcli gio~ del origcn de la 

humanidad. En este dis¡;;urso dominante, la vida y la muerte están vinculadas a un regreso 

mesiánico. pero es evidente que el pt."1lsamit.'Ilto occidcflla1 olvidó que cl mundo indigena "es 

un mundo de orden, donde cada cosa y cada ser tiene su propio lugar" (Florescano, 1994: 125). 

19 



Es un hecho que los conquistadores no pudieron entL'Ilder que el mundo indigena está invadido 

de simbolismos, podL'fCS mágicos y conocimientos basados en la nlzón de sus vivencias que 

tIL'flL'fl que ver con ha linealidad del tiempo y la interpretación del pasado. Mejor dicho, tWl tO 

las ideas mesiánicas como la lógica rocional de Cfltendcr el mundo indígena a trovés de los 

actos paganos, vienen a ~'f sincretismos que explican la creación de la humanidad mixe 

actual. Pero aun me7.clando pensamientos locales y de fUL'fU, no alcanza para interpretar el 

mundo real y antiguo, para logmrlo, hace falta hacer un análisis profundo de la memoria 

histórica de los mi¡¡es. 

A manera de proponer explicaciones, creo que la concepción delica de la construcción y 

destrucción del cosmos, viene a ser parte de una memoria histórica complementada con la 

linealidad y continuidad del tiempo. EntoncL"S, "la aparición de un relato histórico centrado en 

acontecimientos de car.kt "'rofano, comenzó a crear un mundo cultural propio, un actor 

cuyas acciones se desarrol lll ';111 en un espacio y en un til..'Itlpo cada vez más independiente del 

ordL'fl cósmico y sagrado- (Florescano, 1994:174). De aqul surge el sincretismo religioso, 

donde la in terpretación del tiempo entre pasado y futuro da origen, por un lado a lo mesiánico, 

y por otro a lo sagrado. Es dL'Cir, desde que los mixcs salieron de su lugar de origen, olvidaron 

traer con ellos la concepción de su cultura, aunque la identidad la llcvan en abstracto en la 

sangre y en los sentimientos de pueblo elegido, misma que se agiganta cuando miran al pasado 

queriendo reconstruir su memoria histórica y contrustarla con el presente. 

Lo anterior es una renexión quizá bastante vaga, pero lo cierto es que en sus relatos míticos 

sobre su origen, los mixes entran en confusión cuando hacen referencia a su sa lida del I'crú: 

Sánchcz ( 1952), o relacionan su asccndencia con poblaciones europeas: Acun7.o (1991), y 

espccifieamente alen18113: Ballesteros y Rodrlguez (1974). Todas esas incertidumbres fueron 

aprovechadas por 13 rel igión c3tólica para crear una historia desde la vis ión de los vencedores, 

como buscando amnrrnr los lazos de 13 scrvidumbre y asentar lns bascs de la introducción de 

ideas mesiánicas occidcnwlcs (cristianas y hebreas), como si la culture Ayuujk 110 tuviera 

memoria histórica '1 el derecho a regirse por su fonna de ver al mundo. Por consiguiente, en la 

au toconstrucción mitológica contemporánea, me csloy refiriendo 11 los jamás vencidos, a los 
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indigenas mixes de Oaxaca. pero especificamente a los xaarnju.'y' oomo se autonombran los 

oomuneros de llahuilOltepec. Se dice que ellos pertenecen al grupo étnioo mixe del que se 

sabe que se desplazaron desde su lugar de origen en busca del lugar sagrado. Dorante el 

trayecto, seguramente fueron enfrentando oonflictos oon las condiciones clim6.ticas extremosas 

y hasta los miedos de ser atacados por los animales salvajes o, por las culturas hegemónicas de 

la época cuando invadían territorios desconocidos durante la vida de nómadas. 

En la actual idad, la resistencia frente: al otro, en defensa de una cultura y territorio compartido, 

parecen ser lazos de la identidad comunitaria, y m6.s aún porque esta identidad está 

representada por el rey Condoy. De esa manera, el mito m6.s importante para el Ayuujk es el 

que hace referencia al rey Condoy. Este se presenta como una fonna que nana y da 

significado a las luchas y dem6.s acontecimientos que tienen que ver con la humanidad mixe. y 

específicamente con la comunidad de Tlahuitoltepec. La argumentación es que " ... en el siglo 

XIV existla un guerrero mixe llamado Condoy, belicoso y osado, y tan temible que al 

atravesar las montaBas, los pei'lascos mismos se inclinaban" (Gay, 1982:86). "Tan 

extraordinarias eran la cualidades que le atribulan, que llegaron a transformarlo los suyos en 

un ser sobrehumano" (Alvarado, 2000:26). 

Como ya vimos, en la cultura Ayuujk, Condoy es Wl héroe mítico que tiene múltiples facetas, 

según el pueblo y el discurso que guarda la memoria histórica al interior de la región mixe. 

Pero en lo que todos coinciden es que se trata de un personaje duaJ con poderes 

sobrenaturales, pero con sentimientos humanos. Él, en numerosas ocasiones organizó ejércitos 

mixes para defender a su pueblo del ataque de los vecinos zapotecos, mixtecos y del imperio 

azteca. Sin embargo, a decir de Alvarado (2000:25-26), los zapotocas del Valle y los mexicas. 

"conducidos por el rey Zaachila 1, se situaron al pie del CempoaJlépc:t1 en cuyas gargantas y 

desfi laderos tenían su campo los mijes, a pesar del prodigioso número de soldados, la liga no 

lenfa confianza en la victoria" (A lvarado, 2000:26) y lo que bicieron fue quemar el bosque, 

pero no por eso Condoy fue vencido, constancia de mi discurso es que las mootaftas siguieron 

siendo zona de refugio para los Ayuujk, pennitiéndoles hasta en la actualidad recrear su 

cultura originaria. 

• Xaam- fria. ¡U',. • ~ MI ., a.m.. .... tlahu-.awpecanotl r ., tnldlXll! como ~ q_ vM I!n la fMrY aIt.o. do I.ot 
monlilllM D r* do ~ fñL 
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En realidad se sabe poco sobre este héroe misterioso porque también se deS(X)noce mucho 

sobre el origen del pueblo Ayuujk. Lo poco que se tiene sobre los mixes. según los 

argumentos de algunos estudiosos,. es que son ascendientes de lo que podemos llamar una 

etnia de inmigrantes extranjeros que se apropiaron del territorio más montaftoso y extremoso 

de la sierra de Oaxaca. La montaiia bien les sirvió como zona de refugio. pues cuentan que 

ayudados por la geografia accidentada de los terrenos, organizaron sus luchas históricas y 

resistieron los embates de conquistas de Jos grupos étnicos vecinos y espamles (citadas 

anterionnente), quienes en su afán de ampliar el imperio esclavista, morían accidentados al 

intentar escalar las montañas rocosas. 

Producto de esa resistencia por la identidad cultural y territorial. hoy el territorio mixe cuenta 

con diecinueve municipios y una extensión de "5,719.51 km1
. Colinda al Norte con el Distrito 

de Choapan. habitado por Zapotecos y Chinantecos. al Noreste con Veracruz, al Oeste con los 

Distritos de Villa Aha y TIacolula, al Suroeste con Yautepec, al Sur con Tebuantepec y al 

Sureste y Este con Juchitán .. (Cortés y Maldonado, 1999:97) (Fig. ¡). 

FIJ. l. LocaIJzocI6n rkl distrito AYJI'lIk 

En lo que respecta a su cosmovis.ión guerrera, en toda la región Ayuujk toma fuerza y sentido 

la leyenda del héroe mitológico rey Candoy (rey bueno) e inclusive, el pensamiento mitico de 
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la actualidad, tooavíllalimenlll cI alma y el orgullo rnixc al exclamar: "'Tú gran señor Ko 'ong 

Oy nO!J guiw¡fe y luchu/IIos. COII/igo comimo,v. otras \'t'ces pasamos htlmbre. Contigo sIl/rimos. 

pero IOmbii n celebramos" (Reyes, 1995:176). 

P3ra los mixes, el rey Condoyes el centro de la vida comunitaria, pues a panir de él tiene 

$t:nt ido el sacri ficio de animales en cI eerro Cempoaltépctl ; lugar donde se retiró cansado dc 

luchar, pero que segun 13 leyenda, regresará I'ronto, al tcnninar el mundo. Aqui, el mito se 

presenta como un efecto que forta lece a los Ayuujk, pues en el mito cercano, Condoy 

"prometió volver algún día. en el fu turo. para liberar a su gl.:n te de los opresores y llevarla 

después de esta vida, al lugar eterno de las fiestas, regocijos. dicha, descanso, inmonalidad 

csl' iritual ... ·· (Alvarodo, 2000:27). 

Condoy también es una dual idad, pues c U ~ " l ta n que nació de un huevo9 y solamente 1,.'11 horas 

cn:ció hasta llegar a adulto, Con é l nació una serpicnte, una víbora que trajo con SU nacimiento 

lluvias con rayos y vientos'O, pero según la cosmovisiÓll Ayuujk, la serpiente (Tajccm) es 

hcnnana del héroe mitológico y viene a castigar los pt.'Cados de los mixes' ': 

Dedan los abuelos que cuando nació el rey, también n"cio SIl hermana, pero era lino 

serpien/e que \-mio acompaiioda de l/uI'i" y v;en/os mlly fuertes. En/onas romo la IIU1'ia 

IJO paraba, tuvo que haber inundaciones porque la st'rpiente se puso a tapar los lugaru 

par donde se lenia que jiltrar el agua. Entonces el agl/a segl/ía creciendo y dañando los 

mi/11m de la agente. En/onCt's t/lvieron qr/e hacer sacrificios a la nawrole:w paro que se 

qui/lJra {lJ se'1);eme de la salidlJ del agulI que estaba emre los Ct'rros y, fl/e asi como el 

agua saliO y lodo quedó igual (Pedro, reglSlro 4 dejllJio de 2(04). 
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En cuanto a la posible conquista de los españoles, hay argumentos que sostienen que los mixes 

nunca fueron sometidos a la servidumbre a través de las annas por ninguno de sus Cflemigos, 

ya que como se mencionó, las condiciones geográficas de los terrenos estuvieron a favor de 

los mixcs, por lo que fue neccsario que los enemigos buscaran nuevos mt.'canismos para 

doblegarlos. 

El mismo Cortés se refiere al rey de España, "Ios mijcs se manificstan en la resistencia como 

los más vigorosos y obstinados, no hubieran sido jamás avasallados si a la fuerza de las annas 

no presta ayuda las palabras de los saccrdotcs" (Gay, 1982:243). 

En nuestros tiempos, cse orgullo de resistencia hacia la universalización, obedece a una 

filosofia pensada y consensuada en el interior de la comunidad. Es una fonlla cautelosa de 

frenar los virus que vienen del exterior a rasgar los tejidos culturales. La misma imagen de 

Condoy da un sentido de lucha por la idt!11I idad de las costumbres y tradiciones de los Ayuujk, 

y una esperanza para llegar al lugar donde nadie ha soñado, pero que el rey de los mixes 

conoce. 

De hecho, todavíu en la cotidianidad, lo que llega de fu era no es rccha7.ado, pero tampoco 

aet.:ptado inmediatamente. En estos casos, la comunidad refOma sus espacios de gobierno 

autonómico y funge como la máxima institución capaz de tomar decisiones válidas para todos 

los comuneros y en todos los asuntos que definen el rumbo y bienestar de la vida de los 

xaamjiiii ·yu. 

1.2. Origen del pueblo Ayuujk 

A este pueblo no se le han realizado suficientes estudios urqucológicos y etnohistóricos que 

den datos precisos de su origen, mejor dicho, no se encuentran huellas de jeroglíficos, objetos 

de udoración o ruinas urquitcclón icas como las que se observan en Mitla o Monte Albán (por 

solo rnem;ionar parte del patrimonio cu ltural del pueblo 7..apoteca). Más bien, lo que se toma 

como referencia para el rescate histórico de la cultura Ayuujk, son las reconstrucciones de los 

discursos mitológicos hablados y algunas herramientas rudimentarias con las cuáles se 

apoyaron los abuelos para desalTOlIar la agricultura tradicional, o los sacrificios de animales en 
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el CI,..'ITO CI,.. .. npooltéped, donde aClualmentc tienen el mayor centro de adoración pagano

cristiano. En ese lugar practican los conocim ientos religiosos tradiciooales y los combinan con 

la fe mesiánica introducida; inclusive, ahí (en el cerro Cempoaltépctl ) hay sitios protegidos 

con piooras que se supone fueron los primeros asentamielllos mixt:s en la época del nomadaje. 

En un imemo por aportar más pistas sobre el origen de este pueblo, ahon! se abre el debate 

teórico, ya que Acunzo dice que los Ayuujk "son descendientes de poblaciones europeas" 

(Acunzo, 1991 :42). Otros infonnantes mencionan que - los primeros pobladores de 

Tlahuitoltcpcc llegaron de Alemania en grupos de hermanos y primos" (Ballesteros y 

RodrlguC'.l, 1974:23). Una versión mito lógica más, dice que " los mixes son de procedencia 

peruana" (StlnchC'.l; 1952). Ésta ultima hipótesis es mayomlente aceptAda, pero con menos 

fundamentos si consideramos las l,..'Videncias lingüísticas o cultura les que lo demuestren. Al 

respeClo, la versión indígena sobre la procedencia del grupo Inca, rcc:opi lada por Martinez 

dice: - ... nosotros los mixes provenimos de Mistan, del cerro de las nubes. Donde la tiClTIl es 

buCllO y tropical" (Martíncz, 1982:95). 

Desde el punto de vista antropológico, la hipótesis mas probable es la que plantea Fostcr 

cuando "vincula el mixe-zoque-popoluea-tapachulteco, del tronco macro maya" (Fostcr, 

1%9). Él sugiere la idl,..'a de que los mixes 1,..'11 cierto 111omento histórico ocuparon una franja del 

Istmo de Tehuantepl.'C. Quizá esa vl,..'I'SiÓn tampoco debe ser desechada porque una parte de la 

historia hablada hace mención de un desplazam iento de los mixcs del istmo de Tehuantepec 

hacia Ccntroamér'Íca y un regreso a este mismo sitio. Esta parece ser la versión mas reciente 

de estos investigadores, pero según la gente de la comunidad, la versión que más les acomoda 

es la hipótesis que argumenta el origen peruano: 

Yo creo qlff! es cieno que los mi.'us vienen del Perú. porque es un lugar cerca que creo 

que €In/es erafticil para los abue/o~ ' porque elfos andaoon mucho con su mo"a/ito. an/es 

la gente caminaba de un {(,do (lo/ro, (l1I(1(loon bllscando un lugar pum sembmr y, Cl/amlo 

.fembraoon y cosechaban. se regresaban. Por eso pienso que la gente se ibtl a IOIi cerroli 

de eu lugar porque lal ,'c h(ly ()Ira clima. pera luego regresabt:rrr. y por eso nt€jor se 

fr ieron quedando acá en /a sierra, porque ahi hay algo. hay ~r..a. ahí '11oe nuestro rey 

COIuloy (lIumberlQ, registra 14 dejulio de 1(04). 



En la uc t u~lidad, tal y como lo argumcnla en su discurso el scí'oor Humbcrto, los Ayuujk hacen 

remareada referencia al gran estratega militar Ko'ong Oy, dc quien afirman, supo conducirlos 

hasta el triunfo lotal sobre sus enemigos. Pero ante el fracaso de la conquista bélica, ya eu el 

siglo XV I, los españok-s decidieron penetrar a través de la religión de los dominicosll y así 

lograron crear un sincretismo religioso que actualmente conjuga lo pagano y 10 cristiano. 

Según Reyes, "eI ¡x:riodo colonial en la región mixe se caractcri7..a sobre todo por los esfuerl.os 

de evangeli7..ación y occidentalización de los españoles" (Reyes, 2005:8). Más adelante, este 

mismo autor comproeha que fue en Villa Alta. en 1548, donde empezó la evangel ización. De 

hecho, aún con la fundación de templos católicos, los mixes continuaban con sus 

celebraciones y an tiguos ritos, como los sacrificios. Por consiguiente, fueron los españoles 

quienes introdujeron en 156 1 la fiL':S ta de Santa Maria Asunción l4
• La imponancia de las 

fiesta s tambi61 se relata en los escritos sobre los mixes en este periodo; por ej emplo, "algunos 

curas castigaban a los mixes no haciendo las fiestas, hasta doblegarlos; esto era y sigue siendo 

terrible para el pueblo. En la actualidad, los mixes aguardan con ansia los dlas de fi estas, cada 

una dura ocho días ..... (M unch, 1996: 40). 

Actualmcnte, la conqui sta Imis r .. 'Cientc se está realizando por las vías tecnológicas de la 

comunicación, la infonnación satclital y los productos e insumos industrial izados. Sin duda, 

las políticas globales representan los caminos que suslt..'f1tan la oponunidad e igualdad pura 

accr.xk"r a una vida modcrna y mcjor. pero sin dcjar de ser lo quc eulturalmentc han sido. Es 

decir, los mixcs actuales están cn tensión entre la tradicionalidad y la modernidad; sin 

embargo, ellos sugieren la complementariedad entre los conocimientos loca les y universales, 

pero sin llegar a esencialismos interculturales. Este posicionamiento pareccria contradictorio 

con lo que habíamos vcnido planteando en cl enfoque cu ltural idcntitario, pero la razón que 

encuentro es que los Ayuuj k luchan para recrear la cu ltura sin aislarse de las transfonnaciones 

dcl mundo. O sea que en cI discurso, los Ayuujk no están peleados con la modernidad, porque 

creen que las tecnologías les ha traído benéficos y aprendizajes e inclusive, argumentan que 

para poder existir es necesaria la eomplementariedad de la ciencia tradicional y moderna, sin 

" En l • .o<tu.lld. <\, ti e.loticismo q...., pr.o<tir. l. e"",un;,;!.d es ,. ,orrieft,.. S.1eot. ... , ¡>I>"I"'" en 1". anos OCMnla nuho un 
eu ... h" .... m;'ml" """ .. .... Oo"' ;n"'o< ¡>I>"Iue ... . ~u m ""ló que .... <oro s.o""_, loo _..-doteo,. y. q ... podlon ¡>I>r , .. .,. 
I. mil", m...,.u.tn .... te' ...... &"111 ..... un .Im .l de mol. (4.5 4I~ po!f$<> .... 1 p.or .. '!<eO de lo e .... y p.or. lransporte o 
.o<omp.o~.m .. nlo eu.lldo .. tlo" .. lo dud.d. 
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caer en fundanu.:ntalismos. En lo que están en desacuerdo es en la fonna en que las politicas 

ncolibcrales (mtran a las comunidades, sin considerar la voluntad de lu gcnte. Ante esa 

situaciÓn "Iu n,,:cesidad dc ver nuestra historia como un proceso que está en continuo cumbio 

es la fonna de entendcr que huy un pasado y que el presente determinará un fiHuro cercano" 

(Autonom l(l, 2004:12-13). Por eso, la l:ducuciÓn comunitaria debe pennitir a los actores 

reflexionur sobre la vida cotidiana y tomar decisiones imponuntes que pcnnitun unir la 

experiencia local con lo universal. 

1.3. Fundación histórica de Tlahuitohepec 

Por lo que respecta a la fun daciÓn de TlahuilOhepec, existen varias versiones; unas 

mitológicas y otras históricas. Qui7.á la mt.'IIOS confiable, pero que no deDemos desechar, es la 

versión oral que cuenta la gente local cuando dicen que en un lugar muy cercano al rio, entre 

los límites de Tamazulapan y TIahuitoht:pcc, huce mucho tiempo vivia una familia con cinco 

hijos. Un día los padres heredaron sus propiedades (reinos) a sus cinco hijos. Por consiguiente, 

cadu hijo se:: fue: u vivir en sus propiedades. Ahora estas propiedades com::sponden a los 

municipios de Tepanllali, Tc:puxtepec, Ayutla, Tamazulupan y Tlahuitohc¡x.-cu . 

"Otra tradición oral en Tlahuitoltt:pec dice que en Yacochi vivlan unas fami lias. De esta~ 

famili as, una de ellas tuvo hijos que se St.'Pararon (tul vez eran dos). Según la tradición oral, 

uno se quedó en Yacochi y el otro se estabh:ció en lo que hoyes Tlahuitoltepec. Cuando este 

se:: casó, se formó la familia de los Hcmández. luego llegaron los Vargas que venlan de Ixdán, 

un carpintero, apellidado Gallardo dc Tlacochahuaya, los Maniuez, una alfarera que se ubicó 

en Tamazulapan ... y otra en Ayutla. Oc este modo comenzaron a crecer las comunidades y 

también las familias que vcnían de fu era. Inde¡x:ndicntCll1clltc de la verosimili tud de esta 

tradición oral, resal ta el hecho del crisol tic tliferentcs fumilias que eonfonJlun la región mixc" 

(Rcyes, 2005:4) . 

• Stc4n c _ y ~1.Ido ... do. "Tep.",",*,. Ay .. d~ TC'f"'",L,ol l T .",.~""'",,n v TLihüiIDIlrl""'. oblu.· ....... Lo tit .. I"" .... <lo ... . 
......... ... Jorm.o ' o ...... t.o ... l7Ir (C:_ y ~I&Idon.odo. 1m 106~ _lo q'" "" ...... ro q_' eRo hK .. ~ .... i .... ...... 
>in ",""urrir. Iot...p>lmo hiot6ri<M. Y 15,.... ..... q"" ' '''000 W '" P'"'&un" po' Lo n ..... 1IIn tern ....... 1 d" llohuók>lttf>«- e.tI 
.odo< hK ... ~"' .. Ind..,.-to 1M 1ft1i_ ... _ ~ u."o .. unlrlpIM y ... n '_po'" dominio y pod.,. ... Tl.hwtol"'PK. 
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Una versión más 'i que lic.'Ile que vc.'f con la mitología dice que, "en el año 1550, un grupo de 

expedicionarios sale del Pcní en busca del cerro s,1grado. Los sabios decían que cron veinte 

elevaciones 'i que cada una representaba donde habia un Dios, 'i que en la última estaba el 

Dios de tos reyes .... En su nUlTUción relatan que entraron por Somos (Soconusco), 

aetualrnentc pt.'11clleciellte al Estado de Chiapas. (Sánchez, 1952:25.27). 

Según afinnan los abuelos, era m.'CCSIlrio buscar un espacio ideal para la fundación de la 

comunidad, para eso utilizaron algún material eonstroido por ellos mismos que parecía una 

campana, 'i con eso buscaban el sonido de un lambor con sus pisadas por donde iban pasando; 

sin embargo, nunca pudieron encontrar la transmisión nítida del sonido. Entonces fas dioses en 

boca de los sabios dijeron: ~ Donde encuentren un pavo real bañándose en un lago, ahí deben 

establecerse definitivamente" . Fueron muchos dias, mcses y años de búsqueda infructuosa, 

hasta que una mañana, cuando el padre sol xccw, hacia su aparición, bajó de repente un pavo 

reol volando desde el Ccmpoaltépetl hasta dc.'1ener su vuelo en un claro del bosque (B ICA P, 

2001:44). 

Este vuelo fue observado en varias ocasiones por los sabios y principales quienes aconsejaron 

a su comunidad que siguieran el vuelo del ave de plumaje colorido, ya que el lugar donde 

detenía su V1Jc1o era una señal de que ahí había agua y era bueno para la rundación de la 

comunidad. Por este motivo, un gropo de personas guiados por un sabio, siguieron la rota del 

vuelo hasta llegar al lugar donde observaron fi sieamentc al ave, recibiendo un impacto de 

emoción 'i grati tud por los movimientos que mostraba y el impresionante plumaje del pavo 

real, acentuando la multitud de colores eon los primeros rayos de la mañana parecidos a un 

arco iris. Sin duda, con el júbilo reflc.jado cn sus rostros, contagiados y reflejados por tsle 

acontecimiento, regresaron al paraje de origen para dar las buenas nuevas. Los sabios 

aconsejaron que tenlan quc agradecer al dador de vida por haberles dado el tiempo de 

encontrar la tiem!. prometida. No se sabe ni se sabrá el tiempo que duró la celebración. A panir 

de ese hallazgo se runda Xaamkcjxpcu (Tlahllitoltcpec), que signifi ca lugar o espacio de 

tranquil idad, propicio para la re fl exión 'i diálogo con la naturaleza (B1CA P, 2001 :44-45). 

Para muchos, la anterior puede ser la versión más aceplada, pero evidc.'fltc.'1nente, no se sabe 

con precisión si el asentamiento poblaeional se realizó donde eslá actualmente Tlahuitoltcpcc 

o en su Agencia Yacochi, en tanlo que algunos comuneros de edad avanzada dicen que los 
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abuelos se establecieron un tiempo en Guadalupc Victoria l6
, cuya versión considero ciena 

porque en el paraje Ccdrol1, los comuneros han encontrado osamentas humanas y ofrendas de 

barro a la usanza antigua, indicando que ese lugar era destinado para camposanto. 

Finalmente, hay quienes dicen que después de la localización del lugar sagrado, los abuelos 

migraron una vez más al lugar donde ahora está la cabecera municipal para poner las bases del 

pueblo e iniciar el desenvolvimiento social y politico que sustema el desarrollo gradual de un 

nuevo sistema de conocimientos y examinar desde ahí la acción de la naturnlcza del mundo. 

lA. Condiciones naturnles y localización del municipio de los xaamjü 'y. 

El espacio territorial de los lIóaamjü'y es un espacio modelado por indígenas de habla materna 

y una minoria bilingüe, cuyo idioma es el Ayuujk. Su asentamiento espacial está dado en un 

nicho ecológico en la zona alta del Distrito Mixe, a 123 km al Noroeste del Estado de Oaxaca, 

sobre las faldas de la serranía del CI.'TTO Cempoaltépcd (Fig. 2). 
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Pedro y San I'ablo Ayutla '8. 19. El t.'Spacio H:rritorial que ocupa el municipio XaamkcjxpClt es 

de 75.27 km2, se ubica entre los paralelos 16" 41' 49" Y 17" 26' 16" de I~titud None y 95" 

58' 38" Y 96" 12 ' 30" de longitud Oeste a una altura de 2250 metros sobre el nivel del mar 

(Yinet, 1998: 8-9). Encuentra su cota máxima a 3300 metros en el paneaguas del cerro 

Cempoaltépctl20
. 

El relieve del terreno es accidentado, tiene pendientes que van de ID" a los 85" grados y dan 

fonna a montañas, lomcnos, barrancos y laderas pronunciadas que constituyen la 

prolongación dc la sierra madre occidental y el atractivo fis ieo y climático del territorio 

Ayuujk. La región posee di versidad de microclimas, tempemturas, tipo de sucio y reducida 

flom y fauna. 

Por las características citadas, Tlahuitoltepcc tiene climas fríos, templados y cálidos, cuyas 

temperaturas mhimas oscilan en 22.6 "C y las mínimas en 11.4 "C, lendientt.'S a 

incrementarse en una media de 2 "C cada 10 ailos a causa del calentamiento global del planeta 

(Fig. 3). Consecuencia de ello es que la temporada de lluvias l-n los últimos ailos se ha vuelto 

crrática por el inadecuado manejo de los recursos naturales; por ejemplo, la prl'Cipitación de 

1195.7 mm que antes caían en junio y tcnn inaban en octubre, ahora lo hacen en septiembre y 

diciembrel' , acompañadas regulannente de granizadas en abril y mayo. Sin duda, "esta 

situación se relaciona con procesos sociales y económicos que fueron transfonnando el acceso 

a los recursos por parte de la población mayoritaria y la introducción de prácticas productivas 

como la ganaderla menor poco propicias para la conservación vegetal" (Canabal y Flores, 

1999:119). 

"lN~Ct 2000. 
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Aunque parezca contradictorio con la cosmovisión indígena Ayuujk, todo el desequiJibrio 

natural mencionado antes, es consecuencia de Wl3 inadecuada relación bombre-naturaJeza, 

pues los campesinos han hecho uso de la t ierra porque la explosión demográfica ha implicado 

mayor presión sobre la tierra por unidad de superficie, o porque la tierra pobre obliga a buscar 

espacios virgcocs para ast."gW'IlT la producción y reproducción de la vida. Por ejemplo, la tala 

inmoderada de los árboles para expandir el cultivo de la milpa mediante el sistema de roza

pica-quema, ocasiona erosión. pérdida de la ferti lidad del suelo y ya se observa que los 

mantos freáticos empiezan a bajar su nivel de agua, (principalmente en la zona alta donde se 

originan los rios dentro del municipio). Inclusive. algunos comuneros quiCDCS se cmpic7lUl. a 

preocupar, en su reflexión asocian Jos desastres ocasionados en la agricultura al inadecuado 

manejo de los recwsos naturales y la falta de apropiadas poHticas públicas en el sector 

productivo. 
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Es preciso mencionar que los daOOs ecológicos en los ecosistemas ~ naturales afectan 

directamente a los campesinos, quienes resienten el agotamiento de los recursos naturales y el 

desequilibrio climático. Al menos en la región mixe, los campesinos dependen directamente 

de los sistemas de explotación de la tierra oomo medio de subsistencia, ya que cuando se 

pierden las cosechag (sea de frijol o maíz), entonces se enfrentaran a un aiJ.o dificil para la 

sobrevivencia porque no tienen otra fuente de ingreso alternativo mayor a la que proporciona 

la agricultura. En un intento por resolver el problema, los campesinos lejos de aceptar un 

seguro agrícola para cubrir los siniestros ocasionados por los fenómenos de la naturaleza, han 

buscado la capacitación para implementar acciones inmediatas. Pero de acuerdo a nuestra 

experieocia, se ha visto que el desarrollo ruraJ "ha sido abandonado plenamente a su surte por 

el Estado" (Varese. 2000:33). 

Otro problema que se presenra es la explosión demográfica, en tanto que ello motiva la 

estratificación de la tierra para dotar a los nuevos ciudadanos con derechos comunitarios. De 

acuerdo al censo del ai\o 2000, la población total es 8,406 habitantes, aproximadamente un 

individuo por hectárea, de los cuáles muchos viven en sus parcelas (Fig. 4). 
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A mancrn de sobrevivetlcia, la agricultuT1l y ganad(.'ría de subsistencia de los xaamjiiü'y cs 

desarrollada en pequeña escala por unidades fami liares. Por otro lado, cl maíz y el mezcal son 

la base de la vida y también de la cultura Ayuujk porque cumple funciones ceremoniales y 

rituales. 

En lo que refiere al potencial productivo por cultivo, caso del malz; por ejemplo, se destinan 

4,798 de las 12.536 hectáreas de superficie agrícola asociéndose con fríjol y calabazan . El 

paquete tecnológico tradicional paro este cultivo está plenamente desarrollado por los sabcn:s 

de los hombres y mujeres que trabajan cl campo, pero la expresión de los rendimientos son 

bajos por unidad de superficie. Otro cultivo que gl."fll.'fU ingresos económicos imponantes a las 

familias es la siembro e industria lización dcl agave mc.zcalcro y pulquero, e inclusive las 

artesanías. El maguey mezcalcro; por ejemplo, ocupa una superficie de 80 hectáreas en 

terrenos de el imu caliente y, el maguey pulqucro 10 hectáreas I."fl terreno de climu fria. Ambas 

especies dc cu ltivo van en auge porque los campesinos han encontrado una fonlla mejor para 

su aprovechamit.'nto sl.'Tll brándolo a curvas de nivel para conservar agua y !Juclo. intercalado 

con maíz, fríj ol. frutales y pastizall.:s!l. 

Antes, al maguey no se le dabu importancia económica. pero ahora los campesinos hM 

desarrollado un paqul.'te tecnológico de manejo sustentable en laderas que pennite la 

conservación y n:cupcración de la fertilidad del suelo como alternativa de conservación y 

manejo de recursos naturaks, y también representa lu posibilidad de un ingreso familiar extra 

en la fabricación de rnczcal, pulque y productos artesanales. 
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2. Interprelación de la \'Ida Ayuujk 

2.1. Entre la iglesia y el cerro Cernpoaltépctl 

Los mi;o;cs son fervientemente católicos y tienen su ccntro dc poder religioso (para cl Distri to 

Ayuujk) cn Ayutla, pero también practican costumbres tradicionales relacionadas con el 

sacrificio de animales porque tienen arraigada en la conciencia la e;o;istcncia de fuerzas 

sobrenaturales a las que se tienen que hacer rituales para pedir el bien de todos. Ellos conciben 

un mundo lleno de supersticiones y poderes mágicos que tienen que ver con el sentido de la 

intcrrelación entre los humanos y scres sobrenaturales, cuyos códigos de energías (positivas o 

negativas) sólo pueden ser interpretadas por los brujos: chamanes o ;o;Cmoapyc14
• En t"Stas 

creencias mágicas y sobrenaturales tiene senti do recrear una memoria hi stórica y la 

interpretación del mito mi;o;e sobre el significado del cerro Cempoaltépetl o la mitología del 

Rey Condoy. De hecho, por aferrarse a una lógica diferente, pudiera decirse que no son 

cristianos, ya que ante las concepciones de la monoreligiosidad y la polirreligiosidad, los 

Ayuujk han creado un nuevo parndigrna religioso que sigue siendo politeísta. Por ejemplo, en 

tit'llPOS contcmporáneos, el sacerdote Ballesteros (de Tlahuitoltepcc), construyó la asombrosa 

trnnsmutación de la memoria indígena y la ft-creación de la memoria europea. Hizo énfasis a la 

existencia de un Cristo indio o Cristo mi;o;e en la c;o;presión religiosa dc la culturn Ayuujk por 

la semcjanza entre Jesucristo y el Rey Condoy, al proyectar anhelos y esperanzas de salvación 

mesiánicas al pueblo indígena. Con este discurso (comparntivo), convicf1e a Condoy como un 

apóstol cristiano y no un guerrero como se concibe a dicho personaje en la cultura Ayuujk. En 

esta construcción, también Dios tiene la presencia de humano y encuentra sentido en la 

cosmovisión religiosa de los Ayuujk porque como indios; los hombres mortales necesitan 

poner fe en un modelo mesiánico con tin tes míticos que los guié a [a inmortalidad del alma. 

De esta mezcla ideológica surge una nueva religión; la religión sincrética indígena, o la 

hibridación cultural en ténninos biológicos y sociales. 

Ante esa mezcla de signos y signi fi cados de culturas diferentes se han podido recrear las 

tradi ciones y costumbres mesoamericanas de los mi;o;es. Pero es claro que esa comparación ··es 

,. EA el Im . ~I,..rio _Iol ",r,.. ~A.;.. tleneo1 un nivel de ;e-r.rqu'" y de ""p<'!O 1'''''100 <ORO<" .... "'" """',n,. ocultm de ... 
n.ID •• Iez.,o. 
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un ejemplo extraordinario de formas de reconstru,"ción del pasado puesto CTl pnir;:tica por los 

indígl.1¡as cdur;:ados en la tmdición europea" (Florescano, 1994:350). Así, esas 

n.'construr;:donl.'S vienen a ser los pilares de la nueva conciencia filosófica de la religión 

sincrética, mediante la cual los indígenus lognln expulsar las ideas del diablo. Sin embargo, la 

cosmovisión de la religión sincrética se refuen.a en discursos paganos cunndo argumentan 

que: recién llegado a la comunidad, el padrccito scnnoneaba a los indlgcnu con el disr;:urso 

cristiano, &cusllndolos de brujos e idolatras y. como último recurso fue al cerro pam 

desparramar las piedras: 

N()$()lras üamru chamaco:r cuando f¡¡imos ron el podre al c~rro {JQrq!/l' ql/l'ria 

despa"amar las piedras dOllde hacíllmos el sllcri/icia. Nos ordenó que le a),llIáromos a 

liror hu piedras y, cama émmos chamacos las liromos. Cuando rtCre:r(InW$ a la casa 

lodos nos :renl;mos muy canmdos y ~ ;mos que el cerro e:rlaba lleno de nllbe:r negras. 

COMO que iba a I/over ... pensamos que el ctrro el'laba enojado. En/(Hlct$ el padre dijo 

que el ctrro :r; el sagrado y qlll' leníamos que rrgresor lodOJ paro acomodar las 

piedras. Al aIro d;a.fitim(J:r paro tJ(X)mQ(iar fas piedro:r y u nos quitó el cansando. y:re 

qlliwl'Of/ IfU nube$ negras que cubrían el ctrro. Enlonces el podre aceptó que el cerro es 

poc/f'roso (Ambrosio, "KiSlro 1] de mayo del 100]). 

Es clnro que en el discurso, la idea cristiana no daba fundamento al St.',. !wgada In condición 

humnna mixe y la meionalidad de los indios en su identidad pagana, por tanto, las crecncia~ 

mágicas debía merecer un desarrollo histórico y no racional. Pero es incongruente pensar en 

una ruptura entre 10 sagrado y lo pagano para favore<:cr la aparición de un relato histórico 

cl."Iltrado en acontecimientos de carnctcr profanos, en un mundo cultural diferente, cuyas 

acciones se desarrollan en un espacio y un tiempo cada vez más independiente del onien 

cósmico y sagrado. Lo viable en ese mOml.11to, era una mezcla de los simbolismos paganos y 

cristiunos pam dar fOnTIaal sincretismo netua!. 

PI.TO el ut revimiento de haet:r la semejanza entre Cristo y el rey Condoy, también es uno de los 

sarcasmos y creaciones occidentales más gmndes pam ext"'"11dcr los mecanismos del 



sometimiento a traves de la fe2
' . Fue una invención fundada en el desenvolvimiento del 

desarrollo social, político y militar que implicó el desarrollo gradual de conocimientos para 

examinar la acción de los seres humanos en el mundo. Tal como lo plantea Florcscano, "Ias 

formas de representar los hechos históricos de los pueblos mesoamericanos no se entienden si 

no se precisa ante sus concepciones del espacio y tiempo, su idea de cómo funcionaba el 

universo y dentro de ellos grupos humanos" (Florescano, 1994: I 58). 

En todo caso, resulta importante retomar los valor(.'S, mitos y relatos mediante los cuales los 

Ayuujk nos cuentan su verdad de la reconstrucción de los antcced(''"fltcs culturalcs. Es aquí 

donde el mito cobra importancia y lOma forma como elemento que estructura a la sociedad 

como un constructo social de nuevos conceptos y significados sociales, ya quc '"los mitos 

relatan no sólo el origen del mundo, sino también todos los acontecimientos primordiales a 

consecuencia de los cuales el hombre a llegado a ser lo que es hoy" (Eliade, 1985: 17). En esa 

linea, los acontecimientos de la vida comunitaria xaamjiiá'y se explican desde un argumento 

mágico que en el subconsciente individual se carga de fe, valor y trasciende. Por cjemplo, si 

no hay producción (''S porque no se trabaja con gusto o porque hay envidias. Se muere mucha 

gente porque hay problemas entre comuneros. Si una persona se enfenna es porque le hicieron 

brujería .... Para eliminar esa energla negativa (tratándose el primer caso), la familia reeurre al 

cerro sagrado porque en el encuentra un espacio de reflexiÓn y comunicación con los scrcs 

sobrenaturales, y mediante un sacrificio de animales en el altar de piedras. ofrecen la sangre de 

los animales a los cuatro vientos e invocan a los seres sobrenaturales: al cerro, a dios y a la 

virgen, solicitando su protección para toda la fami lia, para los animales y para las cosechas. 

Para el segundo caso, el presidente municipal, en compañia de su cabildo e invitados sube al 

cerro para hacer sacrificios, solicitando el perdón de los pecados de la comunidad; y para el 

tercer cas026, es necesario buscar a otro brujo (xemoapye) para que saque la maldad que se ha 

hecho, despues de eso, el paciente deberá ir personalmente ni cerro. 
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Sin embargo, en el misticismo comunitario, no sólo se va al Cempoaltépetl para rogar por el 

perdón de los pecados, sino también para hacer ofrendas y agradecer los benel1cios obtt.'nidos, 

ya que se tiene la idea de que: el sanluArio, el lugar de sacril1cio, dondc la ticrnt y el ciclo se 

unen; Ademos de ser un vértice sagrudo, también es la rcsid¡,:ncia del rey Condoy. Por 

consiguiente, cuando la gcnte regrt.'Sa del cerro, se comporta diferente, signil1ca que se ha 

limpiAdo su concienciA y por tanto, ha sido librada de sus culpas. Como se ve, t.Stas 

impc.-necciones de los seres sohrcnaturales que hacen el bien yel mal, existen en el imaginario 

social indigl:na y dificilmente pueden ser entendidas por los occidentales. 

En un intento por mirar al interior de lA conciencia mi;¡¡e, el cerro rcprt."SCfl!.a una identidad 

compartida que les penn ite superur sus dift.'TenciIlS territoriales. Por ejemplo, el cerro 

Cempoaltepetl está en territorio de la agencia municipal de Santa MariA Yaeochi17, pero eso 

no impide que indigenus de otros municipios lo ut ilicen como centro de adoraci6n. En 

palabras de Dubet, "111 identidad socia!' .. se del1ne por la capacidad estrategica de lograr 

ciertos I1nes. lo cual le permite transformarse en un recurso para la acción" (Dubel:, 1989:522). 

Sin embargo, no en toda ocasi6n van los indígenas al Cempoaltépetl, ya que cuando los 

problemas no son graves, entonces se eligen cerros opcionales menos altos que el 

Cempoaltépctl , y más cercanos a las comunidades de origen, conocidos como Cempoal 

chicon : 

JI l'eCt's no ('s nec;e$(lrio ir htu/a ti Ct'nlpoollépetl poro hacer socrificios. También $t' 

pllt'de ir a cualquit'r cemfXX1( chico qlll' hay en (as comunidades, pero eso depende de qui 

es lo qlit' SI' va a pedir. Por I'jl'mplo, poro pedir por dinero IlOy qlit' ir al cerro dI' Sanla 

Cm::, pnro pedir por cosechas podemos hacerlo I'n 1'1 Cf!rro qU#' hay I'n nUt'Slro parajl' 

(Ct!:dro); ya que cuando 1'OIIIQ.f al «mpoa1/~fl, qui~re decir qu~ ti problema es gnmde 

(Martiniana. rq:islro 13 de moyo de 1(03) . 
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En una interpretación del discurso de la señor.! Martiniana, C\lando los indígenas van al cerro 

es para buscar explicaciones a los fc..'IIólllenos quc se presentan en la vida de los humanos, pero 

mns alió de una explicación histórica y científica. Ello es otra fo nna de interpretar la realidad 

y, ese d iscurso se reproduce desde los espacios de la fa mil ia. En un plano dc in vestigación y 

comprensión de la realidad, estas acciones hay que entenderla corno fo nnas de resistencia por 

la identidad, considc.."11Indo no sólo lo que defic..'IIden y cÓmo lo hacen, sino también qué papel 

juegan los discursos y cómo se integra a ésta lucha la historia en un marco de tradición que da 

a la vida Ayuujk un significado diferente a su identidad étnica. 

1.2. La vida política Ayuujk 

Dentro del contexto comunitario hay que analizar las relaciones de poder y los mecanismos de 

control entre los lideres. Por ejemplo, el don de mando es el sueño del sexo mascul ino desde 

que inicia la vida polilica dentro dcl escalafón comunitario, e inclusive en la relación de 

pareja. En esa vía, los comuneros de este municipio tienen cualidades nalas de lideres que 

adquieren a través de la experiencia y que utilizan para impulsar procesos de desarrollo, ya 

sc..-an aspectos productivos o paro encaminar luchas que buscan un auton.'conocimiCfl lo. Así, en 

la conec..1>Ción del poder, sólo los que olx.'d t.'cen mando merecen mandar. En otl1lS palabras; 

sólo los que dcsctn]X.-ñan bien sus servicios como autoridad pueden ser electos pam otro cargo 

de mayor jerarquía. En csc sentido, el lidclllzgo mas moderado que identifico en la comunidad 

es el liderazgo natulll l. Estas cualidadc..'S son aprovcchndas pnlll organi1.ar al pueblo en las 

actividades que involueran a toda la poblnción. Una ealllcteristica de éste liderazgo es que se 

observa una com ente mcdiadorn c..'11lre 10 trndicional y modemo, pero algunos mas rndicalcs, 

dese<:han pensam ientos e ideas dcl exterior, argumentando que son vinls que rasgan el tej ido 

cu lturnl. Parn OlroS, ser autoridad es un castigo que les pone el pueblo porque cuando están 

fucru de los cargos cri tican y proponen cómo hueer las cosas. Es por eso que a quienes cri tican 

k-s dan cargos comunitarios pam que trabajen de acuerdo a sus ideas. 

Yo \'t'Q que 10$ presidentes cambion y no si que pasa. El presiden/e que esu; ahora, antes 

dedo: es/o (ienes qlle h(lC('rlo así o osi hay que hacerlo". JI I'eC'eS hasta decia qlH! hoy que 

o)1ldar a los gropru de comuneros que lrobojan organizados. ¡)ero ahoro que es 
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presidente no hace nada. Por eso /0 mmldo /a cormmit/ad a ser (¡¡¡ton·dad. para decirle 

que saque sus ideal" que antes deda. pllra que /Q h(Iga como d('Cúl y para que ~'ea que no 

es IIInfacilito como pensaoo (Mario. registro 25 de eIJero de 2(X}4). 

Según la idea del señor Mario, el servicio comunitario brinda la oportunidad a los 

comuneros para cobrar afrentas y dar a otros la oportunidad para que vea que no es lo 

mismo hablar que hacer las cosas. Pcro también es una fonna en que dentro de esas 

contradicciones todos tocan las delicias del poder, ya que la representación es temporal 

y obligatoria que no exige una especialización escolarizada. Por otro lado, la 

tem¡KIralidad pafC(;iera ser una estrategia acertada que no pemlite que la hegemonía de 

las autoridades conduzca al podcr, ni la conecntración de la riqueza municipal cn pocas 

manos. Pero una desventaja de las autoridades rcgidas por los "Usos y Costumbres" es 

que un año no es suficiente para elaborar. gestionar, operar y evaluar un plan de 

desarrollo pam su comunidad. Es decir. los presidentes que gobiernan a sus 

comunidades por usos y costumbres, tienen cuatro meses para planear el proyecto, 

cuatro para operarlo, y en los últimos cuatro meses preparan la entrega del cargo. 

En 10 que respecta a la participación dc la mujer en la vida comunitaria, es importante y sobre 

eso argumento que el hombre mixe sin su mujer no es mixt. Lo comento porque desde el 

momento de la unión matrimon ial (que al principio es de palabra y luego se fonnaliza con el 

bautizo de los hijos), la pareja empicza a trabajar unida. Mejor dicho, desde quc la pareja 

decidc compartir un destino común, también inician los ascensos en los escalafones del 

S<.'fvicio comunitario, entendida como la vida polltica Ayuujk. Ésta participación, en lo local se 

conoce como Kiijpmetuu'nen-pujxmCtuu 'ncn "sen'ir y trabajar para el pueblo" (BICAP, 

200 1 :70). Otra interpretación scria los que están sucios porque trabajan para el pueblo. 

Una desventaja dcl servicio comunitario es que implica mayor númcro dc horas dc trabajo y, 

durante ese periodo la familia la Jl<1sa mal porquc se escasean los medios para alimentarse, 

Aunque también como sliíalan Garda, Muñoz y Oliveira, citados por Orlandina y Salles "la 

pertenencia a una unidad doméstica implica compartir una experiencia de vida común; al 

hacerlo, cada miembro encuentra múltiples estimu los y obstáculos a su acción" (De Oliveira y 

)9 



Sol les, 1998:36), Sin emborgo, una ventaja de ser autoridad y desem¡x:ilar el servicio 

comunitario es que lleva a otro estatus de la política comunitaria. 

En la lógica comunitaria se entiende que mientms un miembro de la famil ia se dedica a 

cumplir con las obligaciones civiles en la comunidad, otm siembra el maíz y el frijol ¡XU11 

conseguir la alimentación de la familia. Esto significa que cuando una persona (la mujer) se 

dedica a una actividad fisica relacionada con la tierra, otm (el hombre) presta los servicios 

comunitarios y, así también se está pensando en los productos agropt:cuarios básicos que les 

proporeiona la parcela, en pamlclo al servicio comunitario. Al final, el servicio comunitario les 

da más experiencias en los asuntos importantes de la comunidad y derecho a conscrvar y 

tratmjar la tierra. 

Por otro lado, el liderazgo comunitario puede describirse corno mdical y prepotente hasta con 

los mismos comuneros; por ejemplo, pum el caso de los externos, con llamarlos akiitsl'l se 

entiende que toman actitudes racistas, excluyentes y prepotentes, sin siquiera llegar a buscar 

mecanismos dc negociación que beneficien a la comunidad. En una caracteri7.aciÓn más, el 

liderazgo natural está disputado por maestros y personas quc tiencn cxperiencias cn la ciudad, 

ya que a veces llegan a ser los caciques quienes gestionan los servicios que benefician a toda 

la comunidad. Ese caciquismo ahora está representado por los maestros, profesionistas y 

comerciantes, quienes fonnan una pequeña burguesío capitalista que cada vez se diferencia de 

los campesinos, como si ya comenzara a gestarse una división de clases, pues los maestros y 

profesioni stas tienen mejores OllOrtunidadcs pam vivir mejor que los comuneros. 

Por otro lado, los maestros y profesionistas ya son lIlenos tradicionales porque inclusive, 

algunos maestros reniegan de los cargos comunitarios porque los sienten como una carga. En 

éste sentido, segun criterios de algunos comuneros, quienes han dado mejores servicios a la 

comunidad, son quienes tienen alguna vivencia relacionada con el campo, el argumento es que 

conocen y se identifican con las necesidades de los comuneros. 



• 

Con la intenci ón de dejar el comentario hasta aquí, nosotros como promotores insertos en 

cascadas de relaciones de poder, tenemos que posicionamos utilizando como bases las 

expcriellcias que henlOs aprendido para marcar los límites entre la negociación y la resistencia; 

ya que a partir del reconocimÍL'fIto de nuestro papel de acompañantes podremos intervenir 

dentro de un sistema de politicas internas. Eso requiere conocer la historia de los aetores y 

objetivos de los programas, pues a panir de las dos visiones se ejerce el poder de la 

ill tervención y se evaden incertidumbres que pudiernll herir susceptibi lidades. Mejor dicho, 

toda contra intervención es producto de una subjetividad que no siempre se da en ténninos de 

entendimiento y, eso expresa la posibilidad del conflicto porque afecta intereses de cualquiera 

de los actores, ya sean: maestros, intelectuales, líderes o promotores. 

3. Organización como concepto Ayuujk 

La organización dentro de lo comunitario tiene amplio sign ificado y la practican en el tcquio!O 

como una fonna de trabajo que beneficia a todos. Otra fonna de organizarse es mediante las 

fiestas, donde todos se ayudan para que salga bien quien ha sido comisionado para recibir y 

atender a la banda de algún municipio cercano. Cabe resaltar que la organización de las 

festividades no sólo es por el mandato de la autoridad municipal, sino que los comuneros 

también realizan fiestas por cuenta propia, ya sea por gusto o por alguna visita al 

Cempoaltépetl. Es por eso que la organización entendida como ttquio, seria como verla de una 

fonna generalizada, ya que también se da en los trabajos colectivos, principalmente en la 

época de s iembra o limpia de la milpa, y nadie puede negarse a participar; es una actividad 

donde la ayuda mutua pennite que en colectivo se avance eon el trabajo. Dc hecho, en el 

Placodes se resaltan repetidas veces los enfoques de la organización y la participación 

comunitaria en el tequío y las fiestas. Sin embargo, la organización es parte de la cosmovisión 

Ayuujk que los une en una lógica de convivencia incluyente. Pero evidentemente, ahora los 

alcances de la organización, adl'llUís de darse en las fiestas y el tl'(Juio, se hacc ¡ambién cn los 

aspectos productivos . 
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Organi7..arse para producir pudicra ser un conc\:pto nuevo que implicaría una fonna más para 

cOlllparti r y convivir, socia lizando diversas cxpcricocias y fonalecicndo lazos de amistad y 

confianza , Por otro lado, organizar a los comuneros m grupos de trabajos sol idarios es 

acenado porque facili ta crear una infraestructura agro productiva que de manera individual 

seria imposible dadas las condiciones de marginación y pobre7.8 de las comunidades. La 

organi7.8ción también pcmlitc analizar los obstáculos y factores de progreso. Desde aqul sc 

fundamentan nuevas acciones con base cn los cxpcricoc1as dc manCfll dinámica. Se plantean 

nuevos retos para buscar el cambio social y cultural del mundo que queremos. Asi se inicia un 

"aprendizaje al darse inicialmente fuera del marco fonna l instituido por la sociedad (escuela) y 

estar pcnneado de componentes afectivos ... en la consti tución del campesino como un tipo 

humano y cultun!! con características propias y distintas de otros." (Meillassoux, 1984: 15). 

Finalmente, organizar implica juntar partes de algo para estructurar y llegar a un todo 

unificado, príncipalmeme cuando se piensa en intereses colecti vos como es el caso del 

Placodes. O sea que este documento representa la máxima expresión del pensamiento y 

esfuerLO comunitarío Ayuujk y. es lo que ha dado pautas para construir el sueño de una gran 

nación: la mixe. En él, In organización dc las ideas se hace en las reun iones comunitarias 

porque ahí todos los comuneros lienen dcn.'cho a proponer inquietudes para solucionar 

problemas que afectan a todos. 

4. Organización de la vida Ayuujk 

4.1. Estructura fami liar 

La familia es el espacio de ap«~ndizaje de los niños e impulsora de las estrategias de 

producción y reproducción indigma. En realidad, es una suma de fucrJ'..as e intereses para la 

convivencia, la explotación de la ticrru y una estra tegia para la supervivencia. Es también un 

entramado social de incquidad que se relaciona con el concepto de propiedad cn la coneieneiu 

del hombre. Pero debo aclarar que aunque entre hombre y mujer las cosas (biológicamente) 

nunca van a ser iguales; socialmente, la diferenciación y reconocimiento del género pan..-ce una 

al!t:mativa de futuro. M i explicación seria que lo igualdad sólo existe en abstracto y que es una 

cual idad intangible de la nalUrale7.3 que favorece la diversidad y la reproducción. En esc 
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sentido, las mujcres cuando luchan, 10 hacen por una igualdad de oponunidades, pero no por 

una igualdad fl sica. Con base en el d iscurso anterior, fonnar una familia eon hijos e iniciar la 

vida polltica Ayuujk es el sueño de los jóvenes, tanto hombres y mujeres millcs. Bajo ese 

entendido, los conceptos morales que rigen cnla comunidad para llevar una relación de pareja 

son claramente definidos paro el marido, la mujer y los niños. Por ejemplo, en la d istribución 

de [os roles, el hombre se levanta muy temprano paro ir por la leña, y prepara las herramientas 

con las quc Tculizará las actividades agrícolas, después desayuna y se va a trabajar la parcela. 

Sus responsabi lidades terminan al tenninar el dia. la mujtt, por naturaleza está más ccn:a de 

los hijos., ya quc ..... el hombre sólo deposita semilla, mientras que la muj(.'f incuba, 

desarrolla, procrea, amamanta y acompaña" (Martinez, 2003 :32). Es decir, ella está más c(.'TCa 

del cuidado dc los hijos y por eso tiene mayor influcncia en la enseñanza dellenguajc. 

Dentro de la institución del matrimonio, la muja- se levanta primero que el marido, pone el 

café, muele el maiz, hace las tort illas y prepara la comida. Luego sc va con los hijos pequeños 

y a veces con el marido a trabajar la parcela o pastorear vacas, borregos y chivos, ya que estos 

animales compk'mcntan el ingreso de la (''COnomía familiar. Otra actividad importante que no 

ha sido valorada a las mujeres es que han desarrollado habilidades curativas en su entomo 

nalunlt a base dc plantas medici nales para curar a la familia . Por ejemplo, de acuerdo con 

Bonfil , para la mujer indígena "curar es limpiar, alejar las enfermedadcs, los malos aires, es 

rcstllbkcer la annonia entre el cielo y a tierra" ( Bonfil , 1996:50). 

Una de las caracteristicas del núcleo familiar mixe es que tk'lldc a sa- amplio el número de 

hijos porque representan potencial de trabajo o mano de obra disponible, por eso, "cuando 

nace un niño o niña, se pide un sano crecimiento y salud fisica, intelectual y espirirual con el 

propósito de que en un fut uro sirva a su comunidad y, en el caso de la mujer, sc solic ita que 

también crezca y desarrolle con salud para que cuide pcr.;onalmentc de mancrn responsable y 

respetuosa a sus hijos, su esposo y lodos los bicncs mat(.'1'iales y elem(''I1 tos fundamentales de 

la cultura y la lengua Ayuujk" (BICAP, 2001:67). 

Como se nOla en el discurso 3111(''f10r, pareciera que en el mundo Ayuujk tos hombres son más 

aceptados que las mujere> porque tendrán una función relacionada con las acti vidades 



agro¡x.'Cuarias y aseguran la continuidad de los ritos agrícolas (.:n su retación con la tiCTTa. I'or 

su partc, las mujeres son vistas como complementos dc los hombres, pero no creo que haya un 

empo<K.'1'1lmiento sobre citas; sino más bien, cada cualliene su rol y en nuestro caso, ct rol es 

detenninado por el SCllO como principio de la reproducción dc lA famil ia. 

En lo que respecta al rol de los hijos, antes la actividad principal se limitaba a acompañar a sus 

padres al Clllllpo, pero ahora, con la introducción de las CKudas primarias en algunas 

ranchcrias, los niños son inscritos para iniciar el aprendizaje seglar con otros niños y et 

acompañam iento del maestro)l. Sin embargo, el que los niños de edad escolar vllyan a la 

escuela es un cxpcrlmf,:T1Io nuevo, pues los padres no estan muy de acuerdo porque antes les 

Dyudaban en los trabajos del campo corno: sembror maíz, cuidar los animales, traer leña o 

desyerbar la milpa. Ahora que asisten a la escuela, las Tl!sponsabil idades de los niños han 

cambiado; por ejemplo, los més pequeños pcnnancccn al Dlcancc de los cuidados de sus 

madres, en tanto que los de edad escolar, desde temprano inician sus actividades yendo por el 

agua, cortando los pastos para los animales, dándoles maíz yagua a las gall inas y guajolotes, 

o ellcCTTando a los pollos en c0lT31es para que no se los lleve el gavilán. Post(...Tiormente 

desayunan y se van a la escuela. Por la tarde se incorporan parn ayudar a los padres y haeL'I1 1as 

tareas escolores a la luz de las velas. 

Es así como el trabajo es una forma en que la familia Ayu ujk trasmite los valores cotidianos 

de padres a hijos a diferencia de los conocim ientos fonnales que se inculcan en lo escuela; por 

lo que la familia primero, después la comunidad y, la escuela al final; vienen a ser los espacios 

donde los j6Vl'tlCS crecen fisica e intelectualmente apcglldos 11 una culturn que les pcnnite ver 

primero al mundo dc la vida indígena antes que al mundo citadino. En este espacio de 

aprendizajes, los padres son los primeros maestros al rccral rlcs a los hijos un mundo repleto 

de valores y t.'tlseñanzas enfocadas al cuidado de la milpa y la ticrro . 
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Tambien la comunidad t.'S otro espacio de aprendi 7.J1je diferente a la escuela y la fami lia porque 

pcm1ite a los niños involucrnrsc en hls actividades de las personas mayores, trasmitiéndoles 

S(.'fltimicntos de las fiestas y la cosllIovisión hocia la madre tiCfr.a n. Con esa fonna dc 

trasmitir el conocimiento, el campesino expresa su "cosmovisión con rL'Spt.'Cto a la fonna 

conereta en que deben utilizarse los recursos naturales, a la vez que reproducen espacios 

socioles, valores, creencias., costumbrcs, mi tos y ritos" (González, 2003.:259) que diferencian 

a Tlahuito ltcpec con respecto a otros municipios, ya sean indigenas o mestizos. Y asi, entre 

supersticioncs, los servicios comunitarios, el trabajo en la milpa y el cuidado de los hijos 

transcurre la vida mixe. 

4.2. La política xaamj¡¡¡¡'y 

Los municipios que se rigen por usos y costumbres son aquel los que han des.arrollado fonnas 

de instituciones políticas propias, pt.'TO que incluyen reglas inlemas o procedimientos 

especificos para la renovación de sus ayuntamientos de aC\Jeroo a la instituciÓn Fcdcrnl y 

EstotaJ. Por ejemplo, según Nahmad, los mixcs confomlan -el ímico grupo étnico del estado 

de Oaxaca que se ha organizado y estructurado políticamente en funciÓn de la cultura y del 

idioma. Fue L'fl el año de 1938 cuando, por acuerdo de 10 Cámara de Diputados del Estado, se 

creó oficialmente el Distrito Mixe. y COIllO cabecero de las autoridades judiciales y 

haccndarias, el pucblo de Zacatepec'" (Nohmad, 1%5: 18) y (Laviada, 1978:82). En la realidad, 

muchos de los asuntos jurídicos se solucionan L'fl Ayutla porque L'S un centro estratégico y 

cercano donde converge la gente de los municipios de paso a Oaxaca (o en los días de plaza), 

en tanto que Zacatepec no figura COlOO cabe-m de distrito, pues el poder administrativo le fue 

quitado en la práctica. 

En 10 que se refiere a los ~ervicios comunitarios, éstos son trabajos gratuitos que las personas 

dan a la comunidad obligatori lllllL"flte por ocupar un espacio al in terior de la comunidad. O sea 
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que el .servicio es el instrumento de ident idad con la comunidad y mecan ismo que faci li ta ser 

tomado en cuetlla como com unero, scgún apti tudes y actitudes. Este discurso coiJlcide con el 

comentario de Varcse cuando menciona que el indígena tienc una ciudadanía especifica de 

acu(:rdo a la 'Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 

Oruoca, promulgada el 19 dejunio de 1998 Y que cstipula que cada indigena "tiene dcrocho a 

un pedazo de tierra para asentar su vivienda y culti var una mil pa aunque en muchos casos sea 

muy diminuta" (Varcse, 2000:30). 

En otro nivel de análisis. el servicio comunitario es una expresión simbólica que tiene sentido 

en el pensamil..'Ilto ind ígena cOllfonne a los usos y costumbres, ya quc "el Sl..T autoridad se 

concibe como un servicio que cualquier habitante tiene que presta r en beneficio de la 

comunidad, por eso se eligen a personas de respeto y responsabi lidad, conocidas por la 

comunidad, y no a representantes impuestos por part idos políticos" (Equipo intcrdisciplinario, 

1995). 

Por otro lado, en 10 que respecta al nombramiento de las autoridades indígenas, éstas tienen 

que ajustarse a las l..'Sp(:cificaciones de la Constifllcion Mexicanl/; para lograrlo, la estrategia es 

la siguiente: el presidente que obtuvo mayor votación representa a los otros dos durante el 

trienio, dado que los nombramientos de los Prcsi<k.'Il tes Municipales se hacen cada tres años en 

la asamblea comunitaria. Entonces, para ejercer el orden del cargo, se toma en cuenta el 

número de votos del pueblo. Es deci r, el cand idato que obtiene más votos es el que entrar{¡ (:n 

funciones en el año pr6ximo inmedia to, le scguirá el que obtuvo el segundo lugar de votos 

paro el segundo año y, concluirá el tercer año el que obtuvo menor votación. Para efecto de la 

polít ica y nonnaliva exterior, renuncia el priml..TO, tcnninado su ciclo y, continúa el segundo, 

quien también renuncia para que part icipe el tercero, y así no violan la ley constitucional. 

Otro ajuste que han realizado es en lo referente a la toma de posesión. Antes tomaban posesión 

del cargo el primero de noviembre, según la tradición Ayuujk, pero actualmente la realizan el 

primero de 1..'11crO como lo establece la ley. En ténninos de lIutonomías, aqui se viola la 

voluntad del pueblo, ya que esta política desaparece al sujeto y frena el desarrollo, pucs según 

GiménC7 ... " la cultura puede influi r sobre el desarrollo social y económico de una región sólo 

por mediación de 111 identidad. Por consiguiente, la identidad constituye una dimensión 
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imponante del desarrollo regional. Sin identidad no hay autonom ía, y sin au tonomía no puede 

haber panicipación de la población en el dcsarrollo de su región. Lo que equivale a decir que 

110 puede haber UII dt."Sarrol1o endógeno sin identidad" (Giménez, 1998:24). 

En cuanto a la foona de cómo se hace la política comunitaria, las decisiones lrascendt.'ntales se 

toman en las reuniones cerradas)). En esas reuniOIlCS panicipan los comuneros mayores de 18 

años (con esta edad se adquiere la ciudadanía Ayuujk) hasta los allcianos caractcri7.ados, 

quienes ya han cumplido con los sctVicios según los acuerdos de la comunidad. Es decir, 

••••. 105 cargos comunitarios que se ejercen en forma escalonada son de menor a mayor 

respollsabilidad, esto pennite al comunero entender la dimensión y trayectoria de la vida en la 

comunidad" (BICAP, 200 1:5 1). 

En ordt.'fl de imponancia. la Asamblea General es la maxima autoridad, seguida por: el 

Consejo de Ancianos, Alcalde, Presidente Municipal, Autoridad Agraria, Sindico, Regidurlas, 

Mayores de Vara (Comandante de policía), Comité de Festejos y Topilcs (polidas). 

En esta comunidad, la Asamblea General lOS el espacio de libcnad, libre expresión y 

democracia para la loma dc dccisionl'S l'll colcctivo a la usanza tradicional de los 

tlahuitoltepecanos. Ni llguna autoridad puede actuar sin el consenso de lodos los pobladores, ya 

que for.wsarncnle tiene que lomar en cuenta la palabra de la comunidad, representada por la 

asamblea comunitaria, pues según la cosmovisiÓfl indígena Ayuujk, si se rompe la 

comunicaciólI se debilita la vida del pueblo y la resistencia frente al otro. 

El Consejo de PrincifHIlu o Consejo de Andi nos en todos los pueblos mixcs cs rcspc..1ado y 

ocupa un lugar de privilegio por haber sido autoridades en la jU\lcntud. Diremos que es el 

guardian de la tradición de las prácticas quc deben continuar y de las que hay que ser 

cautelosos. Es ··uno de los valores de la orgalliZllc1óll política comunitaria.,. constituido por 

ciudadanos y comuneros que han desempeñado cargos de mayor responsabilidad y que !le 

distingue por su espíritu de servicio y participación en la \lida comunitaria" (BICA I', 200 I :52). 

Por ejemplo, el consejo dc principales es el modelo de algunos jó\'cncs para alcanZllr el 
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camcter de ciudadano mixe. Para otros, vienen a se un freno que les impide introducir ideas 

frescas para el desarrollo intemo del municipio, ya que algunos piL'flsan que es tiempo de 

rebasar el principio comunitario y cambiar el ri tmo de la pnlctica cotidiana por un 

pensamiento más moderno que pcnnita la tnmsfonnación de la sociedad Ayuujk. Desde mi 

percepción, el consejo de ancianos de L'Sta comunidad es un órgano que ayuda a conservar las 

pnleticas cu lturales de la comunidad, ¡x.'1'O que también se imponc a los jóvenes limitando las 

posibilidades de aponar a la comunidad. 

La fi gura del A /cs/de dentro del sistema de gobiClllo Ayuujk, es el encargado dc organizar las 

fies tas patronales que caracterizan a la comunidad como son: la Ascensión del señor cn mayo, 

la Asunción de la virgen María; cn agosto (introducida en 1561 por los espailoles) y las fi estas 

de la virgcn de Guadalupc; en dicicmbre. Ya que para los Ayuujk , "Ia fiesta es una acción 

unificante, conccntra y solidari :r.8 la mayor parte dc los individuos, a la vez que reproduce 

todos los aspectos de la cultura. En esencia, la fiesta es un acto de transmisión creativa de la 

CUItUIll . La fiesta cn su aspecto s imbólico es considerada CIerna, de ayer, hoy y mañana; es la 

quc marca los ciclos dclticmpo, de pcrmanencia y cambio, se encuentra siempre presente en 

la vida del individuo desde cl nacimiento haslal a muene.- (Munch, 1996: 108). 

Cabe haccr mención que para lo cclebración dc estas fiestas, el Alclllde es quien elige a los 

capitanes y, en coordinación con el Síndico Municipal elaboran el calendario para coordinar lo 

que se va a dar de comer y las bandas regionales quc se invitarán. Por ejemplo, en la fi esta de 

la Ascensióll del Señor, la dinámica es la siguiente: 

Cnda año 8 de mayo la fiesla romiellUJ con la rolentla, donde se realizan di>'f'rsas 

actMdades romo la biem-enida de las bandas y personas I'isi/ames de alrw pueblas. La 

bienl'f!nida la da el presideme y los capilanes de feslejas. Delpllés (le reo!i:ar lodas las 

biemocnidas. las (Iiferen/es Mmlas se disponen a ir a lo casa de los capilanes quienes 

Iilmen /(/ obligueio" y el grIS/o de a/ender a las ba"dasjilamlónicfJS en SIIY hogelres con la 

o!imenlaciOn de las mismas. Al C(ler 111 /loche. las persO/las ~ n rinen en lo caocho 

municifXll fXlra comenzar la celrbraciOn de lo calenda. Van IfJS allloridatles. madrinas. 

padrinas y capilanes de festejos. En la fiesta hoy j llegos piroléaticos, muMeos de tropo. 

1'('1(13' y as; empieza lafie.sta. El segundo día, en la l'ispero. se reuli::a la inaugllrodOn 
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de los juegos deponi~'Os COI! diferentes j llgadores que llegan de OIros pl/eblos)' dudades, 

pero antes, 11 ¡Kmir de las IS:OO o 19:00 horas hocen 1111 Wogrflm(1 J'odal. Se h(lce la 

quema del caslillo )' olras juegos piraleenicos con el acompañamiento de las bandas 

filarmónicas lúitantcs y. /ambien ha)' 1111 espectáculo de trapecis/as y p<l)'tl.fO.f. Al 

crJllcluir la quema del castilla, IIU /xlll(/as locan l/nas cuantas plezns musicales y las 

per.ronas bailan. Al terr:er dia, mero en la cumbre de la fieSla, en la mañO/la se realiza 

una misa religiosa, mientras huy el~ntos depon/W)$, ul igual q!le juegos mtcán/cvs, 

Pl~/OS flmbulanta y así a como /0 gente u dMene. A las J J:{)() de la mañana u hMe 

otra misa a la cual van muchas per.romu para hacer sus pelleiOl1a o simplemente a 

adoror o/ Santo PatrrH'lo. lHsprtb de /0 misa cada familia se re/ira, ya sea a Sil.!' casas, 

porque como costumbre cada familia puede hacer I/nafies/a e/l SIl cosa CO!1 SIlS i,..'ilados. 

E/I /0 noche hay baile que empiezn a las 9:00 de la nQChe y termina en /a mmlrl/gada. Al 

cuarfO dia se realiza o/ro misa y se (la continuidad a los eventos deponivos. Si hay pocos 

deporlis/as, en este dia se realiza la clausura y la premiaciÓII en prtsencio de las 

AUloridll(/es Municipales y el pueblo en general con laJ interpretaciQMs de las bandas. Al 

/¿rmino de la premiaci6n se hace un baile. Al quinto dia es la dapedida de fas bandas. Al 

igual que en la bie,..~nida. \'an muchas persOl1as y tambi¿n la autoridad ml/nicipal y el 

comité de laJ bandas del pueblo, Pero antes de las despedidas, en las casas de los 

capitana se hace lino comida que a muy especial al cuncluir una celtbraci6n "El 

machocOllo" . que se debe comer anles de que se despidan las bandas (Periódico MI/rol. 

1(05) 

Otras fiestas que se celebran intemalm:nte (,'f1 las ennitas de las ranchcrias son: en Santa Cruz; 

el 3 de mayo celebran el día de la Santa Cruz, y el 13 de junio a San Antonio de Padua, En el 

centro, la comunidad celebra a la Virgen de Santa Cecilia en noviembre, la Virgen de 

Esquipu las en mayo, (,'11 semana Sama se conmemora la Pasión de Cristo (.'f1 la Iglesia del 

Calvario, el Santo de San Lucas en mayo y, la Virgen de Juqui la en diciembre. En Santa Ana 

se celebra a Santa María AUJ[iliadora; en julio y, en Flores, hacen su fi esta a esta mi sma Santa 

en lIluyo. Lus otros rancherias no tienen cnpillas, pero los comuneros se hnn dudo euentu que 

es necesario tenerlas porque les da identidad y les ahuyenta al diablo: 

Todas las capifli¡as JI" pusieron por ntcesidOlI ulrededor de lodo el municipio parqr¡e 

decüm los comuneros que lenítlmos qlle hacer algo para dejamos de pelC(lr ro/l los 



mlmicipioo' hermanos, Entmlces hubo quien dijo que no ¡enlamas paz porque lelríamos el 

diabll/o udelllro y por eso pllsieron los iglesias en las princi/JUles l'eredas de entrada al 

municipio flUro T?gresor 01 demQl1io, porqroe por su cul/JU lo gente enfermaba mrlcho 

(Félix, l'egislro 15 de enero de ](KJ4), 

En éste discurso se ve la necesidad urgente de construir las ennitas porque según el señor 

Félix, desempeñan el papel protector de los espiri tus malignos que motivan la conciencia de la 

gente para que hagan el mal. O sea que el papel fundamental do; las cnn itas es que entorno a 

ellas se reúne la comunidad paro hnccr la fi esta y espantar los malos espiritus. 

Por último, en 2006 Nejapa ~ inauguró su propia ennita sobre un canal de agua para riego, ya 

que según nrgumentos de los comuneros: 

De nuestra rondreria no se acuerda ni Dios por eso es muy necesario u:ner una 

cap/mU/ porque en NejaptJ estamos como animalitos, sin iglesia, y por eso somos como 

somos. A l'er si con la capillita las cosas ctlmbian, Ademús, (Iice Don Miglle¡!' qlle 

desde que se compro lu inwgen ¡JUro inaugumr el conal, fa lielle grll/ml/da y que es 

neasarlo hacerle uno casa porque tieae miedo que la Virgen se apart"'..co en SIU sueños 

o ql~ le pase 11110 desgracio a mfomilio. Adenffls. nQSQ/ros no lenemos nodo de capillo 

y por eso la gente se dedica a lomar me;cn/, Lo que IIQ sabemQS es en que fecha fe 

¡'amos 11 hacer la flesU/, (//mqr~ eSlflmos /Jenl'lIndu hacerle la fies/II el 13 de enero 

porque en esas fechas sembramos el nrai:: y el frijol de riego (Juan, regislro <1 de jufio 

del 2004) 

Al igual que NejllplI , otras mncherías planean inventar alguna fec ha para colocar un Santo para 

hacer la fiesta , Ellos, igunl que el señor Juan, piensan que urHI ennila es un simbolo de 

identidad compartida y un pretexto para la convivencia una vez al año. Además, una ennila 

rcprcsCTlta una oportunidod poro hncer un rito a la nalUmlC'la CTl agradecimiento por los 

alimentos que brinda a los comuneros al favorecer la producción y reproducción social de la 

vida campesina. Todo el lo implica organi7.3ción y lrabajo, pues como dieen los comuneros 

""cado SOnlO qlliere que le hagan Sllfiesleciltl" y eso es muy cansado e implica mucho dinero, 
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y es precisamente al Alcalde Municipal a quien le compete organizar todas estas festividades 

de carácter religioso. 

El Presiente /lfunicípal también está controlado por la voluntad dc la asamblea como máximo 

órgano que toma decisiones. Es quien maneja todos los asuntos políticos que competen a la 

comunidad y la representa ante el Estado y la Federación. Una más de sus fu nciones está 

relacionada con la gestoría y adminis tración de los recursos económicos para impulsar los 

programas de desarrollo y recibe a los visitantes y funcionarios que llegan a la comunidad. 

El presidente municipal también tiene la responsabilidad de asistir a las reuniones que se 

real izan en las rancherías, cuyo objetivo es validar acuerdos y dar seguimiento a las obras y 

proyectos de los comuneros. Sobre él rl.'Cae la máxima responsabil idad de vigilar los intereses 

coh..'Ctivos y por eso, al tomar el cargo el primero de enero, se compromete a estructurar su 

plan de trabajo visitando a cada ranchería para evidenciar las necesidades y planear acciones 

pcninentes. 

UI Autoridad Agraria (Presidente del Comisariado de Bienes Comuna/es) es el que 

representa los intereses de los comuneros en relación con la tiem!, ya sean conflictos entre 

límites internos entre comuneros o externos entre municipios. Su función es mediar en la 

distribución de la tierra y vigilar el adecuado mancjo y uso de los recursos naturalcs. En 

cuanto a su operotividad, la Autoridad Agraria está representada por el Presidcnte del 

Comisariarlo de los Bienes Comunales y el Presidente del Consejo de Vigilancia, además de 

ayudantes y topiles. Éstos tienen la responsabilidad de defender y mantener el territorio con 

sabiduría. Su trabajo por lo regular no trasciende de lo local porque la mayor parte del tiempo 

sc la pasan arreglando conflictos de litigios territoriales intemos que jamás se han podido 

resolver porque el régimen de dcrecho agrario Ayuujk no es una lcy escrita que asegure la 

certeza de los acuerdos en el proceso del arbitraje agrario, en dado caso, sólo se ha llegado a la 

conciliación de las partes en disputa. 

La Sindicatura Municipal es la instancia donde se canalizan los conflictos intcrcomunitarios 

que merecen un trato especial. UI función del Sindico Municipal es mt-diar para que las partes 

en conflicto lleguen a acuerdos y en caso necesario aplicar los ca.~tigos, ya sea encarcelando a 
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los infractores o multándolos de acuerdo a los usos y costumbres. Pero cuando algún caso es 

dc gravedad mayor, no es juzgado internamente. sino que el individuo cs procesado al 

Min isterio Público del Di strito Mixe o directamente al Centro de Readaptación Social 

(CERESO) dc Tlacolula. De esa manera, el Sindico municipal sólo es un e)lil iar del Ministerio 

Público. Siendo así, entonces una desventaja de ejercer ulla ley comunitaria es que no se aplica 

por igual parn todos los mismos criterios porque no hay criterios escritos para ejecutarlos: es 

decir, cada caso sc juzga con critl,.,,-io diferente. Por ejemplo, una de las limitaciones de la Ley 

de Usos y Costumbres es que cuando los derechos de los comuneros son juzgados por el 

dCIl."ho del ciudadano local y siente agredida su dignidad, apelan a la segunda instancia de los 

derechos Constitucionales o dcrtX:hos universales a través de los Deft.-chos Humanos. Eso 

genera conflictos en lo local, y deja en entredicho la autoridad de los Usos y Costumbrcs. 

También deja claro que el problema de impartir justicia indígena está interferido por el 

~n s ami e nt o occidental , aún sobre el entendido de que "en realidad los indios son poseedores 

de un s istema de derecho pleno, es decir, un derecho consuetudinario indio que no deja de lado 

en ningún momt.'IIIO el aspecto nacionar' (Morales, 2004:261). Más bien, "para los pueblos 

indígenas, el reconocimiento al derecho de la Libre Detcnninación es una manera de que se 

reconozca su condición de pueblo con los mismos derechos con los demás Pueblos de la 

Tierra" (Autonomía, 2004:23). 

Las R ~g iduría J Mun icipales son instancias aU)liliares de la autoridad municipal encargadas de 

vigilar los asulltos particulares que competen a la comunidad en aspectos de: educación, salud, 

de obras públicas y de hacienda. Pero úhÍlllamente la comunidad ha venido reflexionando que 

también es nect.'Sario nombrar la Regiduria de Desarrollo Rural Municipal (RDRM), pero los 

comuneros piensan que nomás aumentan\. el numero de servicios comunitarios. Sin embargo, 

las necesidades son las que obligan a las autoridades a crear estas instancias, pues como 

ejemplos, la Regidurfa de Obras Materiales (ROM ), de Salud (REMUS) y de Agua Potable 

(RAP), son producto del consenso comunitario después del año 2000 y de las necesidades de 

los comuneros. 

El Mayo,. de Va,.a es el rcsponsable de organizar a los topiles para vigilar el orden de la 

comunidad. Ejecuta órdenes de aprensión de los comuneros en eontl icto y apoya a la autoridad 
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agraria en caso de emergencia. En casos extremos y por orden del Sindico Municipal. 

cncarcela a las personas cn conflicto. Unu condiciOflunte para ser Mayor de Vara t.os que sean 

hombn:s CIISIIdos, ya que se rt.-quk-rc el apoyo de la mujer para preparar los alimentos de tres 

topiles (antes eran cuatro) que acompañan al mayor de vara durante el ailo. De ahí en adelante 

se complica el servicio comunitario, ya que a veces son de tiempo completo todo el año. Por 

ejemplo, el servicio del Mayor y los demás del escalafón comunitario de la política Ayuujk, es 

de una semana al mes, de tiempo completo durante un año, excepto algunas SOCJ\.'1arias y otros 

cargos administrativos. Contrario a los cargos anteriores: e l Alcalde, Presidente, Síndico y 

Regidores. duran un a/io de tiempo completo, a excepción de la Autoridad Agraria. quienes se 

eligen para tres años t.'Jl st:rvicio. 

En lo que refiere a costos económicos, ser Mayor de Vara implica pasar necesariamente por el 

eargo de Comité de Festejos. A experiencia de los que ya han superado este escalafón, ser 

Com ité de Festejos es el cargo más dificil porque implica un costo entre CUarctl ta o cincuenta 

mil pesos para organizar la fiesta. Ello se gasta en: contratar la banda y dar alimentos a 

invitados del pueblo durante tres dias. Es por eso que cuando una pcnona es nombrada para 

este cargo, migra temporalmente para ganar el dinero necesario para organizar la fi esta. 

Pasada la fi esta migra de nuevo para ganar dinero y saldar deudas eontrardas. Es por eso que 

hay quicncs van a trabajar y juntan el dincro para luego pedir a l Alcalde que Ic dé el cargo, 

pues no quieren ser tomados desprevenidos. 

Por consiguictltc, los Ayuujk argumentan que el servicio más sencillo es el de Topil, quizá 

porque sólo se requiere la panicipación de los com uneros una semana al mes y, no se generan 

gastos de al imentación porque el Mayor provee esas necesidades y los trata como a sus hijos. 

Sit:ndo as l, los Topiles son subordinados del Mayor de Vara e iniciadores del escalafón de los 

servicios com unitarios. Sus funciones, además de vigilar el orden de Ip comunidad, cs también 

hacer la limpieza det municipio, la cancha y explanada municipal y, 11 VI.:C\.'S rt.-parten ci tutorios 

en apoyo al Sindico o Presidente Municipal. En general, el servicio de topi l se da las 24 horas 

del dia durante una semana, y solamente en caso de extrema urgt.'Jlcip se reponan todos los 

topi les en una misma semana. 
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En cuanto a la dinlÍmico del servicio comunitario, los mayores y topiles hoC(,'fl cllmbio de 

tUnJos de di versas fonnas; por ejemplo, en 2003, el cambio se hacia a las 12 :00 del dia 

domingo, pero en 2004 se hizo a las 8:00 de la mañana, segun acuerdo de los Mayores de 

Varn. 

A decir de los comuneros que han servido a la comunidad, ser !opil en años posteriores 01 

2000 es un pri vilegio, pues ahora hay caTTdCTllS y vehiculos para ir o las comunidades parn 

ej!"'Cutar órdenes de aprensión. Antes había que caminar seis u ocho horos de ida a las 

rnnehcrias y rcgreso o Tlahuitoltepcc, pero si no trnlon al demandado, a los com isionados los 

castigaban. 

¡(nles. cuando yo f ui lopil y mayor. no hflblfl caminos. lenlas que ir caminando. Cuando 

/legábamos o las ralrcherias. ya esláoomos callSO(los y u/grlíen le a~Ú(lba a la persona 

que íbamos a b4/Scar y salia corriendo. y ya no podiamos alcunzar/o. por más que 

corrieromos. porql/e ~ mella en/re fas píedras y cuevas que hay en los ranchos. como per 

ejemplo en Nejapo. Cuando reglTsábomos. a nosOlras nos metían ti fa cárcel (Rodolfo, 

regi.f/ro 13 de mayo de 1(04). 

Esta expt.Tiencia nos hace reflex ionar entorno a la dificultad que implicaba el servicio 

comunitario an tes, en comparación con ahora, Tambien nos n..'Il1itc a ver el camino hacia la 

modernidad que los A)'\Juj k han querido, ya que ahora C\Jenlan con múltiples servicios que les 

dan acceso a una vida mejor. 

4.2.1. Las bondades y conflictos del servicio comunitario 

Los servicios com un itarios son la única fonno de acceder al poder, ya que el poder es algo que 

fl ota de UI1 lado a otro y cambia de manos cada año. La otra fonl1 ll de acceder a l poder es la 

que pnlctican 105 occidentales rnediante el prosel itismo polít ico. Mediante esa via, en esta 

comunidad no se tienen registros de una competencia panid ista abiena, pero si algunas 

TCpresentaciones p8rn diputados locales. Una se d io en el 200 1; por el Panido Verde 

Ecologista de México, y la otra en el 2004; por la coalición I'RD.I'AN-COIlvergencil1. En 

ambos casos panicipil ron muj!"'Tt!S, pt.'TO no fueron bien vistas por la com unidad. En ese 2004, 
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las elecciones para gobernador vicn(.'fI a ser un pmtcagulls entre los sistemas de Usos y 

CoslUrnbres y los sistemas panidistas, ya que por primera vez hubo quiénes apoyaron 

abiertamente a su candidato para gobernador, y algunos pegaron publicidad panidista en sus 

viviendas. En ese mismo año, el candidato a Gobem3dor; Gabino Cué, llegó a la comunidad, 

pero no fue bien recibido por los comuneros. Inclusive, su prcs(''11cia ocasionó rupturas y 

conflictos entre los comuneros porque ni siquiera cl Presidente Municipal estaba enterado. Al 

parecer, (.'Se día las autoridades se encontraban en cl Cerro Cempoaltepctl, rogando a las 

di vinidades por el bienestar de la comunidad y cclcbrnndo su medio año de servicio. Ante la 

situación, el Comisariado de Bienes comunales retomó la responsabilidad de atender al 

visitante, pero fue cuestionado por el Consejo de Ancianos cuando retomaron las riendas de la 

comunidad y encarcelaron al Presidente del Comisariado de Bienes Comunales y también al 

Presidente Municipal; uno por no asumir responsabi lidades y otro por tomar atribuciones de 

poder que no le corresponde, según la Ley de Organización Comunitaria. 

En un intento por hacer un análisis entre ambos sislt.'mas de llegar al poder, ya sea entre los 

Usos y Costumbres y el proselitismos politico, se ve que la elección partidista parece la 

estructuración de un nuevo pensamiento para acceder libremente al poder, sin tomar en cuenta 

los st.'Iltimicntos de la comunidad, o una manera senci lla para evadir los servicios 

comunitarios. En caso de que la hipótesi s anterior fuera cierta, se requiere ser tolerantes, ya 

que "una sociedad puede organi7-11rse en tomo a una definición de la vida buena sin que esto se 

considere como una aptitud despreciativa hacia quienes no companen en 10 personal esta 

definición" (Taylor, 2001 :88). Siendo así, un sistema de elección partidista st!'ría una 

modalidad occidentali sta contraria a la costumbre de organización indígena, en tanto que cn la 

fonna de organización indígena, el ser autoridad troe algunas complicaciones al interior de la 

familia, pues el servicio comunitario no involucro solamCtltc a la mediana burguesla (maestros 

y profesionistas), sino que en él se ponen en juego valores culturales que requiere la 

part icipación de todos por igual, aunque los esfucrlos son diferentes. Con este sistema de 

cargos, los más afcctados son los campesinos, porque al igual que los profesionisfas y 

maestros, tienen las mismas obligaciones, pero diferentes oportunidades de percepción 

económica. De aquí se desprende mi idea de que el servicio comunitario no es equitativo, pues 

observo que para los comuneros, quÍt:nes dependen de la explotación de la parcela, rcquieren 



f017.osamente de la participación de la mujcr para cumplir con el cargo y con la familia en 

tiempos paralelos. En cambio, otra situación viven los maestros y profesionistas, pues ya se 

ven como una burguesía t:n transición porque invierten sus ahorros durante el servicio. 

Por ejemplo, en los casos de servicios del tiempo eompleto, los muestros contratan un interino 

mediante un acuerdo que a veces no implica el visto bueno de las instituciones donde trabajan, 

ni garantiza la cal idad de la enseñanza a los niños. Eso quiere decir que la participación de los 

IlIsestros y profesionistas no se da por igunl en relación a los campesinos. ya que es un proceso 

todavía en trnnsición debido a que el día de las elecciones cornunitarias (que se hace en 

agosto), muchos profesionistas y maestros se esconden al interior de sus casas, o se van a 

Oa"ac8 para que la autoridad no los (:ncuentren. Si los tornan d(.'Sprcvenidos, se molesta 

porque tiene quc dcjar su trabajo, donde además de percibir dinero por sus salarios, algunos 

perciben por el desempeño de algún departamento, cuyo dr.."1ttho le es quitado al asumir el 

cargo en etlero. 

Según Kuroda, a ~ mcdiado de los 70's y principio de los 80's los maestros de primaria 

dominaron la jerarquía civil. Sin cumplir el cargo de upitán de la banda, algunos maestros 

tomaron el escalafón rápido hasta tomar el cargo dc sccretario sin experiencia anterior de 

tomar los cargos más bajos. Ellos orgullosos de su alta r..'<IueaciÓn querian mandar al pueblo, 

tratando a los comuneros como alumnos" (Kuroda, 1993:520). Al parecer, esa ideología no 

tennina de pasar, pero ahora vicne apoyada por la comente ideológica de los profl.'Sionistas, 

quienes tienden a ser más radicales que los maestros en lo que respecta a aceptar los cargos 

comunitarios, pero evidentemetlte, en la actualidad, con mucho csfueT"I.O se esté haciendo la 

voz del pueblo. Al respecto, argumenta Alvarado que ··Ia asignación de los cargos también 

tiene su contras te, no siempre rcpresetlla un reconocimiento hacia la p<."flIona de la comunidad, 

en algunos easos rcpr(."Sen ta In intención de perjudicar con cargas de trahnjo, esp<.-cialrnente los 

curgos que son de tiempo eOl11 plcto·· (A lvarado. 2000:63). Por ej em plo, que las Autoridadl.'S 

Agrarias sirvan por tfes años como efectivamente lo ex ige la Ley Agraria, part..'CC má~ el 

capricho de unos cuántos comuneros que el consenso razonado de la comunidad. Mi 

argumento es porque cn el periodo 2000-2003, el Comisariado expuso un cambio en la 

organi7.ación tradicional, que consistía en la pcnnanencia de un año para las Autoridades 
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Agrarias en lugar de tres; como lo hace cI Prcsidl.:nte Mun icipal. De momento la propuesta fue 

aceptada por la asamblea porque ad(,.'T1lás; se analizó que tres años de abandonar el sostén 

familiar es mucho tiempo y afecta la (,.'Conomia de la familia . POSlerionnente, al tiempo que la 

Autoridad Agraria se proponia dejar cI cargo, la Asamblea General revocó cI acuerdo porque 

según argumentos, ya Olros habían servido tres años y no <''fa justo cambiar porque todos 

debían ser tratados iguales. Ante esa situación, el presidente de la Autoridad Agraria cumplió 

los tres años en el servicio y el cambio (,,"11 la organización interna se dio hasta 2006. En esa 

experiencia se puede analizar que Mla estructura de cargos también es una fonna de represión y 

de castigo para aqucllos quc la impugnan; no son pocos los casos en que la gente asume su 

compromiso con resignación diciendo 'así lo decidió el Plleblo', es decir, la Asamblea 

Comunitaria" (ToTTes, 2002: 16). 

Por ahora nos queda conclu ir que parece una aberración la visión y simbolismo de la 

cosmogonía Ayuujk, pero en realidad no es tan cierto el discurso de la voluntad comunitaria 

cuando argumentan algunos comunCfOS que los que participan en la reunión no son todos, sino 

unos cuantos quienes con ant<.'lioridad ya form aron pequeños grupos de poder y sabolaje que 

ubictlndose ell lugares estratégicos de la asamblea, lan7..311 propuestas buscando la confusión 

dd pueblo y osi obtener cI voto inútil que los comuneros l1am311 "el voto chingativo,.l6. 

4.2.2. La participación de la mujer en la política comunitaria 

Con referente a la participación de la mujer en la vida comunitaria Ayuujk, en los úl timos años 

se ha venido renexionando CII cuanto a su inclusión en el ámbito político cerca de los espacios 

de la toma de decis iones importantes. Antes su papel solamente se limitaba al plano de lo 

pri vado como ama de casa y cargando hombro a hombro con las rcsponsabi lidade<; políticas 

del marido, Pero no existían CJlpcrit..,le ias de que las mujeres fut..'Tlln votadas para ocupar una 

re.. ~po n s abi l idad en la jerarql.l;a politicp comunitaria, independientemente de su eslado marital. 

Sin embargo, las mujeres dt;: TIahuitoltq>cc ya son incluidas en la politica comunitaria, en 
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comparación con otros municipios indigenas. Una de las responsabilidades que se les asignó 

fue el de Comité de Festejos o la compra del castilloJ1. Ese cargo antes lo cjcrcian los hombres 

como parte del escalafón dc los cargos, pero las lllujt-"fes lo desempeñan bien y sin pretensión 

de buscur el escalafón han aceptado. Sin embargo, ante el auscntismo de algunos hom bres que 

migran temporalmt-'I1te antes o durnnle el cargo, las mujeres desempeñan tareas comuni tarias o 

como interinas susti tuyen al marido en ellrabajo. 

La cl(periencia de la inclusión de la mujer al servicio se da en el año 1982, que es cuando Mel 

Presidente Suplente y e l Secretario Mun icipul (quienes) eran de la gente bien educada ... 

propusieron a una muchacha de 18 años como candidata (Secretaria del Sindico) ... (Kuroda, 

1993:5 12). Oc ahí t'l' adelante las mujeres han incursionado t'll la política Ayuuj k, aunque 

todavla cuestionadas porque segun el discurso comunitario, cit'l1os puestos de la polít ica 

comunitaria son de el(c1usividad para los hombres. Pero en la actual idad son muchas las 

mujeres que ocupan cargos imponantcs en la pol ítica municipal, aunque SQ(, mujeres viudas, 

consideradas quedadas. Inclusive, úl timamente ya están desempeñando cargos principales 

como Secretarias o Regidoras de Educación. Por ejemplo, c iertas mujeres fueron Regidoras de 

Educación en 2001 y 2006. 

Otra experiencia de partic ipación de género femenino se dio t'l' las elecciones para presidente 

municipal. en 2001 y posterior en 2004. En ambas contiendas partic ipó una mujer zapotcca 

que se casó con un hombre mixe cartlcterizado, pero ha enviudado. Ella ha sido candidata para 

Presidenta Municipal, pero solamente ha quedado en la orillaJl porque eu ésta comunidad la 

asamblea todavía piensa que para el easo de las mujeres "gobernar no es mandar en la casa, 

sino a lgo más que serio, en lo que se ve y discuten asunlos importunles- 19 (Vásquez, 
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2003: 167). En otras palabras, se menosprecia y excluye el valor de las mujer<.""S cuando se 

piensa que no están plX.1'aradas para la función pública o que no es su espacio de participación. 

Pero aun a contracorriente, en el caso de la mujer que doblemente ha sido tomada en cuenta en 

las elecciones comunitarias, quiere decir que las mujercs están ganando cspacios de 

participación y que muy pronto empezarán a tener logros políticos, aunque sólo sea una 

posibilidad probable para las mujeres solteras, ya que en el caso de las mujeres casadas, ellas 

todavía están muy lejos de ser reconocidas individualmente en los espacios de la vida pública 

porque en la fonna de participación en la política Ayuujk, se piensa que esa es responsabilidad 

para el marido; en cuyos cargos, según Vásquez (2003), las mujeres se sienten incluidas, 

apoyando entusiasta y ercativamente cI servicio comunitario del marido, pero no se ven así 

mismas excluidas de la polltica Ayuujk, sino que se enorgullecen porque cumplen fielmen te 

con el rol que les da la naturaleza y la sociedad. 

4.3. Ellidernzgo y las relaciones de poder 

No hay nación en el plant..1a que no lleve en su conciencia el gennen de la superioridad y 

dominio del otro. Es deci r, la aptitud humana no sólo vive en contraste y lucha con el otro, 

sino también consigo mismo. El desco de invadir nuevos espacios siempre se da a través de 

dos lógicas; por ambición de reconocim iento personal y el protagonismo populista o bien, es 

una fuerza nacida de la impotencia y la necesidad de acercar el desarrollo a los comuneros. 

Entre ambas lógicas se pueden caracteril.3r los lideres Ayuujk contemporáneos y orgánicos, 

pues al analizar los discursos y contrastarlos con las realidades y las prácticas que 

descmpeilan, descubrimos que también están expuestos a contradicciones. Lo anterior se hace 

evidente porque a veces sus discursos son incongruentes, en tanto que intentan violentar el 

cambio de la comunidad pensando en la modernidad solamente, pero sin valomr las pr.ictieas 

tradiciollales que pudierall servir para complementar un nuevo conocimiento; sin embargo, 

esos son los riesgos de un posicionamiento político o ideológico que tiene que ver wn el 

desarrollo comunitario. Ante esa incongruencia del discurso, ellos mismos engendran el huevo 

de la serpiente fascista que se muerde la cola, pues solamente dejan claro que las sociedades 



no pueden pcn§3rsC como un CIllC estático o aislado, sino como sujetos pensantes que buscan 

la transfonnación de su condición social a partir de nuevos ml."Conismos y fonnas de pensar el 

desarrollo. 

En ténninos de liderazgos y cocicazgos de antaño, entre 1920 y 1959, a nivel regional se 

mencionan los nombres de Daniel Mort íncz ( 1889- 1945)40 originario de Ayutla, y Luis 

Rodríguez (1900- l 959) de Zacatcpcc corno los caciques que controlaban lo s iCl1'8 y se dividían 

el territorio, ya sea porque tenlan poder económ ico y pol[tico o porque segun versiones 

encontradas de Laviada (1978), contaron con el resguardo de José Isabel Reyes, un matÓn 

profesional nacido en 1907 en San Pedro Ck:otepec y que por sus osadías se ganó el 

SL-udónimo de "El Satanás de la Sierm". Ellos influían en las decisiones de la población de la 

región y no dab.1n paso al consenso porque se vivía en un tiempo en que no habla juegos dc 

poder como ahora. Podríamos decir que éstos son lideres violen tos porque con el pretexto de 

imponer orden, a traves de las annas invadían y saquC"dban comunidadcs. Pero también gracias 

a estos lideres de la montaña se hi7.G posible la conexión entre el contexto ]<x:al y regional 

porque el los gestionaron servicios sociales para los Ayuujk, gracias a que se codeaban con los 

políticos de la l'J>0C8 del entorno global~l . 

Entre los lideres de Tlahuitoltcpcc; Lucio Si liaco Jiménez, en 1940 inlentó hacer alian7..a5 con 

Luis Rodríguez, para lo cual reclutó en Rancho Flores un ejército militar con el pretexto de 

defendcr el terri torio de TlahuilOltI.'pec. El proyecto fracasó por falta de apoyos económicos y 

porque Tlllhuitoltcpec se ha caractcri7..ado por ser una comunidad democnitica en la toma de 

las decisiones. Sin embargo, Lucio se caracterizó por cumplir los principales cargos 

comunitarios y obtuvo un lidCT1lzgo local indiscutido que fue suficiellle JXIm evitar asaltos de 

los otros líderes de la región a T lahuitoltepec, no por su podl.T; sino más bien, por sus alianzas 

estratégicas con Luis Rodrígue7., que para entonces su dominio cstabu en pleno auge. 
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Queda claro que pum la movil ización de un a comunidad, es necesaria la acción de los 

ll amados caciques, ya que mediante acciones y desplazamientos casi siempre para benefi cio 

penon:!l. al final benefician a toda la comunidad. Pero en lo que refi ere al liderazgo 

contemporáneo, ahora recae en una camada de comuneros quienes han establecido el puente 

entre lo local con el exterior a través de la polí tica educativa como eje central de 

negociaciones. Estos son maestros y profesionistas que emprenden luchas discursivas con 

pocos seguidores por pensarse que desprecian la fonna de organización de los Usos y 

Costumbres y que obtienen recursos económicos para beneficios propios. O sea que en la 

actualidad, el liderazgo reconocido es el representado por el consejo de ancianos, quienes 

resisten apoyados por la comunidad y dcfiemk:n las fOfmas de organización tradicional, aún 

dando respuestas a grupos de mCllOS ex]x:riencia, pero que tenn inan ajustandose a las normas 

que dicta la Asamblea Comunitaria. 

Como es evidente, la resistencia del consejo de ancianos ha sido vi ta l para frenar una posible 

Illovilización de la población hacia choques ideológicos entres líderes que pudieran fracturar 

más la comunidad. Estos lidernzgos casi s iempre están dotados por fonnas de pensamientos 

modcrnos de quienes llegan de la ciudad, egresados de las universidades o por personas de la 

comunidad quienes buscan un cambio y una lucha, ya sea por la lengua, la costumbre, 

implementación de obras de servicio o por una educación diferente. como es el easo del 

proyecto educativo Ayuujk. 

Entre los lideres xaurnjüü'y mas i m porta nt e ~ es m.'Ccsario nombrar a Flori berto Díaz GÓmcz·l 

(1 951-1 995), porque tCl'lfa un liderazgo intelectual importante en la comunidad y fuera de ella, 

pero no debemos olvidar a otros que viven, pero que mencionaremos mas adelante porque 

también son columna vertebral!.."fl la gcslorb y operatividad del proyecto educativo . 
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Otro tipo de liderazgo es el de los com erciantes, l"fl tanto que a través de su trabujo han 

desarrollado una red de cOnlactos para llevar mercancias a espacios más all1l de la comunidad, 

y por eso se sabe que tienen el poder del dinero. Además., con su práctica ellos hacen posible 

que "como en ningún periodo de la hiSloria, las mcrcancias y los bil'lles llegan hoy en día a 

todos los rincones" (Ávila, 2002:210) de la región mixe. Sin embargo, hay que destacar que 

los comerciantes tienen influencia l"fl la comunidad, pero son cautelosos para no imponerse. 

Quizá a estos líderes pudiera tra társeles por explotauores por aumenlar (Ial vez) los precios de 

la mercancfa, pero no usan anllAS. Por el contrdrio, son muy queridOS por el servicio que dan a 

la comunidad o porque hocen préstamos económicos; por ejemplo, el afecto se les dirige 

solicitándolos como compadres. 

Un liderazgo en disputa ahora, es cl que estó 11111 ulTiva entre lAS empresas de auto transportes 

de pasajeros. Es el caso de la Empresa -Auto Inmsportl'S Tlahui"' porque parcela que a 

mediados de los noventa consolidaba su hegemonía para brindar servicios a la clientela 

después de haber desplazado de la competenciA a la también empresa local "Auto Transportes 

de la Sierrn Mixe" y Flell"S y Pasajes (empresA foránea), pero últimamente, a partir del 2003 ha 

tenido que competir con la empresa de Taxis "Rey Condoy" y "Servicios Turísticos Mixes" 

que también luchan por aducñllnlC de las rotas comerciales. 

Haciendo énfAsis en otro estilo de lidlTazgo y que tiene que ver con el poder de la idenlidad, 

existen marcadAS relaciones de dominación y señalamientos hacia algunas familias (los 

Vargas) quienes no son bien aceptadas por causa de los antecedentes relígiosos y de 

cmpoderamiento que tuvieron sus ascendi entcs. El arguml"flto es que acusaban ante la iglesia a 

quiencs iban al cerro a sacrificar animalesH
. Lo anterior nos indica que el racismo no sólo está 

metido en la mente de lA clase dominante, sino tumbién en la conciencia indígena, pues según 

Castellanos "el racismo puede estar anclado en la cultura, y consecuentemente, atravesar el 

complejo sisll'ma dc las relaciones soc iale. ~·· (Castcllunos, 2003:89). Sin embargo, las 

relaciones de pod<'T y dominación tienen que ver con cl terri torio y están muy marcadas. Por 

.. H.y q~_ die ... q ... otro MotivO <le nclu<iOn .. .-.:1 .... OCIn • .and_too do un toId.odo q ... 11f¡'" ~ .......... 
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62 



ejemplo, en los conflictos intemlUnicipales, Tlahuitoltc¡xx: CIl 1998 y Ayutla en 2004; han 

tenido problemas serios con Tamazulapan. Estas luchas IlOr la identidad territorial han 

culm inado COIl bloqu,.'os de carreteras y movilizaciones dc los comuneros hasta los si tios en 

litigios. Ante tal si tuación de riesgo, el gobiemo ubica el caso "como problemas 

inlCfCOmunitarios donde las comunidades malltienen añejas disputas por espacios 

improductivos porque les gusta pelear y así son por naturaleza" (Espinoza y Barcenas, 

2003: 17). No se dan cuenta que los indígenas luchan por espacios territoriales que les pennita 

vivi r como colectivo humano, como parte de un derecho autónomo. Afortunadamenle no se 

han dado enfrentamientos violentos porque dicen los tlahuitoltcpccanos y Ayutleños que no 

quieren arreglarse con violencias porque existe el diálogo. Pero estos dos municipios están 

concientes que los Tamazulapeños son necios, siempre uti lizan annas y no quieren hablar para 

arreglar el problema 4~. 

Pero el caso de la ticrrn es un asunto que paroce no tencr soluciól\ , pues en el mismo territorio 

de Tlahuitoltepcc, su agencia Yacochi, solici tó en los noventa su separación para administrar 

su techo presupuestal que otorga el gobierno Federal. Consecuencia de esa solicitud, 

Tlahuitoltepoc, no le pcnnite a los comuneros de la Agencia Yacochi participar en las 

reun iones comunitarias ni ocupar cargos comunitarios cu el municipio. Esa experiencia de 

lucha por el territorio entre el municipio y la agencia son conflictos y motivos de exclusión no 

sólo económ ica y social, sino un desconocimiento identi tllrio. Sin embargo, el problcma entre 

el municipio y sus ranchcrias estriba en que las rancherías se dan cuenta que el municipio 

concentra los beneficios en pocas manos. O sea que los recursos Federales que Ilcgan al 

municipio son motivo de discusiones y reclamos dc las ranchctias, ya que los comuneros ven 

que los mayores beneficios se qucdan en la cabecera municipal, mientras que a las ranchcrias 

no llega ni lo que destina el gobierno Fedcral para proyectos productivos via ramo 33 y 284S 

porque las autoridad<..""S no consideran al sector productivo una prioridad. Por el conlrario, hay 

comuncros quienes argumcntan que tiencn que servir a la ranchería y al municipio. 
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Es por eso que tomando e l c.'.ic.'1nplo de la agencia Yacochi, hay líderes que sueñan convertir 

sus rancherias c."f1 agencias polit icas, pero son debatidos con el discurso de que con la 

descentrali7;1ción del poder a las ranchc.:rias (constitución de agencias) se estarían rompiendo 

lazos de idenli d ~d y unidad comun itaria que desde tiempo de los abuelos se han venido 

conservando. Ante esa s ituación puede verse que bajo e l sistema de usos y costumbres, el 

ciudadano y la delllocracia no son mé.s que un invento de occidente y no un modelo de 

justicia: porquc de acuerdo con Flores, los sistemas de usos y costumbres "son el producto de 

actos de poder hegemónico, en los que los grupos que detentan dicho poder han impuesto sus 

nonllas jurídicas y fonnas de vida a los grupos subalternos" (Flores, 2001 : 187). 

Para concluir este capitulo, hemos reflexionado entorno a la vida histórica, religiosa, política y 

organi~.utiYa de los tlahuitohepc<:llnos, pero esta discusión nos abre la necesidad de conocer 

la historia de un pueblo y su fonna de organ ización politica y social pare impulsar todo tipo de 

proyecto dc desarrollo. O sea que los significados cu lturales de los pueblos son fundamentales 

porque penniten entender sus luchas y acompañar procesos, cuyos valores están centrados en 

la identidad y el territorio donde la ticm es el centro que articula el mundo mágico de los 

indígenas. Es decir, los rituales agrícolas son la expresión de permanencia del campesino a un 

simbolismo enmizado en el pasado. Por lo que "cs necesario entendc.T eué.! es el significado 

ac t u~1 y cué.k'S son las fonnas de esta res istencia, considerando no sólo qué defienden y cÓmo 

lo hacen, sino ¡ambien qué pilpeltiene la incorporación de nuevos recursos y cómo se integran 

a esta lucha histórica en el lIIarco de las tradiciones propias, dándoles a éstas un significado 

diferentc" (Cortcz. 1998:226). Ese scnI el tema a tratar en el capítu lo siguiente. 



CA PITULO !I 

LÓGICA IN DíGENA A YUUJK y RECURSOS NA TURA LES 

l . Cosmovlsióo ('o lIS acti\'idad(,lllgrícola. 

Q.wt .r _Iz J ,r fn)Cf """,,, .. m:;",,~ .. 

áu"""""~ J '/'" pmtfMWJ~ j",'M J'I1r"~ 'l'" 
""'" ..G.tllllll, ,/w""","" ~wJI/UU., 

s..,., J "",,' qooo " _*" "",M~ ád:uÚl po<' 
"' .... -'u .tUI""" ....... pf.>,p.s, ... j..--r..¿,4 

JI-firt6.nw . ' '"''''', 'I'"".,..,.,...s.. 
............ JJlrQÑ¡tIjisou-•• uúc,uf_ 

~""''''''''''<'''''''' ( ''''Q''' , 
1OO1.U) 

Este apartado hace un acercamiento a la vida de los tlahuitoltepccanos y dejo entrever la 

lIIant.'11i en que el comunero mixe vive la vida comunitaria. Tambibl hace un intento por 

interpreta la cosmovisión del pensamiento indio en relacioo a los rituales agricolllS y las 

prácticas que reali7..8n los comuneros para conservar los recursos naturales. La importancia de 

este análisis se basa en las interpretaciones y diseursos que hablan dcll:nlomo ecológico, pero 

también en las acciones que aseguran la continuidad de los mitos agricolas, ya que si bien es 

cierto que la cosmovisión indigl'lIl favorece el cuidado del medio ambiente y la creencia de 

espiritus protectores, ello es el produclo de la sabiduria campesina, por consiguiente, a las 

comunidades indigenas se les considlTB guardianes del planeta. Pero la intención es rescatar 

esos elementos culturales y filosóficos del pueblo Ayuujk, ya que son la base de las 

explicaciones de cómo se vive y se lucha para conservar la costumbre con enfoque ecologista. 

Otro elemento importante es la identidad del ser comunero, cuyos rasgos identitarios se 

reflejan en la práctica de la labran7..8 de la liemJ, la siembra del malz, frijol, eria de animales 

de traspatio y el abandono de los gobiernos. Sin embargo, el rostro indigena refleja fortalC'"1.8s 

y vislumbra algunas propuestas que a mancrn de proyectos penn iten resistir y trnbajar la tiClTll. 
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2. Lo totidiano de 11 tuhura indígena 

La vida cotidiana de los tlahuitoltcpccanos se canlch .. ,.iza por la variabilidad de bandas de 

musica, vestimenta tnldicional de las mujeres, ya sea con guaraches, raldas, rebozo, blusa con 

bordados originales y raja a la cintunl .... Los hombres con gabi!.n y guaraches, han cambiado 

el pantalón de manta por la mezclilla, y no definen tipo en el sombrero, pues lo mismo se usa 

estilo jarocho, guerrercnse, oaxaco o simplemente gorras con alguna publicidad. 

En cuanto 11 la gastronom ía: caldo mixe4ó
, tortil1l1s de maíz bien calientitas, tcpache, pulque, 

mezcal; las ohnls de cxp" .. sión de sus artesanos y la pintura dc Ponciano Vargas·', son otros 

atnlctivos interesantes, pero sin mencionar el impresionanle paisaje que se observa entre los 

CttTOS y ladera~ que dan vista panorám ica al cerro sagrado de los miltes: el majestuoso cerro 

Cempoaltépetl. pues, para los Ayuujk, el paisaje entre cerros carnctcriza a la culturn, ya que 

"eI paisaje ronna parte de sus 'Ildas, y ellos constituyen la dimensión fundamental del paisaje

(Femánde-L, 1992:394). En este plano de observación, siempre que se aborda el conccpto de lo 

comunitario, rorzosamcnte se tiene que hacer rererencia a una serie de convivencias sociales y 

riquC7.aS naturales quc le han dado rorma a la cultura mixc. O sea que sus aportes históricos, 

económicos, culturales y ult imllJ1lente polít icos. son valores que intcgrun la vida de los 

indígenas. Una caractcristiea más. es que los A)'lJujk se han adaptado Ix:rfcctllmente a la 

arnlOnía de la nalUrale7.a y viven l'fl trc caros de laderas pronunciadas donde el clima rrlo, días 

nublados. lluvias de temporal, olor a ocotcs, largas caminatas, bullicio de los animales 

nocturnos, y la alegria en fiestas de los Santos Plltronos, se convierten en un ambiente que 

contagia. Así se reproducen los hombres y mujeres del quintonil tcmporah.:ro, gulas de 

calabaza, chayote. popochú, tortillas de maíz criollo (negro, amarillo, blanco y rojo), 

chintcstlc, tamales de ¡¡marillo ... 
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J. Rituales agricolas 

Todas las comunidades del municipio tienen am pl ia identidad con la tilTra y companen los 

mitos y Icyendas quc refieren al origen del pasado, yll que en el pensamiento de los millies, la 

interpretación de la vida indígena es parte de la sabiduría campesina. Por ejemplo, para ellos, 

la tierra es la madre, "ser vivo y espacio sagrado dado a los hombres para vivir, habitan 

también diversos Inaa (dioses), que al interactuar regulan la vida" (Cortés y Maldonado, 

1999: 108): 

Es la tierra, pues. la e/QI'e para elllemier la inmensidad eterna del creador de vida. como 

padre-madre que nunca podrá deshacerse de su propia creaciOn. Sólo así se explica por 

qllC nues/ros antep(J.wdos hablaban del lugar de los abuelos como de descanso. y que si 

f ueron mal portados les CQSwría llegar. pero finalmente tados llegan a descansar 

(Floriberto Diaz. registro /5 de septiembre de 1(05). 

En el discurso de Floribcn o, la tierra es el principio, prioridad y fin de la vida durante el paso 

por la clIiistencia. Es deci r, en la cosmogonía millic, la tiCITa represl.:nta no sólo el espacio para 

hacersc de los medios de la producción y reproducción social, sino también el mecanismo que 

nos remitc 11 la historia, pues de esa manern, los abuclos vicnen a ser los ejemplos que 

ct!nsuran y orientan el camino a seguir. Sin embargo, entre todas las anteriores subjetividades, 

la agricultura es el más cercano ejcmplo mcdianle el cua l la ticrra a limenta a sus hij os. Tan 

sólo para esqucmati 7..a r, en la manera cómo practican la agricultura, los indígenas hacen una 

accnada calendari7..aciÓn de las actividades agrícolas para la siembra, la cosecha, el cone de la 

madera y la organización para la limpia dc los cult ivos basándose en la sabiduría campesina, 

ya quc en este municipio, e l tiem po de sicmbra se divide de acuerdo a [a zona microclimática 

ya las estaciones lunares. Por cjemplo, el oorbecho de la tierra se hace en noviembre (después 

de celebrar las fi es tas de Todosantos), seguidamente se deja asolear para calentarla y matar 

algunas plagas por illsolación. Esto se hace así porque en los peusamit.""fltos mágicos rel igiosos, 

los indígenas piensan que en noviembre inicia el ciclo de la vida, (.""$ por eso que cn novicmbre 

empiezan 11 trabajar la tierrn para sembrar el marz, frij ol, calabaza u honalizas, pues de ello 

depende asegurar la manutención durante el año. En cuanto refit.'Tc a la siembra del maiz-
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frijol -<:ala7.8, en la zona alta se siembra en mar..~o , la pane mt.-dia lo hoce en mayo y en la zona 

baja en junio: 

eUl/mlo se siembra en la comllnidlJ(/, combian los fech(IS de 1(1 siembrn porqrle lodo I'a 

con el clinU/. Según donde .-ielle e/ calor /amblen se siembra la lierra y wmbién el color 

dl!l mai;: dice ~11 clima maiz amarillo es maiz de frío y:re siembra en Tejasl', y demora 

casl lln airo la cosecha color de moÍ! negro y rojo es su clima ('n N('japa. y se siembra 

hasla dos I'OCU 01 año (Cl/ando hay riego de lemporal y en cabt/i/llflas). El mai;: blanco 

lambien busca el clima. IIImque en Nejapa es mejor plJrqrle ah; quiere más. porque es.ro 

cUma, porqlle es lierra calieme (Juana. regislro 15 defebrero de l(JlU) 

En el discurso anterior, se nota que los campesinos conocen perfectamcntc la adaptabilidad de 

las variedades de maíz a las cond iciones de los tcrrenos, e inclusive, el color les pennilc saber 

fechas y condiciones para sembrarlo. Otra r i qu~a a considerar es que despuCs de la siembra, 

1000 depende de la relación de los campesinos con las fueras sobrenaturales para obtener una 

buena cosecha, ya que la confianza indlgcna en los podcres mágicos es tan fuerte, que uno 

llega a pensar que son comunidades con una doble identidad: sagrada y profana, ya que 

combinan las pnict ieas católicas con el sacrificio de aves de corral. Lo que sí nos queda claro 

es que la agricultura es una actividad ilupon ante porque en ella se basa la t:conomia de las 

familias miltes. Mejor dicho, t.'n el imaginario de los campesinos, el bdlo de una buena 

cosecha depende mucho de los azarcs dd destino, put.'S s i no aciertan al temporal , entonces 

pueden suceder fenómenos nalurales que echan a perdt.'f la oost:cha. Para evadir ese riesgo, los 

indigenllS contribuyen haciendo "divisiones más precisas con res~'Cto al cielo agrícola. 

Ubican el tiempo de heladas, el tiempo de grani1.adas, el liempo de los aires, el tiempo de la 

canícu la y otras fonn as de dividir cllk,npo- (González, 2003:269). 

La lriada malz-frijol-<:alaba1.a, sigue siendo el sustento y la principal actividad que favorece la 

producción y reproducción indígena y además, nutre una mczcla dc los cultos mitológicos que 

sc relacionan con el origen de la vida y la presencia de fUt.T"/..lIS sobrt.'tlaturalcs. Según la 

inlcrpn..'tación de los indígenas, estas fUer7.as so brenatural e.~ deben estar dcl lado de las 
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peffiOnas paro protegt.T los cultiyos de plagas y enfcnncdades e inclusiye de la envidia de los 

YecirlOS. 

De acuerdo a la creencia campesina, los ri[uales agricolas comienzan desde que el call1¡x.''Sino 

prepara la ticrra pal1l sembl1lrla. La extensión de la pareela (que casi siempre es una hcctArea 

por famili a), implica el tmbajo participativo de varias per80llas a la V<:'L. Es por eso que al 

rea lizarse la s ienlbra, muchas pcnonas son invitadas, y por el echo de ser tomadas en cuenta 

no pueden negarse a participar porque se considera que es una actividad de mano-vueha. 

Para cumplir con los formalismos culturales, los invitados se presentan en la parcela o casa del 

dueño a dt."S8yunar. Antes de tomar los alimentos se les sirve una copa de mczcal o cerveza a 

cada invitado. La intención cs brindar y mostror gusto entre tooos micntras el anfitrión dirige 

unas palabras para hacer el ofrecimiento y pedir que haya buena producción y buena vibra 

entre las gentes en ese año y, finalmente bcTldice los alimentos antes de ofrecerlos a los 

invitados. Enseguida, los invitados formalizan cI ritual aceptando el ofrecimiento, pero no sin 

antes tirur tres chorri tos a la tierra, se pcniignan y rezan un Padrenuestro (a COfO desordenado) 

pidiendo éxito en la producción de las semillas que van a ti rar al barbecho: 

l.os lres churn'los de lepache. cerveza o ml!:cal que se lira a la lierra, son para agradecer 

al Dios y a la lierra por lodo lo que ha dado. lenemos q/le eslar biel, con /a sl/misim(1 

lrinidad. con el Dios padre y con el Dios hijo y COI/ el Espirilll &",10 Y con la madre 

natllralr..a. para que la tierra no se enoje y para que l/O aiga plagas en el maíz ni envidia 

(Pablo. registro 15 defebrero de 1(04). 

PosK,;or a este ritual, el comunero anfitrión SIIcri fica un ave de corral en el barbecho (gallo, 

gallina o guajolote. que se destinará para preparar la comida) y riega la sangre del animal en 

las cuatro esquinas del barbecho como una ofrenda a la madre tit.'IT!I y a la naturaleza. 

También mancha de sangre (de los animales SAcrificados) las semillas que se van a sembrar y 

después de este ritual comiem:an a sembrar siguiendo el '"méu)(lo de tTt.'!! ooli llos···9
. Este 

método es el más conocido, y consiste en sembrar en cada hoyo cinco semillas, tratando de 
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echar tres de maí~ una de frijol y otra de calabaza o chilacayota. Hay que resaltar que los 

semhradores vlln al rumbo a favor de la pendiente, pero al final, con éste método hacen una 

siembra ordenada y muy cstética que ayuda a retcner la erosión del sucio por aITIIStre de 

lluvias. 

De acu(.'rdo a la costumbre indigena, todos los sembradores que participan en el ritual tienen la 

obligación de sembrnr maíz, en tanto que en el simbolismo Ayuujk no es simplemente sembrar 

una sem illa cualquiera, sino que ello implica darle espíritu y St.-nsibilidad a una sem illa para 

que se convierta en planta y personifique la vida; de esa manera, "nosotros somos la tierro: de 

la til.'ITU nacimos, la tierra nos come. La que viene a limpiar es nuestra alma. Pero nuestro 

cuerpo ... fijese, es eomo quién siembra maíz. Vas a sembrnr el maicilo en la tierra. Pero el 

maíz no se queda ahí en la tierra. El maíz, encumbra en su corazoneito. Nace y encumbra, 

sube pa·arriba. Sube, sube hasta que llega ad, cerca de la punta, y ahí cerca de la punta 

florece y sale el maici to. Se queda lo unieo, la mata: ahí nació, ahí se va 8 acabar otra V\Jelta 

esa mata. No más viene dejando frulas: le quitamos la mazorca, como quien dice "11;.' quitamos 

el Cortlzón-. Dios nuestro señor nos quila el corazón, el alma, nuestra alma. Él sabrá donde la 

pone. Como yo voy asegurando mi mazorquita ahí, yo sé dónde la puse. Y la mata alla se 

qUI.-dó. De donde nació, ahí se quedó, y ahí se acabó otra vuelta, se hizo abono otra vuelta. Y 

la mazorquita ésta, otra vueha se fue por ahí. Asl somos nosotros, Que nosotros enteros nunca 

vamos a llegar a la gloria; enteros así como estamos, con nuestro cuerpo (Lópcz-Austin, 

1994:135). 

Al final de la siembra todos conviven en una comida tradicional con: tamales de maíz, 

frijol es, cervezas, tepache y mezca!. Lo mismo se hace cuando es tiempo de limpiar la milpa o 

levantar 13 cosecha, ya que son actividades que ocupan bastanles jornales y por eso se hacen 

rituales y ofrecimientos a las deidades imaginarias. O sea que el sistema de la goza (mano

vuelta) que acostumbmn los pueblos indios, es por la necesidad de trubajo colectivo y 

funcion a en regiones donde los comuneros necesitun bastante mano de obra para terminar su 

trabajo en un solo díu. Sin emhargo, para realizar estas uctividades es necesario recunir a la 

solidaridad enlre amigos, familiares y vecinos, busada en la reciprocidad como un valor que 

pennite evadir el valor del salario. Esta fonna de participación colectiva; trueque, tequio y 
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mano-vuelta, caracteriza las fomlas de organización dc las culluras prchi spánicas 

mesoamcricanas como principal mecanismo de cohesión comunitaria y ex ige participación por 

igual de mujeres y hombres: 

Ws mujeres de T1ahui son las que mar le ochan ganas. Siempre que ;re siembra el maíz 

aJrj andan las mujeres trabajando. igual de duro que los hombres. Much05 mujeres ya 

deben esos tequios y por eso, aunque lIewm a sus hijos cargando en el reboso. tr(looj(lfl 

todo el dia para pagar. Parece que e~"O explica que esto comunidad eSlé progresando 

(Isidro. regislro 15 defebrero de 1(04) 

Vale la pt.11a mencionar que el trabajo en la parcela se hace con fuera de tracción animal o 

fi sica. Es por eso que se requiere de mucha gente, tanto hombres como mujeres. Esta 

colectividad hace que la producción no sea rentable en apariencia. Al respecto, según la lógica 

de la tt."enología convencional, sembrar malz no es rentable porque el comunero invierte más 

en los rituales y labores culturales, que 10 que produce la parcela. PeTO este discurso no analiza 

que en la lógica indigena, sembrar maíz es una oportunidad de convivencia con la naturaleza, 

ya que haciendo estos rituales y brindado su esfuerzo como comunero, es como se personifica 

una semilla en un fruto que sirve de alimento para prolongar la vida. Sin duda, ésto no puede 

hacerse con el dinero, debido a que nuestro organismo no se alimenta de dinero, ya sea papel o 

monedas de metal. O sea que en la lógica indígena, el dinero es un mt.'tIio que permite comprar 

servicios y bienes, pero no es el fin último de las relaciones sociales, por ejemplo, en muchas 

comunidades, el dinero es sustituido por el trueque'O de productos o mano vuelta y, ello 

favorece el uso y cambio de los bienes como fuerza de trabajo a la usanza de las comunidades 

prehispánicas. Sin embargo, esta manera de cntendeT el mundo tiene sentido y coherencia en 

los indígenas, pues además de alimentar la convivencia del pasado, les permite compartir lo 

que tienen y evadir el egoísmo y la concentración de bienes. 

Otra vertiente de conocimientos mágicos se observa en la cosmovisión indígena, pues hay 

sobrada confianza en senos de la naturaleza en donde los animales licncn que SeT curados con 

limpias y remedios. Por consiguiente, en lo relacionado a la petición ritual por los animales 

.. b un 'ni ....... '" hio, y ..... de 1, ..... to, .. I,", o de n,.,,,, de ot.... q"" e,i<¡" < ... l., como" id. de> 100111 ...... . y q"" vio ..... ,,,,tituir .. 
,·.10' <1<-1 di ......... . 
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enrcnnos, las comunidades agricolas intentan restaurarles la salud mediante prncticas que son 

producto de la tradición cultura l. Esas prácticas las real izan con remedios, y como última 

instancia, tienen que ir al cerro Cempoalté¡x."tI para suplicar a las fu crolUS cxtt--nores por la 

salud de los animales y una cura a la brujcría. Por ejemplo, es tradición que las vacas, toros y 

bueyes requieran padri nos, ya que es un simbolismo de protección que ahuyenta los malos 

espíritus que pudieran perjudicar a los animales domésticos. Es decir, en la ¡x.'1"Cepción de los 

Ayuujk, es nccesario apadrinar a til lc:s ilnimales para que pidan a la naturaleza que los 

animales no sean bravos, que no se lastimen en el trabajo, que no lastimen a sus compañeros y 

que sean animales obedientes. I'or consiguiente, la mecánica para elegir a los padrinos de los 

becerros, basta con que una persona lIeguc sin ser csperada cuando la madre está pariendo. O 

sea que llegar de manera improvisada quiere decir que llegó por influencia de los buenos 

t.'spiritus, en tanto debe apadrinar al animalito recién nacido" St.'gún la costumbre, cuando las 

cosas se dan de esa manera, el compromiso es que después de veinte dias la persona tiene que 

regresar a ese lugar para darle un tamal de elote y frijoles al bccerrí to: 

A Felipe fe Iocr) su padrino del beC"f!mfO porque m€ro CU(JIl(/O nado, mero loo flegando 

Felipe. Eso es SIl Sllf!ne )1 liene que ir a darle S Il famal de elOle (11Iro emba"ado CfHI 

frijole$)I envuelto en hojtu de ltierba santa. Ha)l llllOS becerrilos que se lo comen, o/ros lo 

I;r(/II. fN!ro)la de~ n de Ile ellos porq/le eso les sin 'e para que no .fe enjemlen )1 para que 

no sienlan e/lrabajo cl/ando Imbty'en fi len e (Catalina. registro 4 dejlllio de lOO4). 

Otra necesidad de apadrinar a los animales adultos es cuando los toros o vacas van a entrar al 

jari pco, en la cclebrnción de la fiesta anual de San Antonio dc Pooua el 13 de junio. En esta 

fi esta se hacen peticiones para que haya lluvias y buenas cosechas. En esta ocasión, los dueños 

que van a proponer animales al jaripeo tienen que buscar un padrino para que haga prorTOgas 

por el animal, para que cumpla bien su trabajo de divertir a la gente. El comprom iso de los 

animales es Ils istir tres años seguidos para ser liberados del comprom iso: 

Los dllúios que disponen animales para la fiesUl tienen qllf! buscarles ¡JOdrinos. El 

padrino le pone IIn globo 1'11 Sil cllenW)I eso dice que es el primer año que concursa. Hay 

los qllt ya lienen dos globos )1 SOll ya dos años. O'OlIdo liellen Irrs globos. ese es SI/ 

lillimo año y así lennina el animal el compromiso. Al Olro año )"a no puede I"ntrar al 

72 



jaripeo porque ya cumplió, En/onces el padri/lo polle las un'l'."!tl$ y el dueño con/ra/D la 

banda paro celebror en Ct/St, (Sofít' , l'I'gis/ro 4 tló!juliu dell()(j4). 

Es cvidmte que los animales también tienen que hact."T sus rituales pam que les vaya bien o 

para que no se enfennen, Al pareccr, en el imaginario social, lo que intentan los indigenas es 

quedar bim con los espfritus sobn:nalUmlcs y cspcn!r mcjor suerte en la convivencia social ese 

año, y sobre todo, el disfrute de una salud establc, !lmto para la gcntc, como para los animales. 

Todo estc ritual cstá cxplicado por Bonm, ya que dice que ""en las culturas indias, muchas 

enfcnncdades se cxpliean por la intervención de fuerzas superiores que aCUlan para castigar 

ronnas de conducta que se consideran inaceptables porque constituyen una trasgresión a las 

nonnas que aseguran la annonía entre los hombres y entre el hombre y el universo; dc ah! que 

el tratamiento incluya ceremonias propiciatorias y ritos pn:scritos por la tradición" (Bonfil, 

1994:65). 

4. Condiciones de 105 recursos naturales 

Las ranchcrias dc Tlahuitoltcpcc sc ubican en tcrrmos de laderas y nichos ccológicamente 

diversos donde predominan climas frios y templados. Bajo ese contexto, la agricultura 

tmdicional y de bajO! rendimientos tiene una función destacada para los comuneros, en tanto 

que sc considcnt la base del SOStén familiar. Sin embargo, las actividades agropecuarias, 

adc.:más de ser la principal fumte de producción de alimentos, también es producto del aeervo 

cultural, ya que los ritos agrlcolas son parte de la tradición que les da identidad como 

comuneros indígenas, a la vez que pcnnite hl:ro .. oodar realidades históricas a las generaciones 

venideras y así asegurar la identidad a través de las prácticas cotidianas. Pero la riqueza de la 

8C1ividad agropecuaria (o sus limitantes), no está dada por la valoración de los recursos 

naturales, sino que también por las prácticas sagradas y conocimimtos ancestmles 

relacionados con las tCcnicns que los campesinos hlln heredado de los abuelos y que les ha 

asegurado duranle generaciones la producción sostt.'11ida de los alimmtos básicos. ""En todos 

esos casos, el conocimiento sagrado aparece como un privilegio reservado al grupo que IQ 

vive~ (Florescano, 1994:441). 
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En la llCtualidad, los indígenas l:mpicl.an a desarrollar el sistema de comercio CII tienditas a 

competencia libre, pero ello es una altL'T'rHlt iva para romplernent!lr el ingreso familiar, además 

de la producción agropecuaria. Sin embargo, la apertura de tiendas ha significado todo un 

aprendizaje para lu comunidad y una mejora en las condiciones sociales, ya que cada vez son 

más los giros de servicios quc se ofn.'Ct.'f1. Por ejemplo, ahora hay; tiendas de abarrotes, centrm 

de intcnlet, restaurantes. papelcrias, panadcrias, casetas telefónicas, 7.1l patt.'fÍus, taquerías, 

estéticas, pa1cterias ... Corno comparnción, en 1997 habla escasas tiendas que surtían lo 

indispensable. Pero ahora hay tienditas por donde quiera. Cabe mencionar que estos comercios 

opcnm dc manL'fU clandestirHl; mejor dicho, no ticncn pcmliso ni control de la Institución de 

Salubridad o una Regulación Sanitaria, tampoco contribuyen para el pago de los impuestos de 

Hacienda, pues según algunos comuneros, hay arreglos intemos que los obliga a contribuir 

con impuestos a la TCSOrL,.¡a Municipal por el piso que ocupan, pero es un cobro sim bólico: 

Nosotros no pagamos ntldtl ti IIr Secretaria de Hadem/(r porque para eso es q/le damos 

mu!s/ros sen'idos comllnitarios. Crwndo 1m ciudadano cumple con los Sl!/1Iicios 

(Y)nlllmtarios. enl()tl(.es tiene plena /ibemrd paro trobajar como quiero. sin que lo moles/e 

Hacienda. IXJrqlle el mllllicipio somos todos y !'(lm el/rabajanros (Pedro, registro 15 de 

abril de 1(}()4). 

Evidentcmentc, y en congruenciu con el diseurso anterior, todo el fenómeno social que se está 

pl"CSI..'Otando en esta comunidad, tiene que ver COfl los ajustes de una cultura global, cuyas 

dimensiones sc vuel ven cClltrnles dados los cambios quc sc están dando, en tanto que "sc ha 

gencmlizado la idea de que con la crecientc mcrcanti lización, las identidades sociales de 

personas y grupos se trnnsrorman de modo importantc" (Long, 1996:67). Sin embargo, COfl 

todo y sus limitaciones, la actividad agropecuaria t.'S todavía la principal actividad que genL'fU 

ingresos económicos en especie, tanlo en produeción de granos como de animales quc se 

venden cuando hay extrema necesidad. La otra llCt ividad impor1ante que genera dinero t.'S la 

albañilerla, e inclusive, los comuneros que se dedican a ese trabajo, gozan de prestigio 

profesional. 

Después de 13S 3ctividades agropecuarias y de la albañilería, la tercera actividad económica 

importalltc es el comercio IlX:al, ya que complementa el abasto de la ramilia campesina, 
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principalmente en días de plaza, pues a decir de Conés y Maldunadu, '\:n los días de plaza, se 

compran productos traidos de afucn¡ dcl tt:mtorio Ayuujk junto con algunos excedentes 

locales" (Conés y Maldonado, 1999: 122). 

4. l . Característica de la agricultura 

En ténninos de manejo de recursos naturales, se puede argumr.."fltar que en Tlahuitoltcpec se 

práctica una agricultura moral", ya quc el sistema tradicional no considera las técnicas de 

maquinaría modernas porque dificilmente podrían adaptarse a las condi ciones geográficas de 

los terrenos. Por ejemplo, la mecani7.3ciÓn e introducción de variedades mejoradas no han 

encontrado puntos de anclaje debido a que los Ayuujk valoran la mano de obm familiar, las 

semillas criollas y animales de la región, ya que fonnan parte de la economía campesina. De 

hecho, distinguen que "para el campesinado, el medio de producción no es un medio pam 

producir ganancias, sino un medio pam gamntizar su subsistcncia y eventualmente un cierto 

status social. Desde la perspectiva del campesino, es ta transferencia es una vez más, un 

mecanismo de explotación, pues los intereses que csta pagando son una partc de su propio 

trabajo materializado" (Bartra, 1979:99: 1 05). 

Como lo argumenta Banra, el desarrollo del comunero no depende del uso de nuevas 

tecnologías y mejores insumos agrieolas, sino de un proceso de adiestramiento conciente que 

lo libre de la dependencia de la compra de insumos industrializados. Pero cabe aclamr que 

solamente es una percepción personal que toma en cuenta el discurso y sentimientos de los 

indígenas. Creo prudente hacer el apunte, ya que dependiendo de cómo los indígr.."flas perciban 

sus recursos naturales, podrán encontrar opciones de manejo apropiadas, pues las percepciones 

"son como las compresiones y sensibilidades de una sociedad sobre su ambiente natural, 

involucrando conocimientos y organizaciones, valores que se otorgan a ciertas referencias, 

fonnas de selección y maneras de resolución de confl ictos" (lazos y Pare, 2000:23). Sin 

embargo, anles se hacía la agricultura en laderas, pero s in aspirar a una capacitación para 

mejorar el uso del suelo. Aunque cabe mencionar que el suelo se perdía por erosión hídrica, 

"Son '"'I ""U." Fdclioc .. med"nt.e Lo. cui la .... <.ml""i ..... lI.o"'" u n ."""u.do "" "'-iD ele lo; A'<u""" n"'u .. .... f"r. ''''Z"I'> ' 
UN .,ri<uIIU'. ,u,¡"n!.ll>le y ""' ..... ible "" " ... nlo " I>(i ...... UN p<Odur<ión q .... "" ...::u'"'" • 1M .t""lulmi<M, 
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pero no por abuso de un sistema de explotación irracional de la tierTa. O sea que el 

fun damento del cuidado de los recursos naturales se sustenta cn la propia cultura Ayuujk, en 

tanto que es parte de un sistema de vida. Mejor dicho, la tierra es el centro del desarrollo 

comunitario, ya que es la madre; una creación de la naturaleza a la que hay que dirigirse con 

respeto y reverencia para sol icitarle permiso para trabajarla, ya SC-d con t6cn icas tradicionales o 

m()(km as, pero s in llegar al abuso. Los mismos comuneros comprenden esa si tuación, pues en 

la memoria histórica. eucntan de un tiempo ideal cuando se producla holgadamente, pero 

ahora la tierra muestra cansancio: 

Nosotros utomo.J ,'iemlo qlle la tierra no producto &tamru I'iendo q~ antu prodllda 

!xl.Slonle y file bqjando la producdo" ¡JOrque las plan/as se comen Sil foerza. Lo tierra 

sufre porque siempre se trabaja y no se le ayuda en nad(J. Hay genle que hosÚl mala a la 

tierro porque pone fertiliumtes y los fertiliulIllt.S Ulmbién hacen problemas porque la 

lierra muell!'. Nosotros estamos buscando formas para deWJ/I'er o lo tierra su foerzo. 

Hemos p"nsado /f'{Ur tierra de monte y Iraamos /ombncompos/a can gusanos (lombrias) 

para alimentar a las plantas paro qlle la tierro u sienta nue\Y.I siemp'e. QueIl!'MOS 

lrabajar con /éenica porque necesÍ/amos I'lI'ir aquí (JulIna. registro }j de febrero de 

1(04). 

Segun el discurso anterior, los comuneros ubican el problctna y comprenden que el mundo 

está metido en un proceso de transfonnaciones sociales y naturales que les permite susti tui r lo 

que no hay por otros productos que vienen dc fuCfO. Es deci r, se contrasta el cambio como 

queriendO regresar 111 pasado. Si embargo, en ese proceso de ajustcs violentos, los indigt'lHls 

entienden que "la transfonnación de la MlUralcza incluye la creación de t'Spacios adaptados 

para el desarrollo de la vida humana" (Bonfil , 1994:33). Pero aún sobre las transfonllaciones 

de la natura[C"lJl y ante los cambios de las políticas insti tucionales, los campesinos asumen el 

fl<lpcl dc productores de alimcll tos, cuya ident idad y reivindicación. gravi ta en el imagi nario y 

bienestar de la fam il ia. 

El hecho que el comunero res ista como clase nos hace pensar que la expl()(ación de la ticrru no 

es un invento reciente para el pueblo Ayuujk, sillO la práctica de una representación social 

hen.:dada del pasado, que se replica, y que cada vez tiende a ser COIllO en el principio. Mejor 
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dicho, queriL'fldo regresar a las prácticas orgánicas. Pero en esta experiencia, lo moderno es lo 

tradicional eomp1cmcntudo con prácticas introducidas, es decir, en este proceso, 10 innovador 

es la aplicación de conocim ientos de agrieulturu sustentable, en tanto que ya se ha venido 

trabajando en otros contextos, pero que en estas COlnunidadcs no se estaban aplicando. 

Por otro lado, lo innovador también se está dando mediante el aprovechamiento de modelos 

productivos que L'StlÍn en otras zonas ecológicas, pero que son introducidos en las experiencias 

de trabajo de los Ayuujlr:, cuyo resullado es que han sido asimi lados rápidamente. Es de esa 

manero y no de otra en que la explotación de la tiC1TIl se realiza aprovechando "la amalgama 

dc conocim ientos, creencias, ideas, pract icas, ritos y mitos que inciden en la apropiación 

simból ica del ten'itorio y en la ordenación dcl espacio" (Gonzá1c7., 2003:256). Pero todo se 

hace en concordancia con modelos productivos que refucrzan y complementan los sistemas de 

la diversificación productiva y, consecuentemente la alimentación fami liar. 

AsI, a través de esa experiencia histórica y mltica, los cultivos que práctica la población 

provienen de los antiguos pueblos mesoamcricanos, pues se han ido adoptando a través de un 

proceso de dOIll L"Sticaci6n en terrenos de laderas. Estas son prácticas IIncestrales que se han 

vcnido trasmitiendo de una generación a otra hasta estructurar lo quc hoy es un fuerte lazo 

culturol para las comunidades indígenas. Por ejemplo, "una primL'I' caracteristica de esta 

agricultura indígena radica en el cultivo simultAneo de varios productos en un mismo tcm:no y 

en un mismo ciclo agricola. De ello, la fon na mlÍS conocida es la milpa clásica, pues se 

intercalan : maíz, frijol, calabaza y chile" (Bon fil , 1994:53). 

Pero además de la práctica tradicional del maíz y frijol, los indrgenas consideron 

complementaria la IIctividtld hortícolll corno un sistema de producción que diversifica 111 

alimentación. Por consiguiente, una fonna en que los Ayuujk fonalecen la divenificaóón de 

los cultivos y plant lls comestibles, se logl'll tirando pequeñas cantidades de semillas de 

rabanos, lechugas, mil tomates, eilantro ... y dejándolas crecer en competencias con la mi lpa y 

las hierbas que alimentan ul ganado. PostcrionllL'Ilte, estas hortali7.11s son aprovechadas pum 

complementar la alimentación familiar. 
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Es as! como la agricultura que se ha venido practicando esta basada ell la asociación dc maíz

frijol-calaba7.a , según lo tradición mesoamericana, pero dcsarrollad¿J por los comuneros 

Ayuujk, ya que durante años tuvieron que hacer uso de la sabiduría y explicaciones propias 

para solucioll¿Jr los problemas que se les presl'l1taban. Pcro ese esfuerzo fue porque no 

contaban con programas de capacitación técnica y segu im iento en los trnbajos. O sea quc 

también en la sierra mixe ·-Ia necesidad de comprender el efecto del desarrollo de los 

sociedades humanas en la noturulcla, ha gencrndo una vertientc dedicada a 18 historia 

ambientar- (Carrillo, 1991 :42). 

4.2. El futuro de la IIgriculturu 

Aún con todo lo mencionado en referencia a la agricultura y su relación con la sabiduría de los 

indígenas, no nos alcanza para argumentar que la ticrm pueda rcpresentar para los Ayuujk una 

alternativa de desarrollo viablc a futuro. Para llegar a esta conclusión, basta tornar en cuenta el 

acelerado proceso de la explosión demográfica, las condiciones topográficas de los tCl"TtflOS y 

cI clima, cuya vocación agronómica se orienta 11 potenciar act ividades fo restales, ya sea para 

madera o comercialización de árboles de navidad. Otras acti vidades podrían ser el manejo de 

la peqacña ganadcria estabulada y la instalación dc invemadcros para la producción intensiva 

de alimcntos, principalmentc agrícolas y pecuarios. Pero el problema es el desinterés de los 

gobiernos por estructurar programas adecuados a las necesidades de los pueblos oprimidos y 

asegurarles continuidad. Sin embargo, es preciso seguir pensando nuevas estrategias de 

producción que no hieran a la cultura, pero que tampoco pasen por desapercibido que todo 

intento de cambio, en si mismo arremete a una situación de estar en el futuro. 

En un intento por buscar alternativas de desarrollo, es preciso reconocer como principio, que 

una fortale-m de esta comunidad es que los rituales agrícolas loshín metidos en la cosmovisión 

de la madre tierra, y ésta es otra vert iente significativa para planear el futuro y la continuidad 

de los valores culturales a partir del S<.T mixe, ya que el desarrollo no tiene bases si no se 

sustl-¡lta en el cambio de cOllciencia de la gente. Ello implica recontx;cr que la tiem no quiere 

producir, no porque la hemos descuidado, sino porque la hemos trabajado con el rígor del 
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pensamiento occidental; mejor dicho, con paquetes tecnológicos de algunos progmrnas dc 

gobierno quc se diseñan cn escritorios. Y desde esa percepción se tiene que ver el impacto 

actual, ya que el problema de la poca producción, efectivamente, es un castigo de la madre 

naturnleza porque se han usado pesticidas y fertilizantes: 

La tierrita ya no quiere dnr. Uno trabaje y trabaje haber que sale. pero a veces IInQ 

trabaje para nada porque todo el trabajo se pierde. Yo me (lcuerdo que hijo/e .. había 

bastante maÍl y /rija/. La gente MmaS sembraba /antito y mire. un(J$ m(J!orcola5. Pero 

ahoro por mas. la tierro ya es/a canmda de tan/a maltrato. Siempre se siembro. Ella 

siempre trabaja y no descama. Para acabarla de fregar. /0 gente tumba los árboles 

namlÍ$ porque si no cuida las plantitas cl/anda llevan animales al monte. Hay gente qlle 

nomás le da su maca/ (/ $U tepacJre a la tierro. pero nomás .. así la tierra ,JO quiere 

trabajar porqlle se siente ofendida y por e.ro nos castiga duro (E/eno. registro 25 de 

febrero 2(04). 

Tal como lo relaciona la señorn Elena, la tierra manifiesta su cansancio, e inclusive, hay 

quienes afirman que la tierra ha empobrC(;ido porque las prácticas de manejo tradicional 

causan pérdida en la fertilidad y la fuerza nutrimental que alimenta a las plantas. Pero si el 

problema 10 vemos así, entonces el progreso es una incertidumbre que requiere de la 

concit."ncia y reflexión de los Ayuujk y actores de las políticas públicas, cuyo intcres es que 

aportt.'n ideas resolutivas que aseguren un sistema de explotación agricola cn laderas, basado 

en la tecnología tradicional y moderna. Sin duda, esta idea de una agricultura sustentable y 

sostenible tiene que ver con programas de reforestación y principalmente, estrategias de 

retención de suelo con especies de cultivos en contorno, gavioncs de piedras o barreas vivas. 

Ya que as! se estaria planteando una estrntegia que ayude a frenar el desmonte y asegure una 

reconversión agrícola sustentable que permita arraigar lo humano. 

Cabe mencionar que para llegar a un planteamiento de conservación de recursos naturales, 

basta aprovechar los saberes locales, es deci r, buscar estrategias para quc los actores se vean 

incluidos en un proyecto compartido. Ello requiere rescatar las tecnologías tradicionales y 

complementarlas con las t&;nicas de producción modernas y, as í proyectar el potencial 

productivo de la tierra. Pero lo que no se acepta es que una lógica se imponga sobre la otra. 
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Debe ser así, porque a pesar de que la tecnologla agrícola tradicional es "aquella que se ha 

adaptado a las condiciones ambientales de un detcnninado lugar a través det tiempo, y que 

maneja bajos niveles de insumos, tanto de agroquimicos como de maquinaria moderna, 

neccsim de allos insumos en fueFla de trabajo" (Gonzále'l, 1995:15). Eso quiere decir que 

para ser lo que somos, no necesariamente debemos vivir como antes, sino aprovechar lo que 

existe para mejorar las in terrelaciones sociales o tecnológicas. Lo anterior implica comenzar 

con cl anlllisis de nuestra práctica agricola y complementarlas con las c iencias desarrolladas 

para conservar la riqueza que todavia tenemos. 

S. Resistencia e insistencia de la vida mlu 

Cuando aún no amanece en la sierra, en los caminos se juntan los hombres que van al campo o 

las mujeres al molino. Es decir, a esas horas de la mañana, Tlahuitoltepcc ya no es una 

comunidad campirana silenciosa, pues a ritmo de maquinas las gentes se desgastan en las 

aC1ividades cotidianas. Por ejemplo, las mujeres hacen la comida y las tonillas, confeccionan 

vestuarios típicos, cuidan a los chivos, pcpcnan las cosechas, trabajan las artesanlas, limpian la 

milpa, sacan et agua miel de los magueyes, siembran hortalizas de traspatio, alimentan a los 

animnles dornesticos, a veces empleadas, domesticas ... 

La principal fonn ación profesioll3l de a lgunas mujeres es en el área de la educación y sirven 

como ejl.-mplo para las mujeres jóvenes porque se emplean en la misma comunidad. Pero el 

papel principal es frente a las actividades domésticas, ya que se ocupan de adminislfllr el 

dinero que obtienen al vender los productos en la pla7..a. 

Por otro lado, los hombres trabajan la tierra y dan los servicios comunitarios. En otras 

ocasiont.'!l buscan algunos complementos económ icos fuera de la unidad domestica. Una de las 

principales fu entes de ingreso en la comunidad es mediante et empico asalariado, ya sea en 

trabajos relacionados con la construcción, elaboración de mezcal y mediante la migración 

Tcmporal a Oaxaca u otras ciudades cercanas, ya que en Tlahuitoltcpcc, la emigración es un 

indicador que no muesTra ni veles de importancia, pues qu ienes migran a Estados Unidos 

regresan para cumplir las comisiones quc les da el pueblo y así no perder los derechos a la 

80 



tierra. I)ero en cuanto a las act ividades económicas d(.·f1I ro dc la comunidad, algunos 

comuneros ticnen empleos profesionales d ~ mllcstros, aunque rccicnh:mente se han estado 

incorporando otros profesionales que no son mae<! tros, sino: agrónomos, arqui tectos, biólogos, 

abogados, médicos . .. 

Como quiera que sea, los hombres y mujeres "luchan cotidianamente por subsistir, por 

procurarse e l alimento diario y tener las condiciones mínimas que pcnn ilan su reproducción" 

(Casados, 2003 :85). Esta idea me lleva a concluir que la lucha por la producción y 

reproducción en el medio rural , presenta una coractcristica panicular de resistencia y necedad 

por la existencia. Ello involucra a div(.'I'SOS actores: hombres, mujeres, niños y jóvenes. Pero 

en todo este ent ramodo social, la reciprocidad y el pensam iento d elico son lazos que unen 

frente al otro, principalmf.:ntc cuando se tiene la misma condición. Sin embargo, el problema 

de la insuficiencia alimentarían, se considera como un punto nodal que origina la rcncxión de 

los comuneros y la búsqueda de a lternativas de trabajo complementario en lu com unidad y 

fuCT1l de e lla. POf' decirlo así , en la reOex ión de los intelectuales, el abasto fam il iar tiene que 

ver con las fonnas tradicionales de manejo de la agricultura local. Al respecto, se cree que hay 

fonnas modernas para hacer producir la tierra sin que implique un desarrnigo cultural. Pero 

desde mi óptica, la producción con tecnicu cs favorable cuando se pane de la expcf'iencia de la 

gente, ya que 5011 el los qu ienes deben cuidar la ticrra. De esa manem, la complementariedad 

del conocimiento se siente como una necesidad para abrir el camino de la suficiencia 

a limentaria, pero sin que la modernidad violente la cultura y pcnn ita seguir viviendo la vida en 

comunidad: 

Nuestra siflladon de alimentación es prrcaria. Quisieramos ser Qlltosujiden/es. pero a 

nuestra gellfe le hace f alta COfI<Jar ql/e existen O/ras rralidades paro protludr. NUC!itrus 

al//oridades no se preocupan de traer esas tun/cas modernas. Es {lO' ero que des¡)ljés de 

maíz. frij ol. papas y algl/nos ¡n l/a fe.f. no /enemQ.f o/ras alle"w/j''U!i prrxII/C//'1IS. Tenemos 

que bUSCar a)l lda para ense;;ar a nuestros campesinos parquc a I'CCeS se les dan plan/as 

que dicen Jos ingenieros qrlf! produ<'f'n ml/cho. ¡1é'ro a pesar de que las condiciones 

.. En lo ..... 10110 de loo ", unicip;o. "';_ M prod...:.",o" .. oro ..... "'_ 01.110 • .- Ion .... ... _ lo ¡ .. porun <loo 1.0 ciud.od . 

Al", .... il.o. ,"cede """ r. p«>d ••• :c iófo "" ftiDl oiI'n<Io folOl .... do. prod_ hhi<o. "" r. K_r.. Por. ti c_ "" .... 
' Y "uj~ dor n...huilOlltf>t'O:. eU!.ir ..... or«er<'6n porque 11lIi",o",_ w ... n~..a.oo r "'n inlroduc ...... io ....... dor rWto ... 
w.dtoo-• • '1"" ~ pono! iW produrir ... ~ friJOl Y e.r.bo .. .too ' ·e<''''' . I. I'Io ... <ift1.a. "" ..... .,.,10 _ .... poN> .. ... Iidonlo "" •• 
.. '10/ ...... l. _~ od "" .Iuaerolm. An.., tal ... ...... iOn. hay q .. ~ .............. los CflIIIO de .c .. p;.. "" .. (O lllpr ..... .... 
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naturoles son propichls. la gen/e tiene IIIIt1 cultura de trabajo que no es fOcil cambiar, 

porque trata a las plan/as qlle se les da como si fueran plan/a de aquí y las siembran 

en/re las mi/IX/s 11 I'er que pasa. Aquí hacen fllllll propueslt/S. Es necesario qlle lHmsemos 

en allematil'(U pora dil'fTlijicor los cull;l'Os. pero que se rrspe/e lo que la geme sabe. 

SOlo quere11ltlS aprender o Iffloojar CQf/ (<<nica porque del manejo de la fierro no "ay 

problema, eso nosotros lo sabemos porql/e es nI/es/ro mI/uro (elrilo, registro 4 de j ulio 

de ](04). 

Aquí, scgún los in telt.'Ctuales, la justificación quc sc hacc de la pobre7.3 económ ica es por la 

fal ta de conocimientos y de técnicas apropiadas, pues los indfgcnas han vivido aislados t.'fI 

zonas de refugio. Pero cabe destacar quc cuando los intelectuales cuestionan sus métodos de 

agricultura tradicional, L'Stán buscando conocimientos y tecnologías modernas que 

complementen sus pn'lcticas agropecuarias. La idea es elevar la producción y la productividad 

de las plantas y animales, pero respetando lo que la gente sabe; sin embargo, el hecho de que 

la gente piL'fIse en métodos propicios para modernizar las prácticas agrícolas, para nada afC(;ta 

el imaginario sociol. Yo que al refor/.3r la idea dc la adopción tecnológica. se cntiende que los 

ri tuales agrícolas expresados como prácticas y creencias son valores que se seguirán 

conservando, a sabiendas que todo nuevo conocimiento pasa por la conciencia de la gente. 

Pero aún con lodo un discurso \"U defensa de la continuidad de los valores culturales, o de la 

modernidad, cuando se habla de la complementaricdad del conocimiento, se hace alusión a 

una hibridación de conocimientos tradicionales y modernos para crear un nuevo conocimiento 

o una nucva ciencia: 13 ciencia agroindigena. Pero a la vez, este pensamiento nos hoce saber 

quc la culturo también está metida en un proct.'SO histórico dialéctico, pUL'S como dice la 

filosofia griega: 

Nodj~ pued~ bañar$4' en ICIS múmas aguClS d~ un río dos 1'eCt'S porqlle ICIS agullS 

anteriores han pasado yo/ras ocupan su IlIgar(lleróclilO.fifoS()jia tradicional griega) 

Como quien dice que los valores culturales también están L'II constallle proceso de 

transfonnación , pues no es algo estático. De hecho, en el suheonscicnte socilll, entre más lejos 

se mire al origen, el mito compartido cobro mayor riqueza, pero igualmente, es muy difici l 

reconstruirlo tan original como en el principio, ya que la cultura es un ente intangible que se 
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transfonna cuando se transfonna la sociedad. Es decir, la cultura da origen a la modemidad, en 

tanto que la modernidad surge de las reflex iones y cuestionamientos de los intc1eclUales 

porque a partir de las experiencias inventan nuevas fonnas para vencer las necesidades; sin 

embargo, Ullll condicionante fundamental es que la invención de las nuevas fonnas de vivir no 

deben viok'll ta r las interaeciom.'s cotidianas de la sociedad. 

5. 1. La migración 

Si bien es cieno que las act ividades agropecuarias no son una fuente de ingresos en efectivo 

para los comuneros, 10 cierto es que son una fuente de ingresos en especie, ya que de ello 

viven los comuneros. Sin embargo, a decir de los comuneros, aquí nadie es pobre, en talllo que 

todos consiguen 10 mínimo para vivi r. Pero es notorio que en esta lucha por la vida, los 

comuneros se en frentan a retos con plagas y enft.'nnooades que han limitado los máxitllOS 

rendimientos de las plantas y animales, por consiguientt; buscan otras actividades que 

pcnnitan complementar el ingreso fami liar. Ante esa problemética, ellos piensan fonnas 

diferen tes para complemcntar las necesidades de alimentos que se relacionan con la 

expcnmentación de nuevos modelos productivos. Otra de esas estrategias y quizá la más 

radical es la migración eventual a la ciudad para emplearse en trabajos relacionados con la 

construcción, en el caso de los hombres y domésticas las mujeres. Sin embargo, la migración 

es una desventura del destino que obliga a las familias más pobres a desestructurarse dada la 

necesidad de vender la mano de obra asalariada para complementar el gasto del sostén 

familiar. Por ejemplo, la emigración, anal izada por León, es "una confrontación de poder entre 

el empleador, con la capacidad de brindar un salario y definir las condiciones de trabajo, y el 

jornalero (y su familia) lJ que con sus carencias, lleva su decisión al ámbito de su propia 

reproducción y traduce los raquíticos ingresos de dicha confrontación a la recreación de su 

cultura, a las busquooas de sostener su pueblo, como el lugar de pertenencia y arraigo de la 

... A di~,,<I.. M I.o.u,oc .. rt<tiu, d~ 1.0 mig,. dO ~ , que hoce "'~"""'¡¡, ~I ,"">r. 1.0 mi&,o<JOn"" TLohu'loUr l"'< no te d4 (on el 
dftpl.o .... mlt-ntodel <.mJlftl"" ro~ lod. 1.0 ¡.mih ... m!. bien. ft ",1.0,,,,,,,,,, eI;'1e de l. ¡.mili. quien mir," lemp<>,4Im ... .., 
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famil ia al costo de la explotación capitalisw" (Lcón, 2002: 13). Pero viendo a la migración 

dcsde cI sentido humAnitario y haciendo un ""anál isis de la idcntidad, nos obliga 11 revisar los 

factores históricos y cu lturales que configuran los valores y formas de socialización política"" 

(Juárez, 1999:344); sin cmbargo, lo que es plausi ble es que por ese sentimiento de identidad 

con la matria, quienes migran lo hacen de manera tcmporal pólru gamlr dinero, pero una vez 

satisfecha su necesidad, regresan. 

6. ¿ Por dóndr r l drs. rrollo comu oiluio? 

Al analizar las fonnas dc producción y reproducción de las unidades domésticas, vamos 

encontrando una imprt.'sionante sim ilitud entre las fonnas de cómo se van gestando las ideas 

del concepto de progreso en las prieticas agricolas, y el impulso de una agricultura de 

subsistencia que no satisface las necesidades de la fa milia campesina. Por consiguiente, en 

esta condición de res istencia, los más afectados son los comuneros de las runchcrias, 

específicamente los dc edad avanzada, ya que dependcn di rectamente de la producción 

agropecuaria. Si n embargo, la si tuación de los comuneros más jóvenes es diferentc, pues ser 

bilingiies (hablar lengua matCflta y castellana) les faci lita migrar paru complemcntar el gasto 

fam iliar. O sea que la pobreza económica ponc en evidencia que la polí tica del gobierno no ha 

podido im pulsar un modelo coonómico quc tome en cue11la a los indígenas como actores de la 

trunsfonullción del entorno social y ecológico. Sin I.:mbargo, la condición puede ser 

contnllTcstada con la riqueZA de los valores culturales quc pc..,,.mClln Cil la comunidad, ya que en 

algunos casos, con la introducción de monocultivos se viokntan procesos de tronsfonnación , 

c..'tl tanto que se pone en nlanos ajenas la seguridad alirnc..'tltaria, que Illmpoco es la solución al 

probk'l1la, ya que la solución al problema estA en organizar a los comuneros pana que piensen 

fonnas productivas congruentes con la cultum, y asegurarles su panicipación en un proyecto 

incluyente c..'tl donde se en frc..' lten nuevas realidades. 
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6.1. la construcción del camino al d,;,"Sarrollo 

El mundo de los Ayuujk no se limita a las tradiciones y fonn as de explotación de la tierra, sino 

que busca nuevas respuestas que complementen el podL'!' mágil.:o para la transfonnaciÓn social, 

pero sin abandonar sus mitos y ritos como una fonna de vivir a gusto en la comunidad. En esa 

linea, 1995 ha s ido un año de cambios para los Ilahuilollcpecanos, pues a partir de algunos 

intelectuales de la comunidad se ha buscado la posibil idad de brindar asesoria a los indígenas, 

principalmente en aspectos de organización para la producción y rescate de la cultura. 

En realidad, son muchas las oportunidades que clI: isten en las comunidades para impulsar el 

desarro llo, pero también hay muchas confusiones elllrc los lidL't'Cs, que no les pcnni len definir 

un discurso compart ido. Por ejemplo, ha quedado demostrado que el divisioni smo tiene que 

ver con relaciones de poder y la estructuración de d iferen tes pensamientos. Es por eso que se 

han \'enido realizando reuniones, pero no en todas se ha podido acordar un mismo eje de 

trabajo para todas las rancherias, ya que los intereses son diferentes y se dan de acuerdo a las 

zonas mieroclim{a ticas: 

Vivir en la comu"idad es muy bot,i/o. pero a lu I'e: liene sus den'f!lIIajas. Mucha ya no es 

como anles. Ahoro. en fas reuniones se discute lodo. Todo está cambiando rápido porque 

\'eO que ya no todos piensan igual. Necesilamos analizar las formas de nuestros Usos y 

Cos/llmbres porque hay necesidades que anleS no se presentaron Q los abuelos. I'or 

ejemplo. lJIrora ya las mujens quieren participar y antes no partidpaban, pero han 

demostrodo que Plleden U}1idar. ÚJs jOI'f!nes ya quieren dar 511 opiniOn. pero no es 

eSCl/cha¡fa y. a l'!!Ces se les Tf'prime porque no han dQ(lo servicios, pero hay que escuchar 

Sil idea /lf)I'qllf! el/os ~an a ~·jvir en la comunidad y adema" son los hijos que hema!l 

",andado a la escuela noSO(TQS ",ismos. Hay que eSCllChar su pcn~mjenlO. lo qut tienen 

en su cora::Otl. Olra porte es que anles las decisiones se tDma/x1fl en mayoría de los 

lIsambleisU/s. pero ahora mllcho se ha definido por 1m solo "VIo. y eso dice qlle la gente 

no eSlá de OClll'roO. Eslo dice q~ hay dj~i!liOflismos que hay que analiulr paro jalar 

jI/n/os (Marciano. regislro lS de abril de l00S). 
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A d,;:cir del señor Marciano, las interrelaciones sociales también cstán call1biando y la 

comunidad ex ige mlÍS para adaptarse al ri tmo de los cambios. El problema que analizu es que 

ademas de los hombres, también quieren participar las mujeres y los jóvenes. Es decir, los 

mismos conflictos se pn.-scntan en una diversidad tan amplia que requieren ser social i7..ados y 

consultados antes de tomar decisiones impropias. Sin embargo, el nivel de conciencia avan7..a a 

ritmo lento. Eso trae como consecuencia que por el detalle de la falta de comunicación, como 

dice el discurso anterior, los comuneros han ido picando piedra para dcsalTQllar las ideas en 

tomo al dcsarrollo comunitario. Pero también, esta práctica ha fa von.'"Cido la decisión de la 

Autoridad Municipal en las accioncs importantes para controlar algún posible eontrapodcr. 

Inelusl\'e, esta expcrienciu concuerda con el argumento de Vil1oro, al decir que ·• ... eI indio, 

sobre la base de una gran heterogeneidad racial , presenta también la mayor heterogeneidad 

social: el interés que profesa se reduce a su munici pio, y no siente solidaridad ninguna hacia 

sus hcnn3JlOS de ra7..a, sino a veces, el más tt.'I1az a n tagon i smo~ (Vi lloro, 1985: 194). 

En un intento por no dejar una idea radical con el discurso anterior, dire que no llegar a 

acuerdos e impulsar un mismo proyecto, es consecuencia de una búsqueda de caminos propios 

e intervención de los uctores a partir de lo que son, conocen y piensan. Es decir, el no llegar a 

acuerdos y la falta de interés es parte de la envidia que Cllractt.T1za a las comunidades y los 

lleva Il qr/f!rcr im-enlar el aglla t ibia, pero eso es resultado de vivir en la subaltemidad, lejos 

de los l'Spacios de participación ciudadana y porque tienen OIm versión del desarrollo: 

Nruatros tenemos el problema que solos nos comemos. Uno no puede trabajar bien en III 

COtIIunidtld porqlle lIOf estamos crilicundo. La critica ya ~s porte de las mues porque as; 

somos. Ames los abuelas. ellas si eSlaban ,midos. Después que liegO la iglesia cató/kll. 

luego romo qr~ Imbo dos id~as y roda quien penso Sil numera. Se vio q/le el pueblo SI! 

dÍl'idiQ porque Imos sigui~ron yendo al et'mJ, ~ro o/ros nomás iban a III iglesia. Desde 

entonet's. en e/ pI/eb/o hay dos formas de trllbajar y de pensar. Hay dos manuas de hacer 

III I'ida porque coda qllÍen dice, '"¡x/es aq/l; está mi idea y se tiene ql~ hlleer, y si no mejor 

)tllo hflgO s%"' (JmUl. registro 10 de Ilbril de 1(04). 

Pero es evidente que a raíz de las ex igencias e insistencias de los intelectualt.'S se han generado 

conflictos con el Estado. Sin embargo, esto es un indicativo de que la comunidad sigue 
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haciendo el esfucrLO de ponerse a la vanguardia cn aspectos organi7.8tivos, pero eso es una 

polít ica que en ct fondo tiene sus discursos contl"Jdictorios, ya que no siempre involucra a los 

acton..'S l."I1 la toma dc las decisiones más importantes como participes y como sujl.1OS que 

asumen responsabitidades individuales y colccÜvas. El problema es que la panicipación es 

todavla algo intermitente que depende del interes de la auloridad municipal, por lanlo, "para 

apoyar la dinamización de una ciudadanía ac tiva e incluyente se requiere una mayor 

comprensión de la micropolítica, de la panicipación como una práctica situada- (Comwall , 

2003 :V). De hecho, cuando las autoridades se suman a los procesos que organizan los 

comuneros, los avances son notorios y se habla en la misma lengua, pero cuando no hay 

participación o intervención de las autoridades, entonces se originan los conflictos que al final 

fren an cI progreso de la comunidad. 

Todo este conflicto se genera porque la comun idad ha estado desart iculada. Al respecto, 

algunos inlelectuales trabaj aban a contracorriente para que el progreso fluya. Inclusive, los 

promO(OfCS hWl hecho ta lacha desde la base para organizar a los campesinos. El objetivo es 

genCnlr un cerebro pensante que articule las acciones del desarrollo local y buscar que los 

comuneros mejoren sus condiciones de vida. Para lograrlo, es indudable que se requiere de 

pacicncia y audacia de los intekctua lcs orgánicos de la comunidad para llegar al vértice de un 

mismo discurso con las Autoridades Municipales. Sin emb3rgo, tod3 nuestra C1{ lx.'riencia nos 

hace pensar que cI papel de los promotores es importante para motivar la part icipación de los 

líderes y comuneros, siempre y cuando sell una in tervención oportuna. 

Finalmente. es nO(able que los Ayuujk ya empiC'"¿a1l a ocupar los espacios de plancación y 

di rección de la comunidad, pero en ese proceso de concicntizac:iÓrl, los actores c intclectuales 

orgánicos están en un proceso quc les ha gcnt.'1"IIdo confusiones. Lo importante es quc el 

proceso de aprendizaje continua y va cn auge. Pero todas estas preocupaciones y sueños de 

bienestar, están insertadas cn el Plucodcs y es por eso ~uc este documento se pondrn en la 

mesa del debate en el siguiente capítulo. O tro rundamento parJ poner al descubierto al 

Placodes, es porque ahí es tán las bases tc6ricas y fi losófictls det ~c n t im icnt o de los 

tlahuitoltepecanos. 
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Cd I'ilULO Uf 

L OS FUNOAI\'I ENTOS DE LA "UTOP/A " EN L A 
EDUCAC iÓN COM UNITARI A AYUUJK 

1-I'vI, .. dPUnd'n-,,,,,~ \1:1""'"'" me,.". .. .. d""" ¡>oJ'd 

...... ~Iimw d ~ .... pa,U fNlY'K.ú " h_~1<ÚI( u 
tÚ"¡'. l"''' ",."",," liu q¡::dé"""" IÚ " 

"",'Id<ÚaJJ, Y IÚ fa, '-bu; u ." ufwru pe< 
rIiJ"""; •• 'MUttMII_fb'¡, ,.h,....¡" -'c ... fa, 

Jufa .úf""¿¡" (1 .... _ m') 

En este apartado retomaré el pensamiento fi losófico de algunos líderes e intelectuales que han 

sistematizado sus conocimientos, cuyo propósito ha sido gener1lr un cambio favoJ1jble pam la 

comunidad. Es decir, voy a anali7J1r los fundamentos teóricos y fi losóficos que fundamentan la 

lucha indígena del pueblo A)'\Iujk. He definido seguir esta metodología porque retomando 

esas vivencias puedo comparar y discuti r los enfoq ues de educación hegemónica en 

contradicción con la educación comunitaria. Ese es el contexto de este capítulo, ya que se 

abordan ambos conceptos (educación trndicional y comunitaria) haciendo énfasis, tanto en la 

educación tradiciona l como en la educación que propone la comunidad. Sin embargo, (:5 en la 

propuesta de educación comunitaria donde se sustenta el proyecto Inter1lcción Comunitaria, ya 

que conlleva un enfoque educativo que puede dl..1onar el desarrollo comunitario con sentido 

humano. 

1. Filoson. y desarrollo Ayuujk 

Ul comunidad es un elemento de identidad y reivindicación indígena; es decir, lo comunitario 

va más lejos dc los simples crit .. 'Tios lingüísticos. Lo comunitario es también la tiC1T8, la 

re ligión, el cerro y los sudlos por una vida mejOf. ··Toda la vida dc los mixes está oricntada a 

su comunidad, no a su individualidad .. .. Si se pic.:rde el sentido comunitario de la vida, se cae 

en el egoísmo·· (BallestCl"os, 1992:77). Quizlls el discurso anterior parezca romántico, s in 

cmbargo, paJ1j los mi¡¡cs, Dios es el <:cntro dc la comunidad y alrededor de Dios y del cerro 

Ccmpoahépetl gira la vida <:omunitaria. 
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Los 11ahuiloltepccanos no son una excepción dcl discurso anlt'rioT, ya que viven una vida 

sincrelic.1. Por ejemplo, en su fonna de ver el mundo, "eI xeemabye, que en Ayuujk qUif.TC 

decir, los quc saben llevar la cUf."fl la de los dlas, los que saben gUillT en el camino, los que le 

facilitan el cam ino, es quien intercede ante el naxw;;ñ: uni \'CI"SO. Es el sacerdole de IOlI 

Ayuujk- (A lvarado, 2000: 47). pO!" consiguiente, la imllgen dc este personaje se agiganta, puC!l 

aún se recurre a los adivinos para ir al Cempoaltéptl o para curar las f."fl fcnnedades. Por otro 

lado, también los sacrificios con sangrc de aves cstán prcsentes en el mundo mixe y sabemos 

que tienen hondas ra íces en la época prchispánica. Estas costumbres persistieron durante la 

colonia pese a los esfucrLos de los clérigos por erradicarlos del mundo indígena, pero en h~ 

actualidad, los sacrificios tienen aún significado ritual , cuyo objetivo es interpretar y explicar 

el mundo desde una cosmovisión sincrética. 

En esa cosmovisión, Dios representa lo metafísico en la cultura, ya que el concepto y la 

imagen la trajeron los españoles, pero quedó metido en la conciencia india como e l único SCf" 

omnipotente que puede rescatar de la linea de: la muerte. Es decir, Dios todo lo sabe porque 

todo lo hizo; no tiene principio ni fin. Pero de ser asl, entonces es un Dios egoísta que no da 

explicaciones de su origen y que piensa que con decir que é l creó todas las cosas, es suficiente 

para calmar la sed de 105 indígenas por conocer los fundamentos teóricos y fil osóficos que 

originaron el misterio de su configuración en el uni\'er.>o. Sin embargo, si Dios llegara a 

pensar de esa maneru, entonces estarla equivocado, ya que los indígenas hacen nuevas 

interrogantes buscando ex plicar los fenómenos de las configuraciones mislt.'riosas fu era de su 

escneia nalum!. AsI, Dios viene a represenlll r la idea mesiónica, pues es alguien quc cl\plica no 

el origen, pero si el destino de la vida. Siendo osi, entonces Dios es nuestra res ignación, ante él 

nada merece ser cuestionado, ya que a su imllgf."l, el humano es lan insignificante que ni 

siquir.TlI merece entender cI origen del universo, e incluso, tiene prohibido pensar, pues esa 

omnipotencia se convierte ... "fl una al ternat iva para escapar de la mucrte. Enlrc ambas lógicas 

vivf."fl los Ayuujk, pt.."fO en lérminos religiosos, debernos remitimos a la crellción de una nueva 

fe donde lo tradicional parece que gana terr ..... IO y se viene imponif.'lldo a la religión católica. 

Todo este discurso presenta a la comunidad corno un espacio donde la gente participa en la 

vida cotidiana para trnnsfonllllr a su sociedad. En ese f."Spacio vlln poniendo a prueba todos los 
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aspectos de su individualidad y de su personalidad al poner l11 acción: sentidos, capacidades 

intelectuales, habilidadl.'S manipulat ivas, sentimientos, ideas, tristezas e ideologías .. .. Por 

ejemplo, esta expresión ésta dada en los ejes que cruzan la vida en la comunidad como son: el 

tequio, la tiCl'nl y las fies tas, ya que mediante estos indicadores de identidad se sabe quién 

quiere SI.'f pane de la comunidad y quiénes ya noH; en tanto, quiénes tienen derecho a ser parte 

de la comunidad y quiénes debctl ser exc l u i d o~ de ella. 

ÚI fierra-I-ida, el Irabajo-Iequio y lo humano-pl/eblo, son conceptos duales que se 

interrelacionan en la vida comunitaria, ya que todas las actividades de In vida se justifican en 

funci ón de estos conceptos, por lo que se sabe que no pueden exiSlir individuahm.1ue. Por 

ejemplo: - Et niiiixwi 'nyct- Jujkajtc"" TTERRA -VIDA ; dentro de éste cooccpto se considcm 11111 

tictTll como una madre, por tanto, orienta las aeciont.'S de los Ayuujk a conservar el mt.-dio 

ambiente, ya que en el ser Ayuujk, " la percepción del IImbicntc s ignifica la toma de conciencia 

y la comprensión del mt.-dio por el individuo" (Lazos y Pare, 2000: 18). Por consiguiente, l"l1 el 

mito agrlcola, la tierra es el principio y fin de la estancia comunitaria, y con base en e lla deben 

diseñarse los planes, programas y proyectos de desarrollo, ya que ti panir de la tierra se 

cntit.11de al territorio como espacio vita l que facilita crear y recrear la cultura, la filosofia 

comuni taria y la cosmovisión del pueblo mixe. Asl se entiende que el Ayuujk no se enfila 

simplemc."I1le por la defensa de un espacio limitado, pues de acuerdo con Canabal, es más bien 

la lucha por cl reconocim iento de ""un territorio cornpanido por un pueblo que establece l'll él 

detenninadas relaciones con la naturaleza. ,. vinculados por lazos de parentesco y se organi7.an 

de una manera específi ca para producir y reproducirse" (Canabal, 1997:36). 

"" Ja tunk- Ja pcjk" TRABAJO-TEQU/O; es la expresión dinamica y la sociali7.aciÓn de lo fuel""ta 

exterior de lodo ~'f humano que le posibitita su transfonnaeión a niveles superiores como 

persona. Pero dentro del contexto indígena no se considera al tequio como castigo, mb bien, 

como la esperanza del ser humano para relacionarse y sobrevivir ti los embates de los 

conct.'PIOS individualistas, ya que esta fuerza transfonnadora no se cncictTll en una mercancía o 

en un mecanismo de explotación, sino como el manantial de creatividad de invención humana: 

.. Al iS .... 1 " ... ...... hoI IndlStN. l.otino.o ... ""' . ...... ""~ .... m,_ "'y qu_ 1_ ..... ",id . d do. ...-nli rw p .... ole W"," 
<"",unid...! d .... nl.o • lo ... y .. )" q ........ i, .. n • lo <lud..d oh'i<Undo .... l.o_ c"hu .. ~ q .... ..... l.on • ~ I" 
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expresión de la espiritualidad y de li l":rlad de los collluncros. Es regresar algo a la comunidad, 

lo que se ha adquirido de ella por el espacio vilal que se ocupa; en definitiva, el trabajo 

trnnsfonml al ser humano en un ser social. 

"Jiiay-ja- Kajp" Il U MAN O ~PUfBLO; aqul se sabe que el ser humano cs por naturaleza un scr 

social. Esto significa que no puede llegar a St-'f pt.'fSOfla de mam."rlI aislada, sino en convivencia 

con sus semejantes, Pero la humanización se logra en relación al pueblo, en donde se 

eneuentra la familia (Plocodcs, Im·lOOI :8.9), o sea en la comunidad. Lo anterior COI1C\Jerda 

con el pensamiento de Martíne ~ J , C\Jando afinna que lo comunal es "10 que es de todos, 10 

quc se comparte, 10 que se piensa '1 10 que se sueña entre todos" (Martinez. lOO3:33). Pero 

desde mi óptica, la comunidad es el e.~ p irit u que ha im pulsado la resistencia de los indigenas y 

pcnnitido conservar los usos y costumbres, ya que en la comunidad se genernn los cspacios de 

aprendi7..aj es que parten de la inspiración del individuo cuando analiza el paisaje. Esta 

reflexión afecta a la fam il ia, la familia trasmite el conocimiento a la comunidad y al final la 

comunid:ad es el producto de lo que son los individuos que la , .. omponen, De esa manera, la 

comunidad está impn.'gnada de valores y nonnas que rigen el comportamiento indi vidual y 

colectivo de la sociedad, pero todos c:stoS saberes son riquezas culturales que genernn un 

conocimiento bien refcrenciado de esa realidad eoncreta y que debe ser observada antcs de 

iniciar cualquier proy<..'eto. Es por eso que hablar de conocimiento fonnal o no fonnal es algo 

obsok10, pues considero quc al hablar de conocimientos desde un enfoque cultural; hay que 

referirse a los saberes de las comunidades y tomarlos como punto de part ida paro cualquier 

iniciativa de desarrollo, 

La comunidad, según mi discurso, es un espacio cultural lleno de simbolismos donde se sueña 

que todavla hay posibilidades de derechos, igualdad y justicia para todos. Esta integrada por 

un ecosistema mestizo natural y social con caracteristicas idl.:nti turills, pero con 

• J.ílM M."' ...... lu ...... un índ'K ..... ,.."",,",,0 q .... "" <01.01>0<0<10 y .Í! .... ""d" .. 6010 ... Lo vid. <""'uní ..... do!.u """110, 
G~~o._. o...h~ do! Ju,<n.. quleft< ..... Ide<. un Ind .. doo< ..... U ... ~D<Io . "" ... brionloft ... nMl&n. poro .in oenti..., 
,..pote«> r _r.no, .1 dn ....... uLorw do .u < ..... unidO<! y .... i6n, e_o .n\J'<lpólosa. "" <oniribuido .1 ... 1tnd ....... 1o do! Lo Ib,ica 
pn>fund. <le k>t puft!kM ""Ií ....... por .. odio "" Lo IonI ..... i6n do! l. idN d~ 1.& ...... u ... lid.od <_o _0<10 doóerno<ial d~ vid. 
do! .... ....- hoy indicrow" Co,",o co..un"AdoJ, .... /frr6 ... e ~o6ft do! Lo • .od ... rq, ...... t "" ..... __ "" ... ·;,10. 

rq, ...... iKeOftloC ..... ;o y"" l. ",u..c .. roonounlOl' ... """"'toeO<lo ..... Lo ..... '. -.-..... 
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par1icularidadcs dim inutlls bi en dcfinidllS que integran 111 todo unificado. Al menos en mi 

comunidad de estudio, me estoy refiriendo 11 los hombres y mujeres de Tlahuitoltcpcc; niños, 

jóvenes y mayores quienes llevan una vivencia compllr1idll que avanzo hllcia el 

reconocimiento de lo indio. Ellas son personas que practican un mundo más equitativo (en 

comparación con comunidlldes IIlCSlizas), ya que para sobrevivi r se juntan y -echan manos de 

sus slIbcres para manejllr sus culti vos, sus animales domésticos, y sus recursos naturales. E 

inclusive, se juntlln pllru p(.:<l ir a sus deidades para que el tempornl errático les pcnn ihl o btener 

los frutos de la tit.'1T!I·· (Gonui.lez, 2003:266). A ese respecto dice Giménez que "0 través del 

proceso de social i7.ación los actores indi viduales intcriorizan progresivamente una variedad de 

ck-rncntos s im bólicos hasta llegar a adquiri r el sentimiento y el 511111.15 de pertenencia socio

territor ill!" ' (Gim énez, 1998: I S). 

2. Utopías pan t i desarrollo 

2.1 Plan Comunal de Desarrollo Sustentable (Placodes). 

El Plaeoocs es más que un diagnóstico de planeación participat iva, en tlll110 que es el producto 

de las reflex iones de los CQlnuneros y el encucntro de los com uneros en un proyecto logrado a 

lo largo de numerosas reuniones, conflictos entre lideres y discusiones de la gente. 

Para efecto de un docurm.'fI to, las reflexiones de los comuneros han sido organi7.adas en una 

sisternat i7.aciÓn y jcrarquización de las preocupaciones colidianas en ocho categorias que son : 

com unicación, política. producción, alimentación, salud, (.'ducación, cu ltura y justicia. La 

in tención es que cada acción emprendida dentro del contexto comunal, responda a un 

plantcamienlO de cobcr1ura más amplia, continua y dimimicll. O sea que el Placodes representa 

la forma organizada de haCCT polit icas públicas, en tanto que tit.'tlc claro lo que quiere la gente 

que se identifica con un proyecto donde se siente incluida. 

C it.'narnentc, el Placodes es la columna ver1ebrn l donde se llr1iculan las estrategias del 

dcslllTOlloS6 comunilario Ayuujk, pero también puede VCfSC como el punto de convergencia de 

• El ~rroIlo ... ~. un t" ... b!o~ " .... 11ft"". de __ ,ru.oci6n.a dKir. non. un_, 01 ..... UAl .......... ~ ..... o "" 
11.0< ... qu~ " .... ,""" .. 1. wbir0d6n flI " ... ~ de un !rupo ~ ~ ....... M un r'" flI un _po dMomol ... do y ... un 
np.K"Io~""n'· ' o, .... ""w~ ..... ~)'I't"b1o AyuU¡r... Se ,,, .. de un comrnoque ... ~. ""' ............ 0 ... m<'jor di< ho. de un ' utu ... que ... 
, .• h.oclendo p~M" 
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intereses entre líderes. Es el e'ipacio de invención de sujetos y con base en ello se e'ipcra que 

todos los proyl:etos st:eundarios que se deriven de él. sean ejes para diseñar las acciones que 

den solución inmediata a problemas comunes. Pero no sólo SI; buS(.:a solución inmediata a los 

problemas comunes, sino que tatnbién a los dI; nlt:diano y largo plazo, facilitando la 

comprensión de las interrelaciones que involucran a la problemática comunal. Es por eso que 

en el Placodes se piensa que para iniciar el desarrollo comunitario, el punto de partida es 

primero satisfacer las necesidades básicas; mejor dicho, al imentar el estómago y después 

trabajar, ya que no se puede pensar con la panza vacia. Para lograr ese objetivo, se propone 

COIIIO punto de partida el forta lecimiento de la cultura y a partir de ella, poder disci\ar los 

proyectos que mejoren el nivel de vida de la comunidad, tanto en lo material como en lo 

humano. 

En cuanto a los fundamentos teóricos del Placodcs, se argumenta que: es verdaderamente un 

plan, en tanto integra a todos los elementos que hacen posi ble la vida, pues con el ténnino 

plan, los xaamj iiti 'y proponen plazos secuenciados, estralegias de los programas, proyectos y 

el disfrute de los beneficios sociolcs y económicos en colectivo. En lo com unal, implica la 

participación-acción de los comuneros desde la toma de decisiones y seguimiento de los 

proyectos. Por consiguiente, deu rrollo se entiende como el c!"\:Cimiento integral ordenado y 

dirigido hacia un fin de mejoramiento personal, familiar y comunal parn lodos los 

involucrados l..., el trnbajo colcctivo. Finalmente. lo sustentable se refiere a la conscrvación 

del equilibrio en todos los sentidos de la existencia humana. Aqui se entiende que el ser 

humano es parte de la naturaleza y no se justifica superior a ella, por consiguiente, ·· ... toda 

tccnología aplicada al desarrollo comunitario delx.-río ser ambientalmente sana, sociahnente 

justa, económ icamente viable y culturalmente aceptable .. ." (Viola, 1999:49). En este 

elemento de fonnaci6n de la concil...,cia se inculca el respeto a la Madre tierra, porque ella da 

la vida y sustento a los comunl.-ros posibilitando crear y recrear la cuhum Ayuujk en sus 

espacios socioeconórnicos (Plucodcs, 1999-200 t :3-5, 11-13). 

En cuanto a su operatividad, por el nlomento este plan parece olvidado, en tanto que los 

intelcctuales ni las 11Iismas autoridades han planc.1do retomarlo parn discutirlo en las 
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a SD mb l ea~ sin embargo, se siguen trabajando aisladamente algunos ejes y principahuente la 

producción y educación. Pero es cvidt.'fltc que de 1995 a la fccha, c! Placodes no ha sido 

analizado. Al respecto afinno que es necesario analizarlo para evaluar los avances en cada una 

de las ocho catcgorías, pt.'fO el problema estribo en que se requiere de hl participación de los 

actores de la comunidad, ya que mediante la participación de los comuneros se podrion 

planear los nuevos dcsafios y l.'1 nprender las acciones para favorecer c! nivel de vida de los 

m;xcs, 

2,1,1, Educación Intcgral Comunitaria Mixc 

El proyecto Educación Integral Comunitaria Mixe se configuró en una Asociación Civil 

(EDICOM , A. C.)" , es un eje del Placodes que aDorda CJlc!us¡vamente el elemento 

e<lucativo" , Sin em bargo, entorno al aspecto educativo, el plan ha pcnnitido operar lo que 

ahoru se conoce corno proyecto Educativo Ayuujk, ya que EDICOM abordo los ejes 

me<lulares del proyecto Placodcs: (produccións9
, politica, justicia, comunicación, 

al imentación, salud y cultura, explicados antes), en tanto que la educación es vista como 

motora del dcsarrollo del pensamiento de lo individual a lo colectivo, (Fig. J). Por cjt.'1nplo, en 

esta categoría educativa se sustenta el Bachi!lcrnto Intcgrul Comunitario Ayuujk Polivalente 

(BICAP) e Interacción Comunitaria como proyectos quc surgt.'t1 parulclamenle, cuyo objetivo 

es atacar los bajos niveles de educación; el primero y, producción; el segundo. Ambos 

proyt.'Ctos se ven como alternativos o la problem:ltica y real idades de las gentes, en tanto que el 

objetivo del Placodes es: "Lograr el desem'fJMmiemo y la potenciación de ltu f (lCl/ltadl'.S y 

capacidades del A}l/kjaa yen lodtu sus ,limensianl'.S" hacit.'t1do uso de la práctica de la ciencia 

y la tecnología, que le pcnnita gcneror, trusmitir y recrear 18 cultura propia y universal para el 

"' Su ot;ttivo p. I .... lp.ol .. : un. t<d oococl6n """rde. 101 _Id""'" de 1.0 co m unid . ~ y Lo p .. ticl~ ft "" "" di_, pLo"".n6n y 
""'''''l6n d ~ """ ..... OI _ p.......,o Lo. ""SI .. nlffi .ureriO" 

,. " En~"" por "" .... _ l. d,,"'''' '''' ..... 1 que ............... y f K~ 'Lo "" Mono"'-"""" de 1.0. poIIm<iolod.odet Y 
c.p. d d ..... de 1.0 PfttO .... I"' • ...mlo de 1.0 c",,~ . ~ y do .. pr_. de 1.0 clondo y 1 .. tkllrl ... "" osp.ocio ~itlr (PI.ocodet, 
1999·2001 13) 

" "s.. ~OCI "" pri",~ t!1woh .... 1 r ~ de .b m~nt.lcO) ... porq ... lOdo ... rivld.d que .. ' ",.Ii .. denlm del «1ft .... '" d~ 1.0 
f ... ~ ..... ""'" c on~ "" "" 11 ...... 10 EMo oi¡aifIo-. que ....... "" u ... pmorII te de:liq ..... UN «t ... od.Kl n..c. d ........... 1 
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boI.ir .. " (M.ocodn. 1999-2001 '12) 
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desarrollo integral y armónico con su medio vital Para lograr este objetivo se sustenta en el 

amor a la TIERRA·VIDA. al TRABAJQ..TEQUIO y al HOMBR&PUEBLO, pues ello 

significa principio y fm de laoosmovisi6n Ayuujk. (Documento BICAP, slr:54). 

CUlnJRA 
SAlUD 

AUMENTACtON 

INT. 

POlITiCA 

JI&- J. C4 Ñ--..... ..." 
_ ................. dd 

~r~·.Io _ ...... 

Cabe mencionar que algtmos líderes internos y externos quienes iniciaron el proyecto, se 

integraron en la figura jurídica EDICOM, A.C., pero los actores externos se retiraron cuando 

los Uderes internos aprendieron a manejar las responsabilidades. Es decir, en Wl principio la 

responsabilidad de gestionar los recursos económicos correspondió a algW10S actores eJttemOs, 

ya que ellos sabían y podían dialogar con el Estado. Pero en cuanto a las principales gestiones 

para captar dinero, la Secretaria de Educación Pública (SEP) era quien enviaba dinero para 

hacer los pagos de honorarios proresionales a la plantilla de asesores. Inclusive, vla SEP se 

cubrían los gastos p::H' conceptos de mantenimiento y operación del modelo BleAP. ya que en 
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todas estas actividades participaba el "equipo del Doctor',60, cuya imagen fue creciendo 

durante ocoo aikls de trabajo con la oonumidad. Eso explica que en la actualidad, al Doctor se 

le recuerde y estime mucho, pues por acercar herramientas educativas a los tlilhuitoltepecanos, 

se le quiere como un "amigo de 77ahuitoJtepec ". 

Se entiende que el equipo del Doctor y otros caracterizados de la comunidad eran los que 

gestionaban el dinero, pero en la operatividad, eran los lideres Ayuujk quienes administraban 

la inversión de los recursos económicos que destinaba la SEP para EDICOM. A.C., ya que el 

papel de los externos sirvió para en.sei\ar a )os mixes a manejar sus propios intereses, pero 

unas vez que aprendieron, los externos se fueron retirando para dejarles las riendas del 

proyecto educativo. O sea que entre 1995 y 2002, EDICOM. A.C., era la intennediaria entre el 

Estado y la comunidad en todos los aspectos que interesaban y fortaleclan al proyecto BICAP, 

pues además de administrar el presupuesto que asignaba el gobierno Federal, también 

organizaba y proponia los diseños pedagógicos del Bachillerato a las autoridades educativas 

del ámbito Estatal y Federal. 

Sin embargo, EDICOM. A.C. desaparece en Octubre del 2002, Y el modelo BICAP es 

absorbido por la Dirección General de Escuelas Tecnológicas Agropec:uarias (OOETA) como 

un modelo piloto experimental. Por consiguiente, el cambio patronal de EDlCOM, A.e. a 

OOETA, provocó un caos entre la plantilla de trabajadores del BICAP. ya que 00 se respetó la 

antigOedad laboral de la plantilla de trabajadores como lo marca la ley del Trabajo y Previsión 

Social. El .:mico apoyo fue que los trabajadores de EDICOM. A.C. presentaran su propuesta a 

la DGET A para obtener su base laboral, pero ello obligó a la renWlCia definitiva de algunos 

profesionistas quienes estaban conveoctdos del BlCAP y, creían que la OOETA no aseguraba 

el camino de las luchas educativas en el plano nacional. Sin embargo, los trabajadores que 

aceptaron la condición de ir a OOET A, trabajaron ocho meses y otros más sin goce de sueldo. 

simplemente en espera de una solución favorable . Las gestorías las realizaba el director del 

BICAP y sus asesores, pero fue Wl proceso lento y desesperante. hasta que intervino el Doctor 

para agilizar los trAmites. Ésta acción de resistencia colectiva demostró una vez mAs el interés 

de los mixes de no dejar caer el proyecto educativo, pues 10 defendieron hasta las últimas 

• El doc:tor, dmIm de \o q..e el el Pf01«1O .yuujk. ~ la /ipno del promotor kieoll porquo! penNte ~ _ 
conodmlenlof Huy ... la aMInIf"IidId ~ ~ .. (OIn1lllidld ~ '1 kJDw rienda de MI propo dfanoUo 111 ~ _ 
~~~sepenonllfe~"'bIardo"'''''~7·qut(ll''P''f'eI.de~ . dunnk!<Xho''''''' 
st\Ivollrpndo. ,,~,.y _oadoo 15 _tqGft_ .... n&cIedrw..z~que "* ... roDI.ndad. 
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consecuencias, pero desgraciadamente, el único cam ino para resisti r era la via institucional, 

misma que al poco tiempo autorizó algunas plazas, pero en la ac tualidad, hay quienes aún 

siguen en espera de una respuesta positiva 

Como ya se mencionó, pct1eneccr a DGETA fue una estrategia que a la fecha le ha dado cierta 

autonom ía al BICAP en la organización curricular de los contenidos y, autonom ía en la 

opcnllividad intema de los departamentos61
, Otra ventaja es que sufraga los gastos por 

concepto de la basificación del personal. Sin emb.1rgo, este acercam iento a la DGETA causó 

cierta ruptUl1l entre algunos líderes, ya que el objetivo era formar un Colegio dc Educación 

Media Superior en el Estado de Oaxaca. Esta institución seria el cerebro del pensamiento 

indígena que les darla autonomla en los contenidos curriculares y pennitirla evadir burocracias 

administl1ltivas para enriquecer la calidad de la enseñanza, pero el BICAP, acosado por el 

presupuesto económ ico para mantener el proyt.'Cto educativo, bajó la guardia y se adhirió al 

sistema educativo DGET A, quedando como un proyecto piloto. 

Sin duda, lo que ha expt."';menlado el BICAP, después de siete años de lucha por sobrevivir 

como una Asociación Civil y terminar dentro de la DG ETA , en lo comunitario se entiende 

como una batalla pérdida a mt.-dias, ya que las fu erzas ideológicas de los indlgenas y el Estado 

se mantienen en constantes movimientos, pero son otros quienes muestran cierta 

inconfonnidad, pues los académicos actuales encontraron la gall ina de los huevos de oro. Este 

posicionamiento nos indica que la lucha y la resistencia por la autonomla educativa sigue su 

rumoo y no se puede considcrnr como algo acobudo, sino que el proyecto educativo Ayuujk es 

un proyecto en constante construcción que se fortalece a pasos agigantados, gracias a los 

logros que ganan los indios en el campo de las luchas por la Ub ~ Determi"ación de sus 

derechos. 
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2.1.1.1. Bllchillerato Integral Comunitario A}'\Iujk Polivalente 

En los sett.'nta surgen los primeros maestros de esta comunidad e in tl..'graron grupos de poder 

apropiándose del discurso educativo y promovil..'ndo elementos para demandar mejores 

condiciones de vida para los comuneros. Posteriormente. el grupo de maestros pierde ruer18S y 

la participación se da en otros grupos que no son los maestros, esto en los años ochenta 

(B ICAP, 200 1:97). Sin embargo, es hasta 1989 que resurgen los maestros impulsando la 

propuestu ··Consejo de Educación Básica Indígena e lntc::rculturar· (COMUN), y en los 

noventa; surgen otros proresion istas rad icados en OU¡<;lIca quienes insisten en la relación que 

debe haber entre la educación con la realidad comunitaria. En esta propuesta resaltan las 

actividades productivas, pues así nllce el proyecto educativo de nivel medio superior 

Bachillerato Integral Comunitario Ayuuj k Polivalente, !lICA!'. 

Es así como a panir de la demanda de los comunt-ros, el BICAP se inserta en el corazón de la 

comunidad para construir conjuntamente con clla una educación desde el contc¡<; to que se vive, 

tomando t'l cuenta hl concepción que tienen los Ayuujk de su conte¡<; to social (B leAP, 

2001 :97.98). O st'll que desde un principio. la escuela BICAP se presenta como una institución 

indigena de nivel mcdio superior, cuyo lema es: re Weje Kajiin Jawyec!II NjeplUlI 'ni 'un¡ 61, 

pero que traducido al español significa ··Educar con el ejemplo··. 

En lo local , esta escudo ha iniciado el proccso del resca te cultural desde el enroque t-ducativo, 

ya que da elementos que ponen en reflexión al individuo pa11l que a panir de la 

contextualización de la real idad que vive, recupere su identidad de pueblo; por tanto, esta 

institución es una escuela de pensamiento y ronnación de Hderes quit.'nes a ruturo guiarun el 

dest ino de la cultura mixe . 
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En cuamo a la inserción de la institución educativa en las polil icas actuales, en el BleAP se 

entil.:ndc a la gJobalización como ·· ... un proceso desigual y polarizado que implica 

simultáneamente mecanismos de inclusión y de exclusión, de intcgrnción y de marginación" 

(Giménez, 2002 : 12 ). Por consiguiente, lo global es todo 10 que tiene un alcance mundial. y en 

ese scntiuo, las divers idades humanus se contemplan como nichos de mercados regionales que 

fortalecen la economía univl.."n81. PI."rO es evidente que los beneficios son amplios, por eso la 

estrategia esté centrada en el sujeto y su libre detenninación para ponderar lo propio con lo 

ajeno, pero todo ello exige ejercer la toma de decis ión a partir de la conciencia, y es aquí 

donde la cscucla tiene un papel significativo. 

En CUíUltO a mi experiencia en el dCSllITOllo comunitario en el BleAr, nuestro objetivo ha sido 

demostrar las posibi lidades, pero también las limitaciones que están teniendo las escuelas para 

vincularse con el SI..'Ctor productivo. Sin embargo, la institución BleAP intenta vincular ideas 

y sugl.'Teneias de los distintos actores involucrados, en tanto que integra grupos de productores 

que aprendcn praeticando las actividades. Pero esta acción puede verse: COIllO el principio de 

una idea dcsarrolliSlas, pues hay que recordar que ninguna institución local ha qUI..";do 

COflsidcmr a los adultos como sujetos de aprendi7.8jes, ni mucho menos proponer una 

alternativa desarroll ista que vea al comunero como una utopía de progn:so. En ese sentido, el 

BleAI> desde su origen nació como una institución gmnde que cuestionaba a la educación 

tradicional y se asumía como insti tución de t:ducación alternativa. De hecho, al sostener 

discursivamente que el proceso cduclltivo-organizativo debería estar basado cn la capacitación 

de los campt:sinos, estaba vit.'fldo a la educación como un anna libertadora, en tanto que se 

basa de la cxpi..';encia de la gente. También, estaba dando la oportunidad a los productores de 

trabajar proyectos en el contexto en que vivcll. Al respecto, un indicador de éxito ha sido que a 

tl1lvés de la participación de los l.'Omunl..'fos, ha sido posible gencrnr un cambio en la 

perel.:pción y n:prt."Sentllción de ellos en sus fonnas de relacionarse al in terior de la comunidad, 

tanto en lo indi vidual como en lo eokc tivo. 
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2. J. J. J. l. Interaeción Comunitaria 

El proyecto Interacción Comunitaria es considerddo como el cje rector del desarrollo y se 

configura administrativamente en un departamento dentro del organigrama del BlCA I>, 

(Fig.6). En cuanto a la fonnar de operar, hace el enlace con la comunidad adulta lIll'diante un 

grupo de promotores, cuya tarco es ofrecer asesodu organ izativa y de capacitación técnica cn 

aspectos productivos. O sea que en este proyecto, e[ eontCJlto social y de supervivcncia de [os 

comuneros se convkTlen en espacios de aprendizajes. Mejor dicho, en este proceso los 

proyoctos producti vos viencn a ser las hcmllnientas pedagógicas para venct."T la ignorancia que 

reproduce la pobreza. Por consiguiente, es lo que en otros ténninos se conoce como; 

educación no formal , conct.-pto ya n.-basado, cuando lo congruente es hablar de educación 

comunitaria, en tanto que al hoc(.'f rcferencia a la t."([ucaciÓn comunitaria, cstumos valorando 

los saberes de las comunidades. Es decir, estamos fonnando ti los individuos en una educación 

no escolarizada con herramientas para vivir la vida y no para sobrevivir. Ello no es una 

educación seglar especializada, pero ticne un sustento cu ltural quc nos remite a un aprendi7.aje 

coloctivo dondc se intercambian experiencias al interior de los grupos. por lo tanto, son 

conocimientos que panen de tas rcnexiones individuales, pero al socializarse y exponerse al 

grupo, se vuelve un aprcndizaje social. 

Sin duda, Interacción Comunitaria representa un paradigma educativo novedoso que fu e 

pensado por tos intelectuales de Tluhuitol tcpt."C, pero que proponc relaciones de intcrcambio de 

c ... pcricneias horizontales entre promotores y com uneros para gcnerar (.'Spacios de aprt.'ldi /.ajes 
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en la gente. En esta fonna de pensar el desarrollo, los proyeclos productivos no son ejercicios 

de aprendi1.ajes, sino acciones especificas encaminltdas a resolver con efi cacia problt!mas 

reales que surgen en la vida cotidiana dc la comun idad. 

3. C onc~ptos d~ Educación 

3. 1. Educación Com unitaria como concepto Ayuujk 

"'la educación que nos han enseñado nuestros padres y la comunidad debe ser ampliada y 

profundizada por el educador" (BICAP, 200 I :24). Éste es el principio filosófi co y pedagógico 

de una comunidad que reconoce que la {.-ducaciÓn brindada en el hogar y en el seno de la 

comunidad no es suficiente para enfrentar el complicado mundo de hoy. Pero también es un 

auto r\.'COnocimiento a los valores y aprendi1.ajes que se adquieren a truvés de las vivencias 

familiares y comunitarias. Por consiguiente, desde esta óptica, el Wcjen-küjen (abrir los ojos a 

la intel igencia) "lo usamos para la construCCiÓfl de 13 sabidur!3 personal, familiar y 

comunitaria ... nos enseña el horizonte a la trascendencia- (BICAP, 2001 :69). Es decir, 

Wcjen.kijen es una fonna de inducir la fonn ación de los jóvcncs a panir de la tradición de la 

comunidad para no llegar a la violcncitl educándolos con conceptos que no pcneneccn a 

nuestra realidad comunitaria. Sin embargo, se reconoce que es necesario que un asesor siga el 

proceso de fonnaeión de los jówl1cs el1 el espacio extra fami liar, en la escuela o en el campo 

productivo, ya que de acuerdo con Durkcin, "'para que haya educación, es necesaria, la 

presencia de una generación dc adultos y una gcncroCiÓfl de j óvenes, asi como de una acción 

ejt:rcida por los prim(.Tos sobre los scgundos" (Durkcin, 1998:45). En este discurso, la 

ascverBción anlt.';or me parece unidin:ccional y confusa, en tanto que Duri:ein no considerB 

que el aprendizaje existe como tal sin importar la edad de: quien 10 trasmite, si no más bien, la 

mlldurcz intelectual y ci ni vel de estructuración de conocim ientos. Por ejemplo, tampoco 

contempla que el nivel de aprendizaj es no sólo se da en la escuela a los jóvenes, sino que 

también debe incluir a los adultos en su contexto de producción y reproducción social. Pero lo 

que si t:S cieno es que todo proceso de aprcndi7.aje requiere de un guia. en nuestro tuSO, este 

guía viene ti ser el maestro o el promotor. 
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Retornando el argumt'lto anterior, para que se llegue al binomio entre quien enseña '/ quien 

aprende, es necesaria la participación e intervención de individuos, ya que la educación es una 

reproducción O traslape del conocimiento de un espacio conocido a otro por conocer y en 

adelante se vuelve un motor para la renexión, A 10 anterior 10 entiendo como eft'C!o de 

osmos;s, y en este apartado, hago referencia al problt'llu qUl; planteaba Socrates en la 

ant igüt>Jad: "yo no pregunto por 10 que sé; pues to que 10 sé, pL'fO tampoco pregunto por lo que 

no sé; porque no sabria que preguntur·· (Valles, 1998:22). 

Todo este cUL'Stionnmiento me hace rensar que la educaciÓn debe entenderse como un espacio 

de aprt'TIdillljes en constante COnstrucciÓn por los sujetos en lugares ya establecidos. I'ero el 

cOlllpromiso es genLTlIT nuevos conocimientos confonne se desarrolla la collJU nidad para no 

marginarse. Sin embrdgo, para argumentar lo anterior me apoyé en el discurso de Combani y 

Juarez I>orquc sugieren que ... .. la educaciÓn debe adecuarse a las necesidades L'I1lergcntes de 

los diferentes sectores socia les y productivos" (Combani y Juarez. 200 1, slp). 

En esa misma linea, nuestra comunidad estudiada se encuentra en una etapa de reconstrueción 

de un proyecto educati\'O propio, cuya particu laridad es que debe tener la capacidad de 

identificar a sus poblndores con la cultura. Por consiguiente, los comuneros dicen que los 

contenidos educativos deben ser eongruentL's y relacionados con la vivencia comunitaria e ir 

de un nivel anterior a otro inmediato posterior, ya que "estamos convencidos que en la edad 

escolar se debe aprender: la concepción comunitaria de la tierra, la sociedad, el trabajo 

colectivo, la lengua Ayuuji;., el castellano corno segunda lengua, In erla de animales 

domésticos, observar, experimentar y sistemati7.ar los diversos fenómenos que suceden en la 

naturaleza, y construir aulonornra propia- (Bicap, 200 1:92-93). El discurso nos indica que la 

EducaciÓn Comuni taria, ~omo concepto, nos ensci\a una práctica educativa de diálogo, 

intercambio, rcflc1{ión y construcción de a~cioncs hacia la realización de proyectos de vida y 

de futuro para la población. Es por eso que argumentan los Ayuujk, -como comunidad hemos 

platicado. d is~uti d o y analizado cómo debe ser la edu~!lc i 6n mi1{c que querernos" (OICA P, 

2001 :91). por 10 que se considera corno actores de la Educación Comunitari!l a: comuneros, 

alumnos. asesores, promotores, Autoridades Municipales y educativas, IIIS políticas educativas 

y los programas de desarrollo del Estado, ya que c.~te proyecto promucvc la participación de 

los a¡;:tores para la elaboraciÓn de un diagnóstico de plantación partieipativa que permite el 
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reconocimiento de fortalezas, necesidades y probkmas, cuyo objetivo es orientar la acción 

organizada dc la comunidad hacia el logro dc metas y responder a retos que plantea el 

escenario natural, social y cultural. 

Por lo pronto, en la Educación Com unitaria se pretende contribuir al fortalecimiento de 

competcncias de la población para emprender acciones y llegar a fonnar individuos plenos y 

satisfechos consigo mismos, en annonia con los otros y con el medio cn quc se descnvuelven. 

Sin embargo, ello supone el bienestar fisico y cmocional como son: las condiciones 

ambienlalcs, sociales y (,:eonómicas, necesarias para que todas las personas se desarrollen 

plenamente y puedan vivi r relices. Pero una diferencia entre ambas lógicas educativas de 

educación tradicional y comunitaria, es que en la Educación Comunitaria, las comunidades 

construycn día a dia su proceso de conocimiento; sin embargo, en este plano, las prácticas 

culturales se conciben como diferentes maneras de vivir, cuidar la salud, producir, 

comu nicarse. re lacionarse con los demás, resolver con flictos, dar respuesta a necesidades y 

enfrentar problemas. Estas prácticas se convierten en un ejcreicio a lo largo dc muchos años y 

enlrañan valores, creencias y conocimientos val iosos que adcmás de dar idenlidad a los 

miembros de un grupo, orientan sus comportamientos y su fonuo de s(,."r y sentir. 

Según el sentimiento de los comuneros, la Educación Comunitaria busca que la acción docente 

rompa los limites del aula para integrarse, ser parte de esas prácticas culturales, valorar el 

conocimiento Ayuujk, la sabiduría regiona l, contribuir al intcrcambio annónico entre personas 

y con otros conocim ientos y cu lturas. Es asi como cultura e interculturalidad se convierten en 

elementos centrales que pennitcn rC(:onocer la di versidad como una ventaja pedagógica, ya 

que mediante estos ek11lClltos se inicia la construcción de nuevos saberes y proyectos de vida, 

así como el enriquecimiento de los procesos individuales y colectivos de la idcntidad. Sin 

cmbargo, se tiene que aceptar que se requiere que el asesor s impatice con los comuncros o 

alumnos para que se gane la confianza e inicie el proceso de aprcndi zaje con estos, ya que 

COIllO argUIllf,.llta Frcire, ·'en cual qukra de los casos, sea frente a indicadores naturnks, o 

indicadores socio-culturales, la comunicación entre el aconrpoiiollleM y los campesinos puede 
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romperse si aquel inadvertidamente, asume posiciones consideradas negativas dentro de cada 

uno de estos indicadorcs" (Frcirc, 200 I :83). 

i'lasla aquí hemos disculido el concepto de 13 Educación Comunitaria de manera muy general, 

pero creo que ya es necesario introducinlOS a lo que es la educación fon11al y no fo01131. Mejor 

dicho, educación de jóvenes, de adultos o enseñanza de aulas y de campo, ya que son dos de 

las fonnas de enseñanza que se buscan cn el Wcjcn-Idijcn. Esta fonna de Educación 

Comunitaria se enfoca en las enscñan7.as que brinda la comunidad a través de la historia oral y 

escri ta, pero también se refuerza con los conocim ientos de especialistas que facili ten d 

conocimiento del objeto a profundidad. O sea que por un lado se valoran los aprendizajes que 

se dan en lo comunitario, pero por el otro, Ull asesor que ayude a los estudiantes (jóvenes 

escolares o adultos) a d(."Spejar inquictud ... "S y enfren tar los miedos que presentan las 

tcnlnciones del mundo eXIt.'Tl1o. Es por eso quc para cubrir el perfil de maestro-ascsor de 

Educación Comunitaria es preciso contar con sensibi lidad y p3cicncia, saber que la intemcción 

solamente se logra entre personas que se rigen por el sentido común de sus propias vivencias y 

no por quimcrns. 

3. 1.1. Educación Fonnal 

La educación fonnal p3ra el desarrollo comunitario xaamjiiü 'y tiene como objetivo, a largo 

plazo ... xlucar a las fu turas generaciones para fonn ar individuos crílicos y analíticos, capaces de 

emprender en conjunto el desarrollo general de la cultur.!. Pura logmrlu, se espera que durante 

el proceso de aprendizaje en la escuel3, complementado con las viv ... -neias comunitarias, 

generen la conciencia humana y la toma de decisiones por cuenta propino Es decir, -Su 

propuesta sobre educuci6n, es eminentemente problemati".adora, fundamclltalmente critica, 

virtualmentc libeflldoru, ya que al plantear al educando el hombrc-mundo como probk'ln a, eslá 

exigiendo una (X--nnan Cl'lte postura reflex iva, critica y transfonlllldoru. Y, por encima de lodo, 

una aelitud que no se detiene en el verbalismo, s illO que exige la acción y esto es 10 más 

impol1anle- (Freirc, 1980: 17). Por ejemplo, la diferencia que identifica el papel del docL,lIe en 

el modelo BICA !>, en comparación con otras escuelas de nivel medio superior, es que para no 
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llamarse maestros, queriendo evadir el tradicionali smo y mcmorismo de la educación que 

plamea el Estado, dentro de este modelo innovador se llaman asesores, faeilitadores o 

acompañantes del proceso (.-uucativo de enseñanza-aprendizaje. Sin em bargo. es n(.'Cc. ~ ario que 

en un modelo como este, para pasar de la tcorla a la práctica, haya enseñanzas del asesor 

basadas en una realidad vivenciada para que la experiencia sea soporte del aprendizaje de los 

aprehendientes e inclusive, identificarse plenamente con su cu ltura y con el proyecto BleAP. 

De esa manera, los educandos guiados por el asesor generan el conocimiento al ritmo quc 

impone el proceso, ya que jumos aprend('"Tl el uno del otro, tomando en cuenta que los jóvenes 

también tienen experiencias y saberes que son com partidos con la ¡x:rsona próxima mediante 

el intercambio de conocimientos, o despejando dudas en doble vía (asesor-alumno), ya que 

ésto da como resultado un conocim iento donde la educación es el producto de un proceso 

social64
• Pues para que el aprendizaje logre el éxito esperado, el ambiente, las aulas y los 

espacios de dispersión, vienen a ser complementos que favorecen la construcción y 

apropiación de los nuevos saberes. Pero es evidente que para que el estudiante llegue a tener 

éxito en la vida comunitaria, es importante que sienta propio el aprendizaje, porque si lo 

si ntiera ajeno, producto de una imposición, lo mas seguro es quc no ejerza lo aprendido o que 

no se moti ve para superarse y actualizarse en la vida. Entonces queda claro que la vocación es 

fundamen tal para desarrollar las expresiones y hacer realidad los sueños. Lo anterior coincide 

con el pensamiento de Taylor, en tanto afinna que ·· ... para que un proyecto tenga éxito, para 

que las personas lo hagan suyo, para que acepten la disciplina y los sacrificios que suele 

imponer, es menester que se sientan embarcados en un proyecto común, cargado de una 

solidaridad concreta que enlaza a ciertas personas y no a otras'· (Taylor, 1997: 133). 

Por consiguiente, la educación es el resultado de un proceso de soci alización, pues para saber 

lo que el otro sabe, solamente es posible mediante la interacción entre perwnas, cuyo fin (.'S 

desarrollar facu ltades humanas. Es por eso que la educación fOnlla l, como institución 

infinitamente compleja, donde los estudiantes van a la escuela, se cllticndc como un espacio 

diseñado pedagógicamente para facilitar la integración de los estudiantes que construyen el 

aprendi 7..aje. Sin embargo. ·· . .. en una escuela elemental, cada clase ... está a cargo de un solo y 

único maestro"" (Durkcin, 1998:116). En cambio, en la educación no fonnal que plantca el 

.. p~," d pnx"'" ~~ uud (l ~ no fe"",!. t • ..el.ció~ ~d. ""1,,, ~n • ..,..,. y un i .... l iviJ uo . d u IIO. ro mlÍn menl. r.mp<"Sinoo 

. r1.,..."" 
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!:JICAP, "el promotor acude a l campesino en horn. ~ en que este se encuent11l libre de t11lbajo y 

no es el campesino quien acude ni lugar y hora que el promotor disponga" (Valles, 1998:33). 

Lo anterior es una aproximación a 111 conceptualización de la educación no fonnal, ya que al 

outor se le olvida mencionar que otro difen.'l1cio es que en lo educación no fOnllal, los adultos 

aprenden haciendo las cosas y socializando ideas. Es dt:cir, este espacio pedagógico cs 

construido en el contexto social y donde los proyt,:ctos producti vos son el prete¡¡to, tema 

integrador que reüne los intt:rcses de la genle. Por consiguiente, esta fonna de l-ducaciÓll tiene 

sus ventajas sobre la educación fOnlUll, ya que se considera que hace una inversión a corto 

plazo que se aprovecha inmediatamente en el espacio de t11lbajo y la vivencia cotidiana, EIl 

combio, en el caso de la l-ducación fonna l, los resultados son a largo plazo y de mayor 

especialil"..ación, 

3.1.2. Educación no Fonnal 

CUllndo se llega a l-dad udultu, dificil mente se tiene tiempo par.t aprender lcorius de las 

ciencias que validen los conocimientos de la vida, la ünica validez son los resultados 

inmediutos. Sin embargo, las dinamicas de la vida exigen al comunero ser en todo momento 

productivo y, sobre este t11lyecto se desarrollan mült iples habilidades que son ütilcs, cn tanto 

que gl'll{''f1ln buenos resultados, aunque no todus cuentan con un reconocimiento institucionul. 

Pero es evidentc quc los repertorios de conocimientos se gencrnn de las experiencias de la 

gente, en lanto que son qUÍl'lICS realizan las actividades y, cuyas pnicticas los hacen dicsl11lS 

dada su n:pelibilidad; ello es un nprendizaje del libro de lu vida, un aprendizaje de sentido 

común. Por consiguicll te, el hombre mas que guiarse por las relnciolles tccnológicas, se guia 

por los fenómenos sociales y mltu11lles que se le presentan t.."fl el medio social y comunitario, 

ya que cuando el hombre observa estos fenómenos y los repite, obtiene de el lo la e:<periencia 

que le indica el malo buen tiempo y la agi1i7..ación de la siembra o esperar mejores 

condiciones. Cuando esto sucede, dC(:imos que el hombre actüa por S<.'Iltido común, que ha 

adquirido un conocimiento empírico basado en la enseñan7.8 que brinda la vida, pues su 

funcionam iento lógico esta basudo l'tl elliempo cíclico, en tanto que aprovecha los fl,."flÓmenos 
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naturales (lluvia, sol, luna, sequia ... ) para pnlct icar las 3ctividades quc fllvorccen la 

reproducción del nueleo familiar. 

Pero si quisiéromos replicar la experiencia en todo su contexto, tendríamos que imaginar un 

montón de conocimientos de diversas disciplinas apilados, un 111t.."flU de opciones para buscar 

una y adecuarla a la necesidad de manera espontánea, 10 que comunmcllle se conoce como el 

as bajo la manga. Sin embargo, el requisito de la ellpcrieneia, es que se haya repetido en la 

prall is m u c h a.~ veces, ya que si se presenta de manera aislada, dc fonna espontánea y fugaz, no 

se generaría una e;.;pcriencia, pero si un fenómeno de conocimientos. Pero ¿es lo mismo 

ellperiencia y aprendizaj e? Primeramente debemos analizar, ¿Qué se entiende por experiencia? 

Al respectO, el diccionario Larousse 10 define de la siguiente manera: .; Ense,ianza que se 

adquiere con /a práclica. acontecimiento que se vÍl'C y del que se aprende algo" (Larousse, 

2(05). Aquí se entiende por expericncia como el producto o resultado final de una acción que 

conlleva tiempos. Ahora, ¿Qué se entiende por aprendizaje? Éste mismo diccionario lo define 

como: "adquisición de conocimientos, especia/mente en algún arle u oficio". O sea que se 

entiende como un tiempo invert ido para apropiarse de este aprendizaje, pero es evidente que 

no habla de resultados, como si simplemente se tralara dc un aprcndi7.aje sin llevarlo a la 

práctica, o no digerir el conocimiento. En ese sentido, lo anterior denota quc: experiencia es un 

resultado final de la acción, y el aprendizaje, el tiempo invert ido para lograrlo. El primero se 

entiende como cuantitativo y el segundo cualitativo. Es var eso que cuando se habla de 

experiencias se hace én fasis a una gama de aprendizajes significativos que se reflejan en 

conocim ientos o habil idades mentales qu e se presentan en la vida; por ejemplo, en la: 

aritmética básica, trigonometría, explicaciones profundas de procesos industriales y de la 

salud, operatividad de maquinaria, predicciones agroclimatológieas, administración .... Pt..'TO al 

tratarse de conocimientos de las comunidades, estos seríall: saberes tradicionales de medicina, 

trabajos artesanales, agropecuarios, intcrpn.1acion de los feIlÓnK"flOS naturales y toda práctica 

que conlleva sentido eomun y experiencia de vida. Estos conocimientos provienen de un 

proceso diferente al que se genera en la educación fonnal porque a tnlVCs de la escuela se 

inicia un proceso de fonnación desde la in fancia. En t..'Ste proceso, el maestro, el papel, el aula 

y el pizarrón, son ek1nentos que intervient..11 Ix:dagógicamente y gent..'fUn el ambiente donde se 

n.¡>liea ha educación fonna l tradicional. 
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Sin embargo, en la educación fonnal tradicional, los maestros son sabelolodo y casi nunca se 

les pueden hacer observaciones cri ticas u opinar respecto al desempcilo de su papel como 

docente. Por consiguiente, el papel de la t.'ducaciÓn se vuelve uni lateral , en tanto que no toma 

en cuenta los saberes de los aprehendit.'I1 tes. Mejor dicho, esta fonnll de educación carece de 

exp<:riencias, ya ql!e en momentos en que se vive la realidad frente a un problema complejo, 

los libros t.ost1Ín lejos de dar soluciones. En cambio, lo destacado de la Educación Comunitaria 

e.~ que no amontona infonll!lci6n, sino que genera en el individuo expaiencias reflexivas, 

orientándolo a uti lizar esa inronnación t.'I1 el momento oponuno. Otra característica de la 

Educación Comunitaria es que adt.1nás de gent."I1lnt! en espacios de la comunidad, también se 

generara fuera de ella, en tanto que la relación de aprendizajes se da mediante un proceso de 

interacción personal a través del in tercambio de experiencias entre comuneros, 

Retomando el discurso anterior, me queda claro que cuando hay buena relación entre hombres, 

no es necesario imponer al hombre supuesto inteligente sobre un supuesto ignorante. ya que 

entonces ·· ... Ia educación no es otra cosa que la imposición de una C\ll tura sobre otra~ 

(MartinC'.f., 2003:28). Por consiguiente, afimlO que todos sabemos algo y que todos somos 

ignorantes de algo y, por ello, la: intt.'rnceión, organización e integración; son punlos de 

partida para complementamos y rctroalimt:Tltamos t.'I1tre individuos, pues a fi nna Freire que ··Ia 

educación es comunicación, es dit\logo en la medida en que no es 11I transferenc ia del saber, 

sino un encuentro de sujetos interlocutores·· (Frci re, 200 I :77). 

Con lo antt.-rior quiero abrinne paso en el tCflla y poder arglnnenlar la importancia de la 

Educación Comunitaria, específicamente, la educación fuCl1l del aula, ya que parece que a los 

profesion istas (acompañantes de organizaciones campesinas) nos toca lo mAs dificil. Lo digo 

porquc trubajamos eon comuneros que toda su vida han vivido en sus parcelas. Es decir, ellos, 

dla a dla enfrentan la necesidad de hacer producir la tima y estAn desilusionados por el 

impacto de las ins ti tuciones dc gobicnlo. consideradas patcmalislas por decidi r el destino de 

los pueblos. Es decir, mi argumcnto tiene st.11t ido porque los comuneros dominan las prácticas 

agronómicas envidiablemcnte ¡xtru muchos proresionistas. Y aunque lo hacen desde la visión 

empírica. sin embargo, es efectiva, y por eso no es posible engañarlos, ya que son quienes 

ViVt.1' en el territorio, apegados a la tit.'ITll. Por consiguiente, cuando se lrubaja con 
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organi7Alciones de comuneros es importante inici ar el acompañom ienlo desde las persp<."Ctivas 

y expectativas dc los sujetos, pues son ellos qu ienes hacen el trabajo y tienen que planC'dr y 

participar en lo que les interesa, ya que dc esa monera, el desarrollo se hace para el colectivo 

de toda una comunidad, Pero el diSC\Jrso IIn teriOf, no sirnplcmLTllc se enfoca hacia la 

participación de las instituciones, sino que tiene que ver con la intervención de los asesores. Es 

por el lo que el trabajo entre asesores y comunL'fOS debe iniciarse por delimilar la participación 

de cada actor (comunero-asesor), pues es necesari o que se reconozcan fortale .... as y debilidades 

de ambos IlCtorcs, ya que de esta manera se asegura que el aprendizaje SC3 en doble vía, pero 

vigi lando que nadie haga uso cxcesivo del poder de su participación porque ello lleva a un 

cmpodcmmiento. 

4. Proy«to Edu cativo Interacción Comunitaria 

De acuerdo con Zcmelman "'el mundo se toma cada vez mlis complejo y sim ultáneamente, la 

capacidad del hombre paro abordarlo no puooe segui r el horizonte de esa complejidad 

creciente; de manera que hay que buscar pcnetroT en cita a lrovés de sus panes constitutivas" 

(Zemelmwl, 1996:30). Estc discurso alienta a los comuneros Ayuujk a pensar que es acertado 

reflexionar entorno a la realidad que se vive, y posteriormcntc transfonnar esa real idad. Por 

consiguiente, el proyecto Interacción Comunitaria es una alternativa de desarrollo Ayuujk, en 

IDnto que tiene como objetivo "educar a los prodllclOres de la comunidad. paraformar líderes 

que promllel'lln la integración de gmpos de prol{¡lclores, para que orglwizadamenle' y por si 

mismos, aprendan a Iltilizar los recllrsos y apoyos q/le existell para mf'j omr Sil calidad lle 

vida. personal y sociar (Bieap, 2001: 15). Sin embargo, anali7.ando la ci ta anterior, quiero 

hacer algunas observaciolles, ya que considl..TO que el conceplo ""edllcar"" es algo amplio como 

paro referirlo a un proceso de Ilprcndizaje no fonnal , pucs croo que es una pane; es decir, lo 

convenicnle sería dccir que lo que sc buscll cs: ayudar a los cm"l1esillos de las (liferenl/!::" 

rancheríru pura que aprendan de experiencias propias y del promotor; o sea. jm'r)recer que 

de manera colectÍl'a aprol'echen las capaciJal/cs y habilidades que han aprendido dentro y 

fuera de la comllll itlad y lo enfoquen pura beneficio de lafami/ia. E inclusive, C1..Iando se habla 

de la fonnación de lideres, me parece eomprometooor y ambicioso, en tanto que en todo 
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proyecto, cuando hablamos de la educación como una herrnmienta libertadora, estamos 

dejando plena responsabilidad a los individuos para que se apropien del proceso al motivar 

solo la conciencia y reflexión, para que tomen las decisiones pertinentes con oportunidad. 

Este objetivo del aprendizaje social se logra en el proyeclo InU.TUcciÓn Comunitaria cuando el 

aprendi¡o..aje se hace en espacios de eampo de monera colectiva. Es decir, en el campo, lodos 

aprenden de todos, de sus éxi tos y fracasos o de las expectativas y estrategias que buscan un 

dcstino común llamado aprendi¡o..aje. Por consiguil.:n tc, ·· ... eI aprendizaje de un grupo es un 

proceso de Iransfonnoci6n mutua: la persona combio por la influ enc ia del grupo y éste por la 

acción de sus miembros- (Ysun7Jl, 2001 :23). Con esta fonna de trabajo, los comuneros están 

conformando una fUCf"a desde la conciencia y pretenden el desarrollo Il partir de propuestas 

de cambio social y tecnológico parJ el beneficio de los Ayuujk. 

Con esa ideología, los COmUnl.TOS están convirtiéndose en actores con proyectos y 

potcncialidad .. -s que se originan desde su .~ necesidades s(.'ntidas. Prueba de ello es que 

actualmente la gente participa de manera ctt tusiasta en cada uno de los ejes del Placoocs, ya 

que mediante estll práctica organi;:ativa se está dando fonna al enfoque productivo y 

forta leciendo las re laciones tecnológicas y humanas en todos los aspectos de mej ora social. Es 

deci r, los comuneros se estan convirtiendo en la vanguardia en el SI.:C1or agropcc1.lario mixe. en 

tamo que producen en la pareela lo que necesi"ln para alimentar a la fam ilia, también porque 

lo hocen con plcua concicncia de manejo y cuidado de los recursos naturales; pues acorde con 

Viola, ..... a panir de la creciente sensibilidad ambiental ... los pueblos indígenas han pasado a 

ser aclamados ... como ecologistas ... guardianes de los últimos paraísos na turales del planeta" 

(Viola, 2000:29). Por ejemplificar, la idea del discurso anterior era uno de los objetivos que 

lograria la mctodología educativa de Interacción Comunitaria, en tanto se consigue que las 

personas actúen en comunión con su eoncit:ncia y rcfle" iÓn. 

En esta metodología, los comuneros están siendo actores importantes del proyecto Interacción 

Comunitaria, pues hace poco, en 1995 cstaban invisibles, marginados y con pocas 

oportunidades de genemr autocmplc:os, por ello algunos migruban temporalrn(.'fIte, pero otros 

se quedaban para cargar con la pohre7..a. Sin embargo. actualmente, el fenómeno de la 
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migración disminuye paulatinaml.:nte. Es decir, queda elaro que la disminución de la 

migración tiene que ver con el impacto de la intervención de Interacción Comunitaria, ya que 

mediante la capacitación e intcgrnción de grupos para el trabajo, los promotores ayudan a los 

comuneros para que el trabajo de la tierra sca rentable. Por consiguicmc, es válido dt:cir quc 

ante el fenómeno de la global ización, los comunt.'ros estaban sil.:ndo expulsados de sus bienes 

y de su identidad. Pcro si analizamos éste ft..."nómeno, es congruente argumentar que cada vez 

que un comunero deja el campo para irse a la ciudad, quiere decir que se aleja del mundo 

natural, de lo que conoce, y se mete en un mundo diferente, donde ya no hay tierras para 

sembrar, empleo ni libertad. Pero la reflcxión también permite pensar que pane de la solución 

al problema del subdesarrollo está en el interior de las comun idades, en tanto que tiCfle que ver 

con la organización e intervención de la gente en los asuntos que les interesa, ya que ello 

faci lita emprender proyectos auxiliadores parn el pueblo mixe. En cuanto a las características 

grupales, las organizaciones dc comunt:ros, vistos como colectivos, tienen características 

comunes; es decir, comparten riesgos, csfulT",ws, sentimientos, sw .. iios, experiencias de 

aprendi zajes y expectativas de que los proyectos productivos sean fuentes de ingresos futuros. 

Amc esa problemática, la organización de los tlahuitoltepccanos en grupos de trabajos 

solidarios, perm ite emprender actividades productivas. es un espacio alternativo que orienta a 

los comuneros a romper los limites de su actuación aislada e individual en el marco de la 

comunidad para convenirse en sujetos sociales, actores de su desarro llo, capaces de defender 

intereses y expresar sus voluntades. Pero "esta concepción de sujr..10S sociales parte de la idea 

de que son producto y productores de la realidad, por lo tanto, son una figura dinámica que los 

transfonna constantemente de acuerdo a sus potencialidades" (Casados, 2003:30). Dcsdc esta 

¡>crSpectiva, el SUjl10 que sc construye en este rincón de la región, es una fi gura inacabada que 

aprende y se autoconstruyc, también se transfonna para ser unidad de análisis, cuya reflexión 

le pcnnite negociar dentro del conflicto con nivel de maduTe"¿ y amigabilidad con la 

naturaleza. 

Estas organizaciones de comuncros a las que me refiero presentan diwrsas dinámicas para 

organizarse, ya que viven en comunidades cerradas que aunque compancn caracteristicas 

comunes, también lienen sus panicularidadcs. Estas panicularidadcs se dan en la fonna de 
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concebir la organización, pues se llega Il pensar que trabajar en grupo agrada a las deidades 

porque ellos obS~TVa n y j uzgan los aCIOS de la human idad: 

CI/flndo trabajamoy en gnlJXI, Im/e$ Ile inidllr el lrabajo leflemos que (1f'dir ti/ Dios)' ti 

la IIwdre ntllllralezo partl que nos l'U)'a bien, pllra que hlliga enlendimielllo, IN/m que 

II¡'(lneemos )' para que /lO haiga accidentes. 1'0,. eso el dueño de la casa tielle que 

reponi,. mezcal a los gT1lpO~1 y rogur ul Dios para qm' n<l.I" ,'aJa bien (Hodolfo. registro 

13 de mayode 1003). 

En el discurso anll.'Tior, los comu n ~'t"os conciben a la organizaci6n corno algo d~'Icnn i nanlc, no 

p;lra gcnernr ganancias cconómicas, pero si parn fa vorecer las relaciones humanas. Sin 

embargo, el criterio que sustentan estas relaciones de amigabilidm! entre los grupos es porque 

ven en el trabajo colectivo un espacio apropiado para com partir lo vida y, así, sus his torias de 

vida las construyen de manera diferen te y tien~-n sentido de lucha y metas comunes con un 

origen dc identidad compartido como comuneros que buscan un campo Cfl el campo. 

Por ahora. con clmétodo educativo del proyecto Interacción ConlUn itaria, cada organización 

de comun{.'t"os puede definir acorde a los intereses particulares las funciones y acciones que 

cada uno debe desarrollar dentro del grupo. O sea que mctliante un plan de trabajo 

participa ti vo, todos saben qué hacer, euándo hacerlo y cómo hacerlo. Cuando el como hacerlo 

es el obstáculo, se procede a la cllpllci taeión. Pero la capacitación en toda su magnitud no sólo 

se da paru el ¡xxIcr hacerlo, implica también: qué deci,., cllando decirlo y como t/('cirlo. Eso es 

pn."Cisalllcnte lo que se planea en las rc\miones, ya que a partir de las reglas pfC(.'Stabtecidas se 

define lo permitido y lo prohibido. el aislamiento y la aceptadon y. el acceso ti la infom/Odon 

o la negadon tle ella. Es deci r, las reglas son las que pcnniten que los grupos entÍt..-ndan que 

un grupo esta integrudo por muchas personas, pero que estas personas, por propia voluntad 

ronnan un grupo con personalidad moral, fuerza flsica y po<ler jurídico, capaz de protegl't" los 

intereses del COll'Cti vo. Dc losa Ill nm:ru, la organización es un comprom iso que depende del 

interés de los actores, en tanto que es un concepto nuevo que pcnnitc pens.1r juntos, trabaj ar 

juntos, ganar dinero juntos y arriesgar el destino en colectivo; por consiguiente, la 

.. fn _ 'nos .. ~ .... ~ <""'"01>1001. ,fUpo ~............,¡". un , ",po de pet"1<Ift>I ....... _ ~'· ... "'IIIUneo. En L. 
<uitu<o .. ¡"" ... ~ <0<0af'I0 ho« ~i.o "''''1nM01o • u .... f.",ii,., ...... p ... __ .bf07 ... d. PO' '" ""' .. bA!. En"'''' ... .qut ~ 
cOnl"f"(>lO de,...,.., h ... " """""", •• t hombr., .. mu," y .... h .... qu_ I"rt>dl"'-" en un 1"Or"'"'" p." ,horti>.·o 
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organi zación es como un matrimonio entre socios, pues exige voluntad, fidel idad, 

participación de todos y lcallad. 

Retomando el discurso anterior, pueden existir muchas maneras de buscar el desarrollo, pero 

el t.'fI foque educativo que los Ayuujk nos enseñan es uno de los caminos para orientar el 

rumbo. Pero es evidente que el proyecto BICA P se hace un proyecto poco viable desde la 

lógica del poder hegemónico, en tanto que quienes tienen del poder de la política y el dinero, 

detenninan lo que creen que es bueno para desarrollar a los indigenas. Pero aun con todo ese 

cuestionamiento, el BICAP sigue desafiando a la educación tradicional y propone una 

educación regiollll lizada con tintes culturales, o sea que la comunidad es el objeto de estudio 

del aprendizaje de los jóvenes, en tanto que el \Veje Kajcn es el aprendizaje desde los 

principios fil osóficos de la comunidad, ya que euando sc hace la propuesta del desarrollo a 

partir del sujeto, el lo implica la estructurnción de una conciencia que annonicc con la 

naturaleza, pues no puede haber desarrollo comunitario sin h3bcr desarrollo humano. Eso es lo 

que se di scute desde los conceptos de la educación fuera de las aulas, pues en esta discusión, 

el objetivo ul timo es que el comunero actue a partir de su conciencia y lo que implica su 

relación con los recursos naturales. Pero la construcción de ese paradigma lo abordaremos 

con mayor detenim iento enseguida, en tanto que considero que es el planteamiento del 

próximo capítulo. 
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CA PITULO IV 

INTERACCi ÓN COMUNITARIA 
(AnlllUi TUllmujkcn) 

o[)u,{, r. ~ ""..r ..... r. "'WtIC"'- ... " 
~~ pnI,wlP". u n '.-,ro- ,MI r. _oei'J 
Jan!" "..tiúL¡N1'Q IrIfI~'M""",,~_ 

..Ji ...... ,,, ... M """ I:0Il mI,"," " 
IlUttfltQ~rfi4J. 

~/Q1' . Wt,;". """"-6. ~ ' ~ 1OOJ,1) 

Este capitulo aborda al proyecto IntcrdcciÓll Comunitaria desde un enfoque teórico y 

conceptual. es decir. retomar el asunto organizativo y productivo '.:n toda su complejidad, en 

tanto quc hace la pregunta; ¿Que es lntenlcción Comunitaria?, cuyas respuestas hocen poner 

sobre la mesa del debate las fi losofias que dieron origt.'Il al proyt.'Cto acorde a los intt.'Tcses de 

los comuneros. Por consiguiente, surge la necesidad de sistcmali7.ar las experiencias del 

proyecto Intcmcción Comunitaria, pero esta sistematización seria imposible sin antes iniciar 

un recorrido histórico que abarque de 1995 a la recha; ya que en este periodo se fue dando 

{onna a la propuesta educativa de los Ayuujk. Sin t.'1nbargo, pensar en un recorrido histórico 

que dé pistas de lntcmcción Comunitaria, me huce recordar las burreras que impuso el Estado, 

pero también explica la nueva re lación de lucha y rcs istcnciu entre los pueblos indígenas y el 

Gobit."TfIo. Por tanto, en un intento por expl icar el proyecto que estoy investigando. menciono 

toda la problcmatica que surge a raiz de su imposición a los COI11Uf1t.'TOS y la pen:cpción que 

tuvieron los indígenas hacia quienes considcmron los Otr05. en tanto que fundamentó el 

divisionismo entre lo propio y lo ajeno. pero con el tiem po dio origen a la construccióll de un 

'lUe\'O diálogo intcrculturul. 

l . ¿Qué es Interacción Comunitaria? 

Inlcrncción Comun itaria es el vínculo cotidiano que se da entre personas de una misma 

comunidad, pero dejarlo ahí es aniesgado, en tanto que la experiencia de vinculación t.'f1 

Tlahuitoltcpcc (reft.'TÍda al papel que desempeñó el CBTA 192), se entiende como una acción 

unilatt.'T'"d l desde un nivel inferior a otro superior. Es dl'Cir, la interncci6n es como ver el 

proceso de desarrollo de la comunidad con mayor profundidad, pucs involucra compromisos e 
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intereses en el nivel de participación e implica simetría en la interrelación, En cambio, la 

vinculación sc hace para dar una infonnación o comunicar lo quc interesa a la comunidad, 

pues se entiende como un proceso de aprendizaje donde los jóvenes aprenden de las 

experiencias de los mayores en un proceso de trabajo y convivencia: como el tequio por 

ejemplo. Es decir, en Interacción Comuni taria no se trabaja para la comunidad; se trabaja con 

la comunidad, en tanto que es una fonna de compartir con los demás, de ayudar y pennitir que 

otros nos ayuden. Es una fonna de elltendcr un vinculo de compañerismo y solidaridad que 

pcnnite cl acercamiento cntre personas de difercntes condiciones: socialcs, cconóm icas y 

limita la jerarqula. Sin embargo, parece que el concepto es contradictorio con el liderazgo, ya 

que la integración, interacción y organización, son ténninos que nos pcnn itell pcllsar ell una 

socialización del trabajo y la convivencia. 

En otra asevcración, Intcracción Comunitaria es el brazo dcrecho del BICAP en lo que refiere 

a la l"<lucación de adultos y operatividad dc los proyectos productivos, ya que a través dc este 

departamento, el BleA r se vincula con los comuneros, en lo que respecta a lo educación 

fonnal dc losjóvencs, y también lo hacc con la l"<lucación no fonnal de los adultos: jóvenes y 

mayores, hombres y mujeres, a quienes considera sujetos de oprendizajes, en tanto que difunde 

un argumento sustentado en que los individuos capacitados en problemas reales y sentidos 

pueden mejorar su condición dc vida y su relación sujcto-comunidad, ya que según Avarado, 

"el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en el amor a la tiCITa en 

donde hemos nacido y que nos han heredado nuestros antepasados. La vida en comunidad es 

una fonna manifiesta de nuestra igualdad social , y el tequio, que nos garantiza annonizar 

nueslf"dS fUl'f"las humanas con las de la naturaleza, nos pcmlile asegurar la construcción 

conjunta de nuestro futuro como individuos, como pueblos (Alvarado, 2000:95). 

Para sustcnto del discurso antcrior, Intl"Tacción Comunitaria es un área dcl BleAP y está 

intcgrada por promotores intemos y clItemos quiénes van a las comunidades alejadas del 

municipio panl organizar a los comuneros en grupos de tl1lbajos solidarios. Por consiguicntc. 

Interacción Comunitaria se define como la interacción de trabajo l111re COmUnl1"OS, las 

Autoridades Municipall-s, au toridades l-ducativas, IlIs instituciones de gobierno, la 

ml1odologia agropecuaria que apli~a y la comunidad, III tanto que se trabaja lo relacionado al 

liS 
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o sea que la metodologia busca impulsar una educación 00 fonllal dirigida a lO!! comuotTOS, 

ya que al igual que Utckin, considcra que "una educación con contenidos útiles y aplicables es 

el fa ctor de mayor importancia y eficacia para mejorar la calidad de vida de los StTl.."S 

Humanos" (Lack in, 2001). Sin embargo, dentro de este pensamiento, para ..... lograr buenos 

aprendizajes, la persona tiene que asumirse como sujeto, quercr aprendl..'T y emprender el 

trabajo con ese propósito principal" ( Inca Rural , 1999: 18). Es dl..'Cir. la educación campesina es 

una educación social, en tanto que busca que el comunero pase de una situación detcnninada a 

otra distinta en busca de nuevos conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valOfeS. Por 

consiguiente, el trabajo colectivo es la primera manifestación del aprendizaje, ya que deotro de 

estas nuevas estructuras se dan relaciones de poder entre iguales. Pero desde otra mirada, 

según cieno discurso radical salido del sentimiento de algunos líderes, y que tiene que ver con 

un cUI..'S\ionam ienlO a la melOdologla. dice lo siguiente: 

/nt~raa:ión Comunitaria ha sido ~/lrijo no deyado del BICAP, algo que ~ntró pen5iJndo 

por la comunidad sin dejar qu~ ella misma lo pidiera (ReuniÓII mensual Bicap, junio d ~ 

/999r 

Sin embargo, esta situación a que hace refereoeia el discurso anterior, la trataré ampliamente 

I1U'tS adelante, en lanto que es un discurso a eontraeolTiente, producto de la diversidad de 

opiniones que tienen los líderes en lomo al dcsurrollo. Es dl..-c ir, sc entiende Que los 

intelectuales y líderes de otras corrientes de pensamiento han construido discursos que 

debilitan los procesos orgaoizativos, cuando lo ideal seria sumarse a la corriente de lideres 

progresistas que fonnan la masa criliea que apunta a l desarrollo integral de la comunidad. Pero 

evidentemente, el discurso, también nos dice Que nunca se ha suprimido la participación de 

nadie, ya Que cualquier di scurso es lomado en cuenta, en tanlO Que fonn a parte de la 

d iversidad de opiniones que sirvl..'f1 para reorienlar las acciones de los comuneros. Pero 10 

destacado en esta diversidad de opiniones es que nos remite a pensar Que las comunidades 

indígenas practican una democracia que Me ~ U S l e nla en la asamblea comunitaria, pues ésta se 

.. "o/ .. Ir dfo/J,,1o . J plOy«to 1n...-0<d6" C .... UN"' ... en .J, ....... mI"- ,..-.., , .• '1'" .I,u_ ~ amc.Nn 1.0 
.... hhld de ¡.,. com_ qow W .. ioN" vnrr.nd .. _ .... lo"'" '1 .... q"W .. ..,. inido<1u ..... """"'" 041". ,.¡.., del <,, ~ do> 
do'o.o,,,,JIo. 
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configura en un espacio donde las propuestas son conccnsuadas y, aceptadas o rt.-chazadas por 

la mayoría absoluta después de ser escuchadas. 

1. 1. Filosofiu del proyl.'Cto Interacción Comunitaria 

Detenemos para anali1.ar las bases filosófi cas que dan orígen al proyecto IntCf1lcción 

Comuni taria, implica rescatar y sistematizar las experiencias pasadas para valornr los 

procesos en que se han visto inmersos los actores para la búsqueda de una vida mejor, pero no 

sólo desde lo material, sino en lo simbólico y social del ser humano. Es decir, de esa manera 

tiene s(.'l1Iido remitimos a la historia, ya que descubriremos en ella que el proyecto educativo 

es lo intcriori7.8eión y sensibilización de los sujetos que deSt:nmaSl.:aran una realidad de 

marginación que habla estado ahl sin ser atendida. Por consiguiente, esta expcnencia de 

organización también nos enseño que al no haber ideas concretas para solucionar el probkma 

de la pobreza, las comunidades aSUUll'tl la rl."Sponsabil idad, yo que" ... cn la sociología del 

comportamiento colectivo, la acción colectiva se ve representada como lo respuesta a la crisis 

o desorden del sis tema social" (Melucci, 1999:55). Pero esto pone en evidencia que la reloción 

ent re comunidad y gobierno se esté convirtiendo (,'11 ulla camisa de fuel7.8s, pues en estas 

relaciones de podt..,. se establecen relaciones de desigualdad e implica resistencia en polos 

opuestos, en tanto que no es la lucha por la concentración del poder, sino más bien, lo 

destacado es el juego por el poder entre indios y el gobierno. Sin embargo, hago énfasis l"l1 la 

negación del cmpodcrnmiento porque es claro que los indigenos no buscan el podLT, sino un 

espacio de diálogo dentro del poder del Estado. Por consiguiente, a lo que me refiero es que 

los Ayuujk han acortado distancia y ahora están debatiendo con propuestas sólidas que 

conllevan a procesos de negociación t..'tl tre la imposición del desarro llo ajeno y la necedad por 

una utopia de desarrollo corno algo que se siente propio, como es en nuestro caso el proyecto 

In teracdón Comunitaria. 

Es decir, los tlahuitoltt..-pccallOS ya se dieron cuenta que las políticas publicas no satisfacen los 

problemas del mt..-dio rur..l , por consigu iente, proponen un modelo educativo innovador de 

l"<lucaeión media superior que considera a los comuneros eOIllO sujetos, capaces de idear un 

11. 
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inmediatas, pero sin perder la visión del pasado, ya que en él están las ruiccs y la grundC'La del 

pueblo Ayuujk. Por consiguiente. con esa esperan7.3 de cambio, " los campesinos hemos 

mantenido viva nuestra memoria y por generaciones las comunidades han valorado los 

tcstimonios dcl pasado" (Conchciro y Qu intana, 2000: 10). Por tanlo, para asegurar esa 

identidad ind lgena, los lideres están incluyendo a olros actores a la reflexión, cuyo objetivo es 

fonllar nuevos líderes en el ámbito de la polít ica local y su víncu lo con el exterior, ya que 

desde la pcrspcc.:tiva de los Ayuujk, es necesario fonnar pensadores mixes, pues con líderes 

originarios se aseguru de raíz el proyecto; sin embargo, en 10 que re fi ere a la constante 

transfonnaciÓll de la euhuru en el tít.,opo, mucho depende de la visión concil iadora de sus 

futuros lideres enlre lo lradicional y la modernidad, ya que en I&m inos granccianos, seria 

" ... educar a una nueva clase d irigt.'fl le elevando a la masa a la altura de la construcción de una 

llueva democracia'· (Kanoussi y Mena, 1987: 11). Pal1l confinllar lo IIn l(''I"ior, Gallardo 

reflexiono de la siguiente manera: 

Lo culturo mue necesila jI~r ; "f!«Si/aMOS nut'\'OS espacios poro "O morir. Para 

¡agror/o, es primorrlial primero ¡QmII1r a nueSlr"OS foturos peflSodous. Necrsitamos la 

oportunidad pora demostrar lo que sabemos (Gallardo, rrgistro BICAI'. abril de 19991'. 

S in duda, lal y como lo ellprcsa el discurso anterior, los indlgenas no podrian tomar los 

caminos del cambio si no se les da [a oportunidad a los pueblos indigenas para que demuestren 

lo que saben hoct.'I" y complelllcntar lo que necesitan. Sin embargo, esto exige un proceso de 

negociación, gestión y resistencia que requiere de la participación de líderes locales con 

habilidades y carisma para moverse en las periferias del poder de lo comunidad y del Estado. 

POI'" consiguiente, si lo vemos desde la experiencia de la comunidad, seria ctnodcsarrollo 

... , .entendiendo por ctnodesarrollo, el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para 

construi r su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los 

recursos reales y potenciales de su cu lturll de lIcuerdo con un proyt.'Cto que se defina según sus 

propios valores y aspiraciones" (V io la, 2000:22). O sea que el dt.:surro llo no requ iere que 

gente de fuera proponga soluciones a los problemas de una dctt."I1ninada comunidad, sino 

ayudar CII lo que la comunidad pide. I'or cllo, el discurso anterior se sustenta en que el 

desarrollo es algo abstracto que no se puede configurar fi sicamente, pero que se siCllte y sc 
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comparte porque tiene que ver con la identid3d e ilnplica el cómo se miran los individuos de 

una misma cu ltura. Por tanto. el desalTOHo exigc la fonnación dc Hdt.,.c. ~ que puedan asignar 

tareas a cada COlllullero considcrnndo sus roles, de acut.,.do a sus sentimientos, y a la manel1l 

de cómo se vive la vida en lo comunidad, ya que esos patrones de organi7.ación bien definidos 

favon .. 'C .. :n el dcsolTOllo annónieo de la cultura y motivan la toma sinergétic3 de las decisiones 

que interesa a los pueblos. 

2. El Cl min o se hice a l andar 

Siempre que ;nlt.'Il lo recnconlnmne con las hue llas del pasado, busco explicar mi llegada a esla 

comunidad indrgena, es dt.'Cir, me observo como alguien sin oficio, parado a media explanada 

municipal, pero con la mente en blanco. Por consiguiente, en aquella tarde nadie era más ajeno 

ni dt.'St.'!ltonaba tanto cn esa comunidad que mi estancia en aquel lunes 22 de junio de 1998 en 

Tlahuitollepec. 

Es cieno, desde la mañana habia recorrido algunas comunidades alejadas, pero por la tarde, 

todavía no me alcanzaba la imaginación para entendt.,. por qué tanto desplazamiento de 

comuneros al salón de reun iones y la llegada de algunos funcionario de la t.'!ltonees Secretaría 

de Agricultura Ganadería y Dt.'SIIITollo Rurel (SAGAR). Mejor dicho, me invadía la 

incet1idumbre porque estaba frente a mi prímera cxperit.'!lcia como profcs ionista e inclusive, 

tampoco tenia un centavo en la bolsa (como es com ún cuando iniciamos la vida profesional). 

Fue hasta muy tarde, entrada la noche, cuando me presentaron con los comuneros y las 

autoridades localcs. Es decir, hasta esa hora pude entender la complej idad del trabajo y las 

ganas de esa comunidad por solucionar las necesidades inmediatas, que en ese entonces se 

relacionaba con el aprovechamiento del agua de los manantiales para uso doméstico y sembrar 

malz y frij ol dos vt.'Ces al año. Por consiguiente, en aquella reunión se finnaron llCucmos y se 

nombró al Profesor Filcmón Diaz Oniz como representante del Consejo Municipal de los 

Comuneros. O sea que en adelante, é l (Filemón), apoyado por el Profesor Andrcs Hcrnandcz 

Núñel, (quien t."fa Presidente Municipal), serían los encargados de gestionar proyectos de 

polirricgo como primera necesidad de los comuneros, quienes ya tenían alguna experiencia de 

trabajar con Interacción Comunitaria. Pero queriendo ser sincero, la vt.,.dad ni me di por 
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entcrndo de los acuerdos porque toda la reunión se realizÓ en idioma Ayuujk, t:nlonC4,:S se 

t.'flt iende que todo lo aqui relatado lo fui descubriendo después. Sin embargo, en esa misma 

fecha compromcti mis fuerzas e inteligencia para ucompañur los procesos e inquietudes de los 

tlahuitollcpccanos, también me propuse aprender de las experiencias del mundo de vida de la 

comunidad y principalmt.'flte de los comuneros. Pero nunca hubicrn imaginado que en todo 

proceso de desarrollo rural , los facilitadorcs , además de comprometer la buena voluntad. 

comprorm:tan también parte de un destino compartido con las organ izaciones y coo la 

comunidad, ya que hoy sé que la vocación de un buell promotor empieza por conoct:r el 

idioma local para entrur en comunicación con la comunidad en toda su di versidad. 

Por consiguiente, en un esfuerzo por ir más atrás y reconstruir la his toria lo más completa 

posible. Interacción Comunitaria tiene su origen en 1995 en las instalaciones de la Unidad de 

Capacitación para el Desarrollo Rurul (UNCA DER) en lu ciudad de Oaxaca. En esa 

dependencia de gobierno, que entonces pcrtcnt."Cía al Inca Rural , fue donde se capacitaron a 

treinta promotores quienes acompañarían los procesos de organización de los comuneros de 

Tlahu itoltcpt."C, de acuerdo a la voluntad dc la comunidad en su reflell ión de asamblea 

comunitaria. Es dt."Cir, después de tres meses de capacitación t.'fl la metodología agncola, esos 

promotores se trasladaron a Tlahuiloltepec en 1996 para hacer la investigación del mareo de 

referencia en el primero, segundo y tercer ni vel y as! proceder a cval uar los niveles de acut."rdo 

11 los indicadores de desarrollo, yll que la intención era justificar la ubicacióo de la unidad 

educativa BICA r , como un punto nodal de desarrollo en la sicm mille. Pero en ese tiempo, en 

la comunidad nadie sabia de qué se trataba el proyecto, por tanto, la ellpcriencia fue que los 

promotores trabajaban como Dios les daba a entender. Analicemos el discurso sigui t:nte: 

Me acuerdo que émmos de la comunidad Enrique, Mario. Ca/(//(nll, Isa;as y yo. Había 

Olrru de otros puebl~. p4'ro olfinal solamente se ~injeron a 77ahui como diez promOlOIt'S. 

No samamos q,¡é hacer porq'w fOmpoco nos pagabon. Sob;amos de la metodología. ptro 

la gente no nO!; aceptaba. As; que nos íbamQ5 por ahi y luego regresamQ5 porque no se 

podía organizar a grupos. Cuando pasó el tiempo, los prom%res fuimos renunciando 

porque no se l"e;a claro el rrobajo. creo qlw ni entendimos d, que se trataba. DecÚlmos 

que no se podia h(/cer nada aqui. Pero ahora que ya pasó el/lempo. pI/es todo se Vi' bien 

y /1/ gente dice que está bien. que ya hay proyectos. pero 01 principio IrQ se \·,.;a nada ni se 

potlia hacer nada (Enrique, registro 6 de mar.:o dI! 1998). 
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Al pare<:cr, el he<:ho de que los promotores no elaboraran un buen diagnóstico de la 

problemática local, originó conflictos que surgieron a ra íz de las confusiones de los lideres 

naturales y de las relacion\.-"S de poder dentro dc la comunidad. Siendo asi, los promotores no 

pudieron identificar puntos nodales de desarrollo de la comunidad como para proponer líncas 

de proyectos. Por otro lado, los lideres empezaron a cuestionar el método educativo, cuyos 

discursos tenian profundidad; sin embargo, parte del problema era que tampoco la genle estaba 

bien infonnada de 10 que intentaba el Interacción Comunitaria. Mejor dicho, lodo seguía en 

abstrJcto, ya que a percepción de un promotor entrevistlldo, lIegaro" los apoyos educativos, 

pero no había con quien trabajar, en tanto que la comunidad no habia entrado a un proceso de 

reflexión para elegir ta l o eual metodologla, y por eso la sintieron impuesta: 

La ven/ud. nosotros no subíamos nada porque yMmru· lejos. SlIpimos porque el profe 

PalemÓll<A empelO a bajar con unos ak(i/s yeso nos daba miedo porque dice la gen/e: lino 

no conoce esas gen/es. ¿Qué I'ienen?, ¿Qué hacen? Uno sien/e bien porque I'¡enen con los 

majiia ~ y nomás. pero a l'I!ceS cuando hay gente que no se conoce. uno quiere ir a 

alúar a la 1I111oridad porque así es aquí en la comunidad (Maria, registro 13 de mayo de 

2(03). 

En el di scurso de la persona entrevistada, se ve que la infonnación no había llegado al interior 

de las comunidades y ello causó resistencia. Sin embargo, pudimos evidenciar que fue 

importante buscar el acompañamiento de los personajes principales de la comunidad, ya que 

estos generan confianza a los comuneros. Pero siguiendo en la vía de la dcsinfonnación y 

confusión que habia en la comunidad, me atrevo a arriesgar la hipótesis siguiente: "Solamente 

se empezó a trabajar con un puñado de intelectuales, quienes dc.«<:onocicron al CBT A 1992, 

pero ese grupo no era representativo de los intelectuales de la comunidad·'. Es decir, se había 

identificado y tt..'Orizado sobre el gennen eausantc dc la pobreza, pero: ¿Para qué se hace una 

interpretación de la problemática del mundo local si 110 se cuenta can J¡IS ht..TTllmientas par.! 

transformarlo'!, es decir, ¿ParJ qué se hace problema un problema si no se tienc la capacidad 

en ténninos de medios para solucionarlo'! Sin cmbargo, estaba claro que el hallazgo del 

agenle causal dc la pobrcza fijó las bases para quc la comunidad se pusicra a rcnexionar cn 

.. A!l <on<><~ n .lgu,""",.1 Profeoor FilemOn OI.ozOrhz. 

.. ~1.¡¡.o y "" led i<~. ¡" X""~ tk ""1"'10 "" ¡" (om unid.d. Srm oq""lIo<~"" t·. hon p""todo lodos lo. !len."';"" mm unito r>oo 
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colectivo y pasanl de la tt.'Oría 11 la acción. Mejor dicho, ··no puede existir tmnsfonnación de 

éste mundo sin un conocimiento previo de la realidad que se quiere tmnsfonnar, sin un 

conocim iento previo de cómo ella está organizada, cuáles son sus leyes de funci onamiento y 

desurrollo, qué fu erzas sociales existen p:1m reali7.ar los cambios ... sin un conocimiento 

científico de cl la·· (Hamecker, 2(0):23). Pero al final todo quedó de mancrJ amorfa sobrc un 

solo ejc rector que se denominó Edr/caciQn Comunitaria A)1/ujk, y aniculaba la educación no 

fonual y (onual. 

Sobre esas ideas educativas se enfundó cI proyecto EDICOM , cuyo objetivo era anicular y 

gestionar las necesidades educativas en tmninos de autonomía e idcntidad que pcTInitiría 

reivindicar clementos culturales que se estaban perdiendo con la educación hegemónica. Sin 

embargo, el proyecto BICAP no encontraba punto de atcnizaje, ya que de manera ideal se 

pensó en un proyecto educativo altemutivo con autonomía para estructurar una curricula 

propia, pero sobre eso tuvo que ir construyendo, Alvarndo (2000). O sea que el BICAP e 

IntCrtlcción Comunitaria estaban siendo cuestionados porque se veían como la imposición de 

unos cuantos, pues no se entendía que la idea del BleAP Crtl una propuesta a contracorriente 

con cI poder del Estado en materia educativa, en tanto que tuvo algunas implicaciones 

importantes que dieron nuevo rumbo al proyecto. Sin embargo, cllo nos hace comprobar que 

"" la idcología ue las clases dominanlcs correspondcn a su función histórica y no a los intereses 

ya la función histórica de las clascs dominadas·' (Gruppi, 1981:92). Corno se puedc Vl.:r, el 

discurso fue una cxpresión subaltema muy bella, pero a través del proceso de negociltCión 

frente al Estado fue perdiendo terreno; por ejemplo, las fuerzo.s de autollornia y resistencia 

quedaron minimizadas politicamcnte, y limitadas en la práctica de la acción comunitaria. 

En lo que se refiere a la educación no fonnal (Interacción Comunitaria), estratégicamente y 

por cuestiones de recurso ~ financieros, el proyL'CtO tuvo que SL'I" absorbido por el BICAr y no 

operó desde el EDICOM, como eswba cstrueturJuo L'TI un inido, sino dentro del BICAr. Esto 

dificultaba el trabajo en campo, en tanto que los directi\'os no entendían los procesos, pues 

según comentarios de algunos comunCfOS, el proyecto no estaba contemplado en la estructum 

del BICAP; más bien, lo que se prctendla era un Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

(CEDER); autónomo, pero el objetivo se pcn:Iió en el proceso de negociación con el Estado: 
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C,/(mdo U hicieron las primeras reuniOlles. la geme pensaba en el problema de lajalra de 

alimento. pero no se entendia cOmo hacer que la escuela B/CAP se ,'irlclllara CQII f/l 

conwnidad Ix/ra que no pasora igual coma ef CBTA. q/le descuidlllxJ 11 111 comunidad. No 

se lenÍlI claro. pero había q/le ponerle IIn nombre a fa brigada y {H!/I.famo.t ponerle 

CEDER. Así llegamos, pero la conlllnidrnlle cambio el nombre a fnteroccion Conumitarit/ 

para hocerlo propio. La l'trrJad, U1mpoco se pensaba q/le la brigada qued(tra dentro def 

BICAP porq/le eso fue WI proceM} de !lf}/TmJuaje y de C'OlUtn(C'C;on de fa connmidad en 

donde también illjlu)'tron las poIílicus del Estada y el ditu!ro q/le nosOiros no tmemos 

(Adol/o. registro 6 de mano de 1998). 

En todo caso, COIllO también se argumenta t:fl el discurso, nuestro aprendizaje es que todos, 

Mios movimientos sociales tienden a cxprL'Sllr demandas especificas y transitorias y sus 

objetivos cambian, ya sea por di sputas y fracciones internas o debido a iniciativas del Estado" 

(Fowcraker, 1997:378). Sin embargo, para efecto del BICAP, esa transformación burocmtica 

afectó el proceso administrativo, pero no impidió totalmente el proceso operntivo, ya que en 

ese aspecto la experiencia se construyó diferente, gracias al ¿",ito de las organizaciones de 

comuneros, cuyo esfuerzo implicó el trabajo conjunto con los promotores. 

Sin embargo. en un intento por consolidllr el proyecto educlltivo productivo, nuestro 

metodología se sustenta en el valor de la humi ldad, pues consiste en aprender de los 

conocim it:ntos de los indigenas y de sus e"'JX-'Ctllt ivas de futuro. Es decir, todo el aprendizaje 

Pllrtía de los colectivos, ya que la mira era que los indígenas se convinieran en IICIOres de su 

propia metodología a partir de la comprensión de la realidad del conte", IO. Por tanto, desde los 

colectivos también surgían las propuestas de proyectos productivos y se gestionaron II lgunas 

ncccsidlldes que respondieran 11 demandas locales, ya que todas estas ideas estaban nutriendo 

el imaginario social y creando una nueva forma de entender la relación del Estado con la 

eom unidod. Sc velan los apoyos del gobicnlO no como regalos, sino como oportunidades paro 

capitulizllr a las unidades organizativas, pero muy lejos de engendrnr el plltcnllllismo. 

En cuanto a la manera de cómo se foe institucionalizando Interacción COlllunitaria, cabe 

mencionar que e l concepto (Inlt.Tacción Comonitllria) fue trabajado al interior del BICA r . Es 
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decir, antes todos conocían a la brigada educati va como CEDER, pero fue hasta 1998 cuando 

los xaamjaii) descubrieron que el concepto no l"flcajaba en las elligencias y opectativas de la 

comunidad. Por consiguiente, se entendía que era la im posición desde una decisión de poder 

vertical y hegemónica. Eso explica que hayan preferido cambiarlo a Interacción Comunitaria, 

ya que tenia mayor sentido de identidad y apego a la vivencia indígena. Por consiguiente: 

Hay qlle rejlu:iQllor 1'/1 10nJQ o lo que implil:o /rabajor CQII los comuneros y /robujor ron 

la comunidad. En ese sentido, ¿Que me/(}{fo l'fmlOS /l 1IIi1i!ar?, ¿Cómo hacer qlle fos 

romrmeros de esta comunidad sientan que el pro)'et:/o es lle ellos? Sin duda, el /lombre 

pl/ede ser cualquiera, fWro cualquiera qw /nrga identidad ro/l la vida de la comunidad 

paro que la idea se adap/e al idioma del Plltblo y puedan saber de qué se mI/a. ya q/H! si 

no, hahlamos al \"/Ido. Por ejemplo, noso/ros oimos de CEDER. pero rt(J oimos milla, o 

nas hicimos romo que no oímos nada porque /10 pasabu nada. Cuando oímos de 

',I/emcción Ú»nrmi/aria. en/QII~ dijimru: ¡auh!. se Ira/a de /mbujo en equipa. Sq:IIITJ 

ahí hay qrH! trabajaren gnll1OS. es a)mo el/equlo. Eso I'S brH!no {I(lm nrles/m comllnidad. 

Tenga que briscar (/ "'isfamili(/s fJfIra parlici¡x¡r (Matea. regis/ro 15 de enero de 1(04). 

En la actualidad, Intcracción Comunitaria es el resultado de esas reflexiones de la gente., sin 

embargo, nuestro papel de interventores, al igual que algunas instancias de gobierno y civiles, 

ha sido poner un grani to de arena con la intención de ayudar hasta donde los comuneros lo han 

pennitido. Se ha construido de esa manl'fll porque con estos ejercicios de reflcllión (desde la 

participación e in tervención de los actores), pensamos que es posible combatir la pobreza que 

ataca al sector más desprotegido y generar Ull desarrollo humano. 

Sin embargo, cuando comen7..ó el programa de organización de comuneros, la gente 10 

relacionaba con el CSTA 192, y no con el BleAP, pues los promotores haclan mayor 

acercamiento con personal de CBT A; quizá porque la mayoria enln elltemos. Por 

consiguiente, tl'lian poca identidad y confianza con el BlCAP. Postenonncnte, la 

problemática se reflejó en el trabajo de campo cuando los promotores mencionaban en las 

reuniones at CBTA. Eso ex plica el por qué los comuneros llegaron a pensar que todo apoyo 

organizativo provl"flía de ese centro educativo, ya que de esa lllanera es posible j ustificar la 
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aparente falta de infonnación de la comunidad o el interes de ésta por infonnarsc de lo que 

sucedía al interior del municipio. 

Cuentan los primeros promotores, no fue fáci l t:ntcnder 10 que proponían ambas instancias, en 

tanto que la comunicación no fluía. Sin embargo, dentro de estas complejidades, el BICA P fue 

surgiendo de las cenizas del CBTA 192, ya que en un proceso de tres años, mientras el BICA P 

se fortalecla , el CSTA morla, cuestionado y marginado por la comunidad, quienes habían 

planeado darle muerte argumentando que impartía una educación hegemónica que no 

respondía a la lógica de desarrollo comunitario. Pero se notó que la exclusión fue más allá de 

las insti tuciones, ya que se trazaron diferencias ent re personal que laboroba en ambos centros, 

es decir, se compartían sentim ientos y celos encontrodos. Sin embargo, la problemática no 

afectó a Interocción Comunitaria, pues el vinculo con los comuneros era otro, ya que a base de 

insistencias se organizaron algunos comuneros y con ellos fue posible convencer a otros: 

Crea que aquí la par/e imponalUe del BICAP ha sida de que ... bueno. es/á preselUe 

siempre .. huya quien reclamarles. Si hay alguna falla ya saben a quien llegar ... a quien 

dirigirse. o de igual fanna. cuando hay 11110 cosa buena ya saben dónde buscamos. Pero 

sí es impanan/e no fallar, no prometer lo que no podemos dar, no promeler cosas grandes 

y hacer falsas expectmims. En este sen/ido. mm(ll' proponiendo segUn ti amnce que se 

tenga en los proyectos ... no llegarles a profXJner, sino a oir; a escuchar qué es lo que 

quieren hacer y bueno. por nues/ro parte. nuestra apar/(Ición es qué se jJIIede hacer ... 

porque a veces las gentes quisieron muchas cosas, piden muchas cosas, pero todo eso nos 

loca anafi:ar jUn/o con eflos, que se fJIIede hacer .. (Un promotor, registro /7 de febrero 

(le 200J). 

En este discurso se vislumbra la participación de la gente, pero cabe resaltar que en el 

principio, las parcelas demostrativas de alfalfa (para allmentar a la ganadería menor y algunos 

rnódulos de conejos) fueron las pritlll.'T'dS hl.'ITIlm ientas de aprendizajes que Ix:rmitían la 

interacción entre comunCTOS y prornotores. Emn incentivos para ganar la confian za de los 

comuneros, ya que el proyecto no contaba con fondos económ icos para subsidiar los 

proyectos: 



No ten;amos nosotros pora donde correr. mas que hocer e/trobajo COI' lodos los errores 

que UfO conlleva. solomen/e rom;I';endo ahí ron la CQII'unid,J(/ y conl'iv;emio COII los 

gnl¡JOS cam¡Jesinos sabiamO.f que teníamos liOSO/roS que enrolllrar lodas esas lineas de 

/r¡¡!xlio que a /afi.'(:halelICIIJQs, ya que hab/(lmOs de cillco, pero hay OIr(U mas y hay O/ros 

¡JO/eneia/es que l/O se hall e.tplOlado (UII promolor, registro 17 defebrero de }(XJ5), 

En las lineas anteriores, las parcelas de alfalra y actividades de tmspa¡io se resaltan como una 

ronna de motivar la voluntad de la gente, emn incentivos extCnlOS que intctltaban establecer 

un modelo dcmostralivo para trabajar con algo U!.ngible. La mOlivación también tenia que ver 

con algo intangible, algo que no se vela fisieamente, pero que podía ser posible; eso tiene que 

vcr con el trubajo a partir de la imagen·objetivo, Por consiguiente, la motivación se mide con 

la participación de la gente. en tanlo que va de acuerdo a la circunstanein que se presente, Es 

algo pcnnanenle cn 1000 el proccso educati vo de los grupos, ya que tiene que Vl:r con los 

incentivos, pues la motivación es el alma del desarrollo comunitario. porque está presente en 

toda la vida de la organización , Pero la motivación U!.mbién es la re que va denlro de cada 

individuo y que se manifiesla en la esperanza dc lograr algún deseo, Ese algo es el incentivo 

que se relaciona con el tiempo de presenle a ruturo. 

Pero cn nuestro caso, las semi llas de alralra u hortalizas venlan a ser un gancho e incentivo en 

cspecie que pennitía organizar a los indígenas, ya quc ell adelante los apoyos serían los 

«:sullados dc las gcstorías dc los comunt:ros anle las instituciones y dependencias, como 

producto de la autogestión que los 1.'1eam inaría a la autonomía, En todo este proceso mucho 

ayudó la Fundación española Velerinarios sin Fronteras, representada por el español Pepe 

Lobillo, ya que Pepe cm un promotor que perteneda a la on:Ien de los religiosos salesianos e 

intentaba tr1lbajar por euentll propia (sin vínculos con Interacción Comunitaria), pero tampoco 

tenía éxitos porque la gcntc lo considcmba ajeno, por ejemplo: 

Me aC/.erdo que lindábamos orgl/I/iullldo 11 los campesil/os, pero I/adie l/OS hacia caso. 

DtJpUÚ /lOS ellCQlllromos rol/ el es/X,ñol Pepe Lobillo, y casi siempre l/OS IJOníamos a 

COI/tamos nuestras pellilS, I'epe decia que tenía dinero de ulla fundación /X/ro il/I'tnirlo 

en proyec/QS productiwJS poro los campesinos de =on/U indígenas, pero 1'/0 tellía grupos ni 

¡JOdía organi;:arlos, Entonces le comelll¿ que )'0 tenia focoli=lulos dos posibles grupos y 
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personajes se destoca el Médico CrisMoro Gallardo Vargas, Arquitecto Santiago Orozco, 

Licenciado Palcmón Vargas e Ingeniero Marino Lópcz Vásquez, en tanto quc realizaron 

gestiones y hasta laboraron en el BICAI' . 

En lo que respecta a Interacción Comunitaria, sus fundadores son: Juan Lópcz Vésqucz y Bias 

Maninez Mendoza7l , pero cabe mencionar que el criterio que estoy utilizando para sci\alar a 

estos promotores es la pennanencia cn el proyecto Interacción Comun itaria y sus aportes a los 

trabajos de los comuncros. Por ejemplo, BIas Mllrtrnez ha sido fundamental para el proceso de 

organización dc los comuneros, ya que con su experiencia ha acompañado y desatado otros 

procesos de participaciÓn indígena en otras partes del estado y fuera de él. En el caso de Juan 

Lópe-l., su experiencia ha jugado un papel fundamental de intelectual orgánico y traductor en 

apoyo a los promotores que al principio no hablaban idioma Ayuujk. 

A decir de los promotores mencionados., la idea de contratar a promotores sin experiencias fue 

una estrategia, ya que se quena formarlos, p1Jcs se decla que los promotores tenían que ser 

nuevos, que no estuvieran maleados poi" otras instituciones. MlIs bien, el objetivo era que 

aprendienlll a trabajar con los indigenas, y juntos con el los cimentar una experiencia de 

desarrollo diferente a las cxperieneias de otros programas. Se intentaba fOnlla r a nuevos 

actores, e inculcar en cllos utopía de cambio. Para logrnr tales objetivos se buscaba inculcar en 

los promotores la identidad y un sentido de liderazgo ya que: 

Pum Yer promQ{()f" "oy qu ~ UfT(~vtrs ~ u lo posibilidad de frocasar y oprender de las 

experiencill$ de lo gen/e. Que quieran caminar oon los campesinQS y asumir una 

respollSabilidad con valentia, a tandQ y corll'ú·iernlQ con los campesinos paro q/le plleda 

conourlos, para poder I'Mr los problemas tÚ! los campesinos (Un promo/()f", registro 17 

defdJrero de lOOJ). 

Sin (:mbargo, ante el reto que se resalta en el discurso analizado, el primer grupo de 

prumoton .. ""S que llegó a la comunidad fue en 1996, previamente formados en cl lnea Rural de 

" J u~ .. n oriV ... rio doo n..huilollo"pK, 1'"" < ........ <"1>" "" . .... pcriow"l.o do- \o q ...... 1.0 wid.o ... 10<1,,,,, y oo!>re IOdo M «HIlo ... "" 
>do ~yendo d f""OYe<lo In .... "" .. C-unit.on. ~tro cit. RICAr. Il10 ... ~. _ _ .,. .. <omunid4d.. 1""" <o ....... y 
rnl_ loo proc_ do! ~m>I" ~u n/t.orio . Ou._ .. ~ d lOlN Y lIIOS, lito, _poyO .1 Colq" Superio. "" .. lo .:.1 ....... "" 
1,,*&,.1 In"""' .. IIU •• 1 do- 0._. ICSEIIO), dondoo 1,,",,6 un .... Indo '''''''' do- pmmoto ..... "" •• loo s..-hille<.1oo In""Cr .. 1eo 
Comu,.¡ ........ _.ndo" ,...-.,n. del !lICAP T. m ~ ,,('O)'tI .. Iormoclón dr prom<>4<>ftf ro"" d 0.1"'11"0110 . u •• ] ... rI 
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OllxlIca. Por consiguit:ntc. scgun la pcrct:pción de los promotores, en el año dI.' 1996 no había 

muchos scrvicios públicos en Tl ahuitoltepcc como en la actualidad. Es decir, en ese entonces 

no había servicios de: comedor, alumbrado público, instituciones de salud, tiendas, transportes 

panicu lares y pUblico, teléfono, ni caminos para conducir vehículos a las diferentes rancherias. 

$clamente estaba la cltplanada municipal y escasamente algunas casas conlaoon con servicio 

de I.:ncrgía eléctrica, por lanto, dc noche las calles cstaban obscuras, ya que 110 habia 

alumbrado público, e inclusive, even tualmentc funcionaba un comedor comunal por órdcncs 

de la Autoridad Municipal. El comedor era atcndido por mujeres soheras entre 20 y 25 años, 

por cuya edad, en este municipio son consideradas mujeres quedadas. Por tanlo, la 

responsabil idad era atender el comedor como panc dcl servicio cOlnunitario. Para ese 

entonces, la ofici na dd CE DER funcionaba en el k. iosco municipal y cn cuanlo o hospedajes, 

dur.mle algún tit., npo los promotort.'S vivían cn el k.iosco mU ll icipal, pero confonne iban 

hacicndo am igos les rcnlllron casas particulares. Fue una experiencia dificil porquc no tenlon 

espacios privados para cI asco personal ni comodidades para trabajar. Por ejemplo, para 

hocenc el asco personal esperaban que anochecit.'ra para bafutTSe ClI las instalaciones del 

mCAP: 

Me acuerdo que)'o rolamen/e I'ine para lV!r cómo estaba la comunidad. CI/olldo llegamos 

juimos o /raer las cobijas que nos prestaron e" el CECAM porque peflSilbu" que si nos 

jbamos a OlllUCt! por 1I/Jestros rosas )'11 "O ibamos a ngreJllr. Nos alumbriíbamos 00II 

lámparas en las calles y d()l7lljamos Ct.'rr:tI del baoo. en el kiosco. sobre pedo:os de cano". 

El problema ero que Clwndo hacia" baile "O "OS dejaba" /ri/bajar "i dormir, y lo peor effl 

que {e"ionlOS qlle eSI"Jeror la noche paro imos u OO;;(/r (j la escJ,cla. a la imemperie, COfI 

{oda el/rio qllt hada e" enero de aquel (/00 1996 e" que i"icio el CEDER (Un promotor, 

regislro 6 de nlono de /998). 

El discurso anterior nos remite a pensar que al principio todo cuesta, pero poco a poco los 

promotores fu eron ganando espacios que les ha pennit ido dar un mejor servicio y «:ci bir un 

tnlto más digno en 111 comunidad. 

RI.:cordando lo quc fue la conronnaci6n del grupo de promotores, se puede hacer mención a 

cit:rtos periodos bit.,¡ dift.-renciados enlre 1995 y 1998. Por ejcmplo, cuando llegaron los 
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primeros promotores se dio un proceso de descrcionc.~ porque el salario no les Ik"flubu lus 

eX¡lCCtativus, pero después se fue consolidando el gnlpo a pesar de que aguanturon casi un año 

sin percibir un salario. Aquí la enseñanza es que el promotor puede reulizar su vida profesional 

eficientemente cuando no arriesga el patrimonio fami liur, )'""d que en la experiencia del grupo 

de promotores del BICA P, hubo quienes al ver afectada la eoooomla fami liar abandonaron el 

proyecto y otros yu no podían continuar por falta de dinero: 

Parte de fa cQllfiafUa la da su lll/ar;a: sin embargo, la parte de desarrollo cQlllunitano es 

muy mal ¡X/Baila. smI salarios que bueno. a lamen/able aQ, pero sin embargo, elll 

permanencia del promotor es fa que le da seguridad, a la que le da colifiafUa, a la 

for",a en que el bachillera/o lJS<'guro af gnlpo campaino que ah; va a estar presellle con 

ellos el promotor. que Interacción Comuniwria 110 es un programa que dura 6 meses o 

dos años. sino a lo mejor la "ida ins/itucional que tenga el BICAP. pues esa es fa 

permanencia que /engll el promotor jUn/o con los grupos (Un promotor, ""u/ro 17 de 

febrero de 1005). 

Posterior al periodo mencionado y retolllando el urgumenlo del discurso anterior, la dinnmica 

ha sido diferente; por ejemplo, últ imamente se han presentado cambios inesperados t.'n la 

polftica institucional, IX:ru uno de t.'Stos cambios tuvo que ver con el recorte presupuesta] del 

2002, ya que a raiz del retiro de EDICOM, A.C., el OICAP vivió la mayor crisis e 

incertidumbre de su memoria histórica, pero los promotores duplicaron sus esfuerLOS sin 

¡x.-rcibir salarios, ya que t:ra necesario cubri r las necesidades de los espacios vacantes, porque 

los grupos tcnlan proyectos en punto de despegue. Parecía que ahl se tcnn inaria la utopla 

organi ... .ativa de los comuneros; sin embargo, algunos espacios se cubrieron con la llegada de 

tres promotores provenientes del área académica en 2004. Pero esto fue temporalmente. ya 

que la incorpomción de asesores que venían del nrea de educación fonnal a Interacción 

Comunitaria, genCfÓ incon fonnidades, rumores y resentim ientos del personal académico, en 

tanto que, según sus discursos, el objetivo de estar cn Interacción Comuni taria no era para 

cubrir t..-spacios vacantes, ~ ino que se quería justificar a esos trabajadores ante la DG ETA, 

siendo que estaban en periodos de servicios comunitarios. 
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Todas esas discusiones tenían semido, en tanlO que el personal académico buscaba el mismo 

tra to cUllndo se tnllaoo de dar libertades para cumplir con la responsabil idad del scrvicio 

comunitario. Inclusive, en e ierta ocasión hasta se llegó a arguI1H.,¡tar que estar cn Interacción 

Comunitaria es tener una s ituación de privi legio y preferencia anle el director. Sin embargo, 

toda esto confusión se da a raíz de que a ningun direclOr se le había ocurrido la idea de rolar 

funciones del pcrsollal para que todos conocienm las necesidades y el Imbajo dc los 

dcpartall1l.'fl tos en la institución. Es por eso que al cambiar la polít ica institucional se 

in terpretó quc el Departamento de Interacción Comuni taria se estaba convi rtiendo en la 

guarida de los amigos del din.'etor, cuyo objetivo era j ustificar a los aviadores de la institución 

y a quienes estaban en servido comunitario. Pero después, el cuestionamiento fue 

desaparl.'Cit.1ldo y pennitió al personal darse oportunidades para conocerse en un proceso 

donde lodos desconoclan un poco de todos, ya que no se comprendía que la movil idud de 

personal dl.1ltro Je Interacción Comunitaria, correspondía a la filosofia del proyl.'C to , ptJt.'s 

tiene que \'er con el st..'lVicio que se presta cuando se es autoridad: 

Me parece que fu ideu de crear iflleracdÓl1 comUfliwria e /I ef SICAf', era ¡KJrque 

sllpuestamente todos los aSl'sc!"rs que están en sen'ido tienen que estar en esa oficinl'. 

fXlra q/le SI' c(Hlsidere el sen'ido connlllitario como un aporte de {ti institución (¡ la 

comunidad (Un ifllelectua/ de la comunidad. rpgisll'O /5 de agosto de 10M). 

Sin embargo, segun el comentario citado, el comportam iento de los ult imos acontecimientos 

en Interacción Comunitaria, tiene que ver con el servicio comunitario desde UIIII lógica que 

justifica a todos los que entron al servicio como Ull aporte más de 111 instituc ión a la 

comunidad. Por consiguiente, un ll dcsventoj ll es que estos promotores que no conocen la 

ml.1odología, tampoco se identificun con los grupos y por ello generon conOictos 111 in terior de 

los promotores y grupos de productores. Otro problemática es que para ser promotor en 

Illteroeción Comunitario, se requiere vocación y tiempo completo en act ividades especilicas, 

pero estas caracterlsticas no la cubren los nuevos promotores, en tanto que los servicios 

comunitarios son absorbentes y no dan tiempo paro dcsempañarse en ambas acti vidades. 
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4. Ot' I1 l utonomia 1I nut' \'o corponlth'hmo 

Desde una óptica IX:ri féri ca, soy testigo de los temros que hemos annado comuneros y 

p ro m o torc ~ para convencer a los fun cionarios de la importancia del proyecto organizativo, ya 

que de esa manera, aunque con migajas t.'CQnÓmicas del Estado, el proyt.'C to fue creciendo en 

autonOOl!a e identidad. Sin embargo, recuerdo que cuando el proyecto Interacción 

Comunitaria se iba construyendo, sabíamos de donde paníamos, pero no .sablamos el costo de 

someter la propuesta a la negociación con el Estado, ya que m asuntos de políticas pUblicas se 

tenía la gmn idea, pero faltaba quién la llevara acabo. Pero tOOo cambió y dio un nuevo 

sentido a las expectativas de los Ayuujk cuando"a fi nales de 1997, con la urgente necesidad 

de fin anciar el bachi llerato y presentar el mapa curricular a la DGB1l pam obtcncr el 

reconocimiento, se opta por los servicios del CESDERH para ajwilar /tI cllrricll fa' 4. I'ero 

Interacción Comunitaria se llevó acabo COIOO una materia mas" (Alvarado, 2000: 130). Por 

tanto, durante ese periodo de plancación y estructuración del organ igrama institucional, se 

pensó en incluir a IntCT1lCCión Comunitaria dentro de la estructura de OICAP; es decir, como 

uno solo y no por St.-parado. Ello hizo pensar en el fonalccimicnto de la unidad y comprensión 

entre el personal, además de una oportunidad para compartir símbolos y valores 

institucionales, Pero fue una estrategia ante los desaciertos en las gestorías por metemos de 

manera separada, y un reencuentro entre la realidad occidental y la lógica del gobierno, pues 

los Ayuujk ya estaban bajando las manos cuando sus demandas para nada satisfacían lo que se 

queria en la comunidad: 

NosQlros en lo que pensomos u en afgo más amplio. Qm?riamos algo como un ¡1IS/iflIIO 

de capad/ociÓf¡ qlM nos permitiera regio/fi/lizar el servido muy ajeno af BICAP. También 

ptnstibamos q ~ O/ Qlros mUllid"ios qrM! "s flín igual q~ nosQlral' y que son par/e de 

mleSlro Clllwra como mues, Pero se qlledó m¡; porque el Eslado es canijo, rUl/IClI 11/1'0 

algo al/ernm¡I'O, sino que limiló a simplemente In/eracción CQmrmiraria. pagmloJ 00/1 

plazas de 111 DGETA, pero llI ~ímQS q/le acepWr porq/le no había de olm (Mario, regíslro 

l O de nUlyo ¡le 1(05). 

.. Lo. <un" .""" . 100. 
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A decir dcl sciior Mario, no fue fácil hacer gestoría para a c:<istir como equipo de promotores, 

ya que fu e hasta después de repet idas insistencias, cuando cn cI año 2000 se otorgaron pla7.3s a 

algunos promotores. El problt,na fue que la selección se hizo bajo control del din:c1or y en un 

ambiente hostil , racista y excluyente para los qu¡,: consideraron ajenos a la comunidad. Por 

ejemplo, propusieron a familiares y amigos del dir<.'Ctor aunque muchos no reunían los perfiles 

de ni vel de estudios académicos para tener una clan: de docente. Pero todo apuntaba a que 

interesaba fortalecer el arca ucudémica, en tanto que se excluia a Intl'T"llcción Com unituria. Con 

estas pla7.8s, el BICAP ¡,:stuba a un paso de ser el CBTA 192. Eso causó profundos problemus 

a los promotores, ya quc se cstllOO pasando sobre la d ignidad humana y poniun al límite la 

eontinuid3d del proyecto In tcrncción Comunitaria. Además, los directores amenazaban con 

manejar un 5iSIL,na de eva luación del trabajo de los comuneros y eso darla lugar a su 

eont inuid3d o su cancelación . I'ero todo estaba bicn claro, lntcrncción Comunitari3 ya no cm 

un proyecto prioritario cn los planes del BI CAP. I'or tanto, los promotores hicieron 

resistencias calladas apoyándose en las organi7.acioncs y confonne fU("'fOn autorizando nuevas 

plazas de medio tiempo, y evidenciándose resultados positivos en el proceso de organización 

campesina, fue surgiendo el convencimiento de que el BlCA I' como insti tución es una de las 

pocas escuelas a nivel nacional que no se lilllitaa Inirar a la educación solamente en el campo 

fonna l, sino que se ha involucrado en la Educación Comunitaria como un eje integrador de 13 

vida de la comunidad. 

Pero es evidente que la institucionali7.8ción de Interacción Comunitaria dentro del 

organigrama del BICAP, ha vt.,lido a frenar los aires de grandeza dc la L-otnunid:Jd campesina, 

en tanto que desde aqui se perdió la mística de l proyecto y se cambió la autonomía por el 

corporativismo de la DGETA . De esa manera es que regresamos 111 CBTA 192, cuya unica 

diferencia es que los promotores son tambien académicos. 

Ante tal situación, si ahora quisiérmnos miror al pasado para cncontror un culpuble del regreso 

del BICA P 11 13 DGETA , ("'1l1onccs tendríamos que mirnmos nosulros en un espcjo, ya que 

nosotros ( los del m CA P) tuvimos la dl'CisiÓll de seguir en la res istencia idL'Ológica <k: 

Floriberto Oíaz o abandonarla. Sin embargo, al fin al elegimos la segunda opción, euya uniea 

j ustificación que encuentro cs que en In resistencia y lucho por un proyecto educativo, 
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estábamos solos contru el poder del gobierno. Por otro lado, no ruimos congruentes con la 

filosofill Ayuujk porque tuvimos miedo de en rrentar la incertidumbre laboral y renunciamos 11 

lo que nosotros como comunidad académica habramos construido en el m eAP. y por 1.."Se 

hecho, los discipulos de Floribt.-no debcrian estar avergon7.ados, ya que no tuvieron 

congruencia entre el discurso y los hechos, pues con seguridad laborul, aparentemente ya 

solucionarnos nuestro problema de vida. Sin embargo, el costo de esta acción es que 

traicionamos nuestros principios, en tanto que dejamos desprotegidos a los más jodidos (a los 

comuncros), aislados ya la deriva de su suerte. 

También salimos perdiendo porque las burocri.ticas adm inistrativas de la DGETA no pennitl.."1l 

pensar nuevos paradigmas, ya quc este subsistema solamente nos remite a resolv(.'f problemas 

y nos pone en el lugar de los objctos, pues las decisiones son verticales. Sin embargo, lo 

rcscatable es que el BICAP trabaja con planes y programas apegados a las necesidades de la 

comunidad, aunque ello no sea reconocido plenamente por las instituciones, pues en el 

exterior, 11 la institución Ayuujk se le conoce como CBTA 192. Es decir, el sistema DGETA 

presiona a los directivos del BICA I) imponiendo su lógica y eso ponc en riego de desaparecer 

a Inll..'racción Comunitaria, en tanto que los directivos no dcfil.."11d(."11 el proyecto para no poner 

en riego sus jerarquías polhicas y consecuentemente sus jugosos salarios. 

Como bien se ha venido mencionando, el estar adscritos a una institución del gobierno no 

ayuda en mucho, pues [lICAP ticne racultad para burocrn tizar administrntivarncntc los 

quehaceres del departarnl.."11to cuando 10 requieren las autoridades superiores que pagan los 

salarios. O sea que etl este doble j uego sal imos perdietldo, porque servir a dos amos (al BICAP 

y la DGETA) duplica las responsabilidades. 

5. La orga nización de! los grupos ele comuneros 

Los Ayuujk han pensado 1.."11 ronalcccr el proyecto de educación no rormal porque t:onsideran 

que es nccesario in vestigar ronlla~ que penniHm mcjornr las condiciones de manejo de los 

recursos nllturules y consecuentemcnte el mejorumiento de hl vida campesina. Esta idca se 
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fund3mellla en los principios fil osóficos de la tif.TrlI-vida, traoojo-tequio y humano-pueblo 

como ek1ncntos integradores de la comunidad (principios ya explicados), pues a partir de esos 

elementos se tiene el st:ntido de IX:rtcllt-11cia a una misma comunidad, a un mito compartido y 

a sus creencias enrai7.adas en relación con los secretos de la naturalC7.11 para potcnciar la 

producción de la tierra. Es decir, la idea cs hacer truoojos colectivos, compartir la voluntad, el 

esfucr/.Q. el trugo dc IIlczcal y hasta la impaciencia por su¡x. .... r la pobreza dentro del margen 

del respeto. 

Sin enloorgo, en lo que refiere al proceso metodológico ha sido int<.:resante, l'll tanlO que sobre 

la metodología se ha ido descubriendo el vt-'fdadero sentido del trabajo organizado y a 

compartir ideas y cspernnza de un futuro mejor. Es decir, "el objetivo era desde el Ayuujk 

sacar el objeto de trunsfonnación, Mete ejtp yck tump, yctsmyeji::t kyajajcl ja pujx ja küjp ii, 

que en español quiCTC decir, e l quehacer COIidiano y el desarrollo comunitario" (Alvarado, 

2000: 135). Por consiguiente, aunque se han tenido experiencias de todo tipo, no se habían 

sislemati7.ado porque los promotores no se hablan pereatado de la importancia de dejar hue llas 

de su trnbajo que sirvan a otros contextos. O sea que no pusimos importancia a las 

experiencias porque dentro del proceso no se ven tanlos avances corno fuera de él, pero 

últimamente hemos rcflex ionado y descubrimos que la "indagación es condición de todo 

aprendizaje, porque sólo revisando lo que somos, lo que pensamos y lo que nos pasa frentc a 

una dctenninada problemática es que podemos tromsfonnar la información en inslTumcnto dc 

conocimiento'- (Baz, s1f:2). 

Por ejemplo. al principio no se tenia claridad de cómo hacer llegar el mensaje a los actores de 

las diferentes cOlllunidudcs, pero una fonua fue ident ificar primero los potenciales matt-TÍall-s, 

financieros y humanos de las localidades, ya que en esta etapa, 105 diagnósticos fueron 

inconclusos porque la mctodología se sinti6 como una 10".11, en tmlto que los mismos 

promotores no alcanzaron a cntender su contenido, por consiguiente, a nadie le interesaba 

sistemutizar las experiencias de campo. Es decir, no se percataron que la metodología es una 

hemunienta que se centru en el poIf.'f1eial del desarrollo humano y requiere de la empalia dcl 

promotor con el comunero, cuya clITllcterist;co es que no propone el desarrollo tecnológico en 

primer plano, sino que es el individuo quien maneja y controla a la tecnología y no viceversa. 
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Pero como ya se comentó, algunos promotores no hicieron caso y se olvidaron dc la 

metodología haciendo desarrollo a manera personal, en tanto que n:\!urricroo a conocimientos 

tecnócratas que se aprenden en la escuela, pero que violentan las fonn as de organizaci6n de 

las comunidades, qucricndo resolver problemas quc muchas vt,.'(,'es los comuneros no lo ven 

como un problema: 

¡'ues mar que resofl·e,., yo creo que habda que respelar. hay QCI;.1dnde:r en lcu que no le 

puedes mele,. tú, como SOll las wamblew com/ml/arias; sin embargo, conforme le ~w 

ganando la confianza con esa permanencia. ese lrabajo .. la conmnidnd:re I'(~ abriendo, y 

tú ya ¡JUfi/es i,. panidpando, la misma gen/e le ''1':1 invitando. pero en un principio es 

rMjor respelar, )'0 pie1l$o, si de por sí voy a sesgar esa realidad que vil'e la comunidad, 

en/onces lralar de sesgar lo menos posible. y regarla lo menos posible (Un promotor, 

regíslro 17 defebrero de 1(05). 

Evidcn":mente, en este discurso queda entendido que un promotor que olvida apegarse a una 

metodología se ol vida del desarrollo con enfoque humano, ya que recurre a aspcclos técnicos. 

Por consiguiente, se prescnton los confli ctos y las relaciones de poder entre las organizaciones, 

la comunidad y los promotores. Pero toda esa experiencia fue analizada después y motivó a 

retomar los enfoques metodológicos considerando las condiciones de las experiencias 

generadas. De esa manera se hizo el trabajo ta l y como lo refiere la metodologla del área 

Social Básica en sus finalidades generales, cuando argumenta que el interés mt,.1odológico es: 

"consolidar la organización socieconómica campesina respetando las fonn as y órganos de 

gobiemo quc las propias comunidades han adoptado hastaJJ generar condiciones para que la 

comunidad asuma la conducción de su propio dcsurrollo" (Valles, 1998 : 147- 148). 

En dado caso, la acciÓn implicó analizar nuevalll t,.-rlte la mctodologia en el año 1998 con un 

nuevo grupo de promotores, considerando que quienes rueron fonllados mctodológicamentc 

en 1995, a estas a lturas ya habian renunciado y el grupo de promotores era nuevo. Eso motivó 

que la capacitación se hiciera en las instalaciom:s del BleAP. donde asistieron: el maestro 

Jesús Valles U,-yV3 y la moc'Stra Diana Domingucz Dumn para impartir las áreas 

metodológicas, de esa manera se hizo el rcscate del proyccto Interacción Comunituria. 
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Una carllcterística de este grupo es que los promotores conocían el area dc inlluencia de la 

unidad cduCUliv!l y las condiciones dc la comunidad, eso permitió que la capacitación se 

en focara a m:cesidadcs concn:tas relacionadas con las experiencias que los promOlores eslaban 

viviendo. Pero fue así como rdlcll.ionando nuestra e)(Jl'Cricnci¡t, concluirnos que la cstrategia 

que util izábamos no era la idónea, (,'11 tanto que c.."Stábamos violando las nanoas de vida de la 

comunidad. La comunicación no estaba 11 nivel de diálogo entre promotores y comuneros, ya 

que fue por este detalle que al correr los rumores de que había promotores de BICA I' 

organizando a los comuneros, éstos se mostraron cn rcsistcnciu, argumentando que se 

intenlllba (''I1gañarlos o robarles sus pertenencias: 

Los akiiiiu l'tIn a ¡'en;r a la comunidad para engañamas y quj¡amos las fierros. Son 

eJ:/mnjeros y gen/e mala que I/!(jl/da el gobierno poro e.fc!av;;OrrlO.f como (In/es. Des/mé.f 

de elfos \"Un a l'en;r much05 o/ranjeros blaneos y afias y l/OS mI/ a ;l/wuJir Ofra loe: 

(JI/an, registro 15 de abril de 1(04). 

Ciertamente, en el discurso anterior, los primeros promotores enfrentaron problemas de 

desconfianza que dificultaron el convcncimic..11 to, es deci r, los as im ilaban a la idea de una 

conquista moderna. Pero qui7.á eso fue porque no aplicaron el método que consiste en 

infOflTlar a la comunidad y empezar por identificar a los IIdcres institucionales, y despues a 105 

líderes naturak"S para infonlmr los objctivos del programa educativo y, así buscar el apoyo de 

la comunidad. Por consiguiell te, a raiz de esos discursos fundalllentados en la JX-'"I"CCpCión de 

los indígenas, era difici l pedir un espacio de diMogo con la gentc para prom~ionar el 

programa, en tanto que las gcntes estaban divididas. Sin cmbargo, estc divisioniSnlO me hace 

Jl'Cnsar que en las comunidades c:< isten divergencias en la manera de pensar el dCSll rt"o llo y eso 

hace que no todos 1051idcrcs sc s i(''I1tan incluid05 en un mismo proyecto. 

Pero aún sobre el conflicto del divisionismo y la percepción que se tenía dc los promotores, se 

in tegraron algunas organizaciones que ten [1I1l la earacter[slica de ser aconsejados ]>Or: 

maestros, alguien del cabildo municipal o mic..111bros del Consejo de Ancianos. O sea que 105 

maestros tuvieron una participación destocada, en tanto que sc les dc]>Osita el voto de 

confianza a qui"''11cS saben leer y escribir, pues conocen cuándo un programa es bucno pum la 
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comunidad o no. Gracias a los IIl Ilt.'Stros fue posible demostrar a los comuneros que el objdivo 

no CI1I robar, si no ayudar a pensar en conjunto: 

A nasa/ras l/OS ¡nfomró mi hemrana. él dijo que ell el CBTA h"y apoyo de ingenieros y 

que es bueno. Noso/ros en/onces no sabíamos trabajar en gnlpQ. Mi hennano trabajaba 

en el municipio porque era al//oridad y desde antes pensaba /raer el agua en manguera 

desde atrás de la montaña. Elfile el primer presidenle de grt4pO porque sabía feer y lenía 

la idea y t'n/ances IIOSOlros le dijimos, ¡ponle lu para qlle :rocas 1,/ idea de la cabe::af 

(Erarmo. regis/ro ]3 de moyo de ](03). 

Una excepción 11 la expc..Tiencia anterior se dio en un paraje marginado llamado Aguiluch076, 

ya que en esa loclllidad vivla un viej ito que llamaban -abuelo Nievcs'·. En 1998, este anciano 

tcnía 100 años, y por tal acontecimiento los eomuru,:ros lo respetaban como consejero del 

pIIrnje. Él no se opuso al programa de Interacción Comunitaria; sino que animó a los 

productores a organizarse y cumplir con las responsabilidades dentro de la organización. Es 

decir, en una interpretación del acontccim iento, los comuneros pidieron consejos al abuelo 

Nieves porque en la percepción de los comuneros, él era una persona sabia que sabía cómo 

aconsejar a la comunidad, y fue as l como este personaje les dio su consentimiento para 

trabaja,. con extnuios: 

El abllelo Niel'es nos dijo qlle leniamos que Irabqjar j rmlos porque el trabajo es mucha y 

nosotros tenemos ptXtU ji.ter::tU. También dijo que es buena que airas genlU I'f'ngOll o 

ayudar parque COI'IOCtn IOJ letrOJ. los nrimeros. saben leer y saben la cilldnd. Él na era 

malo porqlle decía qlle a los de afuera hay que quererlos como hemranos porque lombj¡~n 

sufren porque I'ienen de lejos. rmos de más allá del mar, aunque dejan a sufamjfja para 

estar COII nQsa/ros (Anasl/lsjo, regís/ro] de nOI;embre de }(J()()), 

Este discurso es una excepción de la mirada que tcnian los locales sobre lo que consideraba 

corno los olros, pues aun sobre estos desencuentros con la comunidad, en poco tiempo se 

integrnron dieciséis organizaciones. Estas organizaciones se distinguían porque no tenian 

claridad del objetivo que los hacía organizarse y porque eran grupos heterogéneos en gém:ro, 

edad, intereses, potencialidad de recursos y conocim ientos. Pero a mí manern de vt:r, esta 
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heterogeneidad de los grupos son fortalezas que los promotores no siempre enfocan a 

proyectos productivos por fa lta de ex p<.';encias. O sea que los promotores no desarrollaban la 

habi lidad metodológica para aprovechar al máxi mo el potencial humano del grupo. Como 

resalta el texto: 

En la pone de m /N/citación hay das a~peCIaY imponallles, la CllpUciUlciólI, /allla del 

promO/a,. en curslión me/(}dológica, que es la pane nms imp0t7allfe /Kln/ nosotros, la 

base lineal (le 1000 eso, pero lambien es la CtI/Klcilación en el desarrollo, en ,./ lt.ro de las 

ca/Xlcülmles Y las htlbifidade.f humanas, por ejemplo, en 1m g l l l/N lenemc., a quien sabe 

de albañileria. habrá por tlhi o/m persona que sabe de hongos, puede habe,. o/ro penona 

qul' Mpa el nmnl'jo de algunas herramienlas especiales, J1l1etle hofwr o/ro perwna q/le 

IImga conocimietll<» sobre cómo hacer COflSlflIcciolles o in/aprelar piemos, fodo eso es la 

ulifi:acfQ,¡ Ife Ins eapnddndu humanas, las elmles I"OmO$ inlegrando (Un promotor, 

registro 17 de febrero de 10OJ) 

En este discurso se pone en evidencia que el promotor debe ser hábil para reconocer las 

potl'lcialidadcs de cada socio del grupo y eso es posible mediante capaci tación. P,,:ro en 

nuestro caso, a partir de la lentitud para defin ir la línea de acción, aprendimos que de las tres 

etapas del proceso mo.1oUológieo propuesto por Interdeción Comunitaria, el área social básica 

(que trataremos más adelante), es lo que tarda mayor tiempo ptlra st.'f superada, ya que implica 

poner a prueba la voluntad de los comuneros, y eso no es nado. (áci l. Por consiguiente, en esta 

elapa, I)()f cualquiera quc haya sido ct moti vo, lo gente tardó tres años para defi nir una linea de 

proyl'Clo prOOuClivo. Todo ese liempo pudiCf"J entenderse como una pérdida de tiempo, pero la 

explicación que encuentro es que fue di ficil hacer que los comuneros hicieron conciencia de su 

situación y que les cayero el veinte, pues In comunidad no estaba bien infonnada, Sin 

embargo, o."IItendimos que el desarrollo com uni tario es un proceso lento que exige paciencia, 

\"ocación y pasión para trabajar con los comunl'fOS. Como bien se menciona a continuoci6n: 

El desarrollo comWliwrio ClleSla trabajo, más no el imposibll!, ellO el, se I'n dando poco 

a ¡XJCo y confomle I'am<» haciendo el lrabajo ellos, los campesillQ5, I'OJI gerwrondo 

COI1flan:a t'1I /lno, I'an I'iendo si uno es ¡mnl lml, si uno ellml,le en sus rermiolles, si 1/1'0 

Ilel'a una propuesUI igllal, difereme, si son promesas. Porque es imJlOname no promeler 
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fo que no se l lene porqlle f(l geme )'<1 eSIII C(IIISlN/(I de promeSIJS incumplidos (Un 

promolor. registro 17 dejébrero de lOO)). 

En congroclleia con el discurso anterior y en referencia a las promesas y la consecución de los 

recursos financicros, en nuestra experiencia, las parcelas dl.1nostrat ivas fueron un incefll ivo 

para segui r platicando con ellos en sus n:\Iniones. Sin embargo, con estas parcelas no 

generaban ingresos. Por lo que después que se pusieron de acuerdo los productores, se puede 

entender como el despegue de Interacción Comunitaria, ya que las actividades empezaron a 

generar ingresos y eso motivó 11 los comuneros para seguirse organizoodo. 

Por ejemplo, un proyecto dc equipamiento de Riego por Aspersión en Ladcrns con Tanques de 

Alrnaccnamicnto de Agua (RA LDA) y la introducción de invemaderos, fU(..TOII detonadores 

del desarrollo de Tlahui tollcpec porque surgieron 11 partir de la aplicación del método 

educativo. Esta experiencia orientaba analizar las condiciones para repetir los modelos de 

riego e invemaderos en el entorno ecológico o cxlx .'nmentar con modelos introducidos, ya que 

estas condiciones están fun damentadas en las nonn as metodológicas seis, siete y ceho71 

cuando menciona que las organizaciones y el promotor deben estar en constante investigación 

y experimentación, trabajando, ya sea aprovechando modelos de zonas sim ilares o actuoodo en 

base a una ¡mas .... n objetivo de algo que pudiera ser rea1i7Jlble en ese entorno. 

Lo cieno es que confonne esta linca se hizo cxtt.11siva a diferentes comunidades, facilitó la 

orga.nización, ya que se veia cercana la imagen objetivo creada con anterioridad por los 

actores. Pero cabe destacar que en cada proyecto siempre hubo un grupo pioncro que se 

convenció a través de las visitas de campo o expericneias exitosas a otros lugares, pues 

acondicionaron cs.1S experiencias tecnológicas a nt.-cesidades propias a la usanza de la 

I<.'cnologia local. O sea que los intercambios de experiencias entre comuneros propiciaron la 

expansión de las expericncias, y las mejoraron adecuándolas a los conocimientos lccnológicos 

,. Nono", mdodol6c ... ·. ' 
• . A~, .. _1 .... fII /ulldO" d~ lo ..tic..,ioo. ... d_ "1""_11.0, l •• ~,perien<Io. elfo .... pl"O)~"" )" I""bodoo etI ....... 
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y condicion<.-s sociales y de clima. Por ejem plo, el proyt..-cto de invemaderos, en 1999 se fu e 

introduciendo a contrneorricnte en el grupo Magueyal71, (''Tl tanto que nadie conocía un 

invernadero, Sin ('"TT1bargo, ese mismo año, los comuneros dcl grupo Magueyal y la promotorn 

Beatriz, elaboraron y gest ionaron el primer inwrnadero rustico. Posterionm:nte, a esu 

localidad se hicieron visitas de intercambio de experiencias con comuneros de otros parajes un 

año después. En este lugar los comuneros de otras localidades se convmcicroo que la 

hortieuhurn protegida es una opción p.1ra gcnerar ingresos l'Con6micos y un desarrollo 

comunitario en Tlahui tolte¡x.'C. Por lo tanto, de ah! se extendió la idea para los grupos '"Flor de 

Mayo", "Cedro" y "Mujeres del Lugar del Pulque .. 19. Y asl , al regionalizal"SC el proyecto, se 

cumplió con la nonna metodológica número diez que nos remite a la necesidad de la 

csf'CCial i7..3ción para que el esfuerzo se concentre en una zona y en pocos modelos de 

proyectos con esf'CCiali stas que den atención a actividades predomin:lIltes, pero en 

Tlahuitoltcpcc, es to se cumplió con el proyecto de invernaderos, maguey, riego en laderas ... 

En una tercera etapa de ampliación, en el 2004 se incorporan los grupos '"Perspecti va Juveni l" , 

"Flecha de las Nubes", y " Flor de Durazno", en tan to que en "Agu ilucho" y "Ncjapa"~o, los 

comuneros decidieron practicar la actividad a campo libre porque en esas localidades cuentan 

con condiciones de clima y sucio lx.'Tlévolos para el cultivo horticola. Sin duda, cI trabaj o ha 

sido pesado para los promotores, pues los comuneros organizan actividades a l ritmo de las 

condiciones climáticas y lógicas que defi nen las temporadas productivas según la sabiduria 

nmpcsina: 

Por ,ml'Slro pane, nO.fOfrw no 1mbajamos por semana, trabajamos diario yeso nos 

pll!rmill' I'cr el al'ance del pro)'II!CIO, eso es fXtrle del rilmo de lo que se hau. O/r%rma es 

qu~ . buena a I'('ce!".re If(JS in~i/(ln a rII!JInion~ s con los mismos produclores. en mmiones 

ya sean de la comunid(Jd o reunione:r de lrobajo que.re Il'all;:an m/emamenle, aql/i si no 

uislll!n sábada5 ni domingos a díaJ/eslÍWJS, es de acuerdo al día que ellos dispone', o que 

C(m , ~idel1ln más favol1lblel' parque huelK). hay que nspe/Or que ellos lienen fechas 

,. ~\.I, ..,.. d' .......... O'l"~ df.I .. unldpio , .... di.tribuo<i6n po~ ''''p ... \on''' y dim. pmrI<lo p.or .. repli<.r .. 
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especiales para algunos l!1'f!/II0S en la catnunidad o compromisos personales. (Un 

promoIor. registro 17 defl!brero lle 1(05). 

En referencia al ritmo de desarrollo de los grupos. como intenta esclllrecer eltexlo ant(:rior, el 

Grupo de Trabajo Solidario de Rancho Cedro, ha rebasado por mucho a los dcmás grupos en 

la generación de su paquete tecnológico, ya que se han puesto a la vanguardia porque los 

integrantes han uprendido a trabajar con liderazgo definido e imagen-objetivo. Por ejemplo, en 

cualllo al nivel de estudios de los 16 socios del Grupo de Trabajo Solidario Rancho Cedro, hay 

dos personas que tcnninaron la primaria, otros tres hicieron por lo 1II!.'flOS un año de primarill y 

los demés no saben leer ni escribir. Sin embargo. en los otros grupos del municipio casi nadie 

sabe leer ni entienden el idioma espllñol. Por consiguiente, quizá las caracteristicas 

m!''flcionadas selln la explicación del uvunce en lo organización, ya que este grupo hll sido 

premiado con el primer lugar nacional en el año 2004 cuando pilrticiparon en el cvcnto de 

proyectos exitosos que organizó la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable 

(RENDRUS). a través de la SAGARPA. Esta experiencia nos pennitió cubrir las nonnas trece 

y catorce'l de la mctodologla Social Básica, en tanto quc aconseja que Intcracción 

Comunitaria debe maximizar las posibil idades de las organizaciones y cvaluar constantemente 

los efectos fonnativos de los proyectos. Pero en ese sentido. el haber participado en el 

concurso de cxlx:";eneias exitosas pcnnitió que los comuneros conocieran sus aVllnces, otras 

experiencias y confillnza del Imblljo rCll lizado. 

6. ¿Quién es parlldpan t n l11tcrudón Comunitaria '! 

Generar un modelo de desarrollo implica que la familia se ponga de acuerdo l'fl el desempeño 

de las activid3des productivas, en tanto quc la mano de obra fomil iar es fundamenta l para la 

economía, pues como dicc WlInllan "cl campesino sólo subsiste en el capitalismo grucias a su 

lucha por mantenerse en posesión de por lo menos una parte de las tielTUS" (Wannan. 

1985: 11). Sin cmbargo, en la actual idad. el fenómeno de las políticas globales también afecta 

" Non .... motodol6zir ••. 
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a la familia campesina, p<.'fO l11 ese entramado social , la mujer y los hijos del comunero han 

tenido que hacer adaptaciones radicales para seguir en pie de lucha unte la <nfenlledad de la 

pobl'C"".a, que se acentúa en comunidades marginadas. Pero en Tlahuitoltl'J}CC, la pobreza no es 

algo desconocido, o que se le tenga miedo, ya que el concepto de riquc7.a no ex iste porque en 

la zona mixe, la idea es comlJ3rt ir lo poco y lo mucho, cuya fil osofin hennana e iguala a la 

cultura: 

NosolTW no sabemos si vamos a co~r al rato. Por hoy sí tenemos comida y fa 

comparlimos toda. Le cierto es 'lile estamr» Sl'gllmt 'lile de hambre /10 nos mma.f a morir 

porque l'n/re fas mixl's /enemr» que compartir lo qrle tl'''l'mos poro no hocemru· ricos. 

porque cuando Ir/lO)'o no es pobre, uno se o/l·üla de comlKlrlir como hacían las ablrelos 

(Amonio, registro J de mayo de 1005). 

Según cI discurso del Señor Antonio, una estrotegia para resistir a la pobreza es conservar la 

costumbre del pasado, pUl'S son fonnas de organi7.ación que penniten la convivcncia eok'Ctiva 

como parte de los valores que hay que conse ..... ar en la cultura. Pero otra fonna de resistencia 

cs mediante la siembro de bfu¡ ioos (maiz-frijol-calabaza-chile) porque además de represcntar la 

espiritualidad, también es una fonlla de hacer frente a las políticas neoriberalcs y una 

hcmunicnlalx.'dagógica que asegura cI Wcjc Kiijc en la comunidad. 

6.1. Hombl\."S 

En un principio, los grupos que se integraron eran solamente de hombres responsables de 

familia, sin embargo, se evidenciaba que entre los hombres hay confli ctos históricos, ya que 

en algunas ranchcrias fu e dificil que pudieran acordar las lineas de acción e inclusive. no 

" • .'nian claridad de las funciones de tos representantes de un grupo, en tanto que confundían la 

manl'fll de ejercer un cargo comunitario con la reprcscnta lividad en un grupo de trabajo 

solidario. Sin embargo, hubo la necesidad de trabajar con esos sujetos porque se consideraba 

que estaban aprendiendo a organizarse, ¡lCTO con cI paso del tiempo, confonne maduraban IlIs 

ideas de proyectos, rue posible ir dando claridad a las responsabi lidades y func iones de cada 

integronle mediante reuniones y capacitaciones. Por ejl'fllplo, los comuneros organizados 
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pensaban que quien habia sido nombrado representante de un grupo era su responsabil idad 

gestionar, repres<:nuar y trabajar pard bt:neficio del colectivo: 

El reprel'(!II{(l/lle no hace nada. Na quien dis¡KJ/ler su liempo pe/ro ir a Otuaco, Ames 

hablaba mucho en CQntro de los que eran auton'dad, pero ahora no cita ni a reunión ni 

busca apoyru. A ille loca ir allá con los akiil1, de oficina a o/ro afiana, pero /XI quiere 

sator SIl dinerilO ni disponer su l~mpo, Entonces, ¿Cónw \'amos a progresar? 

(Francisco, regis/ro 15 de enero de 10(4), 

Esa idea del discurso cambió euando se les propuso que en Interacción Comunitaria, la 

filosofia de la organización y desempeño del puesto es muy diferente a lo quc pasa con los 

cargos comunitarios; por ejemplo, en los cargos comunitarios solamt:nte trabajan para la 

comunidad quicncs están de semaneros, pero en Interacción Comunitaria, todo es de todos y 

por tanto, todos tienen que aportar su esfuerzo e ideas porque el beneficio es para todos, De 

esa mancrn quedó claro que quienes son IlOmbrados para desempeñar algún cargo en la 

organización, una de sus funciones son: organizar, representar y coordinar la reflclI i6n del 

grupo. Otro aspcClo que se pudo notar es que los IIden:s naturales tienen conflictos y rencillas 

ailcjas, pucs son aberraciones que dependen de la fonna de ver al otro y posicionarse frente a 

él. Sin embargo, esa es una fonflla de hacer la polftica comunitaria Ayuujk, ya que aunque 

haya cuestionamicntos y piqut.'S, después llegan a acuerdos comuncs, Pero es evidente que la 

comunicación se vuelve compleja, en tanlo que se generan relaciones de podt:r. Un caso es el 

siguiente discurso: 

A veces piensa mi cabeza que el problema con Juan (es el representan/e de fma 

organización) es porque pitnSli que robo dinero romo él, Pero nQ es así ingt, il ji 

roooba dil/ero del comili de la eJCUela y del gn/po. y eje i!j un error gral'e porque a 

dinero del pueblo, en/oocv Jllan era el tesorero y con ese dinero je compro /UIOS 

ganadilOS, el/(lmio nos hablo ro,! de la In/eroC'CÍón Comunitaria, I/lego III)S organizamaj y 

juntamos lo" cenltWilQS paro ht/cer 1m proyecto (fe ¡m/(lles, la l'enlad yo 111) plise 111 idea 

ql/e el Sl'ñor JI/an q/ledara en el grupo porque lo cono:!CO bien, il no piensa oomo la 

gen/e. liene o/ro pensamienlO difererue (Mauricio, regi , ~/ro 4 lIe diciembre de /998). 
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En resumen, por la desconfianza mencionada en el discurso anterior, fonnar colectivos con 

hombres ha sido uno experiencia pcx:o ex itosa, ya que no es simplemente la in tegración de un 

grupo de comuneros, sino que la intención es fonnll r pedagógicamente a nuevos lídt.'res para 

que los conocimientos aprend idos sean trasmitidos a los demás en lengua materna. El 

planteamiento es que el comunero considere o la organi7J1ción corno "una fomla de vida, no 

solaml"llle una fom18 de producción que se sustenta en una cultura y por tanto en una 

identidad. implicando una ideologia, un saber articulado a la naturaleza, una gcncroción y 

Inmsm;sión de conocimientos en fin , una concepción de sociedad" (Conchei ro y Calderón, 

1997:4]2). Pero tra tándose de organi1J1ciones con hombres, los resul tados han sido poco 

alentadores, pues parece que los confli ctos históricos tienen que ver con el servicio 

comunitario, en tanto que según la experiencia, siempre que se t.'stá fonnando a un líder de 

grupo, luego se nombru para servir II la comunidad, cuya consl~ u \""fIcia es que el avance se 

viene abajo, por consecuencia, es necesario t."Iupc:zar a fonnar a otro líder que elige la 

asamblea y que tendrá el mismo destino que el anterior. 

Otro de los probk"lnas que tienen que ver eon el lento avance del proyecto, es que los 

promotores no quieren hacer compromisos con la gente, el lo explica que haya resistencias 

calladas y se con fi guren conflictos que influyen en el ánimo de la organización. Pero el 

discurso anterior tiene que ver con la noml:l metodológica número cincoll, ya que explica los 

compromisos del promotor con las organizaciones y facilita definir lineam ientos para evitar 

malos (,.'1l1endidos. Al respecto, mi consejo ("'S tratar a los comuneros pllm conocerlos, sabl'T que 

piensan y definir su personalidad, pues es una responsabil idad que corresponde al promotor. 

6.2. M Ujl'TCS 

C uando se empezaron a organizar los grupos dio: comuneros fu e 110tOriO el crnpodcnlllliento de 

lo mascul ino sobre lo remenino. I'ero el caso se hizo evidente porque mientras los hombres se 

organizaban y asistían a las retlniones, las mujeres cron ell.eluidas a l espacio privado de la 

cocina o sustitulun al marido cuidando a los animok-s o sl'lnbrnndo la mitpa yel frijol, ya que 
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los hombres consideraban que la política orgunizutiva es asunto de hombres. Sin embargo, 

trubajar con mujeres fue un descubrimiento que IIt:gó a ralz de que ellas escuchuban los 

conflictos del marido desde los cspacios dc la cocina o detrás de las parcdt..""S de la casa. Por 

ejemplo, en ciertn ocasión, cuando los hombres ¡>ensaban desintegrar la organización por no 

finnar acuerdos positivos, una mujer discrctumeme influcnciuda por las demás dijo lo 

contrario: 

Los hombres 110 saben organizarse. nomás .;enen a reunión para hablar feo alomar 

me::cal. pero no quieren /robtifar pora sus hiios. Si eflos no quieren orgoniuJrse. nosotros. 

las muieres s; queremos, solamente tenemos que pedirles pennlJo Q lruhombrf's pDra que 

nos deien ;r a Otuoca cuando hay que entregar los papeles. Creo q/If IlUmos a hablar con 

el/os poro que nos dejen trabaiflr parque nOSOtras pensamos qllf In/eracción Comunitaria 

si s;rve, pero el problema somos nosotros cuando no nos organizamos (Esther. registro 

]j de enero de ](04). 

Con este discurso fue suficien te para saber lo que scnt ía la gt:nte sobre el proyecto Interacción 

Comunitaria, pues como lo comentó la señora Esther, los conflictos internos impedían el 

avance de cualquier iniciativa de proyecto productivo. Pero ante la si tuación, la nueva 

estnllcgia para no fracasar fue darle la alternativa a las mujeres. Eso pcnn itió aplicar la nonna 

dOS' l, que dice que todo trabajo de desarrollo comunitario debe jXInir de aquellos estra tos que 

quieren cambiar y que están dispucstos a sumar su esfuerzo jXIra lograrlo. Al principio, éste 

cambio de iniciativas se hizo con Jcsconfianzas y reservas, ya que en el imaginario social 

impl icaba que lo masculino estaba pasando a segundo plano. Sin embargo, la estrategia dio 

excelentes resultados, en tanto que se genernron las líneas de acción del trabajo de 

invernaderos. Por consiguiente, el proyecto de las mujeres Jcmostró que como comuneras, 

ellas pueden organizarse en actividades productivas igual que los hombres. Pero también tuvo 

mueho que ver el momento coyunturnl en que se encontraba el programa Mujeres en 

Desarrollo Rurul (M OR), quc ern una dc las pocas instuncias quc upoyaba iniciativas de las 

lIIujeres en el año 1999. Pero esos recursos fucrOIl bien invertidos y a corto plazo, cuando 

habia resultados positivos, los hombres apoyaron a sus muj("Tes (:n los trabajos que se 

relacionaban con el proyecto, cuyo argumento fue el siguiente: 

":L Stlr<riorwr rI 1:<"..",' So. """" -':10"", .qu.11M lrupoo """""Iod o< dentro del >Kt ...... mpeoin<> que <ton ~n er..."."" 
....... 1<10, puodon o_,ophmo< ,eoul lod ... 
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Es l!eces1lI1Q hablar COII /lues/ras esposas porque ellas I'(m pragres/llIlIQ, Ellas /rabtljal! 

duro. fNro necesilall ayllda porque )'(/ lienen el dinero que CQII$iguieron del programa. 

pero el lrabajo es peS(¡do para ellas. Los hombres lenemos que entender ql¡e a fas mlljeres 

fas Q)1llltm más porque asi es el gobierno. pero es lo misnw porque lodos somos!ami!i(! 

(Mario, "8iSlro 14 dejlllio de 1(04). 

En el discurso anterior, los hom bres se dÍl,,'fon cucOIa que en nada afectaba el hecho de que las 

mujcres participaran organizadamentc y que por el contrario. había que ayudarlas, en tanto que 

ellas también buscaban el biL'nes tllr de la familia. Por eso, desde entonces los hombres se 

sintieron siempre incluidos en las acciones de las mujeres y nunca cxclu idos, ya que 

cntendieron que los polilieas en ese momento favorcdan a las mujeres y que lo indispensable 

era plllticar y IIcordar eon ellas. Eso explica que en la actualidad sean las mujerL"S IlIs que 

ejercen cI lidLTazgo, por lo menos en las ~l t aciones de sus grupos a nivel localidodcs. 

Por consiguiente, se entiende que la organización de las mujL'fCS ha pcnnitido consol idar o los 

colectivos, pero los reconocimientos son para toda la comunidad. 

6.3. Jóvenes 

En lo que respecta a la participación de los jóvenes en e l proyecto Intera(.-ciÓn Comunitaria, 

el los lo hacen de manero interesada porque eonocen las experlencia!\ organií'..ativas de los 

mayores. En este ni vel de organización están aquel10s que por cuestión de r<..-cursos ya no 

pudieron ir a la escuela, pero tambibl participan qUÍL'ncs de manera extracscolar ayudan a sus 

padres en las ta rcos que se le asigna al campesino. Pero haciendo una critica al modelo 

pedagógico, la interacción L'Iltre jóvenes y sus padres es algo que no está definido, L'n tanto que 

el BlCA P ha intentado real izar algunos vinculas; pero los resultados no han sido alentadores. 

Por ejemplo, en 1999 se intentó hocer el vinculo de los alumnos con los comuneros para que 

los hijos aprendieran de sus padres y viceversa. Más la ex¡x."ficncia demostró que nada estaoo 

planeado y que esa lógica no corrL'Spondia a la rclación que se intentaba, ya que los comuneros 

sintieron a los estudiantes un estorbo en sus actividades: 
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Er mI/y pronto lIel'll/' a losjv\'('nes con IOJ cam/1esinos porque el mQ(lelo educativo fomU/1 

está madl/rando, l1ero In/eracción Coml/nita';tl es IIn bebé que (Ipenas galea. Si lIe~an 

ahora a los jÓ''enes a Imoojar con los ctlmpesinos, la único qlle harón es darles más 

cargas a los campesinos. Quizás haya qll~ esperar a q~ ese ~íncu/o ~ rralia después 

(Fratldsco. rrgisfro 10 tkfobrero de 1999). 

Desde entonces, con base en esa e",pcriencia se optó por esperar a que Interacción 

Comunitaria se consolidara por se¡Jantdo. Pero en la actualidad, e", isten condiciones para 

experimentar el proceso de aprendizaje campesino--alumno, mlis el BICAP no ha querido 

eom.:r el riesgo de un nuevo desencuentro con la realidad que viven los comuneros: 

lA venlad, lada~ía no eSlamru vencido:r .. letU!mo:r que logrorlo, lA intención e:r hacer el 

~incu/o de 10$ jól'('ne:r COlt rus /HuflY!s el/una misma línea productiva paro ircorutlU)'4!ndo 

las líneas de integrodón familiar y de la comunidad. Sin dI/da, tenemos que seguir 

caminando para descubrir los nue~os caminos y retos de la educaciÓII debenw:r de 

le1ll'r confianza que la tducariÓtt es un paradigma porque no hay nada terminado, 

/ampoco hay nada)1:I bien CO/'Is/mido y que sea ¡'igente e/emamen/e (Mamlel. registro ]J 

t/e mayo de ]ooJ). 

Como se nota en el discuDO, en un primer intento no se pudo vincular el trabajo de losj6vencs 

con el quehacer cotidiano de los mayores. Sin embargo, el rdo es pensar como comunidad 

paro l'Tleontrar el vénice de l"S8 interrelación que nos oriente a nuevos aprl"lldizajcs, ya que en 

esa nueva rdoción de padres e hijos son los actores quienes se polletl de acuerdo a part ir de sus 

lógicas y tll"Ccsidades, pero si n dejar que otTOS piensen por ellos. Pero en el caso del grupo de 

jÓVl"llCS "'perspectiva juvenil", puede verse como el primer grupo de jóvl:ncs que de mancrn 

fonnal se ha integrado voluntariamente; en tanto que retoma las cxperiencias de sus padres 

quicncs son integrantes de los grupos "Puerto Viento'· y "Dcspertar Mixe": 

Anles. en mi coml/nidad no había nndo de idea de pro)'4!cto ql/e hacer, pero poco a poco 

fl/e c(lll1biando la lida. Antes habla q~ salir o Irabajar lejos y apenas llevar tortillas que 

u entiesan rkspllh de cinco días de camino. Pero no hay ()/ra cosa ql~ comer. Uno en el 

camino ''O salo y no es flu::i1 enconlrar (1)11iIa. UltQ sufre h(lll1bre, frio y cansancio omndo 

sale. lA idea de eS/a cumunidad es ya no salir a /raoojar. Aqllí tenemos qUf' ganar la '·it/a. 
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diun lru ,>jejas. Fueron mis padres que se organizaron y I'i qlle era bueltO aprender ti 

trabajar ron O/ros compañeros como yo. Queremos segllir el ejemplo de lru papas porque 

ellos ganan dinero. pero \ '(' m o~ ' que el (rabajo es dificil. pero no eswmos so/os por!fue 

nI/es/ros papás nos ayudlJll y nos don consejos de qlle al prindpio lodo es difícil. pero 

fllego 1/1/0 logra salir adellJllle cuando 111/0 se en/iende (FarlSlino. regislro <1 de julio de 

2(04). 

Los jóvencs que se resaltan en el d iscurso ci tado, son jóvenes hombres y mujeres de 14 y 16 

años que estudian Bachillerato, c llos han gestionado un proyecto para producir fl ores y 

hortalizas bajo condiciOlles de invernadero, pues en los programas del Estado hay espacios dc 

participación j uvenil cn el programa de "Proyectos Prioritarios para Ja l'enes y Mliferes en 

Desarrollo Rural" de 111 Alillnza Contigo. Sin embargo, ~bc resaltar que los jóvenes no están 

exentos dcl fantasma de la impaciencill , desesperanza, flllta de comunicación ... que en fonno 

de confl ictos rodean a las organizaciones, cuya divers idad de problemas van saliendo 

confonne avanzan sus proyectos. 

7 . • :1 a prendizaj e del colecth'o y e l pa pel de 101 asesore!. 

A parti r de los asesores como in tc,:rlocutOfcs se ha visto el interés de otras instancias por 

Il poyar a los proye<:tos, pero no fue tarca fáci l, en tan to que implicó un proceso de resistencia, 

insistencia y pacicncia de los comUII(.TOS y acompañantes. Sin embargo, en la actualidad ex iste 

una re lación más cercana entre la institución educativa con el Estado a través de Int('T!lcción 

Comuni taria, pero ésta relación de trabajo y confi anza ha sido posible gracias al 

convencimiento de los indigenas de organ izarse y ello favoreció que las instituciones del 

exterior valoraran el in ted:s y se comprometieron D subsidiar los proyectos. 

En un intento por analizar las condiciones de marginación t.'fl q ue se cncuen tran todavía los 

municipios mixes de la sierra a lta, me deja en claro q ue están an te una si tuación de olvido, sin 

embargo, ello no es el caso de Tlahuitoltepcc, pues corno resultado de la polit i ~ pública en la 

q ue han part icipado los tlahuitoltcpecanos en los últ imos años, por ahora tiene recursos, o por 

lo menos muchos más q ue los municipios vecinos, qui(.'flcs ya empiezan a organi7.arse 
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tornando corno ejemplo la experiencia de TlahuitollL'¡x.'C. Por consiguiCllte, la justificación de 

los runcionarios es que en Tlahuitoltt:pcc ya están organi7.ados y tienen claridad de las lincas 

estratégicas CIl las que buscan ser apoyados. Por el contrario, los municipios que no tienCll 

apoyos solicitan a Tlahu itoltl.']>CC algim apoyo, que casi s iem pre es as istencia técnica, ya que 

se dan cuenta que este municipio está progresando mucho: 

Vengo Q pedir apoyo para mi pueblo porque In/eracción Comunitaria hoa mucM. En mi 

municipio no hay apoyos y u/amos con ganas de que IIS/edes romo escuela nos digan 

cómo St'mbmr, cómo prf'parar la tierra o cómo con/rolar plagm y enfermedades porque 

nosotros no estamos organizados (FratlCisco, rqistro /O de marzo de/looJ). 

Como dice el discurso, algunos municipios se dirigCll a Tlahuitol tcpec porque se enteran que 

los tlahuitoltepecanos bajan rc<:ursos para los proyectos; por ejemplo, en tiempos de vacas 

nacas CIl el año 2003, rue un privilegio gestionar y obtener del Gobernador Jose Murat Casat 

la autorización de una ruerte cantidad de dinero para impulsar el programa de agricultura 

protegida con 40 invernaderos. Por esos dlas, el mismo gobcnlador visi tó a l IJICA P en 

compañia del Sl:eretnrio de Educación Publica Licenciado Miguel Li món Rojas, cuyo objetivo 

rue evidenciar los adelantos en materia de educación. A panir de esas visitas, el modelo 

BICAP ha sido replicado en las siete regiones del estado, y actualmente hay dieciséis 

municipios de otros grupos étnicos que practican la experiencia del OICA P de Tlahuitoltepec. 

Otro personaje que ha a)'\Jdado en la motivación y las gestorias, es el Doctor y su equipo de 

apoyo, en tanto que ha estado presente en todo el proceso de aprendizaj e y construcción del 

modelo de Educación Comunitaria y la intervención ha sido vita l etl los espacios de poder. El 

Doctor ha trabajado en Tlahuitoltcpcc en calidad de asesor del Secretario de Educación 

Publica, y como agente del Licenciado Miguel Limón Rojas. Él realizó gestorias de alto nh'e1 

politico conj untamente con las Autoridades Municipales, asesores y ComUnL'l"OS, ya que cont6 

con el apoyo de Mauro, a qUiétl la comunidad le ha entregado el poder pum intervenir en 

asuntos de los eomum.'fOs. En palabras de un aClor importante dd proyecto educativo diriamos 

que: 



El Docta,. /1(}$ enseñaba el camina pa,. dande i,. y rrgrrsa,. hasta que nmatro:r 

aprt'mlima:r. f1jcimas amigos a la:r fondonarias y de ahí en adefallte empe:amo:r a 

gestiona,. nosotros solos (AlJtanio. registro 15 de abn·1 de ](04). 

El discurso anterior, es muestra del agradecimiento que tienen los Ayuujk por los que I1I.-gnn 

para dar un poco de su eSfUeT""lO e intel igencia paro lIyudar a los comuncros a buscar solucionl.'S 

a problemas comunes. También deja elaro que el papel del promotor es de acompañamiento, 

ya quc estos agentes que ayudan a la comunidad están de paso y se tienen que ir algún dia. 

rl.'TO el hecho de ah3ndonar la comunidad cUllndo ella ha retomado su dcsulTollo autogcstivo, 

no limita el norccimicnto de las relaciones sociales entre part ic ipantes c intervencionistas del 

8. lo propio)' ajeno d el modelo Ayuujk 

Trabajar con organizaciones Ayuujk implica entender sus I1ccioncs desde un enfoquc 

pedagógico, por tan to, viéndolo de esa manCnl encontraremos la razón fundamental por la que 

muchas politicas instituc ionales dirigidas al campo han frncasado. Por ejemplo, una razón es 

que a los aetores nunca se les ha preg untado lo que necesi tan ; es decir, no se ha t .... Jbajudo con 

nccesidudl.'S sentidas como lo indica la tcrcera nnnnu metodológica!·, ni se tiene el cuidado de 

dar capaei tución eOllstantc. Más bien, las decisiones verticales se toman sin la participación de 

lu gente, ya que se han atrevido a pensar por los comuneros. Sin embargo, cuando no ha)' 

participación, el resultado es como sigue: 

La mayoria de los proyectas fracam/l po,.que /la panicipan (a:r campe.fina:r en la lOma de 

ded:rión a porque en el procao de eapodtaciOn no se da seguimienta constan/e. porque 

ahí se requierr precisamente q,re el prornQ/QI" e:rti, no nodomó:r un dio a la semana. sino 

que eSle fOntos días oomo sea necesaria. Si desconoce lo I'ane de ca/1flcitación /eenica (/ 

la pone adminislrotil'a, a lo porle con/able //I!M ¡I, far..osamen/I! que capacitarse. tiene 

que buscor es/os medias o hacer llegar a la per.wna que oonoce este procesa hacia el 

gmfXJ C llmpc~ ·i n Q (Un promotor. registro 17 defl!brero de ](}()5). 
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Aún ante e l discurso anterior, 1.'8 evidente que desde los escri torios se sigul.'fI elaborando 

programas y propuestas de desarrollo que no solucionan los problt. .. nas del St.'Clor rural , en 

tanto que ni siquil.'T'll terminan las CUlpas de capacitación. Por consiguiente, estas politicas 

institucionales al verse impotentes para dar solución a las demundas de los indlgenas han 

optado por dividirlos para evadir la responsabi lidad de enfrentar el conflicto, pero dejando el 

problema a los comuneros. Sin embargo. contrario a la poli tica institucional es el discurso de 

la polí tica pública Ayuujk, pues asumen que el dcsllrrol1o de las comunidades debe partir del 

desarrollo de nuevas estructuros dc pensamiento de los lideres orgánicos e institucionales. O 

sea de la implementación de polí ticas públicas cOngruentes COn la realidad que se vive, y sobre 

todo, deltrobajo que realizan las comunidades en sus reuniones intemas. 

De l."Sta manero, los indlgenas estan apostando por una politica incluyente de base; en tanto 

que consideran que la comunidad es el l.'Spacio donde se hacen intentos por resolver 

problemas comunes, pero esta fonna de establccCf una nueva relación entre actores parece ser 

la vanguardia, ya que con este pcnsumiento, los indígenas creen que aún pueden revenir las 

condiciones de marginación y pobreza. Pero ello no quiere decir que se intenta rebasar o 

evadir al Estlldo, sino que la idea es hacer alianzas con él paro caminar juntos hacia el 

progreso y la cOnstrucción de una nueva sociedad que nos pennita vivir juntos. En este caso, la 

propuesla de los indigcnas es que toda comunidad que quiera caminar hacia su desarrollo, 

ror.wsamcnte debe favorecer los niveles de vidll, organiZlleión y participación de los 

ciudadanos, ya que para que se genere un modelo de desarrollo incluyente; capaz de Cfear una 

infraestructura humana, t6cnica y IlI llterial, " la opción es negociar con el Estado desde una 

posición de fUer7.3 que pennita ir estrueturnndo y del ineando sus propios proyectos 

productivos para lograr el control y apropillción de éstos bajo su propio punto de vista e 

intcres" (Martlnel. 1991:43). 

Parto entonces de mencionar que la organiZllción y el aprcndi7.3je son fundamentales para 

consolidar a los grupos y luego pensar lo que implica el fu turo, ya que ésta es la razón por la 

que Tlahuitoltepcc ha considerado importante plantear un desarrollo desde el seno dc la 

comunidad. Por lanto, con su IJllnicipación va intentando que sean los mismos indígenas 

quienes seleccionen las necesidades primordiales, c.~ decir, en la propuesta de desurrollo 

comunitario que propone el BICA P, se le está d:ln(to plena participación y tOllla de dl.'Cisión a 
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los cOllluncros, ya que como sujetos, deben sentirse embarcados en un proyecto que los 

incluya. Por consiguiente. nuestra politica educativa, parte de que para ·• ... que una comunidad, 

grupo o individuo va lorice su fU(''T"l3 de trabajo, debe tener presente, no sólo las metas y 

objetivos. sino también las neccsidades, valores y expcctlllivas, considerando que al tener el 

recurso humano, personalidad y control sobre el tnlbajo. necesita motivación , participación, 

satisfacción y recompensas" (G im tmp. 200 I :389). Desde este enl(x¡ue, el fundament o tcórico 

de In teracción Comun itaria es llevar a las comunidades una propuesta educati va para que el 

comunero valore la cultura Ayuujk : refl exione, critique, proponga ahcmuti vas y desarrolle su 

capucidad autogcstiva. Pero ello impl ica retos, pues "para todo esto, la educación y el 

educador son sin duda los elementos fundamentales" (RICAr . 2001 :9). 

En cuunto al trabajo, sabemos que la melOdologíll de Interacción Comunitaria se basu l:n los 

COIJ(X.'pIOS de Espinosa, cuya propuesta melodológica hemos venido analizando detenidamente 

y que rt.1omllremos ;,.'n el próximo capítulo, en tanto que se resume en s iete puntos: 

"confianza, comunic(/ción en doble l'Ía, rej1exió lI, solllcion de problemru', acompllliamlenlo, 

eW¡{/lación y relroalimemoóon de experiencias (De Lasse y Espinosa, 1993). Pero no pasan 

por desal>CrCibidos los principios: solidaridud, dignidad humana, respeto a [a natumleza, 

subsid iDTidad y efectividad!S, pUl'S paro que ello funcione se requiere de la participación de un 

asesor, ya que su papel es organi7.ar a los comuneros en uspcctos de la producción. Por 

coosiguiente. el contexto es cl campo de la realidad productiva de los indígenas para crear una 

masa critica dentro de la comunidad. ya que la idea es fonnur un grupo que por sr mismo se 

aducñe del proceso y lo rl'Plique en cualquier aspecto o problema cotidiano, ya que de acuerdo 
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a estos postulados mecodológicos es la masa crilica la que va madurando, la que capacita a los 

otros comuneros y los integra a su organización con el fin dc fortalecerla. Pero resultados ya 

d ~ r i tos no se obtient."ll lllUY pronto, pues el desarrollo es un proceso lellto, es decir, implica 

un proceso dc aprendizajes c intercambio de experiencias, en tanto que es un ir y venir a través 

de un puente de comunicación entre sujetos. Eso explica que el dcsarrollo comunitario, 

ademAs de ser un proceso lento, requiere de paciencia" , insislt."llcia y poncrse en el lugar del 

OIro, es "como en el caso de la agricultura, donde lo importante es tener lluvias moderadas, 

pero sufi cientes y constantes dumnte el ciclo del cultivo y no tormentas con grandes 

cantidades de agua en pocos periodos que, en lugar de ayudar, erosiona el cul tivo" (OICAP, 

200 1: 11). Es dt.-cir, en este proceso, el objt.'1ivo es el desarrollo humano y mOlivar a los 

indígcnas a tmbajar t."Tl grupos de manera sistemática y no mediante una acción desbordada. 

Con esta propuesta educativa, Interacción Comunitaria contribuye y abre la posibi lidad para 

que los comuneros y artesanos puedan seguir viviendo en su lugar de origen y desarrollando la 

cultura mixe. As! se ha venido trabajando con las organizaciones de indígenas desde 1995, 

cuyas características hecerogéneas en edad y género son una dift.-rcncia cualitativa y 

cuantitativa. En ese sentido, el pa¡x:1 de la capacitación ha sido fortalecer los aspectos de 

organización y producción a partir dc lo que el comuncro ya ticne. Por consiguiente, se inculca 

la visión de las empresas en colectivo basado en una conciencia ecológica. Por lo tanto, el 

concepto !.Ic emprt.-sa está muy alejado del concepto capitalista, ya que mi discurso hace 

rcfert.'I\cia a una empresa social de humanos. No se trata de una empresa de intereses 

económicos, aunque tampoco se nicga el objetivo de ganar dinero; sin embargo, los valores 

estén en quc la gente quiera hoccr y organizarse. Ello implica voluntad y no dinero. Sin duda, 

para construir las nuevas experiencias de la empresa de humanos que planteo, debe haber 

voluntad y estar sustentadas en un paradigma, ya que debe haber un camino quc indiquc el 

l'(.'CQrrido y los contt."llidos de los aprendizajes. En estc caso, estoy hacic..'ndo refercncia a los 

pasos st.'Cucnciados para hacer desarrollo ruml, a la mctodología campesina y a lo ~ valores de 

la cultura. Pero ese contenido metodológico es lo que 11 continuación vamos a tratar en el 
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capítu lo que sigue, ya que desde mi perspectiva, no se puede hacer desarrollo si no se tiene 

pensado a donde di rigir las acciones educativas. 
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CA ('(7'ULO V 

METODOLociA DE INTERACC iÓN COM UN ITARI A 
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En este capítulo quiero compartir las experiencias que he tenido con los mixes en cuanto a la 

aplicación de la metodología campesina, ya quc esta metodologla intenta un cambio de apt itud 

en los comuneros. Trato de explicar las bondades de la metodologia, pero también doy una 

explicación de lo que intenta ésta al poner en marcha un proyecto de dcsulTOllo con t:nfoque 

productivista. Por consiguiente, retomo cada una de sus partes (Mea social bésica, área 

administrativa y área técnica) para podenne explicar mejOf y resaltar su funcionalidad en el 

proceso de organi7.8eión. Al retomar cada lIrea, hago un alto en el área social básica para 

explicar deten idamente cómo se da la organ ización de los promotores, también explico 

brevemente, la estructura del Departamento Interacción Comunitaria. M A.~ adelante expongo 

los impactos del trabajo organizado y hago referencia a los proyectos productivos que 

detonaron el desllrrol1o económico y humano del municipio de Tlahuitoltepcc. Al fina l hago 

una re fl exión sobre los s istt.'111as de producción y el mercado de los productos agropccullrios, 

ya que en la actualidad, al abri rse espacios se crean necesidades de mercado que requieren una 

organización sofisticada. 

1. Un nuno pllrlldlgmll de organl1..8ción campesina. 

Más allá de esta argumentación de orden productivo y social, para los indigt.'nas, el grupo es 

más que una oportunidad para organizarse y vender en el mercado, en tanto que ha dado 

pautas para conocerse qu ienes aunque ernn del municipio no se conocian; ni mucho menos se 

11 t.'Vaban bien, ya que hasta desconfiaban unos de otros. Sin t.1nbargo, con la mC10d0logia 

campt.'S ina que voy presentando, ha sido posible poner a plat icar y reflexionar a los indígenas. 
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Pero más allá de un mar de palabras, la confonnaeión de la organización tiene el objetivo de 

··superar al mismo ti l.:mpo las limitaciones de la economla doméstica y de la economía de la 

IIC\X."Sidad, y por 10 tanto, mcjorur la situación de los socios" (Auhcrt, 2005:49). I'or 

consiguiente, llegar a éste nivel de análisis de la realidad y participación de los actores ha 

implicado no persuadir, sino problematizar a partir de su comprensión y lI propillción del 

análisis de sus realidudes. Por ejemplo, la experiencia nos d ice que problematizando la 

realidad los comurn.'rOS encucntrun solución a problemas locales, pero mucho se ha hablado dc 

involucrar a los actores en el proceso; sin embargo, para lograrlo debt.'tnos partir del anál isis 

de la realidad, ya que si involucnunos a los aclores, podcmos motivarlos o problcmali7..tlr su 

situación para que actúen críticamente sobre ella (Freire, 2001.23). Esta ex¡x.·ril.:ncia de t .... bajo 

metodológico ha sido instrumento de auto n.."Conocimielllo de la cul tura y la familia, I.:n lanto 

que ha pcnnitido v(,:r reflejada la acción de los indlgenas en el quehacer comunitario como un 

espacio de transfonnaeión. Es una fonn a pacifica dc hacer polí ticas públicas sin expresar las 

demandas en marehas que no tienen un objetivo claro, por lo que el aprendizaje ha implicado 

planear el problema y luego buscar soluciones sin llegar al rad iculisrno. O sea que el I3ICAI' 

es una escuela (y qui7.A la única en Latino América) que cultiva el pensamiento comunitario, 

ya que ayuda a los individuos a concebirse dentro de su entomo. 

Por el momento, las organizaciones se han apropiado de ésta experiencia mt:todológica para 

fortalCCCT su participación, por lo que seguramente, coo esos saberes, van a consolidarse como 

unidades a medida quc van madurundo la concicncia colecti va cn la organ i7.8ción. Por 

consiguiente, definir el rumbo de continuidad y pcnnancncia colectiva es el resullado de un 

proceso metodológico quc desdc Interacción Comunitaria se ha t:nscñado a los comum.TOS y 

que les pcnn itc tomllf decisiones y apechugar responsabilidadt."S. 

Hasta el momento no existe ni creo que exista otro cami no para consol idar a las 

organizaciones más allá quc la pacil.'tlcia de los Ih, rticipantcs e intt.TVellcioni stas, en tanto que 

la paciencia debiera ser un principio metodológico que se pudicra adherir a la metodologla, ya 

que cuando la 8n8li7.amos detl.'flidamenle, este concepto sc encuentra ausente. Por 

consiguientc, no hay pierde, el objctivo pllfU la solidez organizotiva cs algo posible en el 

cam po, pero si se sigue apostando por la capacitación. En ese sentido, todos queremos ver 
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organizaciones fuertes y por eso muchos (:s trullOS metidos en este proceso de desarrollo. 

impulsando proyectos para la comunidad, ya que apostamos por el desarrollo comunitario. 

Pero ese desarrollo podrá ser posiblc a medida que los proyectos productivos generen 

cxpt..'J'iencias exitosas y que esas experiencias sean rentables económicamente y viables 

ecológicaml."fItc. Para lograrlo es necesario que los proyt .. 'Ctos sean iniciativas de los 

comuneros, para quc se responsabi licen del proceso y logren ganar dinero, en tanto que la 

recuperación de la inversión puede darles identidad y orgullo como grupos, comunidad y 

etnia. Pcro todo depende de que los prOyL'Ctos sean cx itosos y generen ganancias a corto plazo; 

pues de ser así , los comuneros recuperarán la confian za parn socializar ideas, reflexionar 

problemas comunes y resolVl.T problcmas individuales. 

Sin embargo, por ahorn no sc vc otrn hipótesis que sirva de utopia parn pcr1sar estrntcgias de 

cambio social mAs que la propuesta educativa de los tlahuitohepccanos, ya que de ser cierto, 

pcnnitirá meter a la familia rural en una empresa social, bajo las coodiciooes y 

contrndicciones de la sociedad Ayuujk. Por consiguiente, parn lograr esa empresa se puede 

cspt..'J'8 r a quc la Educación Comunitaria que impane el BICA P rinda los primeros frutos. Por 

lo que basta eon ser pacientes, porque el desarrollo rural es un proceso lento, pero a mediano 

pla7.o esto debe pcnnitir a los indígenas reconocer cambios de visión en los valores y actitudes 

en la cultura que se deben reflejar en slmbolos y acciones quc posibilih.:n el rescate dc técnicas 

tradicionales, valores culturales y practicas rel ig iosas que tengan que ver con la cosmovisión 

indígena. 

1.1. La Metodologla Educativa para la organización campesina 

La idca del Placodes era abordar líneas de trnbajo vinculadas con el sector productivo, pero no 

sabía cómo hacerlo. Tampooco contaba con rL'Cursos económ icos, personal capacitado ni una 

metodología que indicara el rumbo Il seguir; sin embargo, pretcndía fonalecer IlIs lineas de 

producción intcgralmeme con las otras eategorlas de esta propucsla comunitaria (ya 

m""lcionadas antcs). Pues desde la cosmovisión Ayuujk, el desarrollo com unitario es visto de 

manera intcgral, e incluye los fa ctores quc favOrL'Ccn la vida y el cambio social dc los 
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comuneros, por lo que a partir de ese concepto se pensó en una educación comunitaria que 

fu(:ro mlÍs alié de los elc,:nu .. 'lltos aislados de la educación tradicional y que solucionara las 

necesidades materiales y simból icas, además de forta lecer la vida indígena. Por consiguiente, 

durante el procl.:SO de interacción elltre comunt.TOS y promotores, vcmos esta ideología como 

una constantc, en tanto que el aprendizaje estlÍ t.'ll constante cambio, por lo que los actores 

deben contar con hcrrnmientas que les pcnnitan adecuarse a esa realidad y transformarla. 

Hae!..,. un analisis de lo anterior tiene sentido para entender la resistencia de los líderes 

natural es e institucionales por sostt.'!ler propuestas de cambio con un enfoque de valores 

coojuntos entre: escuela-fami lia-comunidad, pues la comunidad aprende de sus experiencias y 

expectativas para mejorur la condición de vida desde la cosmovisión indlgena. De esa manera, 

el aprendi zaje es el r!..""Sultado de un proceso grupal, es una experiencia que se adquiere de la 

int!..'fOCción con los otros. Por lo que '·el hombre no existe aislado, ajeno a la influencia de los 

que lo rodean. El medio normal de St.T humano es el grupo'" (Ysunza, 2001 :22). Siendo as!, la 

familia, los amigos, el trabajo colcctivo y, aunque se pudiera encontrar sólo flsicamente, 

podemos pensar al ser humano influido por las vivencias colectivas anteriores, en tanto que es 

el resultado de una serie de interacciones sociales en cstrecha relación con el ambi!..'!lte natural , 

ya que la culturu también se caracteriza por sus fonnas de conocer, pues '"la estructura de 

cOllocimiellto le pcnnitc a [os sujetos categorií'.ar, codificar y procesar la informllciÓll, así 

como resignificar cxpericncias a partir de la memoria histórica y del lugar de ordenamiento 

correspondiente a su mundo de vida. O sea que se trata de configuraciones en constante 

transfonnación y fusión por lu interacción entre lo Incal y lo g lobal"' (Lundazuri, 2002:57). 

Es por eso que cuando hablo de conocimientos no me rcfit.TO al cúmulo de infonnación 

castig~da por cllllétodo científico cxpl..,.imcntal, sino más bien, se trata de Ull proceso social y 

culturul que abarea la forma holística de v!..,. al mundo, pues a partir de este concepto de 

aprendizaje es como los intelectuales pom,'l en jucgo su influt.:ncia y organi7..1ln a la 

comunidad. Por tMtO, con base en estas nt.-cesidades y sus altcmativas teóricas, surge la idea 

de realizar actividades con método sistcmatico y no acciones esporádicllJi, ya que desde este 

posicionamiento se logro establecer el vinculo escuela-comunidad. Pero la escuela ya no se 

piensa como la escuela tradicional, sino como motriz del desorrollo comunitario, tecnológico y 
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humano. Por consiguiente. su papel no se limita al trobajo en aulas, sino también motivar y 

organi7.ar a los adultos para que aprendan a realizar act ividades planeadas y es tructuradas en 

colectivo. Para lograrlo, la tarca es hacer pensar a los individuos fren te a su realidad, ya que al 

logrurlo. los obliga a uti lizar la reflexión critica; es decir, a uti lizar el ccrt.-bro. Pero ""el cerebro 

no es únicwnente una basc o rt:SCTVa de datos, sino un procesador que nos proporciona 

conocimientos válidos para actuar dentro de la realidad social y en el contexto natural 

trunsfonnado por el hombre·· (Jut\rez y Comboni, 2002:26). 

A panir de ésta perspecti va metodológ ica se busca el desarrollo humano, y con los proyectos 

productivos, el desarrollo tecnológico que a mediano plazo mejore las condiciones de vida de 

la familia campesina. Pero era evidente que a pesar de que la vida comunitaria fl orece en 

espacios cotidianos, no se tenra claridad al planear las lineas de trabajo dc los grupos, 1.'11 tanto 

que no se entendía el concepto dc método; es decir, el método se fue generando en el trabajo y 

construyendo sobre experiencias posteriores que implicaron cI cucstionamicnto y la 

apropiación de una mctodologla desconocida en la comunidad. O sca que, los Ayuujk tampoco 

contaban con una mctodo logia para la organización de los cwnpt.'Sinos. Entonces se tuvieron 

que basar en la Metodologia para el Desarrollo Rural que propone la DGETA. Esta 

metodología agncola ha sido probada cn otros escenarios dcl país con resultados alentadon::s. 

Sin embargo, entiendo que los xalllnjiiii 'y sintieron una imposición de esta metodología, ya 

que en reuniones mostruban desesperación por la lentitud de los resul tados y cuestionabWl la 

forma en que se opt.'fllba. Al respecto, los promotores afinnaban que el lento avance no era. 

asunto de enfoque metodológico, sino de resistencia de los comuneros a falta de experit."'flcias 

elt itosas. Es deci r, el problema era la visión de mundo de los promotores y comuneros, en 

tanto que trabajaban aisladamente, como si hubiera lógicas y motivos distintos para hacer el 

trabajo. 

Sin t.,nbargo, una vez iniciado el trabajo, comprend imos quc el problcma no cm en si la 

mt.1odología., sino la interpretación quc le fue dando cada promotor a esta. Otra razón era que 

no había interés de las autoridades municipales e inst itucionales por ayudar, ya que si 

accptwnos que no todos los comuneros aprenden al mismo ri tmo, también croo quc no todos 

los promotort."S tit.'11t.'f1 vocación para re lacionarse con las organizaciones. Y por si fu era poco, 
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tampoco hubo incentivos para n:ndir en el trabajo al cien por ciento. Por ejemplo, en tres años, 

algunas organizaciones entendieron el juego y cncontraron su linea de trabaj o, pero otras 

pcnmmccieron donde iniciaron . Por consiguiente, en [os tres años adelante, las primt.TllS 

consolidaron su organización, pero las segundas se frustraron ; por ejemplo: 

Nosotros ~am os a\"anzando IIJ//Cho porque salimos a Oaxaca ptlra conseguir apoyo y 

porqlre ga:rtanws tmes/ro dinerilo. Coda ql¡ien diez pesos. o cada quien l"Cinte IH!Sos. y a:ri 

j Ullwmos poro ti pasaje. porqlre el (lfJO)YJ no I'iene :rolo (Je:rUs. regi:;tTQ I j de abril de 

}{)()4). 

~ l'e que ti pronwlor no quiere t$fe lugar. NUllCo ¡'iene. desde que en la reunión no nos 

pl/sinros de aClrerdo. Uno dice 111111 ro:;a; olro, airo. No hay oCl/eroo aqlli. El promolor se 

enoja ya ando como quiere. No sabemos qrre más sigue porque l'emOl" qlle si llega 

apo)YJ. pero lodo se queda en el centro del municipio. Creo qlre no conJamos O qlle 

(/.I/Cio, registro I j de abril de }(04). 

Como se entiende en los discursos, las organizaciones no desarrolladas se: desespcraroo y se 

distanciaron de los promolores de la siguiente manera: no iban a reuniones, discusiones 

dirig idas, confrontación con el discurso del promotor, o no cumplían lo planeado. Por ello, 

cuando los comuneros encontraban la oportunidad (en espac ios públicos, ya sean reuniones o 

visi tas de campo), se quejaban del promotor como lo hace el Señor Lucio en el dise:urso 

anterior argumentado: regaños, auscnt ismo, falta de comprom iso, o falta de capacidad 

técnical1. En otros momentos, -los desacuerdos se manifestaron en resistencias calladas o en 

doble lenguajes, ya que en los espacios fOfTTl ales se aprueba algo, pero en los espacios no 

fonnales se desaprueba o simplemente no se reali7..a'· (Serrano, 2000:38). Por tanto, estas 

mismas organizaciones atrasadas con promotores que provenlan de organizaciones ex itosas, 

lograron el despegue de los proyectos en poco tiempo. Aqul la experiencia de los proyectos 

exi tosos sirv ió pam guiar el TUmbo que se prdt..,.ld ia en cuanto a producción agrícola y 

organi7.8eión . 
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Mi fundamento de que el problema de organi7.3eión fue un problema de enfoque metodológico 

y no de recursos, es porque considero que a algunos promotores k'S hizo falta ética y 

profesionalismo para solidari7.3rse con los comuneros con calidad humana, E.~o e.~ necesario, 

ya que al motivar el desarrollo es importante que los acompañantes sientan que tmbajan con 

sujetos que piensan y sueñan una vida mejor, que no son cosas condenadas a la im posibilidad 

de pensar. 

Pero tambieo, la reflexión es que no todos los que se capacitan como promotores tlL'"I1(''"I1 

vocación pam desemperiarse como tilles. Esta reflexión sale a flote porque en éste trabajo de 

acompaí'i luniento a las organizaciones, hay falsos acompaí'iantes quc se disfmzan de 

promotores por intereses económicos; s in embargo, a cada quiL'"I1 se le di stingue al final por sus 

resultados y, cada cual por sus errores debe ser juzgado. Pero en nuestro caso, quien juzga es 

la gente a la que servimos. Por eso, para dar resultados a corto plazo, los promotores necesi tan 

estar estimulados, ya que quien trabaja contento trabaja doble. 

En esta linea de discusión, está demostrado que la visión insti tucionalizada de los programas 

están dirigidos a los diversos sectores, pero sin tomar en cuenta lo que interesa a la gente, y 

por eso ha fracasado todo tipo de paquete tecnológico. O sea que el scrvieio de capacitación 

no está bi en dirigido, en tllnto que hay promotores que nom{is conocen el aspecto técnico del 

desarrollo. Caso contrario, hay promotores que sólo conocen el lado humano, pero requieren 

experiencias técnicas. Por consiguicnte, cn ambos casos las disciplinas se van a los extremos. 

como si las ciencias estuvieran peleadas. Pero no podemos seguir este derrotero, pues el 

campo necesita una fonnación interdisciplinaria del conocimiento, ello requiere comunicación 

y humildad, ya que en este proceso quien no sabe aprende y, quien sabe enseí'i3. 

En una reflexión con respecto a la metodología quc se ha seguido, si bien es nov(.'dosa pamlos 

A}'l.Iujk , no lo es para el entorno nacional, ya que es la metodología de las Brigadas de la 

DGETA y la Fundación Mexil;lIna para el Desarrollo Rural (FMDR). En 10 que se puede 

1;000s iderar la diferencia es cómo ha operado (,'"11 Tlahuitohepec, pues lomando en I;uenta las 

caractLTÍsticas de esta comunidad, requiere de adecullciones que respondlln a necesidades 

propias, en tanto que las metodolog[as para el desarrollo comunitario deben adL'l.:u¡¡r·SC 11 
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especi fi cidades locales tornando en cuenta limitantcs y potencialidades para no VlT al 

desarrollo corno una rt.'Ceta. 

Sin <"1nbargo, quienes iniciarnos el proceso de organización campesina pensábamos el 

desarrollo romál1licamentc., es decir, que se solucionaba con r<""Celas o trayendo cosas, pero 

prooto nos vimos rebasados por la realidad cuando nos dimos cuenta que todo fue 

construyéndose entre promotores y comuneros con mucha comunicación y pacienCIa. I'or 

ahora, los Ayuujk se han apropiado del método <..-rl ucativo, pues a panir de la exp<..Tiencia, han 

hl'Cho algunas observacior1l's que valdría la pena IInalizar, en tanto que son aplicables al 

cont~tO indígena, ya que de esa manera nos dimos cuenta que un m(1OOo no es algo estático, 

sino dinámico en donde existe el compromiso de adoptar, adaptar y aponar. Pues todo método 

se va construyendo a panir de la interpretación y renexión de la realidad y del uso dc los 

recursos disponibles. Por taolo, cuando se trata de modificar uo método para aplicarlo a una 

realidad especIfica, <..'Sto sólo puedc ser por la occesidad de las colldie iones y partiendo 

siempre de las expcritTIcios propias, ya que toda modificación metodológica somcte a un 

proceso de aprendizaje y de diálogo con la gente. 

2. l u ÁrclIS de la l\1elodologla EduCIIlh'a 

En lo que respecta a la aplicación dcl sistcma metodológico, en Interacción Comunitaria se ha 

trabajado el proceso de organización campesina dl'Srle los áreas: Socia l Bá ~ i ell, Tb.:oico y 

Administrati va, en tanlO que estas tres áreas fueron base del desarrollo int"-"81111 de la 

com un idad. Con e llas se buscó fonalecer cl proceso de aprendizaje e impulsar la auto 

suficiencia alimtTItarla de las unidades domeslicas. Sin embargo, en este apartado cometimos 

el error que se comete euando la visión del promotor se impone sobre la idea de los 

comuneros, pues no nos planteamos los preguntas: ¿Quiénes son esos indígenas a quienes se 

intenta ayudar a organi7..arsc?, ¿Qué es lo que quieren?, ¿Qué conocimientos tienen acerca del 

problema?, ¿Cómo perciben la realidad desde su visión de mundo subalterno?, ¿Cuál es el 

punto máx imo de intCl1lcción entre i/llemos y externos?, ¿En donde convergen los derechos y 

responsabil idades de los actores y dónde son divergentes?, ¿Cuales son las ideas de desarrollo 
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de esos comuneros? y, ¿Que han hecho para sol ucionar sus problemas? Estas preguntas las 

planlcamos después, ya que de haber seguido segados hubiéramos quitado la oponunidad a la 

comunidad de pensar y repensar la solución a su problemática; por ejemplo, la mecánica 

consistió en reflexionar cada paso de la metodologia educativa, pues los Ayu ujk cons ideraron 

m:cesario incorporar con tenidos que tienen que ver con la cultura como son: los principios de 

riqun a (que los proyectos ganen dinero), congruencia del di5(;urso del promotor, democracia 

en la toma de las decisiones y la ¡XlNjcipllción colectiva. En su caso, las nonnas rueron: 

paciencia del promotor y del productor, cu/wra l/el dato; alllonomía y tral/.Jparenciall . Quizá 

en otros contextos estos cri terios esten rebasados, pero en nuestro estado es necesario 

retomarlos. 

Las i!.reas Social Básica, Técnica y Adm inistrativa, rueron los ejes pedagógicos de la 

Educación Comunitaria, sin embargo, donde pennanecimos más tiempo; dada su dificultad, 

rue en el área de desarrollo humano, ya que en ésta área (social básica) se pretendía que los 

eomuneros tuvieran conocim iento de lo que implica manejarse dentro de un grupo rrente a 

otros comuneros con necesidades comunes. La idea consistia en hacerlos reflexionar sobre lo 

que implica su relación con los recursos naturales y el mundo CJl.terior; es decir, se trataba que 

los comuneros se fueran ""abriendo nuevos espacios a la civili7..aciÓn y creando una nueva 

relación entre la sociedad y la n¡¡turalea! y una nueva sOllonía quc se base en [as necesidades 

humanas y no en el lucro" (Almcyra, 2002:313). La intención era hacerlos panlcipcs de su 

desarrollo y actores en la construcción de su conocimiento, pero lodo quedó en una 

experiencia de aprct1dizaje que dio paso a pensar la estrucruración de una metodologia 

desconocida para hacerla propia. 

Por mencionar ejemplos de la valla de este proce5o de aprendizaje, a través de la integración 

de los grupos rue posible conocer espacios privados de valor comunitario y 11 la vez, compartir 

y fortak-ccr la confianza. Es decir, mediante el diálogo, la gente identificó que tenlan 

.. L.o "'d' ..... Ifrl .... 11>. (oru.tru" nlo""",¡" y ... ...¡. .... ,,,...,,. ..... II'~.., ... n """"., • Inquioll>d<eo no ..... Ioud ... 
profund .............. .! IOl""~ oIrN ...cíol w ..... ..... I .. ""n", JooG. V. I .... [-"Y'·O .... 0._ .. ~ I .1 12 oH .s ... 1O de 2005. 
1 .. ...,.... .. ...-..... . """,<delo ""tu ... Lo <C>ftOi<lerO ind .. penwbleporq~ lO<Lo prop_'¡"¡'" ¡"""'"". c-<.<d,......,. 
L.o ""-"oio" u ... co,""_to.-.o .. "" _ ~N < Lo, ..... nlon<!< y ....,"""' ....... 10 -'" .... de .... 0<10_. 

Y Lo ""'1'''''''''' .............. Ios...-....... r ... IO IItO q ~ -.. ..... <""1"-'" <"On Su prlo<to.-.. pom> ... , ......... pan.. de mi 
.."..,001\ ...... , ........ q .... , .... <"" los prin<lplo!. q .... "'""" lO, "" ..... del dn.o.rroIlo "',,' ...... pro""",o q ........ n d'trw!idos..1 
" ... , ...... Lo ,.".no <_o <"""'J'IO nonn. h .... y ~ ir1 ud .. .... d.>beto _ los ocIO"", 

'" 



necesidades comunes con otras comunidades del mismo contexto. Ello penllitió que mucho de 

lo cotidiano pasam a lo público y lo privado a lo colectivo. También aprendimos que pasar las 

demandas individuak-s a colectivas y lo privado a público, para nada violo la reivindicación 

indígl.."OlI, 1.."0 tanto que la vida cotidiana tiene su tiempo y su espacio en lo sagrado, los rituales 

y lo político. Por consiguiente, puede decirse que "lo cotidiano se construye por aquellas 

prácticas. lógicas. espacios y tempora lidadcs que gllrantizan 111 reproducción social por la via 

de la rei teración, es el espacio de lo que una sociedad particular, un grupo, una cullura, 

considera como lo nonllal y lo naturnl" (Reguillo, 2000:78). 

Ya en el proceso de trabajo t."O los proyectos productivos. fue posible combinar los sabc..-res 

locales de los comuneros y promO(ores. Ello favoreció la efectividad de las actividades en 

beneficios de los comuneros. Mfts aún, a pesar de que al inicio se presentaron desaciertos en 

los proyectos y conflictos inlemos en aspectos de comunicación entre BICAJI e Interacción 

Comunitaria, la expó:riencio. ha sido enriquecedora. ya que se han dado experiencias exitosas a 

partir de las lineas de acción que se generaron y dan sentido al Imbajo. en tanto que sirve 

como un incentivo que articula el interés para organi1.arse. En esta d inámica, la experiencia 

que luvimos es que desde una visión colectiva es más fácil alacar los problt.'1nas de la 

comunidad. que individualmente. Pero e llo ha s ido posible porque se ha involucrudu la 

participación de la comunidad; es decir, los grupos en proyectOS que les interesan. O sea que el 

querer, ha permitido a la get1le organizarse por afinidad, respetar reglamentos y nonnas que 

ellos acuerdan. participan en reuniones y proponen alternativus a sus problemas dando st.'tltido 

de solidaridad entre quienes comparten un destino común. 

Sin embargo. la poca Comunicación ínter-departamental del BICAr, hizo pensar que 

Interacción Com unitaria estaba haciendo las cosas a su modo, que no tomaba en cuenta a las 

Autoridades Educativas. Ante la situoción, se evaluaron avances y se hicieron 

replanteamientos que pemliticron retomar rumbos, pues estábamos duplicando funcion es al 

tratar de registrar los avances st.Tiadamcntc corno lo proponia la metodologia, pero no como se 

presentaban las experiencias y vivencias. Fue osi como mediunte una serie de reuniones nos 

atrevimos a IInaliznr los aspectos dcl proceso tnt.'1odológíco y lo adccuamos a las experiencias 

del proceso local. 
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Pero los problemlls no terminaron con el diálogo entre actores, pues en el ano 2000, el Estado 

empe-ro a til1lI golpes bajos haciendo recortes presupuesta les a gastos de opc..'T1ición, 

investigación y cxpc..'Timent8dón, espedfieaml:l1tc ayudas para parcelas demostrativas. 

Ta lllb i~ en 2002 se hizo el recorte presupuestal del pago de honorarios al personal 

académ ico, sin embargo, algunos grupos ya tenían resultados ex itosos y fueron ellos los que 

sacaron la casta y se animaron a solidarizaTSC con los promotores hasta que pasó el periodo de 

vacas fl acas. 

El otro problema que causó altibajos ha sido la part icipación de las Autoridades Municipales, 

ya que se limitaron solamente a finnar documentos. Por si fuera poco, algunas Autoridades 

Municipales y Agrarias han cuestionado a los grupos con argullleotos irónicos y prepotentes, 

pues aseguran que con la fi nml y sello los grupos se están hac iendo ricos, en tanto que buscan 

dinero para sus intereses. Pero a pesar de los contravicntos, el proyecto sigue el rumbo 

planeado gracias a que cuenta con una masa crÍlica condente de lo que implica el desarrollo y 

sus beneficios. 

Sería prudente dcccncmos para decir que el proyecto Interacción Comunitaria está puesto 

desde la base y que a través de las experiencias está enraizando, pero no hay que echar las 

eampllnas a l vuelo, ya que aún no se considero como IIlgo lIeablldo. Sin embargo, se puede 

presumir, pues encontrándose en etapa de consolidación, ha generado una masa eTÍtica de 

comuneros quiénes han ap!"endido qué hacer ante un problema común, cómo gestionar 

recursos, la importancia de la solidaridad y la em patla con OtTOS comuneros. Según el siguiente 

discurso: 

Qlle bllt>no qllt la Inurocdón Comllni/aria nw orit>n/Q dóndl! hQ)' ql~ ir para Qrrrglar 

probll'mos. Anl/!.J nmJie nQS ll«in donde ir. El CaTA ni sabia que nqui \·Íl'imos. Con 

Inleracción ComUllilaria hus/{l hemos conocido o/ros pueblos, fJe/"O lo litas imlJ(Jl11mle es 

que aprtndimo.f a /rabajar en gnlpa y por eso nos preglln/an cómo le hocelltos para 

tra/xJjarasi (Marifde. regís/ro 2J l ftjebrtro de 2/1(4). 

Según la St.-ñor.t Matilde, su orgallizacióll es el más claro ejempl o de lo que se quiere lograr 

COIl las organi zaciones cmnpesilllls, pues el fundamento de esta persona es porque ella 
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representa a un grupo de hombres y otro de mujeres que han npn..'fIdido muy bien el tTll.bajo en 

los invernaderos. Sin cmb.1rgo, ellóprcsioncs como las anteriores son las que se toman en cuenta 

pam decir que la conciencia en el aspecto social de los grupos Cft.'Ce como un agregado y no 

como algo casual. Pero ese desarrollo se debe u que Interacción Comunitariu no solamente 

aborda lo referente a aspectos productivos y de servicios, sino también problemas de: 

alcoholismos, pérdidas de valores culturales, política, salud, sexualidad, género y más. Es 

decir, el promotor tiene un campo de acción amplio, más requiere de lu confianza de los 

comuneros p3J1l iniciar la intcrneción pam abati r el problema. Pero analizando este desarrollo 

de concicneia nos dimos cuenta que cuando los grupos abordaron dos o tres lineas de 

proyectos, tardaron más y tuvieron mayores probkmus de organización que aquel los que 

seleccionaron una. Por ejemplo, un grupo que se comprometió con varios proyectos a la vez: 

inl'ernaderos. al'icullllra, tlcuacll/lllm, siembra (le milpa inlerca/ad(l con duroznos". se nota 

que le ha costado trabajo consolidar un solo proyecto. El argumento de esas personas es 

porque no les alClln7.11 ct ticmpo para cumplir con los planes y prognamas establecidos en los 

demás proyectos. 

o sea que cuando el eomUllero selcccionu muchos proyectos, ello lo condU\:e II la confus ión, 

en tanto que no hay un proceso de priorizacioo pam seleccionar una alternativa, por 

consiguiente, el dcsarrotto se vuelve una quimera. 

Finalmente; aunquc las fricciones en el interior de la comunidad no terminan, no debemos 

csl)t.'far a que tcnn inen, ya que en el dcsarro tt o comunitario no cs posible acceder al progn..'So 

con una sola Hnca de tTal:Jajo, hay que ¡Inpulsar muchas e integrarlas. Mejor dicho, Interacción 

Comunitaria necesita seguirse moviendo hacia donde haya necesidades, pues su papel es 

ubicur el problema y motivar a los comuneros pam que le den solución, pues "estas luchas 

renejan el interés campesino por cambiar las estructuras económico-polí ticas y de poder en el 

campo, mllnifiestas en las modalidades dc la correlación de fucn.as sociak-s en el medio rural" 

(Maníncz, 1991:34); por tanto, los grupos tienen que luchar para que sus demandas sean 

escuchadas como ahom lo está haciendo el pueblo Ayuujk. 
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3. t: lapu del SIJlema Metodológico 
J./. Área Social B&sica 

En esta área entendimos que no se debe ir al comunero con la intenci6n de t.'tlseñar desde la 

concepción hegcmónica de la educación urbana, pues tenemos que hacer el acercamiento por 

su capacidad de pensar y actuar movido por la realidad que vive. Es deci r, debemos saber que 

"cl hombre para entt.'micr la realidad, necesita descubrir el funcionamiento, el mecanismo que 

rige las relaciones t.'tl y entre los fenómenos, de esta fonna esta t.'I1 posibilidad de predecir los 

cambios y dirigirlos de acuerdo a su necesidadcs" (Teda y Garza, 1985. 13-1 4). A ~ í mismo, es 

necesario conocer los conceptos que estos ticncn sobre riqueza y desarrollo, además de las 

resistencias y estrategias quc utilizan para vivi r t.'I1 el mundo rural. Es por eso que los 

promotores fueron a las comunidades par.! hablar con los comuneros y detectaron a primera 

vista algunas necesidades, e inelusive, en múltiples reuniones los ayudaron a pensar 

alternativas de solución haciendo blfasis en el trabajo colectivo. Sin embargo, como en todo 

proceso, al principio fueron muchos los invitados, pero al final pocos los elegidos, ya que 

algunos comuneros se integraron rápidamente, otros muy escépticos se retiraron y 105 terceros 

se quedaban a la expectativa queriendo ver que pasaba después. Por tanto, an tc la situación 

descrita, el criterio fue iniciar el "trobajo con las personas que si aceptan la Interneeión 

Comunitaria, ya que esto generu influencia en la clase inmediata, ItI que a su vez motiva al 

resto de la comunidad integTllndo a la larga a la totalidad al proceso educativo productivo" 

(Valles, 1998:85). De hecho, en ésta Ílrea de lo que se truta es interactuar entre sujetos para 

buscar estrategias de desarrollo. Por 10 que entonces, la interncción "es un espacio de 

exposición y confrontaciÓn en el cual se da también una negociación de conocimientos, 

identidades, lenguajes, significados, sent idos .. . relaciones de poder" (Landlizuri, 2002:99). 

Pero de lo que se:: trata es poner t."II pnktica lo que dice el proverbio hindú cuando aconseja M no 

darle el pan al hombriento, s ino cnS""larlo a pescar-o Es decir, darle las ht.'TTlImientas a los 

comuneros para que a partir de su práctica construyon su id"'11tidad y autonomía, yo que -no 

hay nada que nos avergüence más que el no ser nosotros mismos y, rt."<: ;procamcntc, nO clt iste 

ninguna cosa que nos proporeione mas orgullo y felicidad que pensar, sentir y decir lo que es 

realmente nuestro·· (Fromm, 1997:306). Es por eso que en esta Ílrt.'3 sc da una estrecha relaciÓn 

clltre comunero y promotor, de mallcra que confonlle avanza el proceso se generan la7.05 de 

am istad y confianza. 
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En lo que se refiere a nuestro papel como acompañantes, fue muy necesario tener sensibilidad 

para captar las necesidades aún antcs quc 10 comentaran los comuneros, cn tanto que ello es cl 

principio de empatia y sol idaridad para asumir un compromiso de cambio en t."Sa comunidad. 

Pero captar esas nt.'Ccsidadt.'S fue posibl e cuando nos pus imos t.-rl el lugar del comunero, ya que 

dice la metodología Social Sasica quc todo proceso de organización educativa-productiva 

tiene cuatro etapas (Fig. 7) Y que se conccptuali1.a a la educación como un subsidio. 

,~ 
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flK. 7: Método Gt'tII'ro/ o método dt JubJidioridod. 

De &cuerdo con la metodología quc trabaja Anuro Espinosa, en el MetooQ subsuliario o 

método general se cons idera a la educación como un subsidio, pues cuando el comunero 

aprende, se le retira el subsid io para llevarlo a OIroS comunt.'R)s. Como ya se dijo, estc metoJo 

tiene cuatro etapas y son las siguicntes: 

0.- Elapo de motimcion: 

En esta etapa, la gente rompió la incrcill paro ponerse a trabajar, en tanto que la motivación se 

hi1.Q mediante incentivos materiales e insumos como fueron : semillas de hortali1.as, apoyos 

económicos dc los programas de gobiemo y las parcelas dcmostrati vas que penniticron 

motivar la participación de la gente. I'cro OIro inct."llIivo fue la motivación, ya que mediante el 

convencimiento en pláticas infonnales o talkrt.'S fue posible forta lecer la fe de los comuneros 

y dar esperanzas dc quc un mundo mej or pueda scr posible a panir de nUt .. 'Stra pníclica y la 

lOma de dccisiont.'S propios. Por consiguienlc, fuc evidt."lIIC que de acuerdo a la cxperiencia que 
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se tiene con las eOlllunidi.ldl'S en el proceso de integración de grupos, la 1.1apa de motivación 

es donde se pcmlanl'CC mas tiempo, ello se explica porque a ]lCSIIr de que la cu ltura Ayuujk 

tiene pri nc i p i o ~ de solidaridad, estos no son ejercidos dentro del trabajo productivo, sino 

unicamentl' a nivel de servicios para el pueblo. 

En un intento por explicar el diagrama, la nccha en fonna de campana de Gauss indica que en 

cualquier trabaj o con los comUnl'fOS, nunca se cmpie-.ta de cero, 1."Tl ton to que los comuneros 

oigo saben al respecto y eso es lo que se toma en cuenta para in iciar el proceso. Por ejemplo, 

la curva ind ica q ue en esta fase, el promotor hace el mayor esfuer.lO y los comuneros apenas 

com ienzan. Es decir, aquí los comuneros se reUnen en tomo a una idea de proyecto, pero no 

saben cómo desarrollarla, entonces, el promotor asume el compromiso de Sc..T el guia, el 

consej ero y amigo de la organizoción. Por tan to, csta es la etapa mas costosa en la experiencia 

del a leA P en ténn inos de esfuer,lOs y recursos, pues implicó una modalidad diferente de 

abordar el desarrollo, comparada con las mctodo loglas del Estado. 

En ésta primer.l etapa se empezó a orgonizar 0 13 gente, quienes a pesar de quc vivlrm cerca, no 

nc..'Cesariamentc eran amigos, ya que se encontraban en los cam inos o asambleas, pero no 

companian idcus, en tan to que las condiciones geográficas de los terrenos hacen que los 

pueblos Ayuuj k sean comunidades cerradas. Inclusive, en 10 referente a l desconocimiento, en 

una primera apreciación daba la sensación que los promotores no cmn los ünicos extraños, 

pues la extraña se presentía entre los mismos as istentes a la reunión. Fue entonces cuando 

comprendimos que era necesario aplicar dinAmicas que crearon un ambiente donde nos 

sint iéramos a g usto todos. 

Otro factor que desfa \'orecía el proceso organ i7.a tivo es que no había experiencias exitosas 

para iniciar e l trabajo organizado; es decir, carcclamos de experiencias e xi t osa~ q ue diernn 

nuidcz a las accionl'S y mostrum un panorama claro de lo que se querla. Sin embargo, a oj os 

vendados arrancamos el proyL'CtO en 1996 con solamente unas parcelas denlOstrat ivas como 

herramientas de aprc..'ndizaj cs y gancho para la organi7.aciÓn. Po r consiguiente, fue un proceso 

lento y con tensiones ¡>Qr todos lados, en tanto que factores como cI analfabetismo, la 

diferencia en idiomas, falta de sociabilidad pam relacionarse con otras personas y las envidias, 
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eran características de cada socio. Sin embargo, había algunos integrantes que sc destacaban 

por habilidades individuak'S porque sabían: hablar en público, macstros albañ ilcs, habi lidosos 

paro el manejo del di n~'TO, las matemlÍticas, lideres o intelectuales,.. I)ero estas 

individualidades no scrvian de mucho, )'U que era una discrepancia que para nada ayudaba a la 

fil osofía dcl grupo en cuanto al aprendizaje en conj unto, Lo bueno es quc esta heterogeneidad 

se fue compactando confonnc la organi7.ación fue madurando, pero a lgunos socios quedaron 

rezagados y ... e convi rt il.Ton ""1 un clÍncer social pllrn la orgun ización, Al respecto analicemos 

el discurso que sigue: 

El problema de nruo/ros no es nuero. Nruo/ros al principio IlIcnamos jlln/ru porqlle 

Pt'nS(Jmru que el problema ahí nomas se oMda. El problema y el mal pet1Samiemo, 

cllando sl,le lle la cabl!=a se sien/e bonito, pero ahora l'Qhieron a surgir oIros problemas 

y mi cabe:a due/e porqUf' viene lodo lo que hoy emurado desdl' qrll! inidomos como 

gmptJ. J'ensobo qm' ti probfemo I's/aba oMdodo, pero oIro I'e¡: hay que ir o rruniones 

para ae/amr cosas del pasado (JlUlna, registro 4 dejrtlio de 1(04). 

Aún sobre los comentarios de la SL'Iiora Juana, cuando nos habl a de esos connictos que 

dL'Salientan y desintegran a los grupos, pronto logrnmos ponemos de acuerdo, pues una vez 

obll'nido el diagnóstico de la situación grupol, empezaron a surgir alternat ivas del mismo 

gruJl'O para saneur la situación. Sin embargo, como ya sc mencionó, esta etopa es lo más difici l, 

porque aborda el aspecto humano. Lo bueno es que los Ayuujk superaron esta fase cuando 

lograron in troducir un sis tema de riego en laderas. Ello dio motivos para la integrución de los 

grupos por afinidad cntre participantes. Es decir, en esa etapa algunos quedaron incluidos, 

pero otros t.'I:eluidos por propia voluntad, pues como se vero, esta etapa va enfocada al ser 

social con los princi pios: dignidad humana, solidaridud, subsidioridad y respelo a la 

naturuleza. 

b.- Capc,ci/ac¡(m: 

En el cuadrante dos, los com uneros empiezan a part icipar a l rí tmo de los promotores, es aquí 

donde se identifican las fo rtolezas y debil idades de l grupo)' se definen estrategias para nivelar 



las capacidades y habil idades técnicas paro quc todos se sientan útiles en el proyecto. Cabe 

mencionar que esta capacitocióo cm impartida por el promotor, un especialista invitado o por 

algún productor del grupo, pero siemprc atendiendo la necesidad especifica del proyecto. Por 

consiguiente. al llegar a la cimo del cuadrante dos, tanto el esfucr,w del comunero como de! 

promotor están al mismo nive! de participación y compromisos. E~ decir, al encOntrarse la 

organización al tope de la wrva de la campana de Gauss, el promotor felici ta y anima a la 

orgooización a caminar solos. Sin embargo, llegar a ese nivel dc autonomía, el método fue 

d<.'Cir: "Yo lo hago primero y ustedes me ven; luego, hagámoslo juntos; finalmente, ustedes lo 

hacen y yo los veo", y asi logra que los comuneros aprendan de su práctica y de la cx.pcrit.'I1cia 

del prommor, en tanto que el prommor aprende de la práctica y experiencia de la organización. 

e.- Asesoría: 

En el cuadrante tres se llega a la etapa de ascsoria o dapa administrativa, ello indica que el 

esfuerzo del promotor cmpicl8 a disminu ir, en tanto que los campesinos se manticnen 

ocupados. Esta ctapa es de mayor incertidumbre en los comuneros, yo que si no se tiene 

cuidado de arTll igar el aprcndi7.aje, ello pudiera conducir al fracaso dd proy«to y 

consecuentemente a una amarga experiencia. Es por eso que e! promotor no puede irse 

radicalmente de la comunidad abandonando a la organización, pues es necesario que su partida 

sea paulatina, ya que en el subconsciente dc las organizaciones, ellas se sienten respaldad:as 

por e! promotor, en tanlo que les brinda segurid:ad en las :actividades; sin embargo, es 

sal udable cortar esa ~Ia ci ón de trabajo (promotorcs-productores) para que los productores 

asuman responsabilidades y compromisos. 

d. Consu/loría: 

Finalmente, cn la etapa cuatro los comuneros dominan el proceso productivo y organil.ativo, 

dio favorcce que el promotor desap3rClCa dejando el control y participación a los comuneros, 

quienes ya empicl.an a ser autónomos en la plam .. -deión dc su destino, pues solo preguntan 

cuando tiencn dudas, d irigiendose a la unidad <.-duca ti va, en tanto que el promotor ha 

abandonado al grupo para integrar otro grupo ue trabajo. Corno sc observa en los cuadrant<.'S, 

tllmpoco se cierra la curva de Gauss, pues se considera quc el COlllunero nunca t\..TllIina dc 
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aprender compk"tamente, ya que lo aprt!ndido está expuesto a tr3nsfonnacioncs de los sujelos. 

A partir de aqul , el promotor aumenta Sus capacidades de conocimientos para interrelacionarse 

con las organi7..8cioncs, pero resol viendo dudas puntuales que requieren nivel de conocimiento 

especializado. 

Con éste método subsidiario hemos entendido que la educación que se da a los comuneros es 

un subsidio, pUl."S lo que se quiere es logrnr que cuando el comunero aprende, se le deja para 

que asuma sus compromisos y responsabilidades, y eso pcnnite que e l promotor organice 

nue vos gropos. Esta es trnlegia abarata el proceso educativo de las insti tucio nes, ya que en ésta 

Área Social, la participación del promotor es importante, en tan to que es el promotor quién 

asume el rol de un guia, pues todas las expectativas están puestas en é l. Indusive, al principio 

los comuneros lo ven C01110 un todo poderoso, por lo que para l.Tl'3dicar esa fe de omnipotencia 

es necesario que los comuneros participt.ll para descargar en e llos las responsabilidades de 

gestorla y representación de la organización, pues deben ser ellos los actores y ges tores del 

progreso. Es dl.'Cir, el objetivo es que las organi7..8ciones se den cuenta que nadie va a hacer las 

cosas por dios, q ue todo lo que hagan es de ellos y para dios. Que precisa participar pata 

llenar espacios quc \es corresponde, ya que el liderazgo es una dimensión de la cotidianidad 

del grupo a la que deben acostumbrarse. Pero en todo el proceso, el promotor es el guia, el que 

modero las actividades de la organización; más conforme pasa el tiempo, se va retirando para 

dejar pklla rl.'Sponsabilidad a la organización. Sin embargo, aquí se crea la infraes tructura 

humana, el poIl."T1cial humano donde se IIprov(X;han los conocimientos empíricos y se 

complementa con los saberes técnicos apl icados en los proyectos producti vos. 

Finalmente, la liguro del elefante blanco al centro de los cuadrantes, simboliza que el 

desarro llo comunitario es una tarca de clefantl.'S por todas las complejidades del proceso. 

Además, el elefante blanco tiene gran similitud con el papel del promotor porque anda en 

man~da , pero cuundo se sicnte cansado, se apana para pcnnitir que lleguen otros elcfwlIes al 

grupo. Eso quiere decir que el promotor debe saber el momento oponuno para abandonar al 

grupo y permitir que otros promotores con otros conocimientos ayuden a la organi7.ación. 
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12. Área Tecnica 

Vale la pena mencionar que pasar de la consolidación de gro¡x>S a selccción de proyectos 

truns(,:urri<..Ton tres años, cuya explicación es porque en la región mixe no existían experiencias 

de proyeclOS exitosos. Durante ese periodo se trubajaba con subsidios gubernamentales para 

actividades de traspatio; por ejemplo: cria de conejos, aves de posturn, parcelas demostrntivas 

y Otros microproyectos de corto plazo. Por tanto, se entendla que los comuneros ten fllll miedo 

de arriesgar un ingreso familiar en un proyccto a mediano y largo plazo porque no aseguraban 

recuperar la in\'crsiÓn. Es decir, este proceso de incertidumbre tenia sus ra ices en la conciencia 

de la gt.'1lte, en tanto vieron frncasar un proyecto de doscientos borregos que se habla trabajado 

en las rancherlas de las Flores y Santa Ana en 199919. O sca que el fracaso del proyecto de 

ovinos fue una e:o;periencia amarga que se atribuye a la falla de los promotores, pues ellos 

elevaron las expectativas de los comuneros por encima de la realidad de lo que se podio hacer 

en ese contexto. Sin embargo, el proyecto no había pasado por la etapa de motivación y 

planc:ación que pennitiera al com unero dccidir, ya que tampoco se aplicó el método de 

planeación participativa. Más bien, el proyecto se sentla como una imposición con tintes 

politicos y no humanos, en tanto que no había un gropo conci<"'11te de 10 que implicaba 

manejarse en un proyecto desconocido ni pasti7.8les suficientes para alimentar a los animales, 

Tampoco se hizo caso al método educativo porque esos promotores no lo enH:ndicron; e.~ 

d<..-c ir, no se dio oportunidad de part icipación a la gente ni se cntendió que el comunero es 

quien hace e:o;itoso un proyecto desde su lógica de reproducción social. Lo anterior 10 sustenta 

Laurian cuando dice que el - individuo para cOllccbirse como responsable y único art ífice de su 

propia suerte, debe estar convencido de quc su posición social , es deci r, su inserción en el 

proceso de producción, es confonnc 11 sus ek-ccion<..'S y a sus apti tudcs, a sus capacidades y a 

sus disposiciones naturalcs·· (Laurian. Fn.'1IClle, 1989: 14). Por consiguiente: 

En eS/a porTe de los fracasos, CI/llndo feniamos la pone de desarrollo oomunirario no 

estábamos fo mI(UIo .~. no ffl".I.I" hllbitmlOS opropil/do de la melO(/olog;a. Le I¡robamos aludo 

lo que.u mo.'ia renjamos esa necesidad porque no teníamos lo imagen como instih/Ci6n 

pora prrsemar fl('rfiles de proyectos o las insl;IUOonl!S que nos lo IHldieran aruori::ar 

para lralx¡jl/r ron 1(1 gen/e (Un promotor. regislrt) 17 defobrero de l00J). 
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Como se ellplica t"fl el discurso anterior, los promotores no tenian malicia de conducir a los 

comuneros al fracaso, pero lampoco tostaban preparados para enfrentar los procesos 

organi7.ativos. Ellos organizaban a los eomunt"fOS a partir de buenas intenciones que 

implicaban una subjetividad, p<.'I"O no una lógica sustentada t"fl la razón de lo que el comunero 

quiere hacer. ConsCClleneia de evadir al método educativo, en poco tiempo los borregos no 

tenlan pastizales y empezaron a morir de hambre y frío porque tampoco las instalaciones (.,...111 

adecuadas. Esto fue una mala experiencia porque entonces nadie confiaba en Interacción 

Comunitaria y lo que menos querían era saber de proyectos. Por eso, siempre que ~e le~ 

hablaba a los comuneros de proyectos, la historia de un fracaso estaba en mt"flte, pues se h3cia 

"un intento por comprender y ellplicar el pl"(.'Sente acudiendo a los anteccJentes que se 

prcsenUln como sus condiciones necesarias" (Vit1oro, 1998:38). O sea que no se vio el fracaso 

como nt"Ccsano para un aprendi7.aje, sino como objeto de recriminación que implicó mayor 

esfuer7.o para revertir la si tuación; afortunadamente, solo quedó en una amarga experiencia 

que podría ent t"llderse como un proyecto que empezó de arriba hacia abajo y no de abajo hacia 

arriba como debe cmpe-mr todo proceso organizstivo: 

Esto nos enserio que no hay que ¡JensiJr por los productores. no hoy que decidir por 1(/$ 

acti,'idades que el campesino tenga qrll!: hacer. si el campesino es de Olfll IVKoc;ón hay 

qlle replicar lo ql¡e el hUO". mlSalr prrd$amente que octÍl·idadu . 11 qlle está 

ocoslumbrmlo él a hacer o viene haciemlo por generación y que le genera un recurso 

«QflÓmico. de ahi creo qlle "'leS/ro función queda bien definida. solomente somos 

Ircvmpaiianles en e/proceso (le la capacitación de los gnlpos. somos acompañan/es en la 

parle de qr~ si u lIea!saria la copaci/ación ¡«nlca. ¡enemos que bfucarlajrm/o COII ellos. 

Ca¡xtdlOl7IOsjun/o con ellos; flcep/or, tener ~sa hlfmildad para decir no s¡ (Un promotor. 

registro 17 defebrero de 2(05). 

En el discurso citado, el promotor menciona que es nt""l;esario involucrar a los comuneros en la 

selección de sus proyectos pam que los siClltan propios y, también la mt1oJología es c1am 

porque menciona que hay que tmbajar con necesidades sentidas. Tambien da la advenencia a 

los promotores de que es necesario qui tarse el K"Cnocratismo para humanizar los 

conocimientos adquiridos en la escuela y, en ese nivel de discusión resalta la humildad como 

otra nonua ml.1odológica que dcbicru inculcarsc en los promotores para entender las 

"8 



necesidades de los comuneros. Y apoyando la propuesta anterior. Landázuri asegura quc el 

oprendizaje en "un proyecto dc esa índole (corno el de bom:gos) implica partir de las 

necesidades n..'cQnocidas por los diferentes grupos ... y que el proyecto surja del oor37.ón de 

euda sociedad, con autosufi ciencia y en nmlOnia con la rHlturale1..u'· (Lmdá1..uri , 2002: 23). En 

caso contrario, si se hiciera la voluntad del técnico; dicc Frcirc, cllo "engloba acciones que 

transfonnan al campesino en una cosa, objetos de planes de desarrollo que lo niegan como ser 

de transformación" (Freirc, 200 1: 10). Bajo el argumento de Freire, lIucstra intervl'lción es un 

asumo de ética profesional, yll quc implica hacer sugerencias, pero no imporll'rlas, porquc 

'·cuando la intervención apunta a modi fi car la vida productiva, económica, social y en general 

las condiciones dc vida de los actores rurales, está invadiendo el mundo de vida de dichos 

actores. Por lo tanto, las opciones de desarrollo también entran en negociación con la cu ltura" 

(Landázuri , 2001 :11) Si n embargo, después del frucaso con el proyectO de borregos, nos 

quedó en la coladera que talo cual promotor que olvida involucrar al sujeto en la selección 

de los proyectos, está condenado al fracaso, en tanto que el papel de éste es superficial l'll la 

comunidad, ya que metodológicamente olvida el concepto de educación como un proceso dc 

construcción social compartida. Por consiguicntc, al no tornar en cuenta al sujt.1.0, se vuelve 

propagandista del mundo al quc ]X.'ftenece y su mayor error esllÍ en pensar modcrni7.aT a los 

indigenas, pues en ese pensamiento conlleva conceptos de minimización de la cul tura y un 

sentimiento clasista. 

Pero fuc a part ir del desencuentro con el proyecto de borregos que se hizo necesario anolizar la 

metodología para aprcnder de los errores cometidos; es decir, rcali7.amos cambios en tres 

aspectos que ahora creemos no pueden ser desligados: "uso de los métodos IIpropiados, un 

cllmbio de actitudes, y el intercambio de infonnaeión entre todos los al;:tores·· (Geilfus, 

2001 :7). Así empezamos a trabajar bien con los grupos, considerando la selección de 

proyectos a panir de la técnica de lluvia de ideas para priori 7.a r proyectos viables social, 

cconómica y ambientalmente. 

Después de la selección de al ,\!unas altemativa¡; lIe elaboraron los anteproyectos y ahí 

comprobamos que es importante involucrer a los co m u nero ~ en cada etapa del proyecto y del 

método educativo para que definan I;:ualitativa y cuanti tat ivamente las particularidades del 

proyecto. Sin embargo, qUl-dÓ evidente que si el promotor avanza sólo, lo mas seguro es que 
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trabaje demás, ya que al exponerlo en In rt:unión para su nmilisis, surgen dctalles que se tienen 

que modifi ~a r . Pt'TO otro problc1nll es que ~ u a nd o los promotores no incl uian a los comuneros 

en la gestión del proyt'CIO, cuando enm dictaminados favorables, la gente no tenia el din(:ro 

para dar su aportación y t"$O llegó a oca¡;ionar fricciones entre actores e interventores. 

Por ultimo, el proyecto es el producto de 10 participación de los actores, es un instrumento para 

hacer desarrollo comunitario. En él estún puestos los intereses de las organizaciones, IIiS 

estrategias panl lograr los objetivos y el rumbo a segu ir panl oricntar las acciones. En síntesis, 

el proyecto es un instrumento que guia los trabajos de los promotores y comuneros, por tanto, 

se hace indispensable que las organi7..aciones tengan a la mano su proy<..'(: to y que no suceda 

que el promotor es el único que cuenta con él. El objetivo es que este instrumento ayude a 

evaluar avances y aclar'.l r dudas, ya que de ello depende el b ito del proyecto y de la 

organi7.8ción. 

3.3. Área Administra tiva 

Cuando el proyecto ha sido ac(:ptado y dictami nado fal/orable por el programa de Estado 

Alianza parn el Campo'" lo cualquier otra fuente de apoyo financiero), se procede a rea li7$ 

los trám ites para elaborar el ac ta de entrego-recepción de los matcriales o equipos. Por 

ejemplo, en 2002, era el progrnma quien pagaba al proveedor directamente, pt:ro en la 

actualidad, el programa paga al productor para que proceda a ha¡;er las eomprns y pague al 

proveedor. Por t"Onsiguiente, el tesorero de las organizacioll<"'S maneja el dinero y entrega 

in fonnes a la organización e insti tuciones. también lleva un registro de ingresos y egresos 

haciendo repano de utilidades con la mayor transparencia posible. 

Otrn actividad administrat iva se hace en el manejo de ingresos del grupo por ventu de 

productos; siendo ¿"'Sta donde hay mayor uctividad de aprendizajCli, ya que los proyectos de 

invernaderos generan ganancias a las organizaciones y son los comuneros quienes manejan sus 

cajas de II horros, siendo el trabajo de la sigu iente manero: 
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Noso/rOl' /I!IIemos un dinerilO en la caja. El d¡',ero es de lodo el grnpo. Hemos decidido 

lrobajarfo pa 'que gane nUÍ!" dinero. Ganamos má.J dinero que en fu caju soliduria del 

ptH!blo. Pero es mas bonilo J'ervir a los puiSllnos porque aquí \'ienen a pedir ¡linero 

presUldo y '/110 !lien/e que alMa el corazón de 111 geme porque hay dinero ¡x/ro a}l/d(Jr. 

NosO/ros preslUmos a los que SOIl del grupo con poqllilo in/eris. pero cl/ando no u de 

grupo enlonces cobramos 1/11 poco mas porque queremos a),Jarfos y na pedimos pilfNl de 

nada, ni de casa ni de muebles, ni menos fierra como Olros. Nosolros cuando prestamos 

nomós ronfiamos 1'1110 polabra 111' los paisanos (Amonio. regislro 4 dejulio lIe 2(04). 

Como bien se entiende en el argumento del señor Antonio, los eomuneros empiezan a 

fom eTllar la conciCflcia del aholTO a panir de sus realidades, aunque el valor del uso y del 

cambio del dinero no sea el motor quc revolucione la econom la de este municipio. Más bien, 

los comuneros han aprendido a integrar sus cajas de ahorros con la única experiencia que 

tienen en la adminislrad6n del ingreso familiar, en tanto que con eso cumplen la nonna diez 

de la metodología que resalta la eapitali7.ación para lograr la autosuficiencia económica". 

Ahora es nt:ct!sario mencionar que la introducción de cajas de ahorros se hizo de manero 

aislada por cada promotor y su grupo, pues no se han realizado en laces desde la coordinación 

porque se ha visto que no es funcional, pero los grupos trabajaban cada quien t!n sus 

comunidades y porque los Ayuujk son extremadamente celosos con el dinero, ya que no 

act!ptan depositar sus ingresos en una caja de ahorros municipal porque desconfilUl que sus 

representantes hagan un mam:jo transparente. El discurso nos da pistas: 

¿Como serill el'O de Iralxy'(Jr ((xlos 1'11 111111 sola caja de ahorrw? Creo que eso no es 

posibJe. rOOQS junlO$ na se sabe bien cuan/Q u de cada quien. Seria como 1111 banco 

chiqllifU, pero enlonces hay q,le pagarle:s a {os q,¡e manejan los dineros. EntOf/<Ys 

/amblén h(/ce fallll que lino estudie mucho iX/ra hacer bien Ct/enllls IX/m que no hay 

problemas es/oy pensando que eso seria !,lIm lIespués, CI/alldo progresamos mas 

porque uo eS)"ll '111 trabajo IX/m los hijos. por eso hay que mandar a eswdiar (J los Irijru 

para qut ellO.f aprenden a hacer bien las cuentas porque u naso/ros nos dutle la cabeza 

cuando hacemos cuentas (Camll.'n. registro 2 j de febrero ](}()4). 
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En una inll:rprctación al discurso dc la SL'floru Cannen, es dificil trabajar el dinero en una sola 

caj a de ahorros coordinada por Intl,.'l'I!cción Comunitaria, ya quc hace falla que las 

organi laciones ascienda a otro nivel dc conciencia del trabajo colectivo. Por otro lado, dla 

habla dc la difi cultad de tmbajar el dinero, y su propuestu es que hay que ir prl.'Parando esu 

conciencia de organi7..ación y fortulociendo las capacidades a part ir de los niños, en tanto quc 

ellos son el futuro del trabajo organizudo. En ese sentido, cuando resalla la desconfian7..3 entre 

organizaciones, lo hace con gran CI.'1'tC7.8, ya que cuando :lo los tesoreros se les pregunta sus 

ganancias por proyecto, mencionan una cosa; pero al hacerlc esa pregunta, a la misma 

persona, en otro contexto, menciona un discurso diferentc. Sin embargo, de lo que estOy 

seguro es quc gracias a las nomlUS de respelo dc la comunidad, no existen evidencias de 

corrupción entre comuneros. Pero seria bueno ayudar a los comuneros a manejar sus finan7.8S 

paro que puedan ser autónomos corno hasta nhora lo están pretendiendo. Aunque sé que " hl 

participación no se debe limitar a unos eventos de consulta y planificación: pues pam que el 

proceso sea llevado a cabo y con éx ito, se dcbe crear una dinám ica en la cual cambian los 

papeles respectivos del técnico o promotor facilitador, y de los miembros de la comunidad" 

(Geilfus, 200 1 :7). O sea que en esta área se da un seguimiento a los rocursos económ icos, pero 

no se queda ahí, ya quc en ténninos de capncituci6n y autogestión, se considcra cl potcncial 

humano capaz de desempeñar actividades, cuya fina lidad es minimi 7.11 r gastos en tiempos y 

maximizar recursos, pero aquí hay potencial organi 7.11 tivo por si algún promotor quisiera 

fortalecer en el los habilidades y dcstrcws para el manejo sistemático del dinero, sin embargo, 

a nadie se la se ocurre In idea. 

4. L.I orglnlzlción internl de los promotores 

Para que opere un proyecto en interacción con la comunidad es necesario contar con personal 

profesional disponible, pero no es necesaria alguna fonnnción especifi ca, sino más bien 

voluntad y vocaciÓn del servicio, ya que lo demé.s se aprt.'Ilde sobre d proceso. Sin embargo, 

tratando de explicar las funciones de los promOtores, diré que el coordinador es el líder y guia 

del grupo, su limite de poder dcpende de cÓmo lo ven los comuneros. El puesto Ic da presencia 

y campo de IJOder y decisión política en el ámbi to local y fUlT!l de In comunidad. Pero en In 
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dinnmica panl nombrnr al coordinador no ha III,:vado a implicaciones y discusiones t.'Iltrc 

promotores, ya que se ha procedido de acuerdo a las OOfldieioncs dd prtx:eso, Por ejemplo, de 

1996 a 1999, se nombraron coordinadores a promotores con capacidad para organi ... .ar a los 

comuneros. En 2000 a 2003 quienes tuvk-rJ,n conocimientos técnicos y, en 2004 a 2005 

quiénes tienen eUll lidades para relacionarse con las insti tuciones, autoridades localt:S y 

presencia ante las organizaciones. 

En 10 que refiere a las ac ti vidades, la fu nción del coordinador es organizar y planear el tmbajo 

del dcpartaml,:nto; además, representa a los promotores, a la institución y comunc .. 'TOS en 

e\'t.'Il tos relacionados con la política local de desarrollo comunitario, ya sea en la comunidad o 

en el exterior. Por consiguiente, en un principio se pensaba que el coordinador no debía 

interferir en las actividades de gestoria de los proyt.'Ctos ni responsabilizarse con grupos; sin 

embargo, es importante que esté involucrado en los procesos dando seguimiento y haciendo 

gestorias de los proyectos en compañia de los grupos, pues a través de estas acciones se 

infonna de los avances o retrocesos, talllo en la organización como en la gestión. 

Por otro lado, el coordinador tambien está obligado a desempeñarse como promotor, en tanto 

que según la mosolla Ayuujk, nadie puede enseñar si no ha viveneiado la realidad, 10 que en 

el BleAr se conoce como -Edl/car con el ejemplo" . 

En cuanto a su cstructum burocrn tica y administrativa, el coordinador no está solo en sus 

funciones, ya que cuando comenzó el programa contaba con los servicios de secretaria. Pero 

esa persona fue movida a otro departamento por considcrnrse más útil en otra área y eso obligó 

a que cada pTOUlotor tenga control de los expedientcs de sus organi7.acioncs. Consecuencia de 

ello, la coordinación no cuenta con un banco de datos porque cada promotor maneja sus 

expedientes. 

Después del coordinador se nombra a los responsables de área: Social Básica, Técnica y 

Administrativa. A manera de ilustración, en la (Fig. 6) se muestra la cstructura del 

organigrama quc ha funcionado t.'Tl Tlahuiloltepcc paro operar el proyecto de IntcrJ.cción 

Comun i taria~ l . 

.. , )001 . .... y f..,pinou (1993) y; V.11eo (1998), 
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En un intento por explicar el organignnllo, cado j efatura es fundamental para trabajar con los 

comuneros porque pennite llevar un control de su avance o retroceso por separado. Por 

ejemplo, en cllÍrca social básica iniciamos con el reconocimiento de un diagnóstico social de 

la comun idad y concluimos con la fonnación de los grupos. Pero una vez integrado el grupo y 

defin idos los socios, en el área tecnica se procedió a lo delimitación y selección de 

necesidades, elaboración de anlcproyectos, proyectos, g(.'Storias y operación del mismo. 

Finalmente, en el i!.rca administrat iva se dio asc:soria a los comuneros para que llevaran control 

del mancjo del dinero que recibían de los programas o que ahorraban ellos. 

En general, éstas son las jefaturas mctodológicas que se proponen y que se fueron aplicando a 

medias, ya que no todos los promotores llegaron 11 comprender la valía de sus funciones. O sea 

que no todos los jefes de Meas cumpli(''I"on cabalmenlc sus responsabilidades yeso dio lugar u 

que los trabajos se fUIoTan hacicmlo indi vidual mente. De hecho, cada promotor se hizo 

responsable del expediente de sus grupos y los Ilvllnces solamente se infonnaban cn reunión dc 

promotores cada vicrnes, donde se hablaba de los avanc<.'S o retrocesos en las actividades y se 

planeaban las act ividades de la semana entrame. O St.'lI que las reuniones eran espacios de 

renexión y ani!.lis is que pt.'I"1T1i tían compartir experiencias y aprender de las experiencias de los 

otros promotores. Al respecto, hoy que hacer énfasis en este punto porque el hecho dc que se 

haya I;;uestionado a la metodología, no debiera considerarsc 1;;0100 un sesgo metodológico, 

sino entender que se estructuro en contextos agrleolas y lógicas diferentes. Por tanto, el 

aprendi7..aje fue que todas las metodologías están expuestas a la reflexión y análisis de la gente., 
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en tRnlO que toda metodología es el producto del trabajo y la sist(,'IllRtización de quienes 

buscan su TransfonllRción para lograr su adaptación. Oc ser así, la metodología no es un ente 

hennético, es una herrnmienta flexible que se adapta a la voluntad de los indi viduos, pero que 

exige profundo trabajo de reflexión desde la experiencia. Pero lo rico t'Tl este proceso es que se 

hizo pt.'dazos a la metodologla y se adecuó a la necesidad de Tlahuito ltcpec. 

Después de los jefes de acreas, en orden de jt'1llrquías víenen los promotores, quienes 

mantienen contacTO con los comuneros a través de diálogos y prácticas de campo. En una 

apreciación personal, hubiera sido interesante hacer equipo con todos los promotores y 

retomar las tres áreas ya mencionadas. Lo digo porque las jefaturas de áreas son la columna 

vertebral para que funcione el departamento; sin embargo, no todos los promotores logramos 

integramos, ya que los promotores Ayuujk no quisieron acercarse a la metodología porque no 

les intCfCSÓ. Ellos se basaron en los conocimientos técnicos. Solamente por ese d(,1alle los 

promotores internos mal velan a los extemos porque los de afuena si trabajaban con método. 

AfonunadamenTe, el tiempo dio la razón a los promotores externos, ya que trabajar con 

método d io paso a consolidar organizaciones con esti lo de liderazgo y visión de fu turo. 

Sin embargo, los grupos que no tienen método son organizaciones que no Tienen raíces y que 

tienen conflictos internos porque no pueden entenderse, pero a estas alturas de la investigación 

no puedo hablar mal de los Ayuujk, considerando que los promotores tambibl son humanos y 

se muevt'll según las emociones que se generan en el ambiente instiTucional o mediante 

idcologíllS. En ese sentido, las desigualdades en tralos hacen que eada quién tome 

posicionam ientos y no cumpla con sus func iones. Pero evidentemente, el no estar de acuerdo 

no quiere decir que se hayan abandonado las responsabilidades, éstas se hicieron, pero a 

criterios propios. Es decir, al no haber qui én coordine, hizo que en cierto momento se perdiera 

de vista el trabajo de equipo y aterrizamos en divisionismos y com lx.'tencias para lograr los 

mismos objetivos: 

Cada quien que se rosq"e con sur propiat uñat. Es bronca .suya y IIQ la mio, pora eso ('$ 

el coordinador, y lodo ey trabaja de plOlreadÓlr le lOCa a el. Yo sóla huré lo mio y cada 

quien que haga lo .fII)'O (Jorgt>. registro 13 dI' mayo de lOO]). 
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Con d iscursos como los an teriores es dificil hacer un trabajo colectivo, en tanto que el trabajo 

se hace entre todos y si hay conflictos y relaciones de poder, lo último que se pone en juego es 

el profesionalismo. Por el cont rario, con discursos desak111adores se evidencian visíones 

diferentes de concebir el desarrollo cOlllunitario y. justi fica el divisionismo entre los 

comuneros tal y como lo dijo un socio de grupo: 

No hay qu~ saber por qué peleamos acá los gmpos. NOS()tnJS peleamos y peleamos IW 

porql/~ nos gl/stl'. disclltimos porque hay prob/~mus. ql/~ no hay acuerdos, CitandO hay 

aCllerdos nomos no se Clllllpletl y IlIego /lOS gritalllos y hl/JIa ofendemos. y así ya no pilla 

bien la "ida del gmpo. Uno eSfá lrisll' si pc'leamos. La idea de gn/po I'S no discutir. 

qJlefl!mos trabajar jllntos )' sacar la ¡del' 1/1.' fa cabe:o [HIra mejorar. pero Citando hay 

problema cmla I/Jllen (JOr Sil ((Ido. ellO/lila hay probfenm el trabajo se l'e lrisle. 11' 

comllnldml eSlá ttÚte. las cart/! I'slán I'nojadru y no hay polabras. 11 l'I'ce$ 10$ problem(u 

I·/enen de fllera. Lo$ mi$mos prornoIores tmen la energia mala en el gn/po porque vienen 

I'nojmlos porque allá en /(1 oficina lamb/én se pelean los /nge.!" y la gente 1'(' lodo lo que 

posa y dice. plles hay que pelear, al cabo que los promolores pelelUl. La gen/e lo ve osi, el 

promotor $iemp" es 1.'1 ~frmplo y $¡ 11ene con/enlO en/Once$ lodos rontenlO$ (Dario. 

regislro /5 d~ (Ibnl de 1(04). 

Desde una ]X'f"S]X'Ctivll muy propia, el problema del k1¡tO avance de IntCf"llccí6n Comunita ria 

nunca hu tc.:nido que ver con el papel de los coordinadores, pero sí de las relaciones de poder 

entre prom otores; que como dice el señor Darlo, influye en el ánimo de las organizaciones. 

Estos debiCf"lln enfocarse !i organiZllr a los comuneros para que rcport(..11 infonlles posi tivos y 

avances novedosos; sin embargo, cuando los promotores llevan B la reunión el planteamiento 

de sus problemas, ponen en evidencia su falta de vocaei6n para ayudar u los comuneros a 

organizarse. Proeba de la vCf"llcidad de mi discurso es que los promotores que intentaron 

imponerse sobre los coordinadores, no tuvieron experiencias e",itosas en sus grupos, en tanto 

que no tmbajaron con la metodología. O sea que e l problema consistía en que cuando se 

cvaluuOa el departamento, se haciu de muru.'f1l global y colecti va, por consiguiente, habia 

prcfeTCncialislno y proteccionismos de unos, pero exclusión de otros. Mejor dicho, no se ha 

hecho una evuluación particularizada ni se han dado estimu los a los promotores exitosos. 

Además, pum fundamentar mi hipótesis de que el problema del lento desarrollo incluia a los 
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promotores problcmúticos como aelOres impor1antes, me resta decir que se tenía en prurllt.-dio 

un coordinlldor por año y sicmpre enm los mismos promotores, con los mismos discursos, y 

con las mismas intenciones quienes expresaban resentimientos, en tllnto quc pensaban en la 

jc.:rurqula, pero no en el trabajo en equipo. 

S. Impactos de Intuacclón Comunitaria en la vida rural campesina 

Al principio nadie quería organi7.arsc, el concepto de grupo ern Blgo difuso que (.'1\ lo local 

hace referencia a una familia y no al colectivo que se quería integrur, sin embargo, con mucha 

dedicación y esfuerzo pasaron euatro años paro definir a los primeros grupos y clarificar 

algunas lineas de proyectos prodUdivos. Pero en la IIctualidad hay lineas de proyectos exitosos 

que se han difundido a nivel estado. Estas cxpcric..'Ilcias mantienen a la expectativa la idea de 

progreso para los tlahuitoltepccanos y un ejemplo para los municipios vecinos y más a lh\. Pero 

aún con las experiencias y sobre la visión de éx ito que viene del exterior, sigue en 

cuestionam iento el concepto del desarrollo humano, en tanto que [as cosas no son como se ven 

desde fu(.'fa de la comunidad, pues en lo local hay problemas que no dem(.';tan los avances, 

pero si incid<.'ll (.'1\ la fonna en que se han dado estos procesos, Por ejemplo, según la 

mt.1odología, se supone que cuando un comunero domina el método t.-ducativo, 10 difunde a 

otros com uneros para fortalecer al grupo y regionaliznr la línea del proyecto; cs decir, cuando 

el comunero aprende. enseña a otros y, en ese momento se conviene en un comunero 

capacitadO!" o promotor de desarrollo. O sea que éste es un indicador de que el asesor ya no 

hace fa lta y que los comuneros aprenden a su ritmo. El beneficio es que una vez que se ha 

fonnado la lIIasa critica, se abarata el proceso de educación no fonnal y el efecto se vuelve 

mu1ciplieador'l. 

" f,n lo q ... ~ ~. 1 .. nrKlt'ffstlc .. M I l rupo "m~I .... : En IooN. el .,.".rt.om .. nlo dp lolero«ión Com unU.ti. , ... b.¡.. 
(on ,rurosC' . m~ j""'fl1 dot.-rmln.>do.l .. &<,1ft. C ... r.do. ro' p , i _.~ ~"" ... Irq .... ,.. """.o, ~I promolO .pued ~ _on" .. q ... 
Ior ... lilud d~ l. polU<lOn hocI.r 1 .. ""'Ii .. ld""'" q .... ""' ......... es 011.-- u ... po "," .... ~ InNjo' (_~ ...... p.r"," !Il -.. 
<01. 00 ••• (on .us p.r .... _ ( .. ) y" p.r"," ....... M""'" .... bi .. n ... oe _"""Ir. ,nd«iY ( _ .~ Por l.nI0. I"k"""'''''''''' "'" 
Ior ............. q_oI~" Ior ....... _ C_UftLwrw. y. q .... _ vnrr. I .. JI ........ "" 1.1 <l .... 1 ......... 1.1 (-.). Ior q .... 1M ''ft 

onoIi,· • • 1 reolo de" <"",u-.1od. ,nlol"rodo. Ior " 'SO' .. "' .. lkI ..... 1 p_ ",LO('.b .. o-pn>dLl< ~' · o (V.1Ift.. 1991"'-15). Lo 
"'I'ft" ....... "" Tlor hu 'loI""r"<' di<. q .... _ l'""'ftO dflor _ • ),0"0 p¡.zo y ",,!ulm> M un. m.od urn ..... ".... ......... 
.. ",-",,.. .... b"pll<o q ....... <o,," .. ...,...,. p~ ro' q ~ y p.r r. ~ LH' .yud., ... "'" r. ml""l ...... C_ q.M' .... ulOridod .. 
munld p.r1eo Iie1wn"n p.rpel f .. L>d.oment.ol ro"l .......... uenl o . lo> "SOl y """tlmbreo oon Iotron...;..os q ... om,,"" O 10<1"" .... 
(omu ......... Es .10-<" ..... "Iotid.d .. m"nl<l ....... ..,,, l •• q ... de""" "' .... ';onR • <"1 100 "" '¡"bo> "r...,. el .. ";n\<'" d~ q"'" 
lnh>r .... IonCo muni ...... el un I"")'t'<toq ... _ ."'pI ...... p.r'. q"" un .... yo. nu_ de ' .m,I" . pu<'d. _ ........,.., .. d. 
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En la práctica, el efecto multiplicador no ha sido as í, ya que según argumentos de los 

<:omuneros, todos fueron invitados a organizarse desde el principio, pero no confiaron en el 

proyecto; es decir, todos tuvieron las mismas oponunidades, pero no asumieron ricsgos. 

Quizás ese discurso tenga sus bases, pues hay <:omunCfOS que ill tentan incorporarse a los 

grupos, pero más que hacerlo por mejorar sus condiciones de vida, parece oportun ismo cuando 

ven que los organi7.ados están obteniendo beneficios a corto plazo. Creo que estoy haciendo 

ref ... ·rencia a una comunidad c\."T11Ida donde hay egoísmo y envidia; por ejemplo, en cierta 

ocasión alguien solici taba incorporarse a un grupo para bene fi ciarse del agua de un canal para 

riego, propiedad de una sociedad de comuneros, pero la negativa fue clara. Veamos el discurso 

que sigue: 

No hlly que pcm lÍtir q/le en/re al gml1fJ ni aunque nO~· I Klgue 1500 jQl"nales que IIQS costó 

el cafl(/I a coda uno, porque el dinero no es itnpQnanlt ahoro, si quiere ogua /enía que ir 

a Slifrir ron nruotroJ. o romper las piedras y halN'r dispt~S/o su /iempo para lomar 

me;:cal COII nOSOlro.f. ahora ya no se IIlIede por que)VI terminamos el trabo jo y de ahora 

en mlelante I"Omo.!" a emlJCZar a ganar {JOr el trabajo que hicimos (Bll/lasar, registro 23 

de mayo de loo3). 

Quizá cn el dis(:Urso anterior no podamos hablar de egoísmos, pero en lo que si estoy cieno es 

que si a esto pudiéremos IImnar una acción injusta, no por eso dej a de ser parte de la tradición 

cult ura l que rige \.-n la comunidad, en tanto quc es una manera de cómo los Ayuujk entienden 

el mundo y arreglan sus asuntos, en éste <:aso, cuando ellos 10 han decidido, el asesor nada 

puede hacer al respecto, ya que las dt.'Cisioncs de los indígenas son rcspetadas; por \.jemplo: 

EllÍnico problema de In/eracción Conlllni/a,;a es que.ron lo.r mismos grupos. A veces los 

apo)'OS de lo.!" proyec/QS más que a},Jar dividen a la genle porqUl' dicen. /IÍ ya le ,'elidiste 

y ya comes del gobierno.. La idea es que la gente ql~ ¡ydbe apoyos sepa que no SQfI 

l/poyos de gobierna, sino de nI/estros impueslos y q/~ sepa q/le ello.!" /ambien plleden 

hacer proyectos. La imención es que uos gn/pos eJ:ptlndall las ideas para indl/ir a más 

gente. pero n() s;eml1lY 110 sido así, falto romper ua oorrera que f/O$ atrasa (Fe/iciano. 

¡ygi.ftro 15 tkfobrero de 1(04). 
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De aeuenlo a los argumentos del señor Felieiano, los grupos no se han ampliado porque hay 

muchll envidia y egoísmo de 111 gente, inclusive, en III asamblea g(:ncral se cuestiona esta 

aptitud, pues la comunidad piensa que los grupos ya organizados deben ser la masa crít ica que 

ex pllnde el beneficio Il los dl.'llás grupos. Por tanlo, según cI planteam iento teórico, la idea del 

dcsllrro llo debía de expandirse t!n espiral, del centro hacia la periferia, como por efocto de 

olldas magnéticas, pero el proceso va lento. Por otro lado, si bien es cierto que el método 

educativo busca generar cambios de aptitud-actitud en los indígenas, es necesario aclarar que 

no existe ni idea de controlar esos cambios que pcnnitan ulla reestructuración del proyecto. 

En otro apanado, últimamente se han generudo conflictos entre com uneros y asesores, ya que 

los grupos exigen atención collstante en el manejo técnico de los cu ltivos cuando a lgunos 

promotores no cumplen con sus rt."Sponsabilidades. Pareciera que los comuneros se dan cuenta 

que en el proceso de interacción, ellos son sujetos con derechos y no objetos como piensan 

algunos asesores. Esto lo menciono porque cuando se dan estos confli ctos, los indigenas 

exigen 11 sus asesores mayor compromiso con el proceso cducativo-productivo. Twnbién 

argurnt!ntan que a lgunos asesores los cohíben amenazándolos con no volver a la ranchería. 

En un inlenlo por hacer una reflexión personal, croo que la respuesta está en que algunos 

aSCSQres no están acostumbrados a vivir dentro del conflicto ni suben dar solución al 

problema; ya que en su lógica, intentan tencr control de las organi7.8ciones mwiante la 

opresión, pero los comunCTOS ya empiezan a rc vcla~e poniendo en práctica lo que han 

aprendido para exigir la d ignidad que merecen. Por consiguiente, lo anterior nos indica que los 

problemas educativos a que se cnfrcnlan los asesores van más allá de 10 que implica l.'tltendt!f 

el metodo pedagógico. Sin embargo, es evidente que lo importante no es entender el método 

pedagógico, sino aplicarlo mediante el diálogo y el respeto a las fonlllls de ser del grupo; ya 

que si se hiciera caso miso al método educativo, se estaría objetivizando y negando al sujeto: 

in feriorisando lo que sabe hael:r. Sin elllbMgo, 10 rescafable en esta uplitud de enojo es que 

qUI.-da claro que el proyecto In tcracción Comunitaria ha interesado a los comuneros y por eso 

ex igl.'tl acompañamiento y ascsoria para elaborar los proyectos y su respecti vo seguimiento. 

Eso es un indicador de quc se están apropiando del proyecto Intcrolceión Comunitaria, pero 

una prueba más es quc cuando se cita a reuniones, los COIlIUnl"TOS desgastan sus energías 
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durante hor.l5 de caminatas, por veredas y caminos, para tener la infonnación, como queriendo 

estar 111 día y no aisla~c de las demás organi7.acioncs que ya fonnan la red de grupos a nivel 

municipal. 

6. Las lineas de llCdón 

I' roducto de la insistencia y det esfuerzo coordinado entre comuneros y promotores, ahora es 

posible ver materializadas las buenas intenciones en proyectos que genr.:rn n ingresos para la 

comunidad y su conjunto. Estas lineas de acción han pcnnilido capacitar a los actores en algo 

que sienten de su entera propil.x1ad, pero e llo surgió como resu ltado del planteamiento 

fu ndamcntal desde la visión de desarrollo de esla propucsttl educativa en cuanto procura que el 

comunero tenga las herramientas y conocimientos útiles que tlmplien su mirada para participar 

en su comunidad como productores de alimentos. En este aspecto, los proyectos productivos 

han generado conocimÍl.'tltos signi ncativos en donde los actores exprl.."San su interés mediante 

las transfonnacioncs de la naturaleza desde su realidad y conciencia. Pero cuando sucede de 

1.'Sa manera y no dc otra, cnlonc(.'S decimos que ··el desarrollo involucra a la gente, afecta su 

modo de vidll y es in ll uenciado por su conc(.1)Ción de lo que es una buena vidll tal como es 

dClcnn inada por su cultura·· (HCltcnc, 1982:27). Por lanlo, cada grupo participa acordc a sus 

posibil idades y limitaciones y gracias a ello las acciones hllI1 sido con sustento humano de 

acuerdo a su realidad, pero no impuesto por d(."C i s ionc. ~ verticalcs. Por ejemplo, para el caso de 

un proyecto de producción de mc:zcal artesanal, tecnológicamente se ha trnldo poco del 

eJucnOf, ya que el maguey es una planta generosa que por natura leza se adapta a las 

condiciones de 111 región . Por lo que para detonar este proyecto fue necesario anal i7.a r lo que 

los comuneros vcnlan haciendo en función de la expcricncill; y al respecto, bastó analizar la 

cadena del eslabón productivo dónde estaba el problema del comunero. Analicemos lo 

siguiente: 

La /l'CnoIogía que se /iene q/le generar en la realidad COIidiana de las comunidooes es 

precisamente fo que la gen/e sabe hru:er, pero que ne«sila ser complementfldo COfI o/ros 

conocimientos mas es,N!Ciali;:fll.los {X/m que sea mas retlwble y que ml/chas veces tiene 

que I"t'r COII romper la.f es/ruClUras paro i l"lCQf])O'"ar fas produc/Os a/ mercado. En es/e 
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caso, el BICAP no está haciendo nada nuel'O, sino qrle Iros hemos deilicado a copiar lo 

que los mismos campesinos han ¡'f'nido hacientlo y {/ partir de l 'WI t'X{J('rienciwl 1m hemos 

a)1Jdado para que cono:cun Q/raJ' !Qn/JWi de par/icipllóón. A decir I'f'rdad, hemos 

aprendido mucho de los campesinos y hemos inten'enido donde el campesino )'0 no 

conoce, o no Pllede y, con sentido de solidan'dad fes orien/amos 1'1 nimbo cuando elfw 

solici/an nuestro comejo o apoyo (VII prolllOJor, regís/ro 17 defebrefO de ](J()5). 

En el discurso anterior se valora 10 quc el comunero sabe pam no introducir tecnologías quc 

violcnlan las fonnas dc vida de las com unidades; por ejem plo, pam cl ¡;aso del proyecto de 

maguey, el problema era en el aspecto de organización, ya que tmtamos con comunidades 

marginadas. Por consiguiente, los productores no se preocupaban por conoccr los métodos dc 

reproducción de las plantas, en tanto que se basaban ¡;n una cosecha dc recolección dc piñas. 

Sin embargo, ese sistema dc explotación irraciona l dc los recursos natumles fu e el que agotó 

por completo la materia prima cn las mncherlas; exccpto en Nejapa'M, donde se conservaban 

plantacioncs madres como reservas biológicas. Pero como consecucncia, los palcnques 

cerraron, y los equipos de alambiques se perdieron porquc nadie elabomba m~lcal. Ante el 

problema, los comuneros se empezaron a preocupar y en 1999 buscaron el apoyo de 

Interacción Comunitaria pam pcosar en conj unto algunas altcnmtivas de solución. Antc la 

parti cular situación sc cncontraron algunas soluciones quc para nada son T(:cetas, ya quc "se 

debe reconocer que no existc una solución univcrsal única y absoluta, y quc las respuestas 

adecuadas a las necesi dades elemt:ntales no son independicntcs ni ais ladas, sino que fonnan 

partc siemprc dc un todo articulado que es la cultura" (Bonfil, 1991: I 04). 

En referencia a la cultura de esas comunidades, no fu e fác il iniciar un trabajo con ellas, en 

tanto que las líneas dc acción no estaban definidas con claridad de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. I'cro después de realizar rceorridos dc campo y reuniones en las distintas 

mnchcrias, los comuneros acordaron organizar a las cinco principales comunidades dondc era 

posible rescatar la act ividad del rIl C"lcal: Aguilucho, Magueyal , Ocotal, Cedro y Ncjapa9l
. Con 

cstas comunidades cm fundamental reactivar la producción dc matcria prima pam aprovechar 
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los saberes tradicionales de la gellle. Por tanto, a tra\'és de diagnósticos y talleres, los 

productores decidieron el proyecto "P/'O(I"cción de maguey y mezcal arle5anar, cuyo 

objetivo rue la capacitaciÓn para la reproducción apomictica" de plantas, manejo de semillero, 

establc,:cimiento en campo, seguimienlo e industrialización del producto tenninado, además de 

su comerciolizoeión mediante una fi gura jurldica, integrando a 105 campesinos de las cinco 

rancherias. Pero como resultodo de este trabajo se integró la "Organización de prodUClores de 

ntaglll'y y me5cal A)'IlIIjk Tiiniiii yen SP.R. lle R. /. ", solamente en Nejapa, donde se conct:ntra 

el poder productivo y poi hico de los productores de mezca!. O sea que en esta organización no 

se integraron productores de otras comunidades porque no accplaron condiciones de 

subordinac ión. 

Sin embargo, con la Figura Juridica, en 2003 se promocionó el 11lC'l.cal "A)-TWjk" con apoyo de 

la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal (SEDAF), en tllntO que el proyecto no 

habla tenido subsidios, sino hasta el 2005, cuando se recibió apoyo para cinco equipos de 

alambiques y recursos económicos dd Programa de Fonalecimicnto de la Empresa Rural 

(Proremor), 

También es viable mencionar que este proyecto ha participado en el año 2003 y 2004 en el 

eVCrl to de los proyectos exitosos que organiza la SAGARPA a través de la RENDRUS. Por 

consiguiente, los resultados rueron séptimo lugar nivel estado en el primer evento, y tcreer 

lugar (,'11 el siguiellle año. Sin embargo, el interés de los comuneros no cm ganar, sino 

intercambiar expcOencias con otros productores de otros contextos. 

Con este proyecto qUi7.á no se rcsolVl'TÚn los problemas de un tajo, pero no lOS el objetivo 

ayudar a resolver problemas para siempre; sino enseñar a los comuneros a panicipar en la 

solución de sus problcmas, ya que en todo proceso de reivindicación social "un campo amplio 

de actitudes y creencias variará de periodo en periodo, pero aquel conjunto de creencias 

básicas pennaoeccní como supuesto, u lIlerludo inexpresado de las dernés. En cada época se 

enrrentaron entre si doctrinas opuestas, pero la cOllt roversia entre ellas si 10 sero posible si 

ex iste un sudo común que establezca los límites en que cualquier argumentaciÓn pueda 

aceptarse" (Villoro, 1998:85) . 

.. Lo .poml ..... un. Ikni<' ..... ""f'I'Od\K'O:ión .... " ".1 d ~ L .. pLont. . y <nn. ¡ . ' ~"" Lo podo "" Lo. no .... d .. m.g~ ... Lo ~ .. ". do> 
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Otro caso singular ha sido el proyccto de inv(,Tlladeros, aunque ha llevado otra trayectoria y 

otros los actores que han participado. El proyecto nace en Magueyal COIllO una linea de acción 

que gen(,'f'B ingresos. Y aunque se consideraba una estrategia 11100(,'1'1111 de PllrticiJXlción mixta e 

intervención tccnológica, tcrminó siendo una actividad de las lll Uj(,'1"CS porque a tmvés de ellas 

se pudo gestionar el proyecto ante cl progr.una M DR. 

Este proyecto nace a miz de las reflexiones dc los comuneros quienes han trabajado la 

honicuhurll a campo libre desde ti('"lnpo de los abue los. Sin embargo, la tecnologia a campo 

libre CIll afectada por las lluvias de temporal, plagas, enfennedades, heladas y granizadas. 

Ante el problema surgió la pregunta de los promotores, ¿porqué no trabajar con inv('Tlladeros? 

Pero la pregunta de los comuneros era ¿Qué es un invernadero? Fue a partir de entonces que el 

trabajo de horticul tura protegida se convierte en uno de los nuevos quehaceres en las 

realidades deI I3ICAP. 

Pero a l principio solamente se trubajaba con dos invernaderos de 210 m2 con estructuras 

rusticas que fueron importantes como ddonadorcs dc una experiencia productiva en el 

municipio, en tW1tO que estos inv(,Tlladeros demostraron las bondades de la agricultura 

protegida (,"11 comparación con lo que se venia haciendo a campo libre, donde las heladas, las 

lluvias c)(ccsivas, la humedad y los factores incontrolables condicionan los rcndimit"lltos. 

Además, el trabajo cn in vernadcros evidenció que la producción extensiva no es una solución 

a la falta de alimentos; ya que, ame la explosión demográfi ca es preciso hacer ajustes al 

modelo de producción tradicional. Por tanto, a part ir de esa realidad, la familia ha querido 

trabajar en forma colectiva, pues el lIlinifundismo es un problema que (''11lpiC7..8 a hacerse 

notar, en lalllO que la familia crece, pero la tierra no; y por el contrnno, ante el uso constante 

se empobrece. Por talllo, alternativa al minifundio y explosión demográfica, surge la idea de 

producir bajo cubierta, pues los invcomdcros son una ahemativII de d c.~ rroll o a futuro. Es 

d(,'Cir, comprcndimos que ··eI proyecto del pensamiento moderno es transfonnar tooas las 

cosas en razón, pam cOIII I)renderlos y dominarlas. y la razón es universal, única en todo 

hombrc, a todos iguala en su ejercicio" (Villoro, 1998:90). 
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De esa manera, al instalar los invernaderos rcOexionarnos l'Tl torno al uso racional al agua, en 

tanto que la idea fue construir depósitos de agua para haCl'T el ricgo de básicos fuera de las 

lluvias de temporal. O sea que cl agua ya empezaba a tener un significado importante y por 

eso se construyeron depósitos de almacenamiento, cuyo resultado fue detonar una segunda 

sicmbra de maíz en 105 hectlireas a nivel municipio; y ademlis, se estructuró el proYl'CtO de 

Riego por Aspersión en Laderos con Depósi to de Almacenamiento de Agua (RALDA), 

incluyendo e l sistema de riego rodado de Nejapa. Estos logros fueron gracias al apoyo del 

Programa Empico Tl"TTlporal del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) de la 

SAGA RPA y la Comisión Nacional del Agua (CNA). De ésta manero, lo idea de desarrollar 

un proyecto pennitió satisfacer dos necesidades: riego e invemadt.'t'OS. A continuación el 

discurso da ideas al respecto: 

/l'OSQ/ros IIOS pl/simos a IJeflSar cómo a¡mJl'echar el agua. Deda el promolor que el agua 

se 1'Wl al mor y que hobía que aprQl't.Charlo. NOSQ/ros "l'i1'imos t'1I esle pllroje, aquí 

nacieron/os abl/e/os y el agl/a siempre ha sido de naso/ros. En/onces fH!nsllmos qllt' IHITa 

(lprol'"f!char el aguo (eníamos 'l/le hacer /(mq/le5 COtl la.f piedras y cemell/o. Hicimos el 

/anque de liOSO/roS, el tallque se tertr,inó ell 1997 y fi~ el primero ql~ se hi:o en el 

municipio y. Ife aM fa copiaron lodos los gmpos de Tlahui. Pero esU Itlnqlle es id('t/ de 

es/e Tallcho. A lI(ISo/ros /lOS salió la idea de la Cl/beza, los o/ros gmpos lo ha/l copiado y 

~jorodo . I'ero qlté btlt'1la ql~ sin~. porq¡~ 110 sólo sin-e fXlTU liSO de la familio 

también se produce maíz y frijol con oguo de riego Y ron ero ya tenenlM dos 

/lflXlucdOlles al año. por eso yo no hay hambre en este mocho de QcO/al (Gertmlu. 

registro /O de abril de }(J04) 

Tal y como lo nrgumenta don Gcrardo, elmooclo de los tunques de almacenamiento de agua 

ilTigaba los invernaderos. Este prototipo sirvió para reali".ar intercambios tecnológicos con 

comuneros de otros grupos y, quienes se animaron rueron productores de Flores, Red y 

Cedr091, iniciando la siembro de hortal izas a campo libre para c:II.perimentar. Posterionnente, 

cn 1999, estos grupos solicitaron apoyo al Programa MDR para la construcciÓn de siete 

invt.Tnadcros más de 210 m1
. Tal proyecto se dietamioó fa vorable en 2000 para lo adquisición 

de mutcriak-s industrializados, insumos y sistt.,na de riego por goteo. Por consiguiente, en esta 
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gestorla rue detenllinante la par1icipación del programa MOR, ya que su runcionaria. confió 

(.on un proyecto para mujeres, dado que esta (.ora una oponunidad de reivindicación de género y 

una lucha por conquistar espacios que antes estaban negados para ellas. O sea que se valoró la 

emergencia de las mujeres y su invención en un proyecto compar1ido como una altemativa, en 

tanto que "Ia pobreza creciente ha impactado la reestrocturación de los hogares obligando a 

menudo a las mujeres a desarrollar solas nuevas estratcgias para la sUp<.'fVivencia diaria como 

jeras de ramilia y estas condiciones económicas han causado grandes cambios en los roles de 

genero y en las estructuras ramiliares" (Blackwc1 l, sir: 196). 

Después que se autorizaron los invernaderos, las mujeres se enrrentaron a nuevos problemas; 

por e.:je.:mplo, los programas son estrictos con las fIOonas y tienen una lógica direrente a las 

realidades campesinas, ya que pronto quieren que se tenn inen los trubajos o que se pague a 

empresas constroCloras para constroir los invernaderos. Al respecto dice un runcionario: 

Usteda quuian ~I apoyo y ya lo tieMn. Ahora ti~nen qll ~ ~char/~ ganas af trobajo y (1 

mas tardar ya deben de atar fllllCi()llllntlo en un mes y medio. Es necesario que controten 

ala empresa COtIStruclOro para qll~ les haga los im'('maderos porql~ no creo q!l~ U!j/ed/!$ 

puedan. y porque no se l'OIe desperr/idar material porque es muy caro. Ademas fes 

comento que harán auditoria, y si haa falta material o no hall terminado, elllO/lca el 

gn/po tendrá problemas. Ú's recomiendo que contraten una empl'f'sa constntctora para 

q~ les haga e/trabajo y poro que garamict! que 1'0 a quedar bien la e!¡tntcwm de IlIs 

nOI'e,f de invernaderos (Unfimoonario, "'Eistro 8 tle agosto de ](00), 

En mi reflexión, si se hubieran pagado los servicios de una empresa constructora para los 

invernaderos, hubiera sido un doble error, ya que los comuneros no contaban con suficientes 

recursos c..'COnómicos, Por otro lado, de haberse reali7.ado el contrato no se le hubiera dado la 

oportunidad a la gente para aprcnder de sus errores, Por consiguiente, preferirnos hacer 

inv"'TIIadcros al ritmo de las organi7.aciones, pero ello implicó mós ti empo porque estóbamos 

en un proceso donde habia que aprender y construir juntos. 

Lo anterior nos hace pensar que paro hacer desarrollo rural no exisll'fl paqul'lcs ni recetas 

definidas, ya que cada comunidad tiene sus necesidades e intereses; por ejemplo, por 
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mencionar el caso de los invernaderos, algunas comunidades no contaban con terrenos planos 

ni servicio de energía eléctrica. Por lo que fu e necesario uprovL'Char la creatividad de los 

eOmunL"fOS y gmcias a esa creatividad se pudo constroir invcrnaderos con muros especiales y 

estructuras ensambladas a falta de terrenos planos y servicio de energía e léctrica. En el caso 

del discurso del funcionario, muestru que ··Ias culturus indígenas se juzgan como atrasadas, 

trndicioflales e inc.'paces de conducir hacia el progreso y la modernidad'· (Lander. 1995: 1 03). 

Sin embargo, en esta cxperiencia de dcsarrollo la realidad nos rebasa, pues vemos que los 

comuneros tienen mucho ingenio, creatividad y sabiduría que L"fIs(.:ña la vida y que les pennite 

solucionar sus probk·mas. 

Una caractcristica de ese a[XJyo económico es que los invernaderos ya no cmn de 

¡n freestructura rustica. lIino scrninisticos y funcionllron con un sistema de ríego [XJr goteo 

aprovcchando el desnivel de los terrenos. Al respecto, las expcriL'lcias fU I,.,-on alentadoras y a 

ellos se sumaron tres nuevas organizaciones: Santa Ana, Flecha de las Nubes y Perspectiva 

Juvenil". Postcrionlll,."fItc, a manera de demandas de los indígenas se elaboró el proyecto 

"PrOí/ucción tle horw/iztj!J para merctJt/o local y regiólr mixe " como una tl.."rccru etapa que 

contemplaba la construcción de cuarenta invernaderos tipo túnel y balicenital para satisfaccr 

las necesidades de eiL"fI mujcres organizadas. Pero la motivación de las mujeres fu e mayor 

porque según el discurso de los comerciantes, era mejor comprar el producto t."fI lo local 

porque estaban frescos y de origen orgánico, en comparación con el producto comprado en 

Oaxaca. La idea es la siguiente: 

Es bueno ql¡e aqui Jos paisonru siembren loma/es y o/roJ· l-errJUras porque ¡oda ~tá 

frrM!lIecita. Ademós, quien decir ql¡e la genle es/ó OfJ"ndiendo l/trabojar y ellSe;¡o o sus 

hijQS. Si ~gll;mos asi, Juego ¡·omos o producir IOdo lo que ne«sj/omos en Jo r:omlmjdad y 

entonces wlmos o pensar en ,-ender en OIros municipios. porque fo que nas traen de 

Ooxoco !"iene de I'lIebfll y ya ,'¡.",e 1" I·en/uro /riste y golpeodo . o ¡·eces amorgfl. Si {ti 

gente de aqllí puede producir, e/l/olrees les podemos decir cómo queremos las ¡'¡mlllros. 

ro como comercian/e me guSfllTÍtl coml"arles bos/ml/e porque me sale ooroto ctlrgar 

aqui y se ¡'tnde lodo (Un comercitlllle, registro 14 de jl/lio tle 1(04) 

.. -'<¡ uf po-w .--l<kt-... ro...., u ... ><'gundo • ..,p-IIM:_ d<oI p"" . ..,t<> de In'· ...... 1Hroo f u ... v .. p.r. f.o <oM<>lid",1On del 
1'011_ be<""I6si<o , ....... .00 de f.o. "'I""nen<io. <.m""" ..... 
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Como dice el discurso anterior, producir en la misma comunidad tiene sus ventajas en 

términos de oponunidad y calidad, pero el problt:ma es que los invernaderos no satisfacian la ~ 

demandas locales y por ese motivo se presentó una propuesta a la SAGARPA vla Autoridad 

Municipal paro hacer una ampliación de los invernaderos. Por consiguiente, la ampliación del 

proyecto de invcrnaderos fue autorizarlo en el 2004, cn tanto que en ese año empezó a 

funcionar el programa que daba prioridad a las Mujeres y jÓvenes en Desarrollo Rural y 

porque cm un momento coyuntural de la política indígena. Asl los campesinos pudieron 

hacerse de una infmestruetura agrícola cn una superficie de 1.2 Hectáreas que les pcnnite 

producir honalizas y verduras para el mercado local en dos cielos al año. 

Es así como mediante la exp<.";encia del trabajo en agricultura protegida y la organi7..&Ción de 

algunas mujeres del municipio, se obtuvo la experiencia de haber ganado el Primer u¡gar 

Nacional en la c81egoria de proyectos exitosos organizado por la RENDRUS, en la ciudad de 

Tuxtla Guliérre'l. Chiapas en 2005, pero no sin antes pasar por las eliminatorias Distrital en 

Ixthin, estalal en Oaxaca y Regional Sureste Cfl Mérida Yucollln. Inclusive, según las 

impresiones de quien hi7.o los ponencias correspondientes, para ella fue una experiencia 

novalosa por todo lo que aprendió y conoció durante el trabajo organi7.ado: 

ÚJ \'trdad yo no umia \'I!rgüenzo, sino que solamente me puu a uponer d IJIYJ~cto . 

Dije todo bie" y luego me hicieron preguntas y creo que me calificaron bien porque fas 

COfIteJ/¿ todas y no me qlledabo callada. Entonc~ ya ~tábamos ~ perund o cuando 

decion quien había gonatlo. y etUOI1cu dijeron q/It yo haM, ganado. y todos me 

felicitaron y yo me sentio muy conlenla porq"e ¿cómo es poSible qlle mujeres /ndigenar 

gantll/ algo si ni siquiera sabemos leer ni hablar espaiiol? Pero IlIego dije en mi cabeza 

que ganamos porqllt nI/es/ro trabajo es organizado. Porq/It donde ~iv;mas IIQ hoy 

muchos r«ut:ro.f como en o/ros lugora. pero dios no e.ffÓn organizados. NosO/ros 

gal/(¡mas porq/It estamos bien organizadO.f y porq~ las mlljeres trabajamos como 

hombres IX/ra ayudar C/ mili/tener a los hijos (Gregoria. registro 25 diciembre de 2(04). 

En concordancia con los argumentos de la señora Gregoria, la organización es un proceso que 

pennitc progresar colectivamente y demuestro que cuando hay acuerdos y comunicación en 

doble vía no hay nada imposible. Además, todo esfuerzo tiene su recompensa, ya que así 
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sucedió con estas mujeres comuneras, quicnes dc pronto llegaron a ser reconocidas a nivel 

nacional. 

El proyecto piscicola es otra linca de trabajo de los grupos Puerto Viento y Despertar Mixe, en 

la Agencia Yacohi , ya que fut.'ron asesorados por Interacción Comunitaria, cuyo acierto ha 

sido utilizar los únicos recursos a la mano para impulsar un proyecto. Afortunadamente, sus 

recursos fueron agua y un terreno dondc lo organización construyó una granja piscicolu para 

cria y cxplQ(ación de trucha orco iris. Oc hecho, estas organizaciones fueron las primeras en 

despertar y scleccionar una línea de acción, en tanto quc las dcnllís se encontraban cn proceso 

de organi7.ación. O sea que d;L'TQn reconocimiento 01 municipio, pues eran incentivos para 

(kmostrar a los programas gubernomcntales que el problema del subdesarrollo es por falta de 

confi anza o los comuneros y seguimiento de ucuerdos tomados. 

Sin cmbargo, aun sobre 10 que implicaba lo negociación, eso no limitó a las organizaciones ni 

frenó los objetivos de los grupos. Por el contrario, gracias al diálogo con las autoridades 

locales, los grupos consiguieron la donación de un ¡Lueno para la construcción de un 

restaurante y establccimk'llto de estanques para cría, dcsarrollo y algorda de truchas. 

Hasta aquí he resa ltado algunas líneas de acción que han impactado en el exterior de 

Tlahuitoltepcc, pero no debiera pensarse que son los unicos proyectos ex itosos que existen 

porque sería dificil mencionar los procesos que se están dando y quc tienen que ver con la 

di versificación de la producción; pues cn ese sentido, seria mejor verlos I1sicaml.'1lte. Sin 

embargo, cabe resaltar que las cstrategias no son los proyectos como tules, sino la 

organización como actor principal, ya quc 01 cambiar las condiciones paro sostener un modelo 

productivo, la sociedad también debe cambiar para adaptarse a ese ritmo. Pero esa capacidad 

de reacción dice que los grupos han aprendido las ventajas companltivus del trabajo 

organizado. De tal manero que ·'desde la acción por mantener el control dc sus territorios y 

recursos, por reproducir sus culturas milenarias, y por desarrollar sus propias fonullS de 

organización social y participación política, los pueblos indios están resistiL'fIdo·· (Cortcz y 

Quintana, 1997:335). 
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7. LM sistemas de mercado 

Confonne se han visto los resultados, tambi6n ha aumentado el interés de los comuneros por 

seguirse orguniznndo y, de esa fonna, en la plaza cada vez huy mayor variabilidad de agro 

productos locales. Sin embargo, el quc los comuneros produzcan excedentes ugricotas; por un 

lado es muestrn de lo que el comunero saDc: y puede hacer. Por el otro, pone en evidencia a las 

organizaciones, ya que euundo no se ponen de acuerdo compiK'Il por precios de ventas. Por 

eso hay que saber que los cambios de un proceso de N..'Producción gcncmn otros cambios, por 

lo que para que las fuerzas vuelvan a entrar en equilibrio tiene que haber un nuevo rcacomodo 

social. O sea que por el mom<''fIlO queda al dcscubicno el hecho de tener tierra y hacerlas 

producir, en tanto que ante el fenómeno de la explOlación de la tierra, el comunero se enfrenta 

a limitaciones que le impone el mel"Clldo. Es decir, "el sistema no reproduce sistt.1nlÍticamenle 

al pt:qucño productor, por cl contrario, tiende a degradarlo a el y a su economía" (Banrn, 

1979:46). 

El argumento de Banra se hace convincentc cuando el lugareño está pasando sus límites de 

necesidad de la familia como una camctcristica de una ccooomia de subsistencia y tiende a 

vender el excedente a través de nuevos ctlOales de comercialización ya dcfinidos. En estas 

condiciones, los com urlt.'ros rt."quieren dcl apoyo de las Autoridades Municipales y 

dependencias del agro paro afi anzar las ventas sin que sc alimcnte un sistema de produeción 

capitalista. Más bien, que sea una cualidad del comunero que produce un excedente que se 

put.-dc llevar 11 otros scctores dc la misma comunidad para cubrir necesidades en otros 

espacios. Eso requicre un nivel de organización de segundo ni"eI : una Red Municipal de 

Productores. Por lo pronto, la venta en la plaza local y regional es el único canal de 

comercialización, pero el futuro promete nuevos, retos y exigc nuevos brios, pues aunque el 

pott.11cilll en infrllestructum de invernaderos y recul'SOli humanos se ha triplicado con rcspt.'Cto 

al 2004, la ncct.':S idad de ahora es fonalecer las relaciones e int<.Tllcciones sociales de las 

organizaciones y su integmcióll a una Red Regiollal de C011lt.'fCill lizac16n. escalonar los 

sistt.'fnas de producción y buscar nuevos canales de venta cn diwrsas pn:·st.111aciones del 

producto; por ejemplo: ¿porqué no pensar en ulla proccsadoro de hortalizas t.'Illatadas como 

una actividad que genere más empleos 11 lo. comullidad? 

' 99 



Sin cmbargo, a deci r de los lideres dc los organizaciones, ellos no tendrán ningún problema 

para la comercial ización, ya que saben cómo vender, y cn eso no hay dudas porque inclusive, 

en un futuro <:t.'fCUIlO han pensado vender las hortolizas industrializadas. Pero ahora lo que 

preocupa cs mantener el volumen de producción y productividad dc los cultivos cu 

iuvcmaderos y aumentana, pues los comuneros tl,ncn que a consecuencia de un 

empobrt."Cimiento de la ticrrn, disminuya la producción y el sueño del progreso tennine. Al 

respecto diec un productor: 

No Iray problema s; hay muclra producción porqllf! podemos salir a ,'ender a Tama, 

A)'lIIla. Afillón u Q/ro.s municipios. ya que elfos IIeces;tan comprar para ''f!nder en SIl 

plazll. Ackmas. ya nas dijo un señor ql~ w.'nde en Alilfán que i¡ nos compro lodo lo que 

prodllu el im'emadero y creo que ahí no hay problema. Lo IÍniCQ qrle yo veo problema 

es q/U! las plagas no dejen los frutos porque a ,'tUs la plan/a no crece o SOfl {nllilas 

muy chiquifOS. Por ejemplo. alltes los ¡m'emm/eros da/XIII bastan/e ... Bueno. los 

im'4'muderos ¡m)(lucen ba:;wflfe fa pn"mero y segwlI.l lI "er, pero de ahí vml ba.jllndo la 

prodrtcrión. Eso lremQ5 lúlo. No sabemos si es la lierra qrle no IlIS alimenta bien .. 

quien sabe qrle pasa y. eso qlleremos saber para seguir progresllfll./o (pablo, ".gistro I j 

de abril de 2(04). 

En terrninos de asistencia técnica, para el BICAr, la problcm 6.tica de una posible calda de 

rcndimientos de los cultivos (:n invernaderos no significa gran complej idad. Eso se ha visto 

más como un problema tecnico que tiene solución oonfonne se CUl'll le con el interés de los 

indlgenas por c1 lrabajo colectivo. Sin l1nbargo, el problcma es dc cnmcter social y no tecnico, 

pues ticnc que ver con la comprensión y organización de los grupos, en 10 individual y 

colectivo. 

Por mi parte, el problema quc veo es la fal ta de comunicación entre ambos polos porque: 

¿Quién es adivino para saber lo que el otro está pensando?, ¿Cómo forta lecer la comunicación 

entre comuncros y promotores, considerando que con seguridad laOOI1lI, los técnicos de 

BICAP han resucito su problema de futuro?, ¿Cuál debe ser el papel de las Autoridades 

Municipales con las organizaciones de comuneros?, ¿las organizaciones productivas podrún 

inlegrar redes paro! asurnirse COIllO sujetos o actores y evadir In envidia quc caracIl--riza n estos 

comuneros? 
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Me parece arriesgado haet:r algún posicionamiento queriendo dar respuestas a esa preguntas, 

pero sin querer evodir lo posibi lidad de dar respuesta a un problema complejo que r.:stoy 

planteando, CTt.'O prudcntc dcjar la responsabilidad a la historia pana que j uzgue y cuestione lo 

que en la siCTTll mixe se ha hecho a partir de buenas intenciones, desde la participación e 

intervención de la gente. 

Ya para culminor, si bien es c ierto que los líderes de la comunidad tcnion 10 gran idea de 

impulsar el proyecto Interacción Comunilllria, la verdad es que no contoban con los recursos 

económicos para probar el modelo educativo productivo. Es por dio que en primera instancia, 

lo participación de los actores externos tuvo un papel detenninonte, t:n tonto que acompañaron 

de cerca las gestonas de los Ayuujk hasta que el proyecto se fuc consolidando. 

En referencia al cuestionom icnto de lo metodología de Interacción Comunitario, ello tuvo que 

ser introducida como insumo educativo y ha permitido la reflexión para la creación de una 

nueva metodologla que recoma elementos culturales que a los Ayuujk les in teresa, ya que tiene 

que estar ligada con la cultura y la identidad, pucs en la fonn a de cómo se fue haciendo el 

desarro llo, cicrtamente implicó violcnc ia a las formas de vida de la comunidad. Pero no ex istc 

desarro llo sin for.tar un cambio en cualquicrn de las estructuras de lo sociedad, ya que si las 

estructuras sociales no cambian, entonces los engranajes quc sustentan la reflexión entomo al 

problema pcnn8nccen intactos. O sea que todo proceso de construcción de desarrollo implica 

contradicciones, rupturas e in tereses que se imponen sobre otros y que tienen que ser 

negociados para facilitar los procesos. 

Para el caso de los Ayuujk, el haber pcnnanecido mucho tit..wpo en el Área Social Básica, 

explica que entre productores y promotorl'S no había sintonla de diálogo, pues los promotores 

pensaban la realidad desde una lógico dift..'I"CIlte, pero en ese proceso de aprendizajes, los 

comuneros aprendieron más rápido quc los promotores. Al final , el aprendizaje se centró en 

re laciones de podcr, donde 10 más importante ' • .'s que cn las reglas de juego del podt:r, el 

conocimiento fue un anno. Por consiguiente, a partir de la comunicación se generaron los 

proyectos productivos. Estos resultados dieron fund amento a las ideas del Placodes e hicieron 

realidad los discursos dc los líderes, quienes en su papel de intelectuales orglÍnicos vieron al 

proyecto Interacción Comunitaria COIll O un paradigma de desarrollo hecho real idad, pero dc 

estos lideres y de sus fil osofias dcsarrollistlls hablaremos en el capitulo posterior. 
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CAPlruLQ VI 

PARTICIPACiÓN DE LOS ACTORES Y LOS CONFLICTOS 
EN El ENTORNO COMUNITARIO 

6fMn ,J *lWtLt ,.",., ... qw ".,_ ,"¡r~".,.., W dt-ú, u 
",tjtmtClJllÍnllmM •• pp"- ,.,..".wn4J-..( 
""."t1,ltqut rlJ<Ú M .. .,6m 1NMl' J"pork f, -.prth If 
....... '11" {"(~ ,.." "V~...:'" n Mi}',,,,,, ", .. wn ]IIIIV 

, ... 16" tÚ ¡.,"t#. 'lI ..... pmc"" '1'" .". 11 "'/lO ~ qou 
_n-<I o$jt'nw • ., .006....".....1",,., ¡¡, ""''''''''''';'':J 

"" .. " ... '¡/UI01ItU 11 J. ''1'''1''' ,...,. <fIfU.,.1rW. 01-) 

En este capitulo intento anlll i7.ar la participw;:ión de los lideres de Tlahuitoltcpcc en un 

proyecto de desarrollo local, cuyos impactos sobresalen al plano nacional porque las líneas de 

acción que han elegido ya son reconocidas como cllpcncncias exitosas de desarrollo 

comunitario. Por consiguiente, para lograr el objetivo me a¡xJyo de un marco tcórico 

conceptual, pero lo que más ayuda a expresar mis ideas son las entrevistas di rectas, ya que es 

de esa manera en que doy la VOl: y la palabra a los actores para que expresen sus ideas y 

sentimientos sobre sus líderes, del proyecto Interacción comunitaria y de su intervención en un 

proyecto incluyente. 

También menciono a la comunidad como protagonista de este proyecto y a veces he 

arr1t...'Sgado algunos nombres como actores importantes. Es decir, voy a mencionar a quiénes 

han participado y cómo lo han hecho. Qué papel han jugado los intelectuales orgánicos y 

cómo se han interrelacionado con otros actores del gobilTllO. Tambibt mencionaré el papel 

que ha jugado el Estado a través del programa Alianza pal1l el Campo, las Fundaciones y la 

Caja Solidaria de Ahorros de lo com unidad, en tanto que han apoyado financieramente a los 

proyectos productivos. 

1. [ 1 liderazgo comunitarIo 

Cuando los indigena.'J se posicionan ante un gobit..Tllo y resisten los embales de lógica ~ 

diferentes. arriesgan el destino de su historia y de su cultura, pero sobre esta advct1encia, los 

pueblos indigenas empie1..an pisondo fu ertc los 1t.."1Tcnos de debates y lochas reinvidicativas en 
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el naciente tercer milenio; sin embargo, falta anicular esas demandas aisladas en una sola 

dirección. 

En la región Ayuujk, las expresiones de resistencia se dan tanto en el plano indigena como en 

el plano campesino, pero se tmta de los mismos actores, en tanto quc las df.'1nllndas se hacen 

por aspectos de capacitación, identidad, dcmocrncia, autonomía y el manejo dc los recUDOS 

naturales. Sin embargo, actualmente estos dos actores están en alena, pot" lo que "habrá que 

espernr la col'lVergencia de indios y campesinos; el reencuentro de dos fueras Nrales que de 

verdad confonnan un solo sujf.'10 biflotante" (Banrn, 2004:1). Pero la pregunta es: ¿a quién 

tienen que espcrnr los indios y campesinos para lograr lo que quieren?, ¿Cómo dis ipar la 

pn:s ión de rebeldía que se ha engendrado en el seno del mundo rural?, ¿Cómo hacer para que 

quienes llegan al poder manden obedeciendo? Estas interrogantes significan "que no hay 

CI.TleUlS, no hay camino elaro a seguir, ni un modelo que aplicar. Es decir, para algunos esta 

inccnidumbre inevitable es desquiciante ... pero es cierto ql/e, los movimientos en los cuáles 

no hay discusión mueren de aburrimk'llto, por lo que entonces, para que un movimiento sea 

saludable tiene que haber discusión, para que entendamos cuáles son nuestras diferencias y 

porqué; sin embargo, somos pane del mismo movimiento- (Holloway, 2004 :159-160). 

Para el caso de los tlahuitoltcpccanos. este asunto de falta de estrategias de desarrollo está 

5upcnldo, en tanto que al igual que Hol1oway piensan que al no haber propuestas, éstas deben 

crearse desde las perspectivas de los excluidos, ya que la construcción del pensamiento se da a 

tra\'Cs de la pnlctica, de la real idad concreta, y con hase en ese discurso apuestan por formar a 

los nuevos lideres del futuro . Algunos de estos lideres son los asesores intemos y extemos, 

pues auque han enfrentado conflicto oon la comunidad no ocganizuda, autoridades locales y 

con las Autoridades Educativas, nunca se han detenido frente al problema. Ellos han entendido 

la responsabilidad de representar una idea desaTTollista y se han acostulObrudo ti vivir bajo 

presión, dentro de las relaciones de pod ... 'T de la comunidad. Al r\.'Spl.'Cto, el comctltario es el 

siguiente: 

A )"«ty me dicen que soy 1/tI lider. pero nada hay cierto. Yo /1(} sueño ser lide,. ,le m i geme 

porque mi gente /1(} es animalito fKlrtI cuida,. o lIel"tl,. donde litiO quiere. AdemáJ. en el 

Ayuujk. un lítk,. es I/n expfOllldor y un ctJCique. Creo que ~/o quiero se,. 1//1(} de la 
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comll/ridlld y a)1ldor donde /0 gentefl/fla y cuando menos ¡medo dar mi con.rejo y /IIi idel/. 

qlle es lo qlle más piden los comll/reras. principalmente mando hlly que IICQllrpañl/r 11 

algllien que file nombrado para alglÍn cargo. para buscar sur a)1Idantes. AIri /1/10 do 

consejos y acom¡Hlña para ir respetrr050mente con el mr..cafito y los cigarritos paro 

con~guir 0)1u1o y eso es a)1u1o /11/1/1/(/ porque ¡llego o uno fe toca (Pedro. registro /O de 

(Ibrif de ]()(}4). 

En el discurso del señor Pedro, cl1idcrazgo es un reconocimicmo que da la comunidad y algo 

que se adquiere conforme se aVan7.8 en el escalafón comunitario"; pero evidentemente, al 

hablar de la filosolia del modelo de educación no fonnal , fOl"".oosamente tengo que hacer 

mención de los líderes insti tucionales y naturales, en tanto que han aportado mucho en la 

construcción y fu ndamentación del proyecto EDICOM. Por consiguiente, paru logmr mi 

objetivo haré refe..'fencia a la historia porque corno es sabido, desdc los años treinta es cuando 

se introduce la educación en la comunidad. Postcrionnente, en los setenta rinde los primeros 

frutos. Pero en esta fase es otra la conit.'Tl te de pensadores que sobresale del ámbito privado al 

ámbito públíco p3m manifestar necesidades de los indígenas y hacer contactos con los grupos 

étnicos. En esa ocasión, el punto coyuntural cm la política indígena, pues "se hllblaba de un 

proceso de aculturación y de las diferentes identidades eu un gran sincretismo nacional. Por 

consiguiente, la política educativa y cultural del estado, iba encaminada en esa dirección" 

(Sta\'enhagen, s1f,:24). Sin embargo, gracias a ellos, en un congreso indigenista en Pálzcuaro 

en 1940 fue posible tejer ideas cou indigenas latinoamericanos y estructurar una politica 

basada en los derechos de los indios, cuyo logro se manifil..'Sta de manera universal a partir de 

1994 como algo articulado después del surgimit.'Ilto del EZLN. Pero eso no es suficiente, pues 

esta manifestación indigena si bien dejó sobre la mesa del debate los derechos dc los pueblos 

indios, tambien evidenció la falta de solidaridad y capacidad de los pueblos indlgenas par1l 

apoyar un proyecto común. 
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1.1. El papel de los intcle ctua l c.~ 

A estas ahuras de la sistemati7.8ciÓn de mi expericncia y de acompañamiento en un proyecto 

educativo-productivo, he mencionado rcpetidas vcces al BlCAP como protagonista y 

semi llero de pensamiento. Ahora es necesario caracterizar las particularidades de algunos 

intelectuoles quienes han sido dClcnninantes en el proyecto BICAP. Considc.:ro ", .. -cesarlo hacer 

este ejL'l"Cicio porque tiene importancia conocer la participación de los comuneros y las 

L'Strategias que L'11lplcaron para acercarse a 1115 dependL'tlcias como gestores de demandas 

sociales. 

Por consiguiente, la participación de los HdC1"C5 ha sido importante, pues ha propuesto las 

bases de la autonom ía educativa y organ i7.8tiva, en tanto que ellos conocen a la comunidad y 

la comunidad los conoce a ellos, ya que "si los lideres o aliados no se identifican lo suficiente, 

y con cautela, con los campesinos nunca obtendrán su apoyo" (Huitzer, 1985:25). Por tanto, 

al hablar de los IIdL'I"CS, forzosamente tendremos que conocer su trayectoria de vida para saber 

quienes son ellos y cómo se adaptan a los usos y costumbres indígenas. 

Tomando como cri terio su confonnaciÓll en 111 vida social , a los lideres naturales los podemos 

identificar como ideólogos. en tanto que hacen la voluntad del pueblo, es decir, son fi guras 

importantes porque se contagian de los pensamientos de la com unidad, y cuando las 

entienden, avanzan para convenir las teorías L'tl realidades mediante negociación entre lo local 

y lo global. 

La fonna en que interactuan 105 lídLTCS con la comunidad está dL'Icnninada por los usos y 

costumbres, pues tiellen los mi smos derechos y obligaciones que los com uneros, y se ajustan a 

las nonnas de la ley comunitaria. Es decir, no infringen las nonnas, su mayor 

representatividad es de acut.'fdo al ni vel del escalafÓll comunitario que ocupan en la 

comunidad; pues ·· ... el sistema com unitario es otra forma de aprender, es otra fonoa de rccibir 

conocimiento, eso es lo que le hemos llamado que es la .... ducllción comunitaria, y en verdad, 

ahora que voy de pasada, pues ~ i los compas dicen aquí estas fllllllndo camal, las cosas se 

hacen así" (Reyes, 2005:35). 
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Como lo delata el discurso anterior, el lidt:rnzgo está en constante cucstionamiento e inscrlO en 

relaciones de poder; pero aún con esta responsabilidad, los lideres van abriendo caminos para 

cstablecer Sallas relaciones de comunicación con agentes del escenario global. También 

observan y sistematiw l1 los sentimientos de la comunidad y traducen sus necesidades en 

proyectos que definen el rumbo, pero sin aOlcponer sus intereses personales, por consiguiente, 

111 fonalu.ll se basa en que conocen mecanismos para negociar con el gobit:mo y con sus 

paisanos, ya que saben leer y escribir y porque dominon lengua materna y castellana. O sea 

que, la escuela es fundamenral como semillero de pensamientos porque "coofonne más y más 

jóvenes indígenas pasan por el sistema l'ducativo formal y logr.tn obtenlT posiciones 

profesionales como: agrónomos, maestros, médicos, abogados ... ha surgido una elite 

intelectual indígena que se estn transform ando en la fibra vital de las nuevas organizaciones" 

(Stavenhagel1 , s1f :24). Por ejemplo, estos inte lectuales n:presentan lo que es la comunidad, 

sus espenlnZ3S y su forma singular de ver el mundo indígena frente a la realidad occidental y 

dominante, pero tambien, con sus discursos hacen un llamado a fortalecer el valor de la 

idl."Iltidad individual y colectiva con la culture y el territorio, en taOlo que algunos idcalizan 

formas de negociaciones pacificas y moderadas, pero otros son radicales en sus 

planteamientos con el Estado y con la comun idad. Por ejemplo, en una crí tica al sistema 

noolibernl, los Ayuujk argumentwl " ... pero ya hablando de la vida occidental es muy 

diferente, ya es la explotación, ya que es muy agresiva, no es as[ como dice el dicho, no con 

medida, pues cuando ellos empiezan, tumban los árboles para sacar la madera, asi SOn. Si es 

una empresa papelera, pues tumba todos los árboles, ya no deja nada" (Reyes, 2005:28). 

En este discurso ya existen cuestionam ientos de lógicas diferentes, que esta basado en la 

pn..'ocupación sobre la vivencia de la cultura y la especie humana, pero no todo es asi, pues en 

sus individual idades hay lideres que se vuelven egoistas cuando se endiosan de si mismos y se 

despegan de la realidad que viven para influir al In dedieiÓfl de la gente. Esta es una fooun de 

caciquismo que desemboca en relaciones de poder entre los indios y que contrudiee el discurso 

comunitario. Sin l1noorgo, algunos líderes carismatioos cuentan con el respaldo de la gente, 

pero a otros se les tiene: desconfianza porque los comuneros piensan que se hacen ricos 

buscando apoyos paru satisfacer nccesidadl'S personales en nombre de la comunidad: 

206 



LA lY!rdad. /a geme de esla comllnidad ha .fido desagradecida CQt! los qr/e han pensado 

má.f y hlln busrodo aJ1,da IXIrtI ~iI1r nwjor. A los q//e andan as; hab/mldo y lindando con 

el gobiel7lo. I/N?go lo cuestionan en 1115 rel/niones de pueblo y haslO regañan fXJrqlle dicen 

que no esll;n informando. Pero aunque la comunidad esté informada es lo mismo porque 

lo que Ixrscall es no dejar que los que tienen res/JOIISabilidmltraoojen fibrememe. porque 

dicen que roban al pueblo. Pero a eSla geme. cumNfo.re le dice bueno, entonces JlUzlo tú. 

pllra que lo hagas m ~jor, ~nlonas se queda callada, (Mauricio. rtgislra 1j de enero de 

10(4). 

Segun et señor Mnuricio, el lidCf1lZg0 es cucstionado y recriminado porque no se valora el 

trabajo que se hace para la comunidad. Sin t.'ITlbargo, en un intento por ir més a fondo, nos 

n.,nitin.:lllos a los maestros, ya que por saber 1t."CI" y escribir se ubican en un nivel de respeto y 

de imponante posición sociocconómica y poBtica. 

Por ahora, los maestros ocupan el espacio de la política comunitaria, ya que los comuneros 

piensan quc para ejercer el cargo comunitario, en niveles superiores del cabildo, es soto para 

gentes prep.1radas. Pero mi observación es que cuando la comunidad otorga pleno poder a los 

maestros, los campesinos minimizan su condición al no panicipar, pensando que la jcrarquia 

de la politica Ayuujk es para personas letradas, tal como lo resalta el discurso siguiente: 

Ya me eligieron alltoridad ,. Yo no qllf!ria qlledar fXJrque no se letr. J'ero aunque soy 

del C/lmpo. la comllnidad quiso qlle yo fllera. aunque mejor había maestros, pero la 

gente. según el «»lumbre IOmbiin se fija quien Irabajo bien. Por eso me loca ser 

sindico y, ahí hay mucho problema, pleitos, robo, milenos y pura p,e/ear. Siempre 

problema. porque si se mele a la CiÍrctl. luego van en Oaxaca , ~'ienen derechos 

humanos. No el como antes. Hay q//e ir Il tomllr curws para saber ser aworidad. dicen 

los del gobierno. Bueno, pero en mi cabe:a no caben tanUU lelro.t, Ir¡ego se me oMda. 

Yo e.ttoy pen.mndo que voy o trabajar oon la comunidad igualito como en.teño en la 

cala. Yo .-oya tratnr a los comrmero.t como si flleran mis hijo.~. Porque si mif hijos se 

IHJrl/1II ///(//, los castigo y se con/pollen. Pero yi se /HJrtan bien. pues lodo bien. Croo que 

(Isi mejor l-oy (r JXlsor el cargo de autoridad JXlra no lener problemas (Francisro. 

registro 13 de maJ'O de looj). 
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Segun don Francisco, los comuneros ya no pueden st.'f autoridad porque todo ha cambiado en 

la relación de la política comunitaria y el gobierno. Argumenta que es necesario saber leer y 

escribir para lograr desempeiiarse bien. Es decir, los comum .. 'fOS Ifdttes siempre h3n 

representado la tradición en la vida y gobierno del pueblo Ayuujk, pero Ilhoru, los maestros 

están en apogeo porque se k'S considera como la vanguardi3, la sabiduria o la modernid3d. 

Sin emb3rgo, a inicios del siglo XX I se obst.'fV1l que los 1Il1lt.'Stros t.'mpiezan a convertirse en un 

grupo que scUe terrenos de participación polí tica por fa lta de prcparueión lOo y porque su 

aparente y re lativo radicalismo 3bre paso al lidcrazgo de los profesionistas, pero lo que pasa es 

que los profesionistas tienen fonnación en diversas disciplinas que les da variantes analíticas 

para ver la problemática Ilmpliamente. Caso contrario, los maestros, en su mayona son de 

fonnación técnica en nivel medio básico y carecen de mayor lonnación académica que les 

amplié el panorama para ver la realidad del campo productivo. Al respecto menciona un 

comunero: 

Ames. los presitlemes municipales elllll puros campesillOs porque CIWIlI/O los (Ibuelos 

IÚ'/l'rQn en es/a comunidad no habia ningún sl'n'icio ni progreso. No habia e~lIe/a, pl'ro 

hll'gO lodo CtJmbio y es dificil qlll' 1m CflI/IIH!siflo fll'glfe a Pruidente Mlmicipal. (¡¡{fique se 

I'I! qlll' tk cada tres o CI/(/Iro miles/ros q/le .wn PIYsideflles Mrmidpal e.~. lino ha sido 

cllmlJesino. f/(/S/(l (lhol'll. los agrónomos ninguno h(1 sido presiden/e /KJrqlle sornos pocos 

como profesionisll/S no nI(lI!S/ros. El que es/tÍ mas cercu (le ser presidente municipal y que 

es profesionis/a es Marino, ya que l'S de IIna camada difeIYnle, pero en ('sa generación 

SOtl muy poquitos, Despllés)'u \'/CII(' /lna Cl/mada más grnnde de proles/onislos qlll' esuin 

mctie"dose en /a IKJlitiCl/ de 1(1 COllllllli(I(/(I. Yo piefl50 que dentro de poro nosotros foy 

agrónomos, jl/nto con los o/ros profosionis/os I'QI1t()S a lener la presidencia mllnicipa/ 

oonIO antes los campesinos. y ulrora los muestros. 11Orq/1I' en mi gl'fIl'rociOn SQmos 

bastan/es y lell('mos variedad de OOIIoclmienlos, y entonces /endremos que ocupar cargos 

(Anlonio, regis/ro]j de ellcro de ](J()4). 

En el discurso anterior, el OOlm:lllorio que se hace es que en 10 ruturo, los profesionislas VDn o 

desplazar a los maestros de la política comunitaria, pues éstos no se identifican con las 

-/in eol.o (om unklod. m .... _ .. _t .... ><>Ion,,-,,,t" .. tud""," 1.0 p...,....otori ... 1'ft<I1" p.pel de doc"n .. 11.0 oIdo pooibie I"'rq'" 
11.01>1." 1m, .... "0101'110 Y " i,_ ~ l. «>mun"bd,...., ."'S"'. el IrONi<> (on lo> ni".", 1""" no Lo <.ltdod ~ Loe_nz.< 
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necesidades de la gente. Ese comentario tiene sustento porque es evidente que los maestros se 

están convirtiendo en una clase política (''Il crisis damo de ta comunidad, pero esto no 

demerita que se les reconozcan sus esfu erzos en tos últimos treinta años, ni mucho m(.'T1OS que 

vayan a ser despl azados de la política defini ti vamente, en hUllo que en este pueblo, cI 

comportamiento y el trato con los comuneros es lo que dl.'tcnnina .ser tomado en cuellla. De 

hecho, a los maestros se les debe recollOCCf el que la comunidad haya tornado conciencia de su 

condición para defi nir estrategias de desarrollo, ya que esa reflexión no se dio sola, porque "el 

proceso de la loma de conciencia colectiva dl'P'-'fIde en gran medida de la ellistcllcia de lideres 

que sean capaces de manifestar con claridad lo que la mayoría siente" (Huitzer, 1985:21). 

Sin embargo, a mi manem de pensar, et hecho dc que haya corrientes políticas como la de 

campesinos, mucstros o profcsionistas, más que una debilidad es una fortalC7.a, pues la 

diferencia o limitantl"S individuales se refuerzan con las ellpcnencias colectivas a partir del 

diálogo. O sea que más allá de diferencias coyunturales que estos actores puedan tener, lo que 

está en ct fondo y explica la ex istencia de una cultura tradicional es la presencia de diferentes 

nivetes de visión de mundo que intentan fusionarse para cstruc!Urar un mismo proyecto 

civilizatorio, que annonice con los gustos de la mayoría en ténninos de autouomía, 

democracia e identidad en un mundo global. Mejor dicho, esa era la idea de los líderes 

intelectuales. Por consiguiente, entre cstos pensadorcs resalta el proIagonismo det antropólogo 

Floriber1o Diaz, cu tanto que hizo un puente de comunicación entre indígl'flUS det entorno 

local y global porque en su pt.'flsamiento decía: 

En lo culturo ocddMÚlI ~ e/lSeria primero el ego. y $i lo ,·ido okllllUJ, despuis J(' ell$eria 

el nO!!o/roJ. En nlles/ros comunidades es prinH!ro el nosotros, sin uc!uir la indMduolidad 

en la medida en que coda uno panicipa dentro (le lO!! e$fi(f't7:os comunitarios de acuerdo 

o su capacidad. edad Y gtnero. Es en/rt lodos como producimos culhlra. no a nivel 

indi.·idual. porque finolmen/e el onis/o aprendió no sólo de uno. sino de 'YJrios maestros 

para llegar a hour Sil arre (Floriberro Dioz, periódico mural 1(05). 

Como se ptlt.>dc entender. FloribeT1o escribió sus pensamientos enfocados a una lucha indígena 

por la igualdad de oportunidades, 5U filosofía de lucha indígena lo Ik"Vó a ocupar importancia 

en el contellóto nacional y perm itió que el temo del indigl'flismo se trotara con mayor 

detenimiento en mesas dc dialogo intcrcullural. Pero es evidente que en el medio cotidiano de 
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su comunidad (Tlahuito ltcpec), Floribcrto llparece como un mito, cuyo discurso cn rcfeR!11cia 

a su 1"-'T'SOfla es contradictorio después de su mucnc en 1995. Por ejemplo, cuando se le 

pregunta a algún comunero sobre la vida de éste personaje, casi todos lo re lacionan con un 

parentesco cercano, pero también hay quienes dicen que trabajaba para obtener beneficios 

personales. Los siguientes discursos pueden damos una idea para emitir un juic io propio: 

Floribeno ero mi paümw. me acuerdo qlle CItandO fuimos j untos a la acuela. él ero mil)' 

inquieto. ti. CI/(lndO /ermino la eSClle1a sefue a la ciudmJ y creo que estudio mucho. pero 

yo me quedé J)QrqllC na ten í(l dinerQ paro estlldi(lr. DeSPIIÓ regreso mi pariente, pero ya 

('ro otra persona, él sabia bastanle)' hablaba que /eníamf)s que conun"Or la culturo. Me 

aCllerdo qlle una 1'1"= vina el presideme de México. Salinas de Garlari a Zoca/eptC. y a 

Floriberlo lo invitaran a dar I/n disroTSa en represenlacio,r de Jos mi.res, pero Floribeno 

dijo que él na l'ende a Sil puebla y na quiso dar e/ diSCllrso . el presidente se quedó 

esperondo el (IiSCllrsa (Aml"'¿s. registro]J de mayo de ]OOJ). 

Floriberto ero mu)' incongnlenle. ya que ofendia al gobierna, pero \'ivía del él. Por 

ejemplo. a SIU mismos paisanas fes decía ql/e na ero buena tener plazas y lrobajo seguro 

en el gobierna como maestros, pero mientras é/tenía pla;:a en e/ magisterio y en el /NI. 

incluso. el/ando enfemu), eu es/as plazas II/\'Q gal/aneias del gobierna Cl jOudo solid/o 

(lsistencia (Pedro. regís/ro]3 de mayo de ]ooJ). 

Lo anto.:rior deja claro las rclaciones de poder que exist",'Il en el interior de la comunidad y la 

fonna de ver al Olro, pero también nos dice lo que represcnta Floribcno "''"litre mito y verdad 

para el pueblo mixe, en ténninos de alimento espirilUal del líder simbólico que empieza a 

convr.:rtirse en leyenda para guiar la resislt.'ncia indígena; sin embargo, el hecho de que la gente 

lo sienta C0l110 un famit iar cercano no debe detenemos a pensar, pues en Ayuujk, Mijkts 

significa hennar"lO, y es un conccp(O que incluye como pone de una misma cultura. 

Por consiguiente, a Donato Vargas sc le conoce corno lidcr más intcriorizado, ya que su 

ámbito de acción no fue muy allá dcl territorio Ayuujk. Su IIctividad se centro en fortalecer al 

Centro de Capacitllción Musical Mixe (CECAM) y hllSta el día de su muerte, se desempeñaba 

cn el cargo de Sindico Municipal. Su ascsinato, ocurrido en 1994 , poco antes de llegar a 

Ayulla conmovió a Tlahuitoltepec, pues no se pudo asociar el atentado con algún conflicto 
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relacionado con su función de Sindico Municipal, ya que los Ayuujk no se caracterizan por ser 

un pueblo violento. Mas bien, sin intentar tampoco dar una explicación, el asunto se relacionó 

con algún connicto con el exterior, que tal vez tuvo que ver con su desempeño como maestro 

y su relación con los alumnos, ya que según una mujer entrevistada cuenta: 

Dona/o llenia de Oaxaca ron Carolino fXJrque habian ido tal w!z a hacer gestoría. Dicen 

que en Tlacolula le pidieron un aW!fllon en su cami()fleta hasta Matagallinas. Cuando 

llegaron oM. el ,'iajero pregumo cuán/o era, y Dona/o, (riendo romo él ero) d!J"o; ,. hoy 

IIIJOS ,'eime pesitos "". E.n/onces, en IJlgar de sacar el dinero. el ma/On.saco la pistola y le 

pegar(Jfl de balazos en la cabeza (María. regís/ro]J de mayo de looJ). 

Con discursos como los anteriores podemos conocer a esos dos líderes. quienes coincidieron 

en una go.."11eraeión de intelectuales mixes, pero también, la coincidencia fue en la media 

década de los noventa en que los sorprendió la muerte, sin haber dejado una fonnación de 

nuevos líderes que orientaron su pensamiento. Toda esa responsabilidad quedó en manos del 

Profesor Mauro Delgado Jiménez, quien ero parte del trio de intek'Ctua[cs y que hasta ahoro ha 

seguido manteniendo contacto con [as altas esferas polí ticas de [a nación. 

El maestro Mauro es un intelectual de tipo moderodor, ya que en su fonna de scr líder no 

impone a la comunidad. El es un personaje en el contexto de la polhica comunitari a a quien he 

podido conocer personalmente. Pero la amistad con el maestro Mauro no se limita solamente a 

mi po.."TSüna COIllO externo, 10 mismo es paro todos los externos cuando abre las puertalt de la 

comunidad e invita a quedarse para vivir como los Ayuujk. Este personaje ha sido 

fundamental en el proceso de interlocución de [a comunidad porque ha cumplido con los 

cargos comunitarios que le han encomendado. Su influencia como actor lo ha llevado a 

relacionarse con Olros actores del ámbito de la polít ica pública, COlno gobernadores de 

Oaxaca, '1 los Secretarios de Educación Publica; en especial con Miguel Limón Rojas, a quien 

invitó '1 acompaño al cerro Cempoaltépctl para sellar esa mnislad intercultural. 

Fue prt:cisamenle cn el Ct:lTO Cempoaltépctl donde Mauro IUVO la oportunidad de brindar a un 

funcion3ri o, la generosidad y la amistad de la cultura mixe a ritmo de música de banda. Sin 

embargo, hiles gestos de amistad no fut:ron nada simplisla, pues qut:daron eternamo..'lte 

grabados en la mente del pueblo mixe como un simbolismo de negociación y de ht:rmandad 
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dentro del margen del respeto intcn;:ullural y, sellado por el ritual dd sacrificio de animales de 

cOrnil en el CCi'TO Cempoahépctl, segun la costumbre y tradición dc los pueblos mi.l\cs. 

Sin duda, Mauro es ellidcr quc representa a la comunidad y hace los enlaces COII el gobierno, 

pero al momcnto de tomar decisiones es tarca de la Asamblea y de las Autoridades 

Municipales, en lanlo quc cn esc nivel, Mauro sale del escenario para que el pueblo decida 10 

que le conviene: 

Mauro es un litkr mi como Flori~"o porque asi lo quien la comunidad. El ha IlIChado 

mucho y f'S mu)' humiMe palTl'1e \'iW" como lIOSO/ros. Hay quienes dicen q/le busca apoyos 

y que se queda CQI1 algo paro él, pero CT"f'O qUf' f's/á bif'n parqUf' hace bos/onte par la 

comunidad y de algo ¡ie"e que \'Mr. Por nhoro le pa5n como a Floriberto, que eSJaoo en 

e/ plleb/o, pero IUlllie lo conocia ni sabiamos que ero impartante y qrle ¡"dusil'/! afros 

pueblos lo qlleriQ/1 más que nosotros. Es hasw que se mun'ó Flori~rlo cuando nos dimos 

cuen/(l que perdimos su pofabro. su \'Q.! o S4!a su pensamiento. I'ero sigue Mauro, pero 

sigile como Flori~rlo porque la grnte habla de él y no lo \'(Iloramos. O/aMO ~ mI/ero 

qui;n sa~ qrH! l'tlmOS a hocer, porqrH!)'(I no se \"jO O/ro líder que O)11de (/ la comunidad y 

que la com/lnidad fa T"f'speu (Arturo. registro 8 dejunio de }O()J). 

Otro Ifder inteleclual cs Pah:món Vargas, pues desdc sus cargos comunitarios como 

Com isariado de Bienes Comunales en el periodo 1997- 1999, 11 través de numerosas I"(.-uniones, 

sistematizó el Placodes y lo propuso a la asamblea del pueblo. Este personaje ha logrado 

profu/ldi:wr un poco más quc los otros lideres del contexto comunitario I,:n lo que refiere a la 

educación no fonna1. De hecho, a Palemón se debe que el CEDER pueda llamarse Interacción 

Comunilllria, en tanto que para él, y de acuerdo a las necesidades de la comunidad, no se 

tmtllDa tanto de un proceso de capacitación, sino de aprcndi7.ajes significativos para los 

comuncros. 

Cabe resaltar que en un principio Palemón fonnó parte del grupo intcrdisplinario del BICAP e 

hi7.o aportes muy val iosos; sin t.,nbargo, posterionnente fue nombrndo Autoridad como 

Presidente del Comisariado dc Bienes Comunales para el trienio 1997-1999 y a su regreso al 

BICA P, encontró 11 una nueva gencración dc asesores y no pudo adaptarse a ese ambiente, 
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hasta que finalmetlte, convencido del cambio de rumbo del modelo educativo por el que había 

luchado j unto con otros intek-<:tuales de la comunidad, decidió abandonar la in¡;tituciÓn. He 

platicado con este perl!onajc al que considero último de esta camada de pensadores 

contempor.\neos. Tiene una fonna propia de ser muy diferentc a los !Ulteriores por su estilo 

solitario. A de<:ir de un comunero: 

El tio PalenIÓII es diftrente a Floritxrlo. Por ejemplo. me tJCIlrnlo qllC Floriberto era una 

grall persOlla y ell$l'ñaba mucho su formo dI! ser. Su metado de erueñama y a¡JI"t!lIdi:oje 

era a ponir dI! la reflexiÓII porq/lr ti reflexionaba mucho fa realidod de la romllnidad. 

IlIClusi~ . cuando UflO le hacía II'IQ pregunta. ti se reia y ayudaba a qlle nruolros mismos 

pellslÍromos y que encQmromos mlestra respllesta. o sea que 'ro ~ · ellJiefilllxl y 1I0S aJllda (1 

penS(lr (lS; como él pensaba. porqlle tal vez queria que muchos de la comunidad 

¡JenslÍromos como el. En cambio. Pa/emón es muy dificil hacerle linO pregunta porque se 

sien/e dijeff!lIte. como qlle lino va a molestarlo. ¡H!ro no es molo. es que osi t.S Sil ("aracter. 

Lo qlle pasa es que a Palem6n no le 0>,1110 su carácler parque no t/elle In habilidad paro 

Identificarse rápido con los paisanos como Floritxrlo y Mauro (Juan. reg/slro 8 dejllnio 

de l00J). 

En mención al discurso anterior, con mi persona Palemón ha sido dirercnle en su trato, pues 

este personaje a veces mc ha invitado Il sembl1lr maiz cn su purcela cn rutos libres o entre 

sábados y domingos. Me ha enrique<:ido con sus comentarios y fonnu de ver la vida mixe, ya 

que a ritmo de trabajo me ha con fi lldo los simbolos de la ugricultul1l Ayuujk y los sueños de 

una vida mejor. 

Actualmente, Palcmón parece un ente aislado de los demás actores, pero sigue trabajando 

fisica e intcle<:lualmt:nte con y paru 111 comunidad. Sus ideales vagan muy lejos, e inclusive, a 

veces 110 sé si pensar que se adelantó de época o se atrasó, porque observo que sus ideales de 

lucha se enfocan al rescate dc 1:1 esencia de la cultur.! y eso es lo que alguien pudiera 

intcrprcturlo como un discurso troldicional o moderno de acuerdo a las pollticas que se viencn 

manejando. En lo que sí estoy cieno es que su pensamiento contempla el rescate de lo 

originario, sobre los ejes cuhulllles: tierra-l'ida, lrabajo-teqllio y Immuno-/Jllebfo: ejes que 

tielU.1I sentido 1..'1\ la "ida mi:<c y sobre los que ha renexionado Palemón dUl1lnte su vida. 
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En la actualidad, en el ámbito de la poli tica ellterior, el lider más representativo del pueblo 

Ayuuj k es Regino Montes. Este ¡x.'fsonllj e L'S originario de Santa Maria Alotepcc y se ha 

distinguido por apegar sus ideales al EZLN. Sin embargo, en la región no t:S el líder 

carismiuico porque dieen los Ayuujlr: que no representa los int\.'fCSeS de los pueblos porque no 

ve los problemas más allá de las necesidades de su pueblo Alotcpcc. y porque es oportunista. 

Es por eso que en 111 con l'igumeión de nuevos líderes indigenas, parece que el destino le tiene 

apartado un espacio en la historia al ingL'Ilicro Marino L 6 1 ~.t, pues algunos de la comunidad 

piensan que Marino es quien podría seguir los pasos de Floribcrto, ya que tiene buCflas idcas; 

por ejemplo: 

Me parece qllf! ya no renemos liderts y que \'on/os a lardar ¡Xlm que Ya/g(1 o/ro romo 

FloriberlO. El rínico que ya empieza a deslacarsf! f!S Marillo W¡H'z. M(lrino lie/le btlef/as 

ideas y habla bien en las reuniones. LA comunidad lo empieza a aceptar. pero Mari/W 

tOOm'ia está chm'O y COI! el tielllpo y con m/lc~o tfOOOjo, y con II//Ido acierto el! sus ideas. 

y d,.pendiendo cómo haga su política ell lu comuII¡dad, es romo ¡}l/erie consolidar $lIS 

ideas. A mi w-r, Morir/O debe salir Q la d udad para que luc~e por el pueblo, porque 

nosotros, emre nosotros sólo disclltimru y tmUllllOS mal a los que piensan bien por d 

pueblo. Nosotros mismos matamos las Me(ls de nuestros lide/'es porque querelllos que 

todo sea COIlIl/llirario. Si yo jllem él me ¡río a !uchur por el/mebfo desde fu dl/dod, 

porq/le et así tX}lf1l) $e dun Q c{)lf()Cer y logran mús benefkiru, no sOlo para /a comunidad, 

sino para tooru {os mires y para otros indígenas. como hi:o Floriberto (José, registro 8 

dejunio de lOO!). 

Tal y como lo comenta esta persona, otros también piensan que M ~rino ticlle vibra para ser un 

1fdcr Ayuujk en el futuro. Pero a mi juicio, cienamenle, a Marino le falta hacer un despegue de 

la comunidad paru ver las cosas de otra manera y en otro nivel de análisis, pero también le 

hace falta ser más congruente entre lo que dice y hace, pues es evidente que le hace falta 

prnct icar sus idt'uk'S parn poner el ejelll l)lo de consistencia. Por el momento, su polít ica se 

inserta en el ámbito local como todos los lideres citados, siendo actuahnente parte dt'1 personal 

de BICAP como promotor de Intcrncción Comunitaria. Desde ese posicionamiento Marino se 

promueve con ideas e intCll ta ir más allá que los demás comuneros parn abrirse caminos, pero 

hay que dar tiempo al tiempo para sabe.. .... el fruto de sus ideales. 

214 



1.2. Los lideres orgánicos actuak-s 

En 10 que reficre a Int t:rncción Comunitaria y estilos de liderazgo, tiene mucho que ver la 

filosofi a de desarrollo del pueblo Ayuujk, ya que si bien la comunidad teniu las grandes ideas. 

lo que no sabia era cómo hacerlo. Fue a miz de e llo que se auxil iaron de las experiencias del 

Doctor <''0 su papel de asesor del Secretario de Educación Publica. Por consiguiente, esta 

alianza pcnnitió aprender, pues en el proyecto Ayuujk -en su proceso de constitución, como 

productos a lu vez que producentes dc la rcalidud, cxige aprehender la art iculación de los 

múltiples dinumismos en que se desenvuelve dicho proceso" (Zemelm an y Valcneiu, 

1990:9 1), Sin embargo, gmcias a ese tmbajo coordinudo, la comunidad reconoce: al Doctor y 

le estima como -amigo de Tluhllilo{tepec", en tanto que dio su esfu<..,-.tO e inteligencia 

pensando con y para los Ayuujk. Es decir, durante e l proceso de consolidación dc BICAP, el 

Doctor jugó el papel de interventor del gobierno y se movla entre: las esfl."nIS del poder que le 

dio la comunidad para que la rt,"prcsentara. También supo jugar las esfcras del poder que le dio 

el gobierno porque ejcn:la el papel de promotor que le dio el $ccr<.'tario de Educación Pública: 

Licenciado M iguel Limón Rojas. Fue así como entre la promoción y la intervención, estc 

personaje pennitió que los Ayuujk incorporaran sus demandas a l contexto nacional con una 

propuesta educati va y productiva como el BICAP. 

En una critica al modelo BICAP, hay quienes argumentan quc con el pensamiento del Doctor 

se ha favorecido que los indígenus aceleren la introducción del ncolilx.'I'tl lisnlO al interior dc 

sus comunidades. En este St.'Otido, desde mi posición de promotor externo, en la misma linea 

del Doctor, hemos confiado y apoyado ul proyecto porque no ex iste otra estrategia para el 

desarrollo más allá que el desarrollo del pensamiento a través de la educación, Al respecto, 

afinno que deben ser los indigcnas quienes al quitarse la venda de la ignoruncia puedan ver 

una verdad, acorde a la adecuación de la fC'dlidad que viven. Además, quiero dejar en claro 

que si ahoru hay ese tipo de comentarios es porque se ha hecho algo en donde se: ha incluido la 

participación de los indígenas. El mismo concepto de desarrollo está siendo inventado desde 

sus propias propuestas, pero por I!U.11c10nar la importancia de la intervención, durante esc 

periodo de acompañam iento posterior u 1995, Interacción Comunitaria logró c:o; istir, pues dc 

halx.T sido por iniciaTivas de los líderes locales. quizá el proyecto hubiera fracasado, <"1 tanto 



que los intcl<x:lUales de la comunidad no conocilln los c..'Tl laces para dar seguimiento nI 

proyecto y porque les fa ltaba dinero pam movi li7.ar sus gestorhls, Entonces, el Doctor con su 

vasta cxpc..Tieneia, motivó y argumcntó quc el desarrollo es un proceso lento que sc basa en la 

concientizaciÓll de los OOll1unc..'TOS y que debe tener rostro humano para que se sienta propio, 

Como él mismo deela: 

E.rhol'/o " ," comllnidad a segllir trabajando coma hasta ahoro lo ha venida haciendo, 

Fe/icita tI IlU autoridades de la CO/lllmidad y del BICAP porqll~ ~s/án coflS/nlyendo 1111 

proyrcto ~dllcatil'O apegado a sus usos y ~/ um~ s , fu/e u el Camino q/l~ IlSted~S han 

tomado, y si qlle no 11/111 equil'lXXtdo el nlftlba porque solamente la edllcocián lI(lf permite 

apremler {X/ro producir y para I'Mr mejor (regis/ro BICAP, 1999). 

Sin embargo, el Doctor dcjó de ser asesor del BICAP enjunio del 2003, cuando BICAP ya era 

un modelo educativo ejt.'1nplar a nivd estlldo e Intcracción COIl1Unitllria había convt.>ncido a la 

com unidad de que cm una al ternat iva de desarrollo comunitario, pero todavla estaba en 

proceso la consolidación de la metodologia participativa. P .... -ro la partida de este actor no la 

podríamos asociar oon un vacío en Tlahuitoltcpcc, ya quc cn sus insis tcntes discursos, advertía 

11 la comunidad que su papel era de intelVt.'1110r, pues la comun idad tcnía la responsabilidad de 

aprender a gestionar para sí sus necesidadcs, Es d<x:ir, él vela en la au togestión la vla para que 

los Ayuujk se cOllVirtiel1ln en constructores del proyccto educativo, pues mencionaba: 

Tudas los que hemos )'('nido l/ esta comllnidad, lo hacemo,f COII el único obje¡iVQ de 

aYlldar a /0 comunidad a pensar SlU proyectos, l}ero lIOSO/roS nos tendremos qlle ir algún 

dio parque no somos de la comunidad. SOlo hemos \'enido a dar nlles/ro mejor 

crmorimienlO, ~s fllerzo e inleligencla en beneficio de la comunidad, pero e$ necesario que 

la romltnidod panidpe para qw asuma ron responsubilidlld Sil propio desarrollo 

(registro BICAI', /999). 

El discurso anterior concuerda con la idcologla de Freire porque "el liderazgo debe con fiar en 

las potencial idades de las masas a las cuales no puede lmtar como obj etos de su acción, Debe 

confiar en que ellas son capaces de desempeñarse en la búsqueda de su liberación .. :' (Frcirc, 

200 1:18), 
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Uno de los aportcs más significativos de este personaje y que refiere a Interacción 

Com unita ria es haber sugerido a la comunidad insti tuir el día 15 de mayo como el - Dio de /0$ 

prot/UClares", ya que consideraba íl los comuneros y a la cOlllunillull como verdaderos 

maestros de los cuáles todos debemos aprender de sus experiencias. Esto quedó muy metillo 

en la memoria de los Tlahuitoltepec llnos el día 3 de agosto del 2001 , pues en esa recha se 

realizó la primera rt\Jnión de comuneros, en tanto que así lo quiso la comunidad. Ésta reunión 

permitió proponcr el día 15 de mayo de 2002 eomo el -Dio de los prodllclores'·, pues en esa 

reunión de 200 1, el Doctor d ijo: 

LA íru/ímcion de ustedes busrn orientar fuerza y pen:mmil'nlo para u r mejor. &10 

requien saber, querer y poder hacer /tu rosas. Úl sugerencia es empezar despacio para 

h(lcer las COS(J$ bien. Como un simbolismo del dio del nwes/ro hay que repelir esla 

reunían dentro de un año para eWJluar amnas, y seria bueno que esllll'ieran olumnos y 

mtJej·'ros para que los al/lmnas aprenda" de la realidad de los padru. &a debe ser una 

fecha para nfluionar en cada uno de los proyeclos. porque necesitamos hocu un 

esfuu:o para trabajar jUnios. domle //110 no es mejor ql ~ otro. sino lirIO es d iferen~ al 

otro Yo no podria opinar ~ la forma inlerna de plolicar para /It'gar a OCIH'roOS 

entre campesinos y autoridades porque eso queda a responsabilidad de los produc/orrs. 

En lo q/le si puedo opinor es que hoy aprendimos m/lcho y aprendimos de ustedes, de 

sus retllidtldes y problemas (regiSlrQ BICA /'. ](0/). 

Sin duda, la experiencia de restej ar el ··Dia de los Prodllctores'· ha generado un l."Spacio de 

participación, diálogo y aprendizaj e para los actores, porque les pennite intercambiar 

experienc ias en el ámbito productivo y brinda la oportunidad para mostrar los produClos del 

trabajo colectivo. También ha dado a los comuneros sentidos de idemidad en sus acciones y 

una reivindicación que Ics pennite sentirse productores indigenas. 

Al resJX."Cto, la restividad consiste en que todas las organ izaciones, en coordinación con las 

autoridades y el BICAP, exponen los productos que generan los proyectos, asi , la exposición 

pennitc evidenciar los resultados que cada grupo está hack-ndo y lo que están aprendiendo en 

sus comunidades en función de la linea de trabajo seleccionada. En cuanlO a su dinámica, los 

preparativos inician d ias anteriores a l e\'(:flto con algunos arreglos para concertar la 
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participación de distinguidas personalidades del gobit.'t110 y Autoridades Educativas a través 

de la Autoridad Municipal. Por la mañana del 15 de mayo se arrcgla el cscenario y alguien se 

prepara para st.'T maestro de ccrc:,.,nonia. El programa inicia con la presentación de las 

personalidades y organ i7.aciones asistentes. Se hace un recorrido por los stans de las 

organizaciont.'S y se cominúa la reunión para hacer algunas reflex iones en colectivo y tomar 

acuerdos. Finalmente, se concluye con una col11ida donde son invitados los participantes. A 

decir de un comunero: 

Es bueno fln·ar nuestros prodrlctos para que ~'i'a la comllnidad cómo producimos y cOmo 

nos org(mizomos. porque así se en/eron que estamos organizados y otros grupos pueden 

organizarre, pero si no hay éslO, nadie sabe cómo hacemos ni sabemos que hacen otros 

gmpos. También es importante porque como campesinos no tenemos fiestas. Tienen 

fiestas los albaiiiles. los maestros, las madres y muchos. pero no habia el día del 

campesino. porque el primero de mayo no es día del campesino, es día de los obreros. 

En/onces, ahora si nos sen/imos campesinos y, por eso es costumbre del grupo que 

después de la exposición hacemos una fies ta de grupo paro trabajar bien y para que no 

haya problemas con nadie y que lodo lo que se produce se venda (Manín. regr"$rro 10 de 

abril de 2(04). 

Según el señor Mart ín, la apertura de un espacio democrático para las organizaciones, ha sido 

una experiencia de autonom ía en la toma dc decisioncs de los grupos porque les pennite 

aprender de las experiencias de los otros com uneros. Es un espacio quc está en proceso de 

construcción por los mismos comunc:,.'TOS, pues ahí cada organ ización exponc sus experiencias 

y sus productos. Sin L11lbargo, cabe resaltar que el fin no es "sdíalar errores, lo ideal es mirar 

el proceso con una actitud critica y creati va, de tal manera que la reflex ión nos pcnnita aportar 

nucvas ideas para corregir lo malo y mejorar 10 que se ha hecho bien" (Martínez, s1f:5). 

El "Día (le los prodrlctore:¡' es una fiesta porque se dan cita los actores principales para 

re flexionar en entorno a los avances de los proyectos productivos. De esa fonna ··los esfuerzos 

para promover la participación pueden pensarse como creación de espacios donde antes no 

ex istían, como abri r lugar a las opiniones diferentes para que se escuchen donde antes había 
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escasas oponunidad\!!! para el involucramicnto público, y como fortal ecer la capacidad de la 

gentc para ocupar espacios que un tes se le negaban·· (Comwull , 2003: 2) 

Por otro lado, al hablar de Interacción COITlunitaria y de los líderes organicos, seria dificil 

pasar por alto los aport(.'S del Profesor Filemón Diaz Ortiz, ya que es toda una insti tución para 

la comunidad y, especificamente ha panicipado (."11 el proyecto de los comun(.'fOS por inlcr~ 

propio, ya que no I\-'c ibe TCmuncración económ ica. El es un IIder orgánico respetado por la 

comunidad. Trabajó 36 años para la SEP en educación primaria. Por consiguicntt; se jubiló 

como director de secundaria y cumplió todos los cargos comunitarios, excepto el dc topil, pues 

al parecer, fue propuesto directamente para el cargo de PI\."Sidente Municipal en la década de 

los setentas, en el periodo de hegemonía y poder de los maestros. Actualmente, este comunero 

fOfma parte del Consejo de Ancianos, pero ha sido un actor fundamental en el proyecto 

Interacción Comunitaria. Conoce pcrfcdwnente la metodología de educación del sistCllla 

fonna l porque en el trabajó, pero después de dejar la SEr , vivió un cambio de ri tmo en su vida 

que lo hizo reflexionar, y par eso, al sentirse úti l, quiso incorporarse a IntCl1lcción Comunitaria 

para ayudar a los adultos en el sis tema metodológico de educación no fonnal. Como él mismo 

conU,."II la: 

Me jubilé porque deda mi esposa que trabajaba mucho; ademtÍs, era muy rígido 

con lru nllMSlros porque les exigía puntualidad y lrabajo. Al prindpio me sentía 

bien. pero después me sen lÍa inl.liI ¡KJrqlle no sabia que hacer ¡KJrque no lenía 

lrabajo. A ~ iba al =Octúo de Otuaca a lur periódicos y ahí me rnconlroba ron 

o/ros viejilO$ que conocía, que Pllredll que sO/limen/e rSla!xm espenmdo /11 muerte. 

Yo todal'ía mi: sen/m útil. Entonces supimos de Inlerocdtin Comuni/aria, y mi 

hermano Seto Y)'Q dijimos, ¿porqld no haamos algo por 1m paisanos qlle viven 

allá abajo? En/onees. COII 10$ promO/ores empetamOS I1 bajar a Nejapa y desde 

enlonces aquí ando, pomendo dinero de mi bolsa paro q'l(' prog~n mis pabanos 

(Profesor File",(in. regiSIT'Q 23 de mll)'Q de looJ). 

Como argumenta el muestro en su d iscurso, a sus 68 años podía ser út il paro ayudar u los 

comuneros y, por eso se entregó a la política y g(.'Stión en representación de las 
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organ izaciones, yu que conoce perrL'Ctwnellle las necesidades eJe los comuneros de Nejapa, 11 

quienes idcntifica como 5US paisanos, pues cuenta que de alli L"S originario. 

En cuunto u su origen, se sabe quc un dia cuando joven sll lió de Ncjapa perseguido por lo 

pobrc7.8 y el hambre con rumbo a Zogocho lO I
, En cse pueblo estudió la preresióo de muestro 

municipal en un internado. Ésta ronnoción le penn itió ser el primer llIlIestro originario de la 

comunidad, aunque era solamente una rormación que rcqucriu perroccionamicnto para 

desempeñarse mejor. Pero por huber logrado una transfonmlción en su persono no dcbicru 

vér5cle a este personoje como un agemc del pcnsmnit:nto nL'Olibcral, en tanto que vivió en 

carne propia el hambre y la pobl"C"".ta , pero encontró el camino para vencer sus problemas o 

tmvés del estudio. 

En su discurso, el maestro Filcrnón menciona que el proyecto Interacción Comunitaria no ha 

contado con suficientes recursos, pues resalta que hasta é l ha tenido que in venir pane de su 

pensi6n de j ubilado para que el proceso no se detenga. Por tanto, su ritmo dc vida, y pensar un 

ruturo mejor para su pueblo, lo llevaron a tornar un nuevo aire L'fl la política local, regional y 

estatal, ya que desempeñó runcioncs de: Coordinador dc Enlacc de los Comuneros de Nejllpa. 

Representante Municipal de las Organizaciones Campesinas de Tlahu itoltepec, miembro del 

Consejo Regional de Desarrollo Sustentable para la Región Mi )(e y Vocal Estatal del Consej o 

de Productores de Maguey y Mezea!. Sus experiencias en clllmbito educativo nacional y las 

vivencias comunitarias lo llevaron a refl ex ionar mucho y concluyó que trabaj ar con los 

com uneros es diferente al trabajo con los niños cuando orgurnenta: 

Asi me di menta qlle la edllCUcióII u los niños e.' mas pícil qlle t/ Iw adul/os 

porque a los niños nomas les ffamamos la O/eneión y ya. pero fQ5 aduflQ5 no 

porque ellos traoojan por w){¡mlad. JI ellos ha)' (/lIe corn'l!ncerlos con 

prodllCCiÓII. COI! ff!s llftodos. IX/ro que \'tan 11110 buena in ~ersión de su tiempo 

(Profesor Filemon. regislro 13 de mayo de lOO3). 

El asegura que la Interacción Comunitaria es lo que le hacia ralta a la comunidad. En 

contrapane, su intervención en cada uno de los puestos pol iticos y liderazgos que ha 

dcscrnlx:ñado desde 1998 a la recha, tiene mucho que ver con la ralta de nuevos lideres para 
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que retomen sus responsabilidades en el proyecto. Al respeclO, el am!.lisis hace pensar que 

conccnlrar los cargos polilicos en una persona puede convenirse en la debilidad del proyecto 

Interacción Comunitaria. De he<:ho, segun comentarios de don Filcmón, el proyecto ne<:esi ta 

distribuir el poder a más comuneros. Pero el problema radica en que por el momento no hay 

hombres con perfil y disponibilidad, pensando que ellos liellen más estudios quc las mujeres. 

Pero en esc st.'Iltido, son las mujeres qUietles tienen mayores avances en los aprendizajes y 

empia.an a intervenir COIl mayor sentido progresista que los hombres. Al parecer, entre ellas 

hay menos relaciones de poder, rencores y egoísmos que les pcnnite homogeneizar criterios de 

identidad en el proyeclO. Pero este cambio surgió a raíz de los comentarios de doo Filernón: 

Nec~sitamru nombrar a o/ros repres~n/(jn/~s fXJrque sjempre sjgo siendo el rtpresen/an/e 

municipal. pero los o/ros no apremie". En cada gmpo tiene qrle haber gente preporada 

para no dejar looa lo responsabilidad a 11M sola persona. Aunq~ no s~ ~ quien puedo 

:rer bll~n repre:rentante. los promQlores ya deben ir pensando qui~n . M ~ pa~ que las 

mujeres han a¡'anzado n/lis porQIl4! han corrocido".ru. ql~ los hombrrs, hay Qll~ jr viendo 

a cual hay que nombrar (Profesor FilemOn. registro 13 de ma)'o tk 1(03). 

En su discurso, el maestro Filetnón resalta la experiellcia en la que se ha ido dando un 

micropodt.T ft.""1llenino. Esa expt.-riencia es innovadora, es algo que las mujeres se han ganado 

porque se han atrevido 11 asumir compromisos que antes eran solo para los hombres. Desde 

esta óptica, el poder quc las mujeres tienen es el mismo que los hombres han ido perdiendo y 

que ahora les pennite inventarse como sujt.'Ius dentro de un espacio en la política comunitaria 

y el exterior, aunque debo decir que no se trata de un poder de decisión, sino de derechos de 

participación y consenso. Por lo que entonces "el espacio político no es solamente algo que se 

toma, se asume o se ocupa, sin que pueda crearse, abrirse o rediseñarse- (Cornwall, 2003:2). 

En el mismo nivel de análisis quc hemos dado a los lideres internos y externos, no debemos 

pasar desapercibida la participación de Irene Alvarado. Qui7.i1 el papel dc ella no tenga mucha 

relación con los liderazgos que dclinen el rumoo de la política, pero sr con el papel de los 

promotores: 



A lrelle 111 col/ocimos por primera !'t'z en Puebla, ella luego se identificó con nosotros y 

no fe impono que ji/éramos indigenas. Ella es muy lista porque domle quiera se mete a 

hablar con fosJuncionarios y no siente pena y a donde quiera nos Ifel"abo. Creo que ella 

es mI/y lis/a porque es lle ftl ciudlw (Pedro. registro 4 de julio de 2()()4). 

Sin duda, Irene fue una pieza destacada que ayudó a los Iíd!..'I"es Ayuujk en sus gestorías en la 

ciudad. Ella hizo enlaces y amistades importantcs para los Ayuujk que pcnn itieron que el 

BleAP se fuera fortaleeicndo en la parte académica. Su participación puede ver.¡e como el 

papel de la promotora que se vuelve intenn edi aria entre la política institucional y las 

comunidades. En la comunidad sc distinguió por su personalidad participativa y por la figura 

que rompe esquemas y barreras sociales para disfrut ar de los bailes y festejos con los Ayuujk: 

Irene es filia lH!rsOtW que no riene problemas para relacionarse con 1(1$ comunidades. a 

O/ros si les cuesta (/(llIp{(Ise 11 llls comunidades porque no tienen con quien platicar. Pero 

Irene. a pe~'lIr de ser de la ciudad se adaptó peifeclOmente a nuestra forma de vil'ir la 

!'ida indigena de nuestra comunidad y aunque es IIna vida de pobres, ello !'ivio COII 

nosO/ros (Pedro. registro 4 dejl/lio de 2004)' 

Corno bien lo argumenta el discurso, Irene se adaptó perfectamente a la comunidad y la 

comunidad la aceptó a ella. Pcro tal y como sucedió con todos los promotores externos que 

participamos y ayudamos a los Ayuujk, Irene dejó la comunidad en el año 2000 para pennitir 

que los Ayuujk se apropiaran de lo aprendido. 

2, El papel de los líderu orgán icos como Autoridlldes Municlpll les 

Una característica a resaltar es que los líderes orgánicos que pertenecen a alguna organización 

productiva, al tomar alguna responsabilidad con el s!..'f\I icio comunitario cambian sus actitudes 

y su posicionamiento ante la comunidad '1 la organización, en tanto que adquicn:n una mayor 

jemrquía y respeto de los comuneros, pero si bien pudiera esperasc que en el puesto, impulsen 

los proyectos, esa posibil idad se diluye. El argumento de no apoyar a los productores estriba 

en que si apoyaran seria beneficiar una parte de la comunidad y no a todos los comuneros. Sin 
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embargo, una excepción se dio en cl año 2004, cuando Vcnancio102 fu e nombrJdo autoridad 

paro ocupar e l cargo de Rcgidur de Hacicndu. Él llpoyó a los gmpos cuando le solici taron el 

lote de maquinaria municipal para abrir nuevos caminos. 

Pero la experiencia que se dio con el compañero Venancio t.os cl resultado de un proceso de 

concÍt.'tlcia y convencimit.'tlto, pues así como él, es seguro que en cl futuro las autoridades van 

a part icipar con los comuneros para fortal ecer el sector productivo, ya que antes no existían 

integrantes de los grupos o compañeros en el cabildo que tuvicnlll la lógica de cambio que 

tiene el BICAP y eso dificultaba la gestoria de los comuneros 10'. Pero en la ac tualidad, son 

muchos comuneros de la institución o prodUClores quienes cada año ejen:CI1 cargos de 

autoridad: 

NOSQ/ros e.f/Jeramos mucho del 81CAP porque de ahí pensamos qlle \,;ene el cambio. 

Anle$ 11<1 :;aliamos de lo comunidad, pero desde 1994 ya vemos o/rus cosa$ porqlN: el 

81CA P es UIIa escuela donde uno aprende y, ya muchos son aworidadu y esuin 

rop«iladM y, lamtJjh, 1M campe$inos ytl están preparadas paro dar un buen ~ n; cio 

porque aprenden a trabajar con la gente desde que uuin en grupas (Pedro, registro 4 de 

julio de }()(U). 

El señor Pedro hace rcft.TCncia al cambio de conciencia que se logra en los comuneros que 

participan en el proyecto Inlt.'racción Comunitaria. Para llegar a ese logro se han seguido 

ciertas estrategias; por ejemplo, a principio de cada año, cuando las autoridades toman 

posesión de su cargo, los comuneros y promotores hacen una presentación ante las nuevas 

autoridades, para comunicar lo que se está haciendo en las rancherías, pero esto no ha servido 

para motivar a las Autoridades Municipales para inyectar rt.-cursos t:conómicos al sector 

productivo, pues se argumenla en la comunidad que para que haya recursos para proyectos 

produ¡;:tivos depende de que el Alcalde, Presidente Municipal y Síndico, se pongan de acut.'t'do 

y jalt:n parej ito, de lo contrario, eso no es posible. Inclus ive, en eit.'t1a ocasión, el Secretario de 

Agricultura y Desarrollo Rural del estado, se dirigió a las Autoridades Munieipak'S de la 

siguiente manera: 

.. 1'0 • .,..,pIo, ... 1999, el _ Eup"io M .. rtf""" NiroI.I .. " .. 10ft .. uft _«.do t."'!"'>' ..... en 19911 tu. ... p1Oft~ del 
~drn .. MllnIC.IJ'&L _ .11"'1 .......... ~_u.cio"" y <IefeN.ot ,In'" el C.~kIo Munldpol p.o •• tw.neñt¡., .. 1M lru.-. no 
pudo lop .. ..... 1\;0000. t:. .. mi>mo 1"' ......... ;.....-.1 el p~1e muni<lp.ol IHul .. ... 2006. 1"" \;onlO .... f.t MU ft 1.0. ~ ' p«"~".' 
~ .. h ltnd<. 1M c . ... I ... do< '""y" . 1 _l ... pnxI\J<lh'o 
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&riOreJ Allloridades Munici¡Nlles, ustedes tienen qlle ajuSlllrse a la nue\'tl Ley de 

Desarrollo Rural pura que ¡)l/(!(IIII! [Or/alecer SIU 5eClores prodllClil'Os con recursos del 

ramo 33 y 18. Porque ya no e,t .fallldable que ím'iemlll el dinero que se destina a los 

municipios en obras públicas como cn mOl1umC/llOS quc dc mula sin'cn o pal'imentadón 

de calle5 para qlle las caminen hombres descalzos sin ningrin ~$() en las bolsas y COtIla 

oorriga I'acia. E.f n«aario q/¡e inviertan en Su.!" campos en in[rae.f/nK:tllros productivos y 

de capacitociQn que permilan o sus campesinos producir Jos oUmcntos quc lo comunidad 

necenta (Secretario de lo SEDER, registro 16 de agosto de /999). 

Pero aún con esos discursos de los funcionarios no se ha podido avanzar mucho, aunque ya sc 

empieza a ver como una necesidad apremiante, en tanto que los comuneros ya se dieron cuentll 

que además de la mezcla de recursos entre la Fedcraci6n y el Estado, el municipio cstá 

obligado a panicipar para apoyar [os proyectos productivos. O sea que aqul vemos mra 

vulnC1'1lbi lidad del proyecto y tiene que ver con la fonna de cómo se entiende en 

Tlahuitohepec y en toda la sielTll mixe el ser autoridad. De hecho ~ parte de la idea tradicional 

es que el presidente municipal es el representante omnipontente de todos los intereses de un 

municipio" (Lazos y Paré, 2000: 188). 

Evidentemente, las Autoridades Municipales no del todo eston aisladas del proceso de 

organi7.aci6n, pues a veces motivan a los comuneros visitando las nmcherias o simplemente 

dan la fi nna a quienes hacen gestorlas de proyectos como reconocimiento de que se aprueba lo 

que hacen los grupos para progresar. Pero se siente que para impulsar el desarrollo social, 

tecnológico y panicipación para el mejoramiento de vida, a la Autoridad Municipal le hace 

falta mucho por aprender, ya que no existe un Presidente Municipal que retome un lidC1'1lzgo 

en la comunidad capaz de integrar a las instituciones locales, 

A COIII;"TlIarios de algunos COllluneros, el cargo se ve como una oportunidad para acceder a los 

demos ni veles de jcrarqula, pero no como una oportunidad para servir al pueblo y canalizar sus 

necesidades. Tal vez eso tenga una explicaci6n si anali7..amos que los programas son 

burocráticos, y por consiguienle, asumir esas responsabilidades requiere comprom isos. O sea 

que una limilante de estos lideres nmurales que llegan a ser autoridad es que tienen presencia 

y respeco en lo local, pero en el entorno global su imagen se diluye porque carecen de la 



facultad de ser y hacer amigos y aliados pam fortalecer el proyecto Intl.:ntcción Comunitaria. 

Eso quiere decir que las autoridades no utilizan al máx imo su pOlL'ncial de poder que la 

comullidad les da, ya quc en su fonna de organización de usos y costumbres, el poder es 

companido también con d Síndico y el Alcalde pam no pcnnitir lo concentrnción de poder y 

c11.:m¡xKicrum icnto hcgemónico. 

Panl supenlr la problemática que vive Interacción Comunitaria, la táctica ha sido involucrar a 

los cabecillas naturales que quieran y tengan empatia con los paisanos para que solici ten 

finnas y sello a las autoridndes. Pero se convierte que la gestorla corresponde solamente a los 

líderes naturales y eso ha inci tado connictos porque el Presidente Municipal se siente 

rebasado: 

Ames ero (Iifereme ser Presidente Municipal, como no había caminos. casi no íbamos 

a fa ciud(Jd parque caminiÜHJmos días paro llegar y luego. no nos hocían C(I5() porque 

ni sab/amos hablar castellano. Por eso no llegaban s('rvinos ni dirJtl'O romo aJwra 

manda el gobierno desde 1991. Pero /ampoco /eníamos que enlfrgar ClJentas de 

dinero ni /ampoco fa gen/e pensaba que el presiden/e robaba como ahora dicm los 

paisafIQS. Ahora sefy'an mucho y dicen que casi lodos los pnsiden/es que salen hacen 

casa IIIlel'O y compron un carrito. Ahora hoy muchas oportunidades /X/m los pobres. 

pero hace fal/a que el pnsideme firme acuerdos COJl o/ras pueblos y con el gobierno. 

Naso/ras hemos ido a la ciudad con fas prom%res. pera luego el presiden/e dice que 

no tenemos autoridad. que nos gusta andar solos como aninulli/os y que CI/Ondo hay 

problemas no.so/ras debemru arreglarlo y no molestarlo (Poneano. !?gis/ro 15 de 

abril de 1(04). 

Desde esta óptica, según el discurso de los comuneros, en la fonna de ver a sus rcprcsell\antes 

los estigmatizan como personas egocéntricas que no se pn.'OCupon por el bienestar del pueblo. 

Sin cmbargo, ante el problema los comuneros siguen panicipando, yu que el proyecto asegul1l 

una fuente dc ingresos económicos que conslantemcntc invo lU Cl1I 11 más gentes. 
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3. El liderazgo de los promotoru 

La amistad entre funcionari os y las organizaciones se ha dado después de un proceso de 

reflex ión y tmbajo constante, pue! ha implicado la participación de los comuneros y asesores 

I."n un proyecto incluyente. Este proceso de negociación y gcstorla se ha lindo f,:n el sector 

agrícola, pero también en los demás ámbitos, incluyendo las actividades artcsanalr.:s, ya que ClI 

estas lineas de trJbajo el impacto JoclIl y nacional ha sido porque el comuncro propone lo 

mejor de su persona. Es deci r, hace su tmbajo con creatividad rescatando valorcs culturales 

mediante la fabricaciÓfl de cerámica,joycria, hilados y tejidos que dan rasgos culturalcs a los 

productos. Por consiguiente, en estas líneas los promotores han rcfonado la gestoria de los 

comuneros, ya que en todo proceso de construcción de un proyecto es necesaría la 

participación dc la gente y en ese scntido " la com unidad Ayuujk, desde hllcl." algunas d": .. cadas, 

ha estado negociando con el Estado, no con CSC\Jclas en si mismas, sino la participación de 

ellos mismos en sus propias cslnltegias de desarrollo concretamente en el ambito educativo y 

espo;ialmente en la confonnaciÓfl dcl proyecto educativo Ayuujk- (Alvarado, 2000: 168). 

YII "'"11 el proceso dc Ill."gociación , la experiencia dice que ha sido un cam ino complejo que ha 

rcqul."rido de la participación, tanto de los líderes institucionales, eomo de los mismos asesores 

de las organi7.acionc:s al hacer gestorías más allá de una simple nf,:gociaciÓfl con el Estado, 

pues a veces los promotores han rt.'Cunido a presionar a las instituciones con desplazamientos 

de un numero importante de comuneros, a mancm que las propuestas sean escuchadas. En esta 

acción, la man ifestación pacífica ha dejado como experiencia quc ante la negociación con el 

Estado se pierde la personalidad idealizada de los promotores, principalmente cuando estos se 

apropian de discursos que implican mayores responsabil idades, dadas las expcclativas que se 

generan al inlcrior de las organizaciones. Sin embargo, para no llegar a represiones, el mélodo 

ha sido que Jas organizaciones asuman las responsabi lidades de gestorias y tengan el control 

de los avances del proyecto para que aprendan a enfrentar los obstácu los. 
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4. El fi nanciamiento de Inst ituciones participantes 

4.1. El Estado 

La estrategia de enseti anza y aprendizaje que práctica el BlCAI' rcetJpcr3 las necesidades 

sentidas de los comuneros quil'flcs definen el proyecto como líneas de trabajo y aprendizaje, 

por consiguiente, ello ha implicado sentarse a pensar j untos, di scutir los problemas cn las 

reuniones y al final, seleccionar una de esas necesidades que pcnnita detonar el desarrollo de 

las otras. Esa es la mosofia de Intemeci6n Comunitaria, ya que eonfonne el comunero 

selecciona alguna alteOluliva después dc una tonnenta de ideas, posibilita la inelusión de los 

socios hasta llegar a la estructumción del proyecto quc se presentará a la fuen te financiera. Por 

tanto, una vez en el proceso de gestoría, los comuneros conocen las dificultades que le 

im ponen las olms lógicas al ver el probicma, Es decir, 10 que sigue es un escenario de 

negociaciones que consiste en enfrentar las ideas de desarrollo que conciben las autoridades 

locales con las del exterior. Sin embargo, este proceso ha sido interesante pam los indígenas 

porque les ha pcnnitido saber lo que piensa el municipio de su se<.:tor productivo. Pero también 

se han dado cuenta quc el Estado no valoro la panicipación dc los actores, cn tanto que se 

res iste a confiar C11 que los indigenas puedan ser capaces de pensar alternativas e impulsar un 

desarrollo propio. Desde esa óptica, el sujeto como tal t.'Stá en duda de poder transfonnar su 

realidad social y su entorno natumJ , pues en la mancrn en que los externos ven la realidad es 

una fonna diferente de posicionarse freme al mundo, creyéndolos incapaces de planear lo que 

les interesa. Pero esa idea puede ser rebasada con las panicipaciones y la insistencia de los 

comuneros, ya que haciendo políticas publicas se obliga al gobierno a confi ar en proput."Stas 

locales. 

Cabe mencionar que en todo el proceso de gesti6n y negociación frente a la SAGARPA y 

SEDER, ha sido fundamental hacer alianzas con fun cionarios poderosos quienes coordinan el 

Distrito 05 de Dcsnrrollo Rural de la SicrTII Norte, pues a tmvés de el los el proceso de gestorla 

hu sido lIlás scncillo l
i>' , Sin t:mbargo, encontrar :ali:ados h:a sido producto del trabajo p:asado, 

que comparado con el presente, refleja dimensiones diferentcs. Es dt."C ir. untes nadie cre!a en 

.. En el proc_ d. .t.ew""'¡1o d,. Lo , .. ",un' ''''d ~ TLohu" o l~ . un . ... i&<> ''''po< l.Onl ~ ''' udo.1 ''''''''1M<> ¡y ........ SokIno. "" 
0>0<10. quiMo en un d<>blr ¡..qo.. < .. mo fune"'''''"' y ,,,,¡I" dI' ..... ' ndlp;en.o .. ...... 11m ,,,,,Iorú. "" oho ni""" y dlorullÓ l •• 
1" " PO""'''' ' de lo. A)·uujL .nle lune",n. ';"'" 1"" Q"" . ..... . " " "'l,.d • •. 
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Inlerucción Comunitaria, pero ahora las instituciones le otorgan recursos para trabajar. Por 

ejemplo, {:uando menciono a los aliados poderosos, me refiero a los amigos de los xaamj¡j¡j'y 

porque nunca dudaron que en t.'S ta comunidad se pudiera detonar un modclo de dt.'Sarrollo 

comunitario con la participación de los indígenas eomo actores principales. Esos j'X.'I'Sonajcs 

entendieron que en Tlohuitoltepcc 10 más destacado es la gente; por consiguiente, han llevado 

la gestoría de los comuneros hasta sus máx imas consecuencias, euyo resultado es que los 

proyectos que fueron apoyados son detonadores de desarrollo. 

4.1.1. La Alian7.3 Contigo. 

Ourunte los últimos años, los programas de desarrollo rural han gencrndo diversas 

transfonnaciones et! sus nonnas operativas. Estas transfonnaciones vil.'f1cn a beneficiar a los 

pueblos indígl.'Ilas, o SC'd que los l.'SfuerLos que hacen las comunidades han arrojado una 

experiencia exitosa que les pcnllitc scr considerados como sujetos de desarrollo, pero todavla 

no sc considcrn como una actividad concluida. en tanto que no se puede decir que la 

resistencia por la autonomía, la identidad, el territorio, la dt.'mocracia o la reivindicación 

indigcna sea un proyecto tenninado hasta que se reconozca verdadcrumente al indigena como 

tul. Sin embargo. por ahora asu mirse como productores de alimentos y como indígenas es el 

I'\.-sultado de un proc ... "'SO educ!llivo donde los indígenas han buscado propiciar aprendizajes 

relacionados con las acti vidades cotidianas para dar respuesta al conjunto de necesidades que 

fa vorecen la vida. Con esa expcri t.'ncia, cI concepto de asistencia técnica sc considera como 

algo rebasado que no dio respuesta a las necesidades indígenas, ya que puede ser considt.'t'Ddo 

como una agresión social en todos los aspectos culturales. Es preciso sostener lo antenor 

porquc una políti{:a conJO la que se aeaDa de mencionar mantuvo a los indígenas Ayuujk como 

simples receptores, mit.'Iltms los extcncionislas asumían actitudes patcmalistas llevando cosas 

a la comunidad. 

En 10 que respecta a la inódeneia de los programas, cn 10 local se considera como algo nuevo 

porque antes, oponunidades de capacitación y acompañamiento no se consideraban. Es decir, 

en éste municipio no se vio al sujeto como " la persona, o conjunto de personas que participan 
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en la transfonnación del objeto hasta su convt:rsión en el producto quc ellos mismos se 

proponen logrur" (Inca Rurul, 1999: 13). Fue a raíz de la particip;lción de los promotores de 

Interacción Comunitaria como se fUL'fon conquistando esos espacios de participación, pues a 

ru íz de que se abandona a los indlgcnas y d c.~ p ués de que e l mundo ha dado una vuelta a su 

geometrla, hoy las instituciones se enfrentan a la real idad de un sector agricola pauperizado y 

ante una reestructuración de sujetos con demandas que en algunos espucios como Guerreo, 

Oaxata y Chiap3s se expresan con guerri llas de baja intensidad. 

Por consiguiente, ante el problema y las manifestaciones indígenas se han trasfonnado los 

programas, pero el problema es que en el discurso de esas politicas de desarrollo miden a 

todos los actores del campo con la misma vara. Es decir, no aplican las nonnas de operatividad 

para los di versos sectores y zonas ecológicas prioritarias. Ello seria importante, ya que al 

respetar e l carácter priori tario de las acciones de los proyectos corno lo marca la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), podrla beneficiar a los más pobres, Por ejemplo, según 

la LDRS, publicada en el Diario Oficial de la Fcdcroción el viernes 7 de diciembre del 200 1, 

en el articulo 63 del Capitulo V, de la Planeación de la Coordinación dc la Polilica para cl 

Desarrollo Rural Sustentable dice que: - los productOTCS y las organi7.acioncs podrén hacer sus 

aportaciones mediwlte capital o con trabajo. ~u ipo , infraestructura, insumos o usos de 

recursos naturales" (LDRS, 100/:/5/), 

Pt.'fO en realidad se requiere quc el Estado promueva la capitaliztlción de las regiones 

indlgcnas mediante apoyos para la compra de materiales industrializados e insumos. y que 

perm ita que la participación de las organizaciones sea a truvés de aportar los recursos naturales 

y sociales de la región corno son: mano de obra y materiales, en tanto que ello favorcccria la 

eficiencia económ ica de las unidades de producción y mcjornria las condiciones de los 

indígenas. También aumentaria la capacidad de las extensiones agro productivas, favoreceria 

la diversificación de las especies de plantas y animalt.'S y potenciaríu un sistemu de producción 

con excedentes para el nivel nacional. Ese st.'TÍa el papel de las instituciones a través de la 

Alian7.3 Contigo, empezando por lograr que la SAGARPA y la SEDER se pongan de 

acuerdo, politicen menos los recursos y climint.'I1 burot."Tacias administrativas que limitan 

p;lrticipar en sus programas de desarrollo rural. 
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Se cl1 ticndc cntol1ecs que los fUl1 cionnrios deben tratar a los comul1cros el1 un nivel de 

jerarquía horizontal que pcnnita la comunicación en doble vía, pero sin excl uirlos del 

di scurso. Sin embargo, si se ha logmdo mucho, también es cierto que falta mucho por avanzar. 

Por ejemplo, en el 2004, cuando sk'l.c organi7..8ciones de comuneros presentaron sus proyectos 

ante el progroma, éste se t:lf(ió demasiado para dictaminar a favor y eso dio como 

consecuencia quc las organizaciones perdieran el interés o se gastaron el din("1"o, (.."fI tanto que 

cntrnron en d c.~cs pcran za . Co n scc u("~l c i a de la espera, aumentaron los costos de los materiales 

e insumos en un 4(}9/e y ya no alcanzó cI dincro parn hacer las comprns de los materiales que 

se habían proyectado. l'osterionncntc y de mWI(..'Ili incspcnsda sal ió el d ictamen favorable a las 

organizaciones, pero los indígenas tuvieron que pedir dinero prestado a la caja solidaria, pues 

a pesar de que el apoyo era extcmporáneo se exigía justificar las compros de materiales e 

insumos cn tiempos n:cords: 

Uno piensa bie" en el proyecto. Uno j unta 10$ Cf'n/m·/tos y tsfJ('ramos, fJ('ro f~ el 

programa parecr qut ~ oMda de fa palabro. En/OrIaJ 10J de/grupo dicen ¿bueno, que 

paJa. \'l"I Jalir o no? Uno no puede decir Jí o no porque ntJ(/a eJ :seguro. En/onus cuando 

dicen que yel solió el proyi!C/O, 10J socios no tienen dinero y er problema porque hay que 

j un/"r ventlicntlo "Igunor al/imali/or o pidiendo prerumo INJrqlle li; no se \'a o o/ro lado el 

apoyo (}.Iario. regir/ro 13 de mayo de 1(03). 

o sea que siempre quc los apoyos son extemporáneos, ha tra ído como consecuencia un 

endeudamiento de las organizaciones, ya que aparte de que los socios no pt.'l"Cibcn ingresos 

rara el sost61 ramiliar por trabajar en el proyecto, también dcocn pagar fuertes intereses de l 

préstamo. Por lo que entonces, esa política de desarrollo roral más quc ayudar a los gropos les 

afecta, ya que tiCflen que sacrificar el bienestar ramiliar para lograr sus objetivos. 

4.2. Partic ipación de las Fundaciones 

Un detalle que tiene que "er con la diferencia de 16gicas es que algunas fundaciones que han 

participado (.."fI TIahuitoltepec trataron de imponer sus propuestas pensando por los comuneros, 

pero sin acercarse a las vivcncias de estos. Tal es el caso de los proyectos "Platafonna 
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Tecnológica de Fomento Social Bal13mex y Puentes al Futuro de la W. K. Fundación 

Kdlogg 's", pues se basaron en la introducción de tClCnologías computacionales para enseñar a 

lc.-cr a los comuneros, cuando los com uneros 10 que deseaban enln apoyos para fonalecer los 

proyf.:c tos productivos. En el siguiente discurso podemos anali7..ar 10 que piensan estas 

fundaciones: 

No se 11Iltden a poyaT a proyeclQ$ que 11() seQn Ten/ah/u eCom)miCDmente ni muChO menar 

un proyeclO que no eSlá dentro de IInQ l onQ económicQ q~ incluya u/w exlensiOn 

I('Tritorial amplia. Ademcú, el fXlllf!l de nosotros IW es apoyar proyectos. sino gulionar 

proyectos ante las instiluciOlU!S de gobierno mediante mezcla de lar recursos 

inslllucionales a proyecto:.' qr¡e demuestren que son rmlah/es y que se puedan l'ender bien 

en el mercado, pero que además estén e'I uno lona nooal de desarrollo económico 

(PromolOres de FS Banan/ex, registro sinfeclra). 

A decir de los comuneros, estas fundaciones no entienden las realidades de quienes antes que 

luchar por colocar sus productos en el mercado, luchan para subsistir en sus contextos 

conservando los valores de la economla campesina. Por si fuera poco, estas fundaciones 

provocan confusiones a comuneros y Autoridades Municipales porque parecen aliados que 

llevan a las comunidades platafonllas tecnológicas como laboratorios sociules que apuntan a la 

modernidad , 

En la comunidad se siente que con lu presencia dc Fomento Social Banamex se duplican las 

funciones con los promOfores de Intcrncción Comunitaria, ya que se entiende que la fundaciÓn 

Fomcnto Social Bunarnex es gestor e interlocutor con el exterior, y específicamente con la 

Socrclllria de Desarrollo Social (Sedc:sol). En ese sentido, se piensa que no ayuda en nada a las 

orgllni7.3cioncs. El argumento es que "los grupos indios neeesitan entrar en otra L'tapa, donde 

seamos nosotros los que planteemos lo que queremos, que no sean las instituciones, las que 

plllntr..-cn por nosotros, esto es impor1 nnte si qucrcmos hablar de desarrollo de los pueblos 

indios, .. 'Sto implica pensar en qué modelo o tipo de desarrollo, tiene que ser uno que no atente 

contl'1i la identidad del grupo, y que lo t .. 'tlga claro el grupo mi smo" (Conez, 1998:237). 
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Con bases en los resultados hasta la rl.'Cha de 2005, el proyecto "Puentes al Futuro" opera en 

territorio de Rancho Tejas y la platafonna tecnológica Banamex asesora a las Autoridades 

Municipales y de Bienes Comunales en los aspectos de organización y gestoría de proyectos 

para una visión comercial. Ambos han pasado desapercibidos sin pena ni gloria en el interés 

de los indígenas, cuya aplÍtud me hace pensar que una visión de desarro llo comunitario de 

carácter occidenta lista está amenazando la soberanía alimentaria de la cultura Ayuujk, El 

argumento es porque sugieren sustituir los cul tivos comcrciales por la milpa y los animales de 

traspat io, pero sin que antes haya un proceso de rcflcllión dc la gente. La idea es la siguiente: 

LoJ pnsitll'ntes municipaln que mejor h(Jl1 querido o lo romllnidod SQfI los que COtHXen 

el rompo. Ellos sí caminan bastan/e y han I'f!nido a ver qué proyecta estamos haciendo y 

nos dan ml/cho ánimo. alfnque tampoco apoyan los proyec/w. Los presiden/es qlle son 

maestros n/lnca solen al Cf/mpO porque na les imeresll ¡JOrque o el/os les paga el 

gobierno. Cuando ellos no salen, l'n/onces no sabt'n cual es problema. Enlonu.J m1Ul"an 

lroto con lo fi",dociim. pero 110 sabtll qué hou [olla, .Ji hoa [alto la prodllcción o aguo. 

Por eso lafi",dacián no quiere apoyaren proyectos porql~ n; d Presiden/e sobe qué[a//o 

o qué qllieren las gen/es y. sólo nos agl'ffan como upt>rimento. haba si sale y si 110. pues 

nomlÜ se I'm, (SOlero. registro f{J de abril de 1004) . 

o sea que según el señor Sótero, el buen desempeño de una autoridad depende del color de la 

lente en que se miren, pues en su pcrccpción, es necesario que ha)'ll comuneros en el cabildo 

porque ellos conocen la realidad que se vive. En contraste, los nmeslros no ayudan a los 

productores I)()rque no han vivido es.1 real idad. Al respecto, ereo que ser autoridad no es hacer 

lo que se ve desde lo que conocemos, sino quc implica vcr mtls allá de 10 que se percibe a 

simple vista y eso requiere voluntad de aprender dc las clIpcriencia5 de los acros para poder 

servir. 

4.3. La caja Solidaria dc ahorros Rey Condoy 

La caja de préstamo popular de TlahuitoltCJx:c ha rortalecido bastante sus ganancias por su 

buen desempeño en lo local, por eso a nivel nacional se reconoce como una caja de ahorros 
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consolidada. Su é:tito r.uJica en quc sus rcpresentanK's se han dedicado a organizar a los 

comuneros en función del ahorro y del préstamo y asumido un profundo proceso 

administrdtivo para logrdr entre tos socios la conciencia del ahorro y el pago oportuno. Pero 

como alternativa financiera, la caja de ahorros cubrc las necesidades de préstamos con 

facilidades de pagos cómodos, de bajos intereses y sin burocracias administrativas mas allá del 

consenso comunitario. En lo que refiere al carácter y la necesidad para lo que se recurre al 

prestamo, en un principio estaba mucho más enfocado a los socios cuando eran nombrados 

autoridades o para pasar las comisiones de capitán de festejo, según los usos y costumbres de 

esta comunidad, pero no había c:tpericncias de apoyos a proyectos productivos. 

Quizá una c:tplicación del porqué la caja de ahorros antes no apoyaba a los proyectos 

productivos sea porque no ha contado con los servicios de un técnico evaluador y 

dictaminador de los proyectos, o porque esto no era de importancia para la caja solidaria. Es 

hasta después del año 2000 cuando los comuneros que asesora el BICAP hacen los 

acercamientos con las autoridades de la caja de ahorros y solicitan préstamos. Eso perm itió 

que la caja se involucrara en una actividad para la que se supone fuc cTCada y quc hasta ta 

fecha no tennina de cumplir, ya que en este apartado está en proceso de aprendizaje. 

En lo que se refiere a tos préstamos, vistos desde las organizaciones, estos son para 

complementar las aponaciones financieras de los proyectos, pues según las e:tpcriencias de 

algunos comuneros que han sol icitado préstamos, pasar por la necesidad de caer en manos dc 

la caja de ahorros como deudor, implica haber acabado todas las alternativas previamente 

analizadas en el consenso grupal. Esa decisión es la ultima opción porque cuando los 

comuneros son deudores, automáticamente, además de ser esclavos de la pobreza, lo serán 

también de los intereses mcnsuales del crédito. Inclusive, como en r.."Ste mundo nadie da nada 

por nada, la caja de ahorros ha perfeccionado sus mccanismos para asegumr la recuperación 

del interes y el capital del préstamo, c:t igicndo como requisito, documentos que garanticen el 

valor del prestamo. por eso sc rccurre a la valuación de terrenos y casas particulares. Al 

respecto una comunera opina: 

Ya solicite un credilO a Irombre del gnl110 porque (.'(Jf1IV familia "amos a progresar. Me 

dijo la que CIIida el (linero qrle no hay problema. sólv falla l/na idea de que quiero y que 

"aya en el {Hlpel, II/ego hay q/le hablar con los bienes comunales para que miden mi 
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terreno porque así l'ale lo qlle quiero lH'dir. Pero ¡xml m/'(/¡ r rlterreno hay q/le darle un 

mezct/lito (} //na cen'(!ólO a las auton'tlt/des paro que trtllxljen COI! 8,,",,'to (Mal1iniana, 

registro}J de n/ayQ de }ooJ). 

Como dice la señora Martini llnll, cuando 10 que se dcja en garanda es un tClTCTlo, las 

Autoridades Agrarias son las indicadas]>lIra deslindar y elabomr los docurnenlOS que acredi tan 

el valor de la supcrlicic. Ante esu situución, la t:strntcgiu es pagar antes del plazo que exige la 

caj ll de ahorros. Pero cuando las orgunizacioncs han llegado a la necesidad de solici tar 

préstamos es cUllndo se quiere inverti r cn un proyecto quc es rentable económicamente. Sin 

t:mbargo, cuando IIIS organizaciones recurren al préstamo es pam cubrir los espacios que las 

Autoridades Municipales no están ocupando, ya que no aportan recursos a l sector productivo. 

Por tanlO, se enticnde que las orgllni.lllciones no han lenido el apoyo de las Autoridad<."S 

Municipales, pues no invicrtcn la partida Fcdcml del ramo 33 y 28 que sc destina pam 

proyectos productivos. 

4.4. Aportación de las organizaciones 

La participación de los socios <''11 el proceso de plancaci6n y organ ización del sistcma de 

producción agropecuaria es fundam f..'Il tal, ya que delinen el rumbo de lo que quieren los 

Ayuujk y les permite asumirsc como sujctos cn un proyecto común. Sin embargo, esta 

)Xln ici)Xlción a veces se queda en intentos, pues según los lineamientos de la LDRS, cxiste una 

cstratific3ción social de 13s comunidudes pal1l dar prioridad ¡I aquellas que de verdad requiere 

el apoyo <.'Conómioo para sus proyectos. En rC3lidad, esta leyes un juguete con la que se 

di vierten las instituciones públicas cuando se someten al proceso de sesionar en tomo a las 

solicitudes y propuestas. Mejor dicho, al parecer, los jodidos q ue: no tienen padrinos ante la 

comisión dic tam inadoru, tampoco tienen oportunidades punl abundonar el fondo de la pobreza 

a que son excluidos, ya que las negociaciones se dan a niveles dc la política y rebasan el poder 

de las insti tuciones. Por consiguiente:, cuondo se da ese proceso de negoci ación a puerta 

eerrada y en 10 oscurito, es seguro que descobijan a las zonas indígenas, pues aunque la ley es 

clara, las organizaciones Ayuujk rcgutean los recursos porque las burocracias administr.lIivos 
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son excluyentes. Por ejemplo, un apartado del Acuerdo Nacional pum el Campo en materia de 

soberanía alimentaria y que no se está cumplicndo "cstabkcc el compromiso de coordinar 

todas sus facul tades, responsabilidades, acciones, recursos y capacidades que sean nt:ccsarias, 

para asegurar la soberan ía alimentaria de la nación, con hase en la participación de los 

campesinos" (Cuademos Agrarios, 2003: 149). Si lo anterior fuera cierto en la práctica, en la 

región mixe la Alianza Contigo debería aportar el 90% por proyecto en por lo menos los 

ejercicios de 2004 y 2005, considerando que los mixes se ubican en zona indigena de alta 

marginación social. Pero en realidad, solamcnte aporta el 50% como (,'11 cualquier región del 

país. 

Ahora, si analizamos la politica de la LDRS y comprendemos las necesidades de esos 

comuneros, entonces es poco probable que los Ayuujk se beneficien de esos programas de 

apoyos, ya que en la zona en que están no tienen oportunidades para aportar en efectivo lo que 

económicamente se les pide. Y precisamente, el problema está ahí, en la aportación económ ica 

en efectivo, en tanto que es una zona donde el trueque de los productos o el tequio son los 

valores de uso y cambio válidos pam esta comunidad. Por ejemplo, antes se incluía la mano de 

obra delllro de los proyectos, pero los comuneros descubrieron quc es.o solamente elevaba los 

costos de aportación de los socios, por consiguiente, pensaron eliminar la mano dc obra de los 

proyectos y dejar los conceptos de insumas y materiales industrializados, pues aparentemente 

eso pennite que el costo del proyecto sea menor y la aportación de los socios también. Pero 

ante esa cstmtegia algunos fu ncionarios hacen berrinches y ex igen incluir la mano de obra, 

cosa que las organizaciones hM resistido teniendo que recurrir a instancias de las políticas 

superiores donde sc toman las últ imas d(.'Cision(.'S para exigir sus derechos. 

s. Las aUan7.l1IS con organizaciones no g ub e rn a m e nt ll l e~ y el futuro del proyecto Ayuujk 

A miz de los limitados presupuestos de apoyo al sector productivo, una alternati va viable es 

enlabiar aliMzllS de tmbajo con las as.ociacioncs no gubernamentales, al respecto los mixes 

tienen poca experiencia de trabajar eon estas organi7Alcioncs civiles, ya que el proyecto BleAr 

es algo reciente que ha implicado aprendizajes a ritmo de los indígenas. Pero aunque los 
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indigl,.'nas van a su ritmo, han tenido la oportunidad de trabajar en col3boración con la W. K. 

Fundación Kel logg"s 11 parti r del año 2003. La cllpcriencia se dio después de que las 

complicaciones económicas de Inll'racción Comuni taria se hicieron notorias en lo que refería a 

manten imiento de infraestructura, reparación de unidades vehiculares, papeleria y pago de 

honomrios. Por consiguiente, fueron 30,000 dólares lo que aportó esta fundación y sirvió para 

salir de apuros y seguir en plan de resistencia. Ante esa si tuación, los comuneros pudieron 

darse cuenta quc la fund ación I.,npezuba a tapar los huecos que estaba dejando el Estado y las 

Autoridades Municipales. Desde entonces la Fundación KelloS "s ha p3rticipado en el 

proyecto, pues aunque algunos líderes no lo quieran reconoccr, tampoco podrían negar que en 

los últimos años, el BICA I' ha sido golpeado por el Estado, ¡x.TO sigue vivo el proyecto 

Interueción Comunitaria como unid3d de enscñ3n7.3. 

Sin em b3rgo, es evidente que ante el golpeteo del Estado, por más que el BlCAI' quiera cubrir 

los gastos de mantenimiento de o ficina, papelería, manlcnimict1Io vchicu lar y demás, en la 

real idad no puede hacerlo, en tanto que cubre el pago de personal. Por consiguiente, la W. K. 

Fundación Kellogg"s ha entrado al quite y cubre las necesidades que el BICAP no puede 

Sll tisfacer. Pero cabe hacer mención que los promotores que presentaron el proyecto a la 

fundac ión casi eran despedidos de 13 institución porque los IídCfC!l no quCTÍan relacionarse con 

esas instancias no gubcmamcntulcs para no compartir créditos del trabajo. Al respeclO 

argumentaban que quienes habían realizado enlaces con la Fundación Kcllogg's eron 

promotores problem áticos que abrían lus puertas a insti tuciones que quCTÍan adj udicarse logros 

ajenos. Por ello, esos promotores estuvieron acechados y 11181 vistos porque habian tenido la 

visión de ver al proyecto en periodo dc crisis. Sin embargo, en la actual idad el tiempo dio la 

razón a estos promotores supuestos problemáticos, pero no se les reconoce el acierto de haber 

concertudo el convenio con la fundación. Pero ello tampoco es importante. en tanto que 

pensamos que para construir la aulonom la de un proyecto ya no basta con bUl."Ilas intenciones 

de lideres, héroes O miÍ rt ires; 10 primordial es asumir una rcs l)()Ilsllbi lidad compartida y 

comprometida. 

Por tanto, la ~ pcri encia de Trabajar con la Fundación KelloS's nos da la idea de integrar a 

tos comunCTOS en una fi gura jurídica, quizá en una Asociación Civil que pcnnita brindar 
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asistencia t&:nica y socia l a las comunidades que por ahora se cncucmran desprotcgidlls. 

Porquc el reto es cómo regional izar el servicio que brinda el BI CAP a otros municipios 

aledaños para compartir la experiencia de desarrollo comunitario. Para lograrlo, es necesario 

buscar recursos para fortalecer la unidad educativa con nuevos promotores. Por lo que eso scr.í 

el principio de olra avcmura, ya que ahora las fucrtas están concentradas en resistir la 

limitación de los recursos. Ante esta situación, la estrategia es solicitar a la fun dación una 

ampliación del proyecto para consolidar las aspiraciones de los indígenas quienes han creído 

en la utopia de desarrollo del BICAP. Ame esta expectativa, el arreglo que se tiene con esta 

fundación contempla que confornle los com uneros demuestren interés y resultados, l>e van a 

fortalecer los convenios para aportar partidas fi nancieras y extender el servicio a otros 

contextos. Pero el inconv;"'Il iente es que los promotores no mantienen el nivel de 

comunicación, pcnnanencia y seguimiento del trobajo con los comuneros e inclusive, no se 

cumple en tiempo y fonna con las infonnaciones. Eso nos pone en desventaja con la 

fundac ión, ya que cuando valore nuestros desempeños, quizás decida aislarse. 

6. Nu(!vo$ inst rum(! ntos para hacer políticas públicas 

6. 1. Plan de Rcordenamiento terri torial 

El Plan de Rcordenamiento terri torial (PRT) IOS es un documento donde se articulan las 

preocupaciones y real idades de la comunidad. Este documento apunta al futuro en tomo al 

ordenamiento de los sistemas de produeción y reproducción de la familia. Pero en otra 

aseveración, este plan es una fonna ordenada y sistematizada de hacer políticas públicas, ya 

que con este diagnóstico es preciso decir que se descubrieron los grandes problemas que ha 

generado la sobrccxplotación de los recursos naturales, pero a partir de aquí hay quc bUSCllr 

soluciones hipotéticas para llegar a acciones concretas. En este sentido, vale la pena dttir que 

las ideas siempre son importantes, pero más importante es dar resul tados, aunque este tiene 

que verse como un proceso reivindieativo de nuevos relos que apuntan al futuro. 
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En térm inos de la in tervención, sería dificiltrnnsfonnar las estructurns de conocimientos que 

los indígenas ticnt"tl, 1..'1 cuanto 11 lo fonna de expl()(or el suelo, pues: el desmonte, violar los 

acuerdos de tener cin¡;o animales de libre ¡JUstoreo, la introducción de fertilizantes, sobre uso 

del suelo, apcnurn de nuevos caminos, cSJ)<I¡;ios agrícolas y v(.-redus ... son lus estnltcgios qut: 

los comuneros han encontrndo para subsistir en la comunidad. Ilor consiguiente, al no poder 

frenar el problema, surgen argumentos que bien puedo definir como salidos de la impotencia: 

Es dificil romoencer Q fos/Kli$allO$/NlFQ ql¡e cuiden los bo$(/~$ . Tenemo$ acuerdos de letleT pocos 

animuleJ!, pero hu)' genle que .'i.'e en el Cf!rTTJ que lienen mucho$ anima/e$. El problema Lf que no 

podenw$ me/erlo$ ti la cárcel porque I'emO:f que .'(!rdaderamenle de e:fO .'i.·cn, de 1.'$0 mamieneo a 

5/4$ hijos y ahí la mn pasalldo (AII/oridade$ Agrarios, regis/ro 18 de oo.'¡embr"e de ]oo]). 

El discurso anterior es un argumento quc nos pone 11 pensar en el problema caótico de la 

estratificación de la tierra, en tanto que el asunto se complica porque 10 titTnl se do a los hijos 

como herencia, pero con dio también se hereda una cultura de manejo quc conlleva d 

empobrecimiento del suelo. Parece que la solución al problema del sobre manejo de los 

n:cursos naturales requiere de mayor voluntad de panicipación y comprom iso de las 

Autoridades Municipales, tanto de gestionar apoyos económicos y asesorías para los 

comuneros como de fortalecer los lazos de eOlTlUnicación para difundir las ellperiencias entre 

campesinos. 1'01' el contrario. el Plan de Rcordl.'1l11miento Tl.'fTitorial ha quedado en eso (en un 

plan), pues sólo se han rcali7.ado esfuerzos ais lados y muy oportunistas como para j ustificar un 

resultado, pero en la realidad, poco se ha hecho porque la lógica del comunero es diferente 8 la 

realidad de las insti tuciones. I'ero la critica es que el plan avanza JI pasos de honniga; sin 

embargo, su for1aleza es que incluye la participación de los COlnUntTOS y sc van organizando ni 

ritmo que les marca el aprendi7.aje. Por tanto, quizá el problema no sea el lento avance del 

Plan de ReordenamielllO Territorial, sino del mismo Placoocs, ya que o pesar de ser el corazón 

de los sentimientos de la comunidad, en la actualidad está en desuso, pues 11 ningún líder se le 

ocurre retomarlo para evaluar la "mctica de la comunidad en los últimos ocho ailos. 

lJ8 



6.2. Consejo Comunal de Desarrollo Ruml Sustentable 

A miz dc las tmnsfonnuciones que se han dado en Tlahuitol te","'C a través del acercamiento de 

los comuncr05 ante las instituciones de apoyo agropecuario, surge la necesidad de adaptarse a 

las condiciones burócratas de esa política. Por consiguiente, desde el año 2003 la comunidad 

estaba recibiendo la asesoria de Fomento Social Banalllex para definir la elaboración de un 

Plan Estmtégico de Desarrollo Municipal. Sin embargo, hasta 2004 comienzan las primeras 

reuniones fonnak'S cn la que panicipan los represcntantes de las principales insti luciones: 

Autoridad Municipal y Agraria, 8ICAI' , CECAM, Caja Solidaria, COMUN, el Coordinador 

Municipal de Desarrollo, y el Representanle Municipal dc las Organizaciones de Campesinos, 

entre otros. Todos con el objetivo de darle fonna al proyecto comunitario que exige el 

gobierno Federal para suministrar recursos económicos a proyectos productivos. 

A panir de entonces las reuniones se vuelven mas constantes, y en ese año se constituye 10 que 

se llamó Consejo Comunal de Desarrollo Rural Sustentable (CCDRS) y no Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), en atención a la resistencia y lucha autonómica 

que tienen los Ayuujk con el gobierno. Al rcspcclO, c1trabajo de organización .se hizo a través 

de un proceso de reflex ión para poder enmarcar las necesidades comunes de la población. Por 

lanlO, el OICAP cm quien realizaba el vínculo con la comunidad, pero ese papel debia .ser 

retomado por un grupo pensante con capacidad para involucrar a las dermis insti tuciones 

locales en la reflexión, ya que Intertlcdón Comunitaria no debla ser ellllotor que motivara a la 

comunidad a pensar juntos lO6
, en tanto que estaban instituciones de mayor jcra.rquia. O sea que 

producto del proceso de reflexión que se ha ido dando desde el BICA I\ fue el órgano que 

hacia fulta p..1rt1 anicular las acciones aisladas llallludo CCORS. Diriamos que se adelantó el 

BICAP porque presentla que el proyecto de organización y capacitación iba a gcncmr 

demandas que Interncci6n Comunitaria ni el BICAP podrian satisfacer. Por eso se pensaba en 

una instulleia mayor in tegrada por líderes de la com unidad. 

Con respecto a lo que pasaba en el exterior, los lideres no percibieron que la centrali7..aciÓn de 

los subsidios al CMORS fue una lIceión de las políticas institucionales en su afán de golpear 
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los interc.ores del campo con la reducción de presupuestos, ya que en realidad, el reacornodo de 

enviar los rceursos Federales a través de los municipios, ha sido como lanzar la manzana de la 

discordia para que los comuneros arreglen sus asuntos intenwmentc. O quizá sca una fonna 

para obligar a los municipios a invertir en infraestructura agro productiva y frenar los illstintos 

dc participación de los indígenas en la política pública. Lo cierto es que al fina l del año 2004, 

la poli tieas Federal y Estatal se habian enfrentado en altos niveles y el resultado fue que se 

revocaron los acuerdos de la descentralización de los subsidios y todo operó a través de las 

ventanillas regionales en lo que fue 2005. Pero a mt:diados de ese año 2005, la SAGA RPA 

aceitó su maquinaria y logró que algunos municipios aceptaran reóbir y manejar sus recursos, 

y entre ellos Tlahuitoltep,,-c. 

En lo que respecta a la centrali7.ación de los recursos a través del CMDRS, nunca se han 

sabido los criterios que se tomaron para asignar los presupuestos a los muniópios, 

considerando su heterogeneidad temtorild , poblacional y económ ica. Lo que si "OS seguro es 

que en las comunidades indigenas no hay rt."C urso humano capacitado para dcscmp<.."Íiar la 

función de administmción de los r,,"Cursos económ icos. Más si en lo futuro se quiere que así 

sea, el Estado debe capacitar a las personas de los municipios, porque si no lo hace, el dinero 

cn mano de las comunidades sólo conduórá a divisionismos entre lideres, ya que antes el 

cOlnprollliso de administrar los recursos era la función de la SEDER. Pues "en el contexto de 

la confrontación de culturas muy asimétricas, se requ iere absolutamente de intennediarios que 

hagan un puente entre esas culturas: esa es la función del cacique, comisariado ejidal , agentes 

exlemos, técnicos, lideres ... algunos ven en ella la oponunidad de sacar prov,,'Cho y otros de 

promover el surgimiento del sujeto popular" (Rodríguez, 1998:47). 

Por último, el CCDRS de Tlahuitoltepec sc ha integrado con asesoria de Fomento Social 

Banamex en aspectos de capacitación y seguimiento de! proceso de organización, pero 

también por la presión de las políticas del Estado hacia los municipios. Por el momento, éste 

órgano pensante está metido en un mundo dc incenidumbres y sólo se ha dedicado a controlar 

los programas que inciden en la comun idad. En cuanto a sus primeras acciones en aspectos de 

capacitación, se ha centrado en organizar a los indígenas para real izar cursos de intercambios 

de experiencias ex itosas con campesinos de otros estados del centro del pais. El objetivo de 
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estas giras es conOClT algunos modelos productivos quc pudieran servir a la comunidad como 

altemativas de desarrollo. De esa experiencia, lo más viable ha sido la posible introducción de 

cabras y vacas lecheras; sin embargo, los comuneros han ht'Cho resistencia porque en su lógica 

de vida nunca han manejado cabras l11 un sistema estabulado, ni mucho menos les gusta el 

queso y Icche de esos animales en la dicta alimenticia. 

Sin emhargo, el CCDRS ya es un avance, en tanto que cn un principio la prem isa fundamental 

fue impulsar la panicipación de los comuneros. De ahí que las acciones que se desarrollaban 

correspondieran al propósito de enriquecer el proceso de panicipación e incentivar la creación 

de espacios a panir de la motivación de los actores, ya que sablwnos que " la motivación no se 

da en abstracto, sino a partir de la gente y donde se encuentra ubicada emocionalmente" (Parl: 

y Lazos, 2003: 139). A decir de un comunero: 

El O>rlst'jo Q)munal de Desarrollo Rural Suslen/able e~ un órgano que hacia falta en eSta 

comunidlUJ porque ¿quii n sabe lo que pasa en es/e municipio? Afiles ni a la allloridud le 

in/e"$lloo que los pa;~anos m(:()ntroron fQml(JS de vil'ir mejor. pero ahorQ estamos 

aprendiendo que es/e argano es para pensar el bien de /tI comunidad y pensar IOmbilrl en 

elfo/uro (Pedro, registro 4 dejulio del 1(05). 

Scgun el discurso anterior, antes la comunidad no estaba organizada, pero ahora ya tienen el 

Consejo, aunque a la fecha ninguno de los integrantes del CCDRS conoce con claridad sus 

funciones. Lo rcscatable es que ya están aprendil'lldo en una función que necesitaDa la 

comunidad. Por ejemplo, una de las funciones que ya cmpie ... .lIn a dest.,npcñar es la recepción 

y priorización de los proyectos a través de una ventan illa de enlace municipal, o la regulación 

y control de la infonnación de todos los programas que panicipan en la COlllunidlld. 

Hllciendo un apunte importantc, cabe destacar que con la creación del CCDRS cada vez se 

diluye la necesi dad dc propontT una Regiduria Municipal de Desarrollo como un cargo más 

dt'lltro del escalafón comunitario, en tanto que este órgano es innecesario para organizar a los 

indígl'llas, promotores y progl1lmas de desarrollo, ya que las expectativas están puestas en el 

CCDRS. O sea que podemos presumir que este consejo ocupa el espacio y retoma lo que 

Interacción Comunitaria ha creado como una necesidad a ritmo dc la comunidad. 



A manera ue resumen, es funuamenlal la panicipación de los intek-ctuales en esta comunidad 

porque su s(.-r1tido de identidad los h3CC: proponer ideas y proyectos quc se: enfocan a la 

rccu]lCración de valores culturales a panir de la movilización de la comunidad ° la toma de 

d(.'Cisioncs cn el contexto de las ASlImbleas Com unitarias. ]>or consiguiente, grucias a L'SIOS 

lideres sc h3 11 podido llevar las demandas más allá del panorama comunitario. Es d(.""Cir, a 

panir de la panicipación de los lideres en el conlCJlIO nacional , como es el caso de Floribcno 

Diaz, hoy los indígenas se encuentran en un panorama politico rcconstitut ivo que les permite 

hacer propuestas acorde a sus fonnas de organización. Sin duda, una fonaleza de este proyecto 

es que la gente ha p3nicip3do, pues son ellos quienes buscan fonnas de vida donde haya 

espacio de diálogo y aper1urn para plantear polit icas publicas. Todo esto lo retomaremos en el 

siguiente capitulo. pues pensar desde nuestra lógica, implico compromisos y riesgos para toda 

una cultura. 
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CA PITULO VII 

¿ ES POSIBU: UN PROYt:CTO 01-: DESA RROLLO 
COMPARTIDO DES DE LA SU BALTERNIDAD? 

"'_ITJI to,"""" • .., 'l* .... .,... qw '" 
f~~, lfNe u ~t¡¡o .M}filÚI Ú,"ItJtt;., 
'l'" _1tII pt>ÚIMI ""''''Ir, 'l'" .... /ít k.iIf.ur 
WP_nt s."., ... J~, 'l'" .... /ít 
úoútf~""~ ... I""fW" 4«"" tf pwfl(, ~1- ' Jt_ ..,... .. U ti. 

.,.-....~, 1OOJ). 

Éste es el capítulo final de la invcstigación. en él tralO de analilaf la participación de los 

lideres dentro de un proyecto que representa mucho futuro para los pueblos indios. Por 

consiguiente, para aoordar el tema doy una explicación al por qué del subdesarrollo haciendo 

enfasis en la experiencia de los Tlahuitoltepccanos, pues con este contexto intc,:nto decir que en 

Mexico no existe una mctodologla para hacer desarrollo. Que hemos basado el destino de 

nuestras comunidades en la aplicación de modelos de desarrollo impucstos que no han dado 

resultado. Pero en el caso de Tlahuitoltt:pec, los Ayuujk arriesgan una hipótesis metodológica 

por dónde piensan el desarrollo y sin duda, en otros territorios habrá otras experiencias, en 

tanto que los illdígellas ya saben que la clave del desarrollo es que sea planeado desde las 

comunidades. 

Después de aoordar el asunto de los lideres en cI entramado social , analizo a In modernidad y 

al noolibcralismo no como un problema en si, sino desde la visión de lo que implica el 

desarrollo. Es decir, al noolibcralismo no lo cuestiono como el problt..,na dcl desarraigo 

cultural , pero si como el efecto de una ¡Kjlitiea deshumanizante, ya que este eues tionwnit.,¡to 

me pennite analizar la racionalidad de la lógica indígena y la lógica de la racionalidad 

inst rumental desde la construcción del conocimiento y la selección de los proyectos 

productivos. Al final hago una propuesta de desarrollo que sc basa t.'TI lu mC""l cla de 

conocimientos propios y ajenos p¡l11l dar fonn a a la ciencia agroindígena como producto de las 

relaciones interculturales. 
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lo Entre la his toria y la imaginación del desa rrollo 

Hemos agOlado el milenio pasado y ahora pisarnos otro sin que México tenga una metodología 

ni una estrategia que favorezca el desarrollo dc los pueblos pobres. Lo que es peor, de todas 

las instituciones que hicieron el intento de generar desarrollo, ninguna apostó a la fonnación 

del individuo para desarrollar en é l act itudes de pl ancación, organización y conocimientos a 

jXlrtir de los valores dc su contexto. De hecho, en la actual idad todavía no tenemos una utopía 

nuestra sobre lo que implica el desarrollo dc las cornunidadl'S indígenas porque no ex iste una 

fonua homogénea de ver al mundo O porque se Inenosprcclan las propuestas de los indígenas. 

Pero es evidente que los modelos occidentales se han tenninado, pues ahora todas las 

demandas se hacen con enfoque cultural buscando construir una relación social nueva. Es 

decir, hasta ahOI1l "cobramos concil..'Ilcia creciente de que lo sociedad no está fonnada por 

individuos homogéneos, sino por un conjunto de grupos y comunidades disimbolas que tienen 

derecho a sus difcn.'flcias- (Villoro, 1992: l 13). Los mismos conceptos de pobreza y riqueza 

parecen conceptos vagos y abstractos para el mundo comunitario, ya que los indígenas y 

campesinos apuestan por otros valores intcnnedios entre 10 tradi cional y la modernidad, en 

talllo que saben que " todo desarrollo implica una transfonn ación económica, política, social e 

ideológica" (Borre, 1962:56). O sea que el desarrollo, para las comunidades indrgcnas no es 

crccl..'f cconómiewnente a costa del saqueo de la riqueza dcl otro o de la tiCrTII, sino que en la 

cosmovisión autóctona, desarrollo significa: compartir con los individuos, la naturalC""/..8. y con 

los espíritus o dcidades mágicas, cuyas in terrelaciones tienen valor univ(n31 que dcbemos 

querer dumnle la vida. 

En 10 que se refiere a generar ideas que conduzcan al cambio en todas sus dimens iones, los 

Ayuujlr: tienen una hipótesis educativa-productiva que nos indica el camino a scguir para 

acceder al desarrollo. Ellos argumentan quc para impulsar un proyecto dc desarrollo, hay que 

invi tar a la com unidad para construirlo, pues sólo a tra\lés de In participación "105 individuos 

se vuelven partc de una comunidad política más amplia a través de dichos procesos de 

deliberación, que como tak'S se conviCT1l'Tl en medios para la reali7.aci6n de la ciudadanía" 

(Comwall. 2003:5). Ot.'Sde esta perspectiva, en el proyl..'CIo Ayuujlr: se ve al sujeto como algo 

idl.'alizado que se involucra en la plantación de los programas y se constituyen \"1 órganos de 

, .. 



vigilancia para la autogobemancia. Por tanto. en Interacción Comunitaria sc trabaja con este 

sujeto y aunquc el proyecto se ha ido construyendo a contracorriente. se han puesto al debate 

dementos de discusión que nos llevan a mejorar la práctica para construir juntos un 

conocimiento desde la lógica de vida de quiencs vivcn la realidad. Pcro desdc éste proyecto de 

participación indígena, construir la vla para la participación atrae la atCl'lción de las 

instilUcioncs porque ahora saben que d desarrollo desde la polltica comunitaria ha dado a los 

xaamj¡¡lI 'y experiencias exitosas en lo que se refiere a autonomía organizativa, educativa, 

productiva, reivindicación cultural, democracia participativa y la oportunidad de hacer una 

propuesta de desarrollo aeorde al entomo. Esa lógica de pensamiento ha pennitido al BleA P 

consolidarse como una experiencia ex itosa que le permite sobresalir de lo local para ser una 

propuesta educativa en lo global, porque la educación rcgional i ... .ada es algo que hllcill falta a 

los Ayuujk para rescatar y complementar los conocimientos de la comunidad oon los saberes 

globales, pues según Nahamad, ··10 escuela que el gobierno sostiene pura el indígena no 

potencia sus necesidades; carece de instrucción sobre las leyes agrarias, los derechos dc 

ciudadanla, la implementación agrícola, etc. Al no enseñar en su propia lengua indígena se 

fomenta la idea de su mayor ignorancia, dc la invalidez de su lengua, cuando en realidad 

simplemente se encuentra fren tc a una sociedad diferente'" (Nahmad, 1994:298). 

·· Desde 6;ta perspectiva el análisis no se mirnro en ténninos pedagógicos, si no desdc el 

proceso social, desde la posibilidad de confonnar un equipo de profesionistas Ayuujk que 

tengan la capacidad de desarrollar un <:onocimiento que recupere los sabc..'1"C!I trudicionales e 

integre a los conocimientos universales y que genere un proceso de acción social'· (Alvarado, 

2000:190). 

Si esa hipótesis antt.'TÍor fuera cierta; es decir, si aceptamos que nos encontramos en una fase 

depresiva y al mismo tiempo rcconstitutiva dc un desarrollo imaginado por los actores, 

enlOIlC<.'S quÍl..-rc dt.'(:ir que cslUrnos fr.:Ule 1.1 un nuevo proceso histórico donde el eje principal 

está baSlldo en lo humano. De st. ... I.Isí, entonces podríamos pensar que en la pról(im~ 

gcncrnción estnrlamos en la fase de consolidl.leión dc ésta metodologla partici pativa, ya que 

por ahora sus clementos medulares no I.."stán plenamente temlinados, en tanto que las mismas 

pollticas no tt.TIl1inan dI.." inclinar su pod ..... ío y porque lo viejo sigue existiendo sobre lo nuevo. 

Pero es evidente que IntCl1lcción COl11unilDria no puede desligarse de esos objetivos, pues la 
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educación es un proceso que se constl1lye con un tin productivo de acuerdo a los intereses de 

las bases indígenas. 

La otra ventente tiene que ver con la participación de los promotores, quienes tienen sentido 

común y empalia con las exigencias de las masas, en tanto que piensan su estado de 

subalternidad y se SUllllln a 11I utopía de cambio y ¡>orque consideran que ·· ... -ducar es un aelo de 

fe en el futuro. Creer que siempre es posible constl1lir un mundo mejor es lo que haec posible 

la vida y, en realidad, ni siquiera es cuestión de dar, sino de compartir" (González, 2002; 11). 

Desde este planteam iento se entiende que el único objetivo de una educación social campesina 

es la participación de esos subalternos, para que de mllnera autónoma relOmen los espacios 

que por derecho les corresponden. Al respecto opina un comunero; 

.. por eso es que mi cabeza piensa. yo quisiera ~ er u eS/(l educucion cama das caminas. 

dos fugares. dos procesas. quisiera ya ql/e nI/es/ro educacion se desarrollara desde 

naso/ros. como naso/ros queremos que sea , /al y como la hemos pensado. desde /0 que 

sabemos. Un poco como pensaba Floribeno. Quisiéromos aprender lo que queremos y 

que es/os collocim;enlos IJO solo se den ell/as all/as /ambien ell eSIJ(lcios nuis alM de /0 

escue/a, porque /0 educacioll no es S% e/l la e5mela. sino que los mllll/os /ambién 

/ellemos que socar ideas y por eso es necesario que /la..,. enseñen el ejercicio de pensar 

como illdígenas y no como akií/s ( An/anio. registro /4 de j ulio de l004). 

Esta tilosotia que nos recuerda el señor Antonio es un pensamiento que recurre al humano y se 

fundamenta en un principio de desarrollo a partir de ta igualdad, ya quc son espacios que en 

esta comunidad no se daban antes porque la soci ... -dad se estaba olvidando del sector 

campesino. Sin embargo, aqui lo im¡>ortante y que bien se put.-de analizar t.'S cómo a partir de 

la visión de mundo de los agt."1ltes externos y la ft.'S istencia de los indigenas, se ha podido ir 

construyendo un mismo proyecto quc pcnnite a los excluidos asumirse en su condición de 

indigenas y campesinos. También resaltar que con un eontrapoder, desde lo cotidiano se están 

ganando espacios de autonomia que nos enseña que la participación en la fonn as de hacer 

polí ticas públicas es la vía para proponer un des.1 rrollo sustcntable y sostenible en el futuro. 

Pero ante esa expericncia, las preguntas son: ¿Cómo impacta el gennen del desarrollo de 

Tlahuitol tepec a otros espacios indígenas?, ¿Cuál sem la postura del Estado?, ¿Será que la 

identidad de un proyecto incluye a unos, pero excluye a otros?, ¿Es la educación una 
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alternativa para construir un proyecto de nación? y, ¿Cómo puede el Estado articular las 

acciones aisladas de las comunidades en un mismo proyecto? 

Seria bien difícil responder con certeza a esas interrogantes, pues abriría un nuevo debate 

entomo a las visiones de mundo de los indígenas como pueblos elegidos. Lo cierto es que el 

BICA !> se ha posicionado cOlno una altcrnativa educati va diferente en la que son los actores 

quienes hacen uso de la palabra para proponer un proyecto educativo a partir de las 

experiencias de los comuneros. pero sin desechar las propuestas de los agentes externos. 

2. Entre la tradición y la modernidad 

Hoy estamos frente a una encrucijada, es como haber llegado hasta el partcaguas del universo 

y damos cuenta que nos sigue faltando algo, como si presintiéramos que está en peligro la 

conciencia histórica de algunos átomos que constituyen a la humanidad. Es decir, nuevamente 

estamos incompletos, excedidos de placeres, pero arrinconados por los miedos que nuestra 

especie ha engendrado. Por consiguiente, ·'no podemos adivinar el futuro. Es posible que nos 

aguarde un periodo de confus ión y desencanto, pero es posible que la desilusión suceda otro 

inicio·· (Villoro, 1992:102). Estos dos pensamientos nos dicen que si bien es cierto que 

estamos invadidos de tecnologías que hacen la vida más fácil a la humanidad, también es 

cierto que no todos podemos acceder a esos beneficios por motivos culturales y económicos 

bien marcados. Por lo lanto, lodo el arsenal tecnológico solamente ha contribuido a excluir a 

los más pobres, en tanto que da paso a la competencia capitalista. Eso ha demostrado que ··Ia 

desilusión a llegado a su grado más amargo, como cuando el proyecto emancipador de las 

revoluciones socialistas, que anunciaba la libertad real para lodos . .. condujo a E- ~I ados 

represivos donde mOSlrJba de nuevo su roslro la barbarie- (Villoro, 1992:96). Eso quiere decir 

que los valores han cambiado, que la humanidad se encuentra enredada en la politica y ha 

puesto su visión en el dinero. Como consecuencia, e l capitalismo crea las nuevas clases 

socia1t:s, las razas toman diferentes caminos evoluti vos y el mundo se descorazona 

concCTltrando el poder en pocas manos. 



En ese mundo de competencias capitalistas no caben los excluidos, quienes reciben los 

impactos de esas políticas en fonna de agresiones culturales, daños ecológicos, pobre7.a 

extrema y la dcsintegrneión familiar como en el caso de la migración. Pero frente a lodo ese 

poder aplastante de la globalización; indígCllas como los Ayuujk se encuentran de pie y 

resisten con propuestas que vienen desde la base y que buscan el reconocimiento a sus fonnas 

de vidas simbólicas y cu lturales. Mejor dicho, de esa manera los grem ios pobres están siClldo 

transfonnados radicalmente de un entorno local a otro global con la conciente introducción al 

ncolibcmlisrno y no por ello dejan de ser indígenas; ya que en función del discurw, un 

indígena amusgo opina: 

Usos y COSlllmbrel', o ~'ea es relomar la organizaciun propia. No propiameme rmll'('r al 

pasado porque eso ya no es posible pues. I'orqlle a l-eces creo que algunas personas 

qllieren ;,rlerpretar que nOSOlros queremos regresar al pasado. No es osi. es., relomar 

lo que ha funcionado, ¿no? Y la que 1()(lavia se puede, porque hay cosas que han 

mmbi/ldo. Los mismos se;;ores dicen: yo para qué me l'Oy caminando a 101 comunidad 

como se hacia ames en días paro avisar de una reunión. Pues ahora llamamos por 

IdéfQlro. O sea, hay mucllas cosas que I'an a cambiar. Enlonce$ no es JOniO regre$Or al 

paSildo. es relomor lo que es propio (Dal'id, Ya/lierra. registro 24 de febrero de }(J()S). 

Como bien argumenta David en su discurso, cl dcsarrollo de las com unidades no implica 

regresar 31 p3sado ni tampoco tomar todo lo que la modernidad ofrece, ello requicre anal i7.ar 

las pn\ctieas que en lo local han funcionado para conservarlas y 10 que ya no funciona 

sustitui rlo, pues eso tiene que ver con la fonna de hacer la política comunitaria, Pero lo ci(,Tto 

es que nadie está peleado con la idea de progreso cuando son los indígCllas quienes piden una 

u otra tecnología. 

Ante tul situación de la in troducción tecnológica, en algún momento del desarrollo histórico el 

hombre Ayuujk sc habrá preguntado: ¿Cuál es el sentido de la vida Ayuujk?, ¿En qué consiste 

el aprendizaje de la ó,:ducación hegemónica?, ¿Qué es el cmnbio o qué debe continuar en la 

cultura?, ¿Hemos discutido entorno a algún proyecto y hasta nos hemos dejado de hablar 

porque concebimos el desarrollo corno una verdad aeorde a la realidad que vivimos?, ¿Qué 

pasa en lo local en momentos de coyuntura política?, ¿Por qué nuestros líderes se dividen al 

inlerior de la comunidad?, ¿Por qué algunos indígcnas luchan por la tierra, por d(,T(,'Chos de 
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género, reconocim ientos reivindieati vos y por mejores políticas públicas en di versos ámbitos 

como la educación, siendo este el caso de nuestra comunidad? Y una pregu nla más, ¿Quien 

pudiera d<.'(: ir que alguna vez que ha estado en una comunidad, en alguna casita donde la 

economla de la fami lia apenas da para comer tonilla con chile y; sin embargo, esto no le fue 

dado corno lo mejor que existe en ese 1I10111<'1110? La unica respuesta es que estamos ante 

visiones de mundo fragmentadas donde los actores asumen una identidad de acuerdo a lo que 

le es propio. Ante esa siluación, los indlgenas saben que tienen un origen en el pasado, pero no 

tienen puesta su visión en el fu turo; por tanto, para e llos, compartir lo que tienen es una fonna 

de subsistencia y cn esa lógica, la concentración de riquezas no tiene sallido, como dice el 

discurso: 

Yo como campesino siembro mi liemta, crio algunos animalitos y hasla siembro algllnas 

honolizas, pero so/amen/e para man/elJer a mis hijos, porque si siembro mucho, en/ollCes 

la tierra sabe que le eslay robando su energ;a y ya no producr. lA fierro me COMJCe bien 

porque lodos los años la lruoojo de a poquito,., onles ID tierro producia sola. La juV'f!nhMi 

de hoy)'O no quiere Sf!r como anta. no qllierrn sembrar 511 tierra porqlle no da. Hay que 

bl/scor lo qlle hemos dejado, lo qlle Q m/IChos ya ~ les olvidó, pero eso hay q/lejllflUlrlo 

con lo q~ ya ~ sabe que ~ puede prodllCir bien. pero cuidando la tierra. Hay mllCho 

ciencia y por eso hay que malldur a los jólymes a eSllldiar. Hay mllchas cosas que no 

sabemos hacer y par eso ",um/amos a los hijos a la csCllela porqrle usi ~umo s 

progrcsulUlo. Por ejemplo, ya hay camino, mrros. máquinO$, teléfonos .. ya no se mI/ere 

uno defádl como antes porque aql/( cerco hay un hospi/al, y (IS; podemos vil'ir mejor que 

los abuelos (Ramiro, registro lJ d~ enero d~ 10(4). 

En este discurso, dice el señor Ramiro que ya nadie puede eslar aislado de los beneficios de la 

Illodt..Trúdod cuando ésta llega por las vlas de las decisiones de los comuneros para transronnar 

su cultura y su realidad. Por consiguiente, con ese discurso, la intcnción es que "entre nosotros 

el posado es o puede ser una vivencia del presente, no su nostalgia. No es la inoperancia 

pt:rdi da, sino la sabiduría integrada, la unidad del árbol del conocimiento, ell el arbol de la 

vida, lo que el pasado defiende cn nosotros, contra el racionalismo instrumental, como st..-Je de 

una propuesta alternativa de racionalidad. La realidad es vista, se hoce V(..T, de ese modo como 
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IOtalidad con toda su magia. La raciOfllllidad, aquí, no es un desencantamiento del mundo, sino 

la inteligibilidad" (Quijano. 1998: 22). 

Otro rundamento es que seria imposible desechar las estructuras del pensamiento moderno 

queriendo volver al pasado mitico. Seria como segamos a la realidad dc haber vivido en una 

modernidad, o como si no tuviérumos conciencia histórica. Pero tampoco el mundo 

globali7.ado tiene expl icaciones científicas de los renómenos que rundamcntan la razón de sus 

polí ticas de trnnsronnación de las real idades orgánicas. Por tanto, ante csta ncgati va de dej ar 

ser y de ha cxclusión, los pueblos se organizan para proponer altemativas. Estas alternativas 

vienen desde abajo y no desechan totalmente lo que se les orrece, en tanto que 10 introducen 

en la conciencia y 10 desart iculan en los siguientcs pasos: captan la inronnación que refiere al 

problema, entienden sus consccuencias, razonan comparativamente la situación trodicional y 

moderna para fina lmente, pensar una toorla de cambio. Éste seria el proceso lógico de 

apropiación tecnológica desde la subaltcmidlld, y tieTle que ver con el ritmo de aprendizaje del 

sujeto que recibe el mensaje. Sin ('"mbargo, es un ritmo Icnto que requiere de la voluntad de los 

actores, porquc si se induce por la ruena, sin damos cuenta eslllríamos violentando y 

agrediendo a la cultura. Por ejemplo, rererido a la tecnología de invernaderos en 

Tlnhuitoltcpcc, argumenta el señor Basilio: 

Anla. nosotros sembramos IQmala a rompo fih~. ~ro cuando I'('n;a la flu¡'ia lodo se 

echaba a perder. El promOlor nos hahia (ficho que se podia producir en inW!maderO$, 

peTO fIf) s(lbi(lmos de qui se trataba IJOrque eso aqui no hay. Nos dijo que el problema 

del lomate es que se que",a la hoja y ~ pudre porq/le fIf) "ay control del ogl/a con el 

aspersor o el riego en Mnal. Ú hicimos caso y ano"umos poro comprar lo dnta de 

gOleo y, ese uña de 1999 nos foe muy blm porque sacalllOS I,.,.s !leces más la IJrodl/cdón 

en un terrtni!o igllal. Entonces peflSalllOs que el promOlor tenia oosa.J que flf)S podwn 

sen;r. Por e~ las mujeresflleron los que se organizaron y fill'ron a Owoca poro I'I'r/1n 

;,n-emadero que produce ml/cho. Ellas dicen que era muy grande, que lrabajaba 1$01110 y 

lenia mucho lomole. Decidimos hocer uno MI/ro que se adaptora a los lerrenos de 

laderas q//t te,remas y, nos ha ido muy bien. Pero sobre lodo. gradtU ° que el promotor 

sabía COS(./$ y "O$()lras lamblé" pu$imas la idea de lo cabeza y yo creo que nI/estros 

hijos son los que WIn a h(/cer Inl'tmaderos más grOl!(les porque los lerrenilOS a¡Jt/!na. ~ 

afcan::an poro "ocrr la casa. pt'ro fIf) hay donde prodl/cir la tierra ni "'llCha agl/fI 
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porque clonde hay carre/era luego la geme IUmoo el mome. Por eso creo que deSlntés 

\'an a haber muchos irn'emaderos en é.f/e municipio porque produce bailante en poquila 

tierra y a cada plan/a se le da su agua, pero no se riega así /Jamás, por eso pe"saflws 

que la /ecnología es ufla a/lerna/Na para vil'ir (Basilio, regislra 14 clejulio de }(}()4). 

Estc cotTlt:ntario nos hace reflexionar que pam impulsar una tecnología agro indígena es 

preciso que la gente quiera, ya que ninguna tecnologia puede ser introducida de manera intacta 

y directa, pues siempre tendcrá a someterse al proceso de adecuación de los actores, si I,:S que 

les muestm alguna novedad a su lógica dc producción. O sea quc al igual que cn cl mundo 

comunitario está vivo el sincretismo de la fe religiosa, con esa intensidad se da cl sincretismo 

en los demás elementos tecnológicos que inciden en la vida de los indios. Inclusive, puede 

apreciarse que en el mundo indígena hay una incorporación de elementos modernos y 

tradicionales que generan cl sincretismo tecnológico del presente y futuro de la realidad 

indigcna, Es decir, rcflcxionando dc esta manera es como nos hemos dado cuenta que en 

Tlahui toltepcc, "Ia adopción es un asunto y una decisión individual, por lo tanto, está afectada 

por fac tores dc conocimiento, de disponibil idad de recursos económicos y fí sicos, de 

habilidades y dcstfC7..3s, y en gran medida, por la disposición del productor de cambiar, pareial 

o totalmente su fonna de practicar la agricultura.,. es pucs, un proceso de cambio que se inicia 

con e l conocimicnto de una innovación y termi na con la adecuación de la misma pasando por 

las etapas intcnncdias de evaluación y prucba ~ (Inca Rural, 1999:4). 

Esta experiencia es la que se ha visto desde BICAP, en tanto que cl proyecto invernadcros ha 

favorec ido un sincretismo tecnológico, una mC'lcla de los conocimientos de los com un<"TOS y 

algo dc la racionalidad inSlnunental producto de la modernidad que antcs nadie pensaba, Es 

d<..'Cir, invernaderos es un proyecto donde la misma tecnología indígena hace un intercambio 

intercultural haciendo una mezcla de conocimientos propios con la tecnología introducida. 

Es así corno los colectivos vicnen construyéndosc desde las dos lógicas, [a realidad 

instrum"'11 tal traída de occidcnte y la racionalidad lógica producto de las comunidades, 

Aparentemente, la realidad instrumental se venIa imponiendo por la participación aislada de 

algunos programas de desarrollo, pero en la actualidad, la lógica de los indigenas empie7..3 a 

ru.:upcrdT terrenos con prOyl.:etos propios gmcias al tmbajo que desarrolla el BICAP en materia 
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educativa fonnal y no fonnal, ya que permite a los eomuncros asumir responsabilidades ell un 

proyecto compartido que les da plena ident idad con la cultura rnillc. 

De csa manera, el proyceto meAP tiene que verse como una lucha por la identidad cultural, la 

autonomía educati va y la rei vindicación por d('1'echos que antes eran negados. Eso no es fáci l 

porque -crear una nueva cultura no significa sólo hact.'f individuahnentc descubrimientos 

originales, sign ifica también, y espacialmente, difundir vcrda<k:s ya dcscubi .. 'I1as, socializartas, 

por as! decir, convertirlas en las bases de acciones vita les, en elemento de coordinación y de 

orden intelectual"" (Gruppi, 198 1: lOS). O sca que la educación juega un papel fundamenta l 

porque en un mar de tensiones globales, unc elt.,nt.'fltos universales con los locales. Por 

consiguicntc, para nada provoca que los lII iXC5 dejen de SI.'f milles, f)Cfo tampoco dejen de 

utili7.ar los beneficios dc la tecnología para una vida más justa. Y sobre tooo, que los actores 

se asuman como sujetos, en tllnto que con este proyecto se rcflclliono, se comparte, se sale de 

la rutina y se sueña con la idea de una vida mejor y como una nueva fonna de estar t.'fl la 

comunidad. 

En un intento por dejar cI problema hasta aquí ··la t .. ,lsión t.'fltre lo global y lo local se produce 

porquc la glob3lización pretende imponer a las comunidlldcs loc31cs cri terios, valores, 

prncticas sociales, conocimientos e implici tamente un3 cultura cibcmética ... y la adquisición 

de pricticas unifonncs" (JulÍrez y Comboni, 2000: 15). I)ero en una visión holistica, integral y 

cU3litativa, se requiere forl.osarncnte la existencia de 10 diverso, dc lo difcrente y t.'I1 exclusiva 

del Otro, en un mundo de eonstant .. 'S cllmbios sociales y ajustcs económicos. En t.'Se sentido, el 

ncoliberalismo es un instrumento que se pone a disposición del individuo pDru que se sirva 8 

su criterio. 

3, La racionalidad de Interacción Comunitaria 

La idea inicial en Interacción Comunitaria "'ni trabajar desde la vida cotidiana de la familill 

rural, en tanto que este ha sido el eje que fundamentll elllprendizaje de los indigenas, pUl'S de 

esa mancru sc logrll que los comuneros renellioncn sobre su historia, su gente y piensen 



paradigmas en el s istema de producción y ges tión autónoma, como ha sido la t:onfonnación 

del Plall de Rt:ordet1amicnto territorial yel Consejo Comunal de Desarrollo Rural Sustentable, 

por solo mencionar dos ej emplos de construcción autonómica. 

Por consiguiente, en cstc proyecto, la autogestión se entiende corno "una aspiración, una 

utopía. un deseo, un motor en un determinado sentido, en el sent ido de la dinámica de la 

intencionalidad humana que va de la autocomprensión a lu libre y crcati va uu todetenninación 

del suj eto individual o social, que se ejerce, que se hace realidad histórica, en la 

autoafi mlaeión operntiva. Es la fuente de donde surge el proyecto en permanente construcción 

en el espacio y tiempo propio det sujeto" (Rodríguez. 1998: 17). Sin embargo, este proyecto ha 

mejorado la convivencía fam ili ar y un acercamiento de los xaamjii¡i'y ante los funciOnarios 

para gestionar los proyectos que la com unidad selecciona, por lo que en todo 10 que respecta a 

este proyecto dcsarrollista, podemos hablar de un impacto social bien definido, pero también 

limitado, ya que las miSmas organizaciones excluyen a los demás comuneros quienes pagaron 

por ver el éxi to o el fracaso de los que tomaron la iniciativa al momento y se organizaron. Es 

decir, sobre el caso hemos venido refle;o; ionando y concluimos que en esta cultura e;o; isten 

celos quc lim itan ampl iar las organizaciones rm:diante la aceptación de nuevos socios. Sin 

cmbargo, éstu es unu experiencia que actualmente se vive, pero que tampoco se le ha puesto 

atención como para hacer de clla un asunto de investigación académica. Por consiguiente: 

Nosotrw pensamos que los mismOl' grupos son los que debiemn de aconsejar a la 

comunidad para que los beneficios tambh!n lleguen a otros comuneros. porq'le todos 

somos la comunidad. pero no estamos aislados. Eso si se cues/io"a en las re/lniones 

porq/le hoy elll'idia de la gente porque como ellos ya progresaron no ayudan a los 

hermanos indigenas. Quisiéramos q/le el efecto de Interacción Comunitaria se difllnda 

como por efecto de ondas magnéticas P'llrtl q/le IJQCQ a poco todos mejoremos (Antonio. 

registro 4 dej/llio (le )()()4). 

En este discurso, quizá no tenga conciencia de cllo el señor Antonio, pero no e;o; islen todavíll 

mecanismos que justifiquen la contradicción de los discursos de los Ayuujk, dcbido a que (,11 

su misma manera de negar, está la de aceptar, pero también en su fonna dc delimitar, están 

excluyendo a otros. El mismo concepto de j usticia estiÍ en juego, pU('""S d .. 'Sde la lógica c;o;tema, 

parece cuestionable por las interrclaciones al interior de las asociacion .. ""S producti vas, ya que 



parecicra quc 111 justicia cs más que algo abstracto, puesto que todo se decide dentro dc las 

relaciones de poder ent re los actores y por las nonllas quc dicta la comunidad. 

Por consiguit.'Iue, t:n Interacción Comunitaria. el único objeto de transformación ha sido la 

realidad donde se insertan los comuneros, m()(ivándolos a que desde la vida cotidiana y desde 

lo que rodea a los Ayuujk, propongan uno altt.:rnati va acorde a sus necesidades. I'or tanto, 

dcsde esta óptica lambién se han hl'Cho esfuer.ws l'1l relación al inlligena-tierrn porque cuando 

se habla de un mejoramiento de vida. ello induce dar un mejor uso a los recursos naturales. 

Eso impl ica teorizar un manejo más racional para uti li7.ar los recursos naturales desde 

difl"refltes espacios que involucran la explotación agrícola. Por consiguiente, también ha sido 

necesario subjetivisar a los sujetos y plantearles esquemas que les permitan conocer 

alternativas de desarrollo comunitario. 

Después de este ejercicio, m()(ivamos la panicipación de los actores y descubrimos que en 

dios habia diferentes formas de ver d problema. ya que el idioma español no es una lengua 

mall'flla para comunicamos con ellos, por lo que hablarles en español parece un juego de 

palabras. en tanto que los indigenas don otro significado a los conceptos que muchas vecl.:s son 

contradictorios. Pero eso no lim itó el avance, ya que recurrimos a la insistencia mediante 

talleres, cursos de capacitación, in tcrcnmbios de e;¡¡periencias y algo que faci li tó d trabajo fue 

que quienes eramos e;¡¡temos a la comunidad fuimos aprendiendo el idioma Ayuujk. en tanto 

que algunos de la comunidad aprendieron el español. Como rl'Sultados de esas interacciones, 

en Tlahuitoltcpoc e;¡¡ iste un plan de manejo de recursos naturales que inlenlO involucrnr la 

panicipación de la comunidad en una nueva fonna de hacer políticas públicas. Es decir, "con 

éstas actividades tratamos de incentivar al máximo la panicipación y cooperación, hacer las 

conexiones entre el ambiente local y global y traer a la discusión la memoria dc los ancianos 

para rec.."1lpitulor la dimensión histórica del impacto ambiental y de las condiciones de vida 

anteriores ( I'aré y Lazos, 2003 : 139). Según el señor Pánfilo: 

Es muy interesante esa !"ido qlll' 1111 comullero Ayuujk tje~ aqllí ron SII S paisano:f. I'or eM) 

cuando se ro:o el mQIIle primero se tiene que haar esa ofrenda. yo seo ron gallino o 

gwjolotes. Paro todo hay qlre pedir permiso paro que 10~ , para que tllmbe los arbu.sto:f. 

igl/o/ en lo :fiembro. el/ondo siembnl, I'lIes tiene que lIel'(/r :fU ofrel1da. cua/l(/o COI/I'/I'II 

254 



con l'/lrios trabajadores y com'il'll con la mU(lre tierra también, y tiene que rt'gllr su 

tepoche o su rneuol a lo mod~ /ierro, igunl offl'tI{lor un gl/Ujo/O/e. Aquj la vida IW prua 

como pasa con los extranjeros qrlt' lastiman a 10$ anima/es y /(/$ plantas. Aquí lodo se 

respeta, todo I'.~ de lodos y tQflos ,·i,·imos en armonía con la n!lulre nlllumle~ll (Pimjilo. 

registro /(} de abril de 2004). 

En su comelllario, el señor Pánfilo nos oom parte el sentimiento de la vida comunitaria en 

relación a la visión de mundo, pero cabe resallar que en e l problema del manejo de los 

recursos naturales y la participación y ampliación de grupos. el asunto cstá .. '11 proceso de 

solución porque la comunidad lo vc como punto de partida para sustentar su desarro llo. Sin 

"'In!:largo, lo importante es que Interacción Comunita ria no está ais lada de 105 dcmés actorcs 

del desarrollo, pues lodo ha sido retomado desde la cOInunidad a través del CCDRS. Es as; 

como Interacción Comuni taria aunque sigue siendo el molor del cambio en Tlalruitohcpec, va 

descargando esa responsabilidad en el CCDRS para que se asuma como un cerebro pensante 

en la comunidad. 

Una de las primeras acciones del CCDRS es que intenta controlar lo que se refiere a los daños 

fisicos que antes los comuneros no organizados ocasionaban a los proyectos de los campesinos 

organizados, por ejemplo: cone de poliductos que conducian agua para riego, robo de 

cosechas, y agresiones lisicas y verbales a las personas. Todo eso se ha llevado a las 

autoridades y ellos han podido hablar con los eomunCfOs pan! frenar esos conflictos in temos 

que a veces limitan el desarrollo. El sentir de las autoridades se resal ta en el tcxto que sigue: 

Tenemos que ganar la 00/(11111 de /0 oondend a de 111 gente para que cr¡jde 10l· recursos 1¡{¡llIm/es. 

& necesario que los voroles hagan $U.!" rerorrid05 para ver qui gente estó hadendo mal con los 

animala de pastoreo o IOJ/imaooo las plant(¡J. Cn'O que III f!.ftrQl~ia 110 es confrontarse con el/as 

porque enloncrs lino ga/Ul enemig01 o la gente podría desquitaru haciendo más daño1 11 ,(/$ 

p/lln/OS o IIn;males. EnlOnces. estoy pens(//rdo que I/nil fonna seria que cuando se encuentra a 

alguien haciendo mol, hay ql,e sentarse a platicar con ellos, im·l/arles /111 cuarto de me;:cal {N/ro 

hacerle V<f'r qlll! el recuno debl! de cuidarlo porq/le es de /()lJos y es I!I fol/lro de (a CUI/UTO. Esto)' 

seguro que conrprometiendo a la gente vamos a prog~$(Ir y o form"r 1'10 conciencia 111' manejo y 

cuidado de los recursos nI/111m/es q/.e hace [n/to. 19ua/ los que afl!ctan a los gropw. Nay que 



platicar con elfos y Ikt:irles ql¡e e"os /ambien pueden organizaf$e (Autoridada Agrarias. regUlro 

18 de noviembre de 1(01). 

Sin embargo, aún sobre III estrutegia que intentan las Autoridades Agrurias de este municipio, 

es evidentemente que todllS las acciones en eontra de los intereses de las organizaciones se han 

entendido como envidias, cuya hipólesis remite a pensar que los indígl.:nas no organizados 

consideran la experiencia de Intcrncción COlllunilaria ex itosa. Por consiguiente, ante ese 

pensamiento y como una fonno. de hacer política, agreden los culti vos como buscando ser 

considerados para ampliar los proyectos a más comuneros. Por ejemplo: 

Tul'e q/¡e hacer mi roSfI cerq/lilo del inl'('madero ¡JQrq/le nos dimos cuenta que en la 

noche iba gente a robar (a w{)(/ucdón y a capiar cOmo emí cans/ruido. almo eslan (os 

camas y almo se siembra)' lodo el sistemo de riego. W sé porque ya empiezan a haber 

pencmas en eSle municipio y 111.' o/ros camo Te¡JIlXlepec. Aylllfo y Tamazulapan que hall 

w"ido a I'f'nIQS y ya alón haciendo SIl.!' in\l('maderos iguaU/os (f'edro. registro /O de 

abril de 1(04). 

En el discurso anterior, vemos la vulnerabilidad de la minoría organizada fren te a esa mayoría 

que exige un trato igualitario y, donde una adecuación en ténninos de tecnologias de 

honicultura protegida, hace la diferencia con respecto a la actividad tradicional. Pero lo más 

imponante es atestiguar cómo el CCDRS por primera vez está sum iendo las responsabi lidades 

que le perm iten art icular las acciones y emitir mandatos de ley comunitaria quc son 

obedecidos por los comuneros sin llegar a la confrontación. De esa manera los comuneros 

siguen trabajando dentro de 10 que implica pt.'Ilsar bajo el régimt.'Il de usos y costumbres en un 

proyecto panicipativo que apunUl a mejorar las relaciones sociales y económicas de la 

comunidad en un futu ro no lejano. 

Por consiguiente, este mismo diseurso aborda la cxpcri (.,¡cill de los invernaderos desde un 

enfoq ue pedagógico y produelivo, pU(.'S se considt:ra como un proyecto inconcluso, como un 

proy(.'C to en constante lrunsfonnación que cambia cuando cambia la visión e interpretación de 

los acto",'!!, como ha sido resa ltado en la C)[pcriencia del señor Pedro, cuando menciona que 

hay personas que se apropian dc las ideas para reproducirlas en otros municipios. Sin duda, 

éste era otro objctivo metodológico que tiene que ver con el productor capacitador y la 

", 



extensión del conocim iento a otros productores por la vía infomal. O sea que en la 

expcril.'T1cia de organización dc don Pedro, 5in darse cuenta está permitiendo que otros 

comuneros se apropien de esa experiencia y la repliquen sin acompañamiento de promotores. 

En este sentido y, retomando el comportAmiento de la sociedad no organizada, quizá. los 

diálogos tendrán que llevarse a cabo entre comuneros y será un acompañamiento tal vez de 

campesino a campesino. De lograrse eso, se abarntarian los costos del desarro llo al 

reproducirse el 8Pfendizaje por efecto de ondas magnéticas que se expanden hacia la periferia, 

como lo soñaban los intelectualcs. 

Sin emhargo, ante esas condiciones de intercambios tecnológicos que se están dando emn: 

comuneros, el CCDRS tiene que estar al pendiente, ya que "cs fác il exportar una tecnología, 

pero es algo compleramentc: distinto exportar los comportamicntos indi viduales y colectivos y 

la annazón sociocultural dc la tecnología es un simple producto teonina]'·. (Pipitone, 

1994:22). Por consiguiente, las lecciones que proceden de éxitos ajenos son materia de 

aprendizajes y hay que aprovecharlas para aprovechar el ánimo de los 5ujdOS. Pero en este 

sentido, la advertencia de Pipitone es que tomemos en cuenta que los indi viduos no son los 

mismos y las circunstancias tampoco. Más bien, se debe aprender de las experiencias ajenas, 

pero sin dejar de prescindir del imperativo de la originalidad que le d3 a Cilda proyecto el 

contellóto social en que se desenvuelveo los actores. Tiene que ser asl, porque entonces la 

modernidad le estaría dando la oportunidad a cada organización, comunidad o cultura de 

inventorse ellas mismas. 

4. La nclonalidad instrumenta l desde In teflcción Comunita ria 

Es muy difici l gestionar un proyecto a contnlcomcntc, pero tampoco por ello debemos 

detenemos a dejar que los otros IIcngun de occidente a proponer sus proyectos de dcsorro llo a 

lo comunidud, yu que si dcjulllos ese l.'S pacio de porticipación poro que se ellóperimente con las 

cornunidodcs, nuevamente los sujetos pasnn a ser objeros. La larea es que en adelonle los 

profesionistas tit.'T1cn que aprender de la realidad de los actores si quisieron ocom paiior un 

movimiento social. Al n;:spccIO, si bien es c ieno que los Ayuujk han roct.Imdo a las 



instilUciooes oficiales para solicitar subsidios, también es cilTto que es una cstrategia para 

fortaleccr la organización, pero no por eso debiera entendlTl!e que son oportunistas O que 

intentan reproducir el patlTl1alismo, ya que ellos tienen una idea clara de lo que piensan hacer 

l'l1 el fulUro para no calT l't1 el corporutivismo o el pams itismo social. Por otro lado, la fo""a 

como se construye el proyecto de Interueción Com unitaria desde la lógica ins trumental, es una 

idea integradora, pero el problema es que los funcionarios piensan que para negociar, los 

mixes no respetan las instancias de decisiones inmediatas, Qui7.8 eso sea debido a que cuando 

los funcionarios no dan respuestas viables, entonces los Ayuujk T'CC\JITCn a instancias 

superiores; por ljemplo, entrevistas con Delegados de Agricul tura del Gobierno Federal y 

Estalal e inclusive, hasta con el mismo gobernador o gentes importantes de la polltiea 

nacional. 

Sin embargo, un problema q ue sigue lalente es el trato igualitario a los promotores de BICAP 

y los técnicos, ya que los programas del estado e¡¡cluyen la po~ibil i dad de que los promOlores 

complemcnten sus salarios, Al respecto, desde 1998 los progrnmas de desarrollo rural del 

Estado han sido buena oportunidad para que los promotores puedan dar acompañamiento a las 

otgani7.Bciones, pero los funcionarios alegaban que el municipio no podía ser sujeto de apoyos 

por servicios de capacitación y asistencia técnica porque ahí operaba el IJICA P, Por 

consiguiente, tampoco se aceptaban los proyectos, pues al no aceplaTlie a los técnicos, 

lógicamente tampoco se podían autori7.ar presupuestos a ese municipio, En su comentario un 

fu ncionario afi""u: 

No es po:iible dar apo)'o u eM/ comunidad porque no /enooos un I¿miro as;grlodo u ese 

municipio. Tumporo podemO$ asignar a un /icnico porq/le se ~/JXHIe que Clhi es/án los 

Tecn;cos del BICAP. No aislen ¡omita de CO{Clborar u menos que hagamos un conve,,¡a 

q/le se \'t! muy dificil que acepte {(I Camis;¡jn Diclam;nadora (Unfimciontuio, fl7tis/ro 13 

de j un;a de 1998). 

ESlc pensamiento me hace saber que los funcionarios no pueden ocultar haber sido fonnados 

en el pensalll iento occidental , pues aunque el OICA r aseguraba en muchos casos el éxito del 

proyectO, los funcionarios no daban respuestas favorabl es ni crédi tos a la capacidad de los 

t6cnicos. Como ya lo dije antes, l'SO pudo ser superado después, aunque con muchas 
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restricciones, pero a la hora de adjudicarse crédi tos de los resultados, estas instancias se pelcan 

cntre si y no rtx:onocen la mezcla de elementos quc están inmcrsos y que mCl"C(;en ser tomados 

en cuenta. Quizá la fonna cn que las insti tuciones de gobiemo se reparten los créditos de un 

proyecto exitoso, seria en lo últ imo que habriu que pon<.'1" atención, en tanto que 10 quc exigen 

las organizaciones es que las reglas dc operación de los programas scan flexibles y j ustas. 

Otro problema es que en ténninos de burocracias administra tivas, el hecho de que el 

presupuesto para los proyectos provenga de fuentes de gobierno como Alianza Contigo, hace 

que los fun cionarios de la SAGARPA y SEDER asuman el papel del marco oficial para exigir 

a las organizaciones cumplir con los estándares de calidad y competi tividad en el desarrollo dc 

los proyectos. [nclusive, al principio desconfiaban que los indígenas pudicran hacer funcionar 

un invernadero donde no existen las condiciones propicias de terrenos planos, conocim ientos 

técnicos o ~ervicio de energía eléctrica. También recomendaban [os scrvi cios de las emprcsas 

constnletoras charras que ya tienen arreglos con [os funcionarios. Sin embargo, csa actitud dc 

desconfianza por parte de los fun cionarios, quedó rebasada cuando vieron e[ trabajo y [a 

creatividad de [os comuneros para diseñar invernaderos ensamblados y acondicionados a las 

realidades de [os terrenos de laderas de cada paraje. En su renex ión una promotora menciona : 

En el caso de los invernadero no se compara con COnlratar /Ina empresa q/le nos \\::'IIga a 

hacer toda la eSlmclllra de un im'emadero, lo instale y ver coma se trabaja, sina que 

aquí la importante es que la gen/e se ha apropiado de cOmo se ensambla. cómu se 

estructura y cómo se trabaja (Un promolOr. registro /7 de febrero de 20(5). 

Sobre esos inconvenientes quc resalta el discurso anterior, Interacción Comunitaria se ha 

fonnado bajo el discurso dominante de las instituciones y sus programas, pero les ha 

demostrado que en la lógica indígena hay capacidad para proponer el dcsarrollo [ocal. O sea 

que nunca desde este enfoque educativo hcmos pasado por desapercibido al indio como tal, ya 

que ·'el rechazo a lo indio nos sierra la posi bilidad dc entender fonnas difl'1"entes de vida y 

altemativas·· (Bonfil, 1994:45). Es dlocir, aquí pUcUe e¡¡plicarse quc cuando hablamos de 

indígenas estamos hablando de sujetos di feren tes a nosotros, pero no por e[[o son inferiores. 

Por cl contrario, ellos tienen conocimientos culturales quc dcben ser aprovechados sin someter 

a control su voluntad. Es por eso que hay que eonocer esa lógica y saber que [os indígenas no 



imentan pcnnanecer en constante choque con la lógica del Estado, 10 que intentan es estar en 

frt'"(;ucntes negociaciones que les pcnnita hacer propuestas que pudierun transfonnar la 

realidad cuando e llos lo sientan necesario, pero bajo el entendido que el conocim iento es UJl 

proceso de cOJls trucción y transfonnad oncs constantes y las relaciones de podt'f no son algo 

estáticas, ¡x:ro sí dinámicas. 

En ese proceso de aUlOaprendizajes, para nada se excluye la lógica de las instituciones, en 

tanto que se toman en cuenta para seguir foIjando un mismo proyecto y buscando un mejor 

fu turo. Pero eso 10 lograremos si somos capaces de articular acciones con lo mejor de ambas 

lógicas, ya que ambas lógicas son necesarias, "por eso insistimos y como estTlltegia de 

defensa, de forta lecimiento de nuestra fonna de ver e interpretar el mundo, algunos 

compañeros de la comunidad hemos escogido como anna y como cam ino la construcción de 

una nueva educnción innovadora, que responda a las necesidades y capacidades, al tiempo y 

ritmo de nuestros conocimientos y saberes a partir de nuestra vivencia" (Alvarado, 2000:203). 

Es así como se quiere que los call1 pesinos e indígenas retomen el papel de liderazgo que les 

corresponde parn que puedan cont inunr el desarrollo y aseguren que el proyecto Interacción 

Comunitaria 110 mucrn. 

5. Los intelectuales y la illtercu lturalid ad 

En un enfoque progresista corno el que propone el BleA P, se debe ver a la educación no 

fonnalmucho más que una si mple capacitación, en tanto que eltenllino de lo no fomlal hasta 

parcce que resta importancia al interés que ponen los actores para orgnniznrse alrededor dc los 

proyectos productivos y limi ta importancia al proceso. Por 10 que es importante conccptua lizar 

la educación de los comunt'T"OS como un espacio de aprendizaje enfocado a solucionar 

problemas inmediatos. 

Por consiguiente, en lo local muchos de los discursos educativos apuntan hacia lo tradicional 

y, Cfl ese sentido, ¿Pensar en 10 tradicional es pensar quc nada de 10 moderno sirve?, ¿Acaso 

tendremos que renunciar a esta modernidad si n hacer uso de e lla? Más bien, en el discurso 
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sobre la lradicionalidlld o la modernidad "se tro ta de corrientes conlrodiclorias que siguen 

infl uyendo en los csfucrLOs para promover y ampliar las instituciones locales para la auto 

ayuda o el aula gobienlO" (Comwal l, 2003: 13). Visto de otro manera, 10 tradicional implicarla 

cnccrrurse en una zona de refugio y en csa lógica, no acceder a los apoyos es perder los 

espacios democráticos que con anterioridad los Ayuuj k vienen impulsando. Es decir, la misma 

capacidad de negociación es producto de ese esfuerzo y no se puede renunciar a ello. Por el 

controrio, prodUCIO de esa participación, entre ambas lógicas se ha podido consolidar un grupo 

de promotores dentro y fuera de la comunidad. Por ejemplo, los agentes del Estado rccOOOCC1l 

la participación de los Ayuujk y tietlen lazos de amislad muy profundos con los indígenas. Por 

si fUlTII poco, el modelo educati vo con sus variantes de educación fonnal y no fonnal , está 

replicándose aceleradamente en Otros espacios etnográfi cos del es tado de Oaxaca, en IIInto que 

se ha visto que mediante la participación de los comuneros hay cambios en beneficio de los 

adores en su entorno sociocultural. Inelusive, también se encaminan acciones para que el 

proyecto Inlerocción Comunitaria se convierta en una Agencia de Desarrollo Regional (ADR) 

que abarque los municipios mixes de Ayutla, Tamazulapa, Caealolepec, Alotcpoc y 

Tepuxlepec .. , Otro ejemplo es que el Colegio Superior para la Educación Integral 

Intercuhurul de Oaxaca (CSEIIO), lietle un O(.1>artamcnto de Vinculación para el Desarrollo 

Comunitario en los Bachi11eratos Integrales Comunilllrios (B1C), pero tomando el ejemplo del 

BleA r dc Tlahuitoltcpcc. Con base en las experiencias que nos ha locada vivi r en éste 

mun icipio, mucho dcpcndcrlt de la porticipación de los intelectuales orgánicos de otros 

espueios para que la experiencia de Tlahuitoltepec se replique. Para lograrlo, debemos pensar 

que el desarrollo no es capricho de nadie, pues "el desarrollo se parece más bietl a un acto de 

voluntad, realizado por sujetos concretos en circunstancias ... conen.1as~ (Pipitonc, 1994:465). 

Es más, pensamos que replicar la experien<:ia del BICAr , seguramente requerirá de la 

participación dc los actores para adecuar esa experiencia a la real idad de cualquier contexto 

indígena. 

Sin embargo. toda la discusión anterior t.'S porque estil cxpt.-nencill del BICA r no debiera 

introducirse de raiz en los olros municipios, pues allá son otras necesidades, aIras expectativas 

y son otros los octores. En concreto y a manera de una recomendación, el oc'Sarrollo rural no 

debe verse como receta y eso expone al método del desarrollo comunitario generado en 
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Tlllhu itoltepec en constante reflexión y rigor dc las cri ticas basadas en las eXIX-,.iencias de la 

realidad. Seria (.'fl tonces enfrentar de nuevo las dos lógicas que se encontraron en el BlCAP, 

porque for.l.Osamcnle también los olros municipios tendrían que ir a contra comente y navegar 

entre la tradición, la modernidad y la eontrudicción dc los comuneros. Pues esa fue la tónica 

que dificultaba el trabajo y el avance .... n Int;, .. rucciÓn Comunitaria, según las experiencias del 

BICAP cuando nadie se ponía de acucrdo. 

Por tanto, entrar a este pl'lXeso ha impl icado repensar la memoria histórica como un cnte 

social importante, ¡x.,.o por OIro lado, existe la necesidad que los comuneros se sometan a 

procesos de sistcmati7.ación dc sus experiencias, ya que seria una manern de pasar la historia a 

las futuras generaciones. Ello implicaría romper el paradigma de la his toria oml de la 

comunidad n una historia escri ta, PI.'fO "no debe igllorose que también los respuestas al 

reencuentro de esas fueras modcmi7..adoras y las que estAn en la base cultural de los pueblos, 

quc no comparten esa visión del mundo occidenta l, han sido variadas: resistencia si lenciosa, 

movilización poli tica, participación activa, reelaboraciÓn de la propuesta y sumisión" 

(Landáluri,2002:29). 

Lo ciCr10 es que, no es posible vivir fuera de una lógica de vida ais lados de la modernidad 

como tampoco se debe dcsprtt iar los origenes culturales. El reto esta en saberlos 

compleml.'fllar. Por lo tanlo, en In teracción Comunitaria se til'lle que seguir gmernndo una 

fonna novedosa de funnar a los lideres de la comunidad. Es decir, hay que darles voz a los 

comun(.'TQS paro que puedan elI.presar sus pensamientos c in tercambiar Ins experiencias 

educativas con otras instituciones o grupos. Mejor dicho, tienen que participar los actores con 

sus ideas de proyectos porque en el pl'lXeso de construcciÓn de la expcri(''flcia educativa 

Ayuujk, participaron algunos lideres de edad avanzada, pero en el futuro, seguramente se 

requerirá de habilidades y destrezas diferentes y ello exige el desgaste de los nuevos lideres y 

su participación comprometida. 

El reto es que este proyccto educativo-productivo, mas que un éxito a cono plazo, con el paso 

del tiempo tiene que verse reflejado en un proyecto sólido que favorezca la panicipación de 

todos los interesados en el desarro llo. Por consiguiente, en este proceso, los filósofos 
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indígenas tienen la tarea de mcditar dunmlc largas noches, sacrificar su ticmpo estudiando a la 

comunidad y aprender más de la vida comuni ta ria, ya que "pensar en la pcrfceción no impli ca 

practicarla totalmente, basta el finne propósito de marchar hacia ella" ( Ingenieros, 1998:59). 

Otra certeza es que mediante la práctica, los milles encontrarán mejores fonnas de estar en la 

comunidad sin que ello implique abandonar la identidad de pueblo indígena, pero la mirada 

debe estar en el plan de seguir construyendo para seguir aprendiendo a buscar el cam ino quc 

los guíe hacia la fel icidad en un proceso de refl exión intcrcultural. 
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A MA NERA DE CONCLUS IONES 

Hacia un destíno compartido 

Cm ,,..r.,, tú )f.mc" "" tltaa:JI tú pas<> .... 111 .. 

u_m., 4¡"n .t'1JI un""" fiMu :JJ.rica c<>_ ~ 

1O''''''''n ....ulrtlf ..6 ... iN. ""JOS )u6.., 
('I''''''6o''01D(oo •• '),( .... 11, ~M 1001) 

De aCUl.:rdo con Zt..'1nelman (1996:30). el país ya no puede seguir por el mismo dCTTOtero a que 

hemos llegado. pues sus pol ít icas l.uucativas consideradas como pilares del desarrollo de las 

comunidades han ll egado a su máximu depresión, en tanto que el indígena propone ideas 

nuevas que han venido ganando terreno antes y después dd EZLN. Es decir, cn la actualidad 

hay abundancia de políticas desarrollistas propuestas por los actores que abren nuevos y 

diversos paradigmas que dejan ver las diversidades étnicas; y la complejidad del desarrollo. 

Inclusive. el concepto de desarrollo se vuelve contradictorio y clleluyenlc, ya quc csligmati7.3 

desdc la visión del grupo que lo propone. Por lo que si tal concepto de desarrollo no existe en 

las lenguas mall'mas indígenas, eso no qukre decir que tampoco ellista la idea de una vida 

mejor en los en tes indios. Lo que p ¡ l. ~ a es quc el desarrollo, en la visión indígena tiene otro 

sentido que tiene quc ver con la lógica de identidad histórica dc la oomunidlld y su 

cosmovisión C0l110 pueblos elcgidos quc no les pcnnilc concentrar las riquezas como 10 hacen 

los occidentalcs ,07
. 

Toda la discusión anterior referida al concepto dc desarrollo nos indica quc desde la dimensión 

cultural, el discurso de la polít ica educativa y productiva Ayuujk es estructurada en un 

contcllto comuni tario que con fi gura nuevas fonnas de selección de proyectos dondc participan 

los indlgenas. Inclusive, el tema del desarrollo autogestivo se ve como la oportunidad para que 

los Ayuujk reconstituyan los elementos históricos de la cultura, ya que deja la posibilidad de 

segui r mirando al pasado corno Qllcriclldo volver a él para fOnllar otra vez parte del mito que 

dio origen a la identidad millc. Sin cmbargo, esta posibilidad de recordar el pasado se da en la 

.. u.le!>. ~ .... Santo< P .. _ "'ft I.os m~, <I.o . ..... ·kIfo ..... , 00..0.- ... .1 .. 1.0 soIid .. rid.d r 1.0 Of'OI'tUftid.>d ~CO ... po~ i HOIII.o 

c","unkl.d 
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porque a decir de la comunidad, el dcssrrollo rural es un concepto rcduccionista que incluye a 

unos, pero excluye a otros. O sea que lo comuni tario nos remite a un acercamicnto con la 

homogeneidad del contexto sociaL 

Esta política dc participación f.OS el resultado contestatario de un proceso histórico, dado que 

los indfgcnas Ayuujk pcnllilnocieron en zOlllas de refugio. Es por eso que la aparición de Santa 

Maria Tlahuitoltcpcc en el contexto polftico, llevando una política pública al eseenlirio 

nacional configurado en B1CAr, es la respuesta al olvido y al desconocimi(.:n to que tellfan los 

gobiernos sobre sus gobernados. O sea que el BICAr es la respuesta que dan los indígenas al 

gobierno paro decirles que la educación no debe ser tomada con cri terios homogéneos para la 

confonnación de un mismo proyecto civi lizatorio de nación, en tanto que la realidad es que 

somos di vf.-nos cultumlrnentc. 

La otra vertiente es presentar a los adultos como sujetos dc aprendizojcs y a los proyectos 

productivos como las herramientas pedagógicas en el proceso de educación no formal. En ese 

rublo es evidente que el proyecto comunitario Ayuujk pone en e:videncia las fallas del sistema 

educativo del Estado y se lanza a la búsqueda de un nuevo paradigma educativo congruente a 

las nf.-cc..-sidadcs de los grupos indígenas y, específicamente e:on la comunidad Ayuujk 

xaamjiiil'y. Esto no fue tarea fitcil, considerando que durante el proceso se fueron dando 

negociaciones de lógicas distintas de experiencias entre lo rural y lo urbano que: violentaron la 

vida de los gestores y le: pcnniticron apropiarse dc nuevas expericncias. Por otro lado, la 

construcción del proyecto no ticnc nada quc ver con una construcción unilateral impuesta, 

pues es el producto de relaciones intcrpcrsonales que incluye la participación de los agentes 

e:xtcmos en annonia con la voluntad de los agentes internos, que hizo del proyecto educativo 

un produeto de las relaciones interculturales. En ese nivel de análisis, la intervención se tejió 

allá por 1995 como vinculo de amistad entre el Estado, representado por la SEP, y los 

habituntcs de la comunidad l Ol
• Por consiguiente, la intervención de 1M actOfcs externos se dio 

como un proceso de llcompañam if.'fl to, pero fue evidente que la falta de comunicación y los 

intereses ¡x.-nonalcs gent.'I'Oron grupos de poder que nublaron las mentes de algunos 

"'"h 111 ...... do! 1995. du .. n ~ ..... vlwl.l q"" _Iluron .. s.c .......... de Ed"" ... o)ft Publo:. r" Got<on-Io< del &t.do do 
0.. ...... 1.0 COOIunid.od de SlnlO M .... 1\ohuilol .......... fw ooIidt.do .... ~ I"'rl inlt¡r. r un l""f«I" E.habvo Ayuujk. 
......... r .¡, v.", .. t..do .... ~"t0ll w.. _ y <O!o ............ IftI¡ .... <ullur. y ............. de vidI, q"" prioriur. s. "'''icI.d COIIoO 

<olllunicl.d indlf;t"noO. .... ~ propII. de ......... 10 y. 1.0 \1ft. q ... (lcillu' . . .. ¡n,,",'''ión. su ... _....po...1 y ...... 
r ...... ' .... ......, .... 1 r mundIAl" (t ICAP. 2001 7). 

266 



comuneros y por eso el proyecto fue avanzando a contracorriente. Sin embargo, se sabe que 

los argumentos que causaron con fu sión fueron tej idos por algunos mlllostros de la comunidad y 

del COTA 192, quienes vieroo ufl'(:tados sus intereses personales. Ellos pusieron al 

cucstionuUlicnto a lu 1I11..'(odologla de Interacción Comunitaria porque se veía como una 

imposición dc los externos, pero no pensaron en la buena fe de los externos ni pensaron en 

crear una metodología propia. Sin embargo, al fina l la metodología abrió caminos 1..'1ltre las 

adversidades y demostró su eficacia con resultados cuando los proyectOS productivos sonaron 

en el ámbi to nacional y dieron prestigio y confianza a la comunidad. 

Por tanto, estll polí tica educativa se sustenta en un di sc u ~ que busca hacerse hegemónico 

para gelU,,"I'U r idt:ología y proyectos dirigidos a fortalecer al humano, en contraposición con las 

polfticas de la globalización. Pero no es un proyecto en contra de la globalización ni a favor, 

su característica principal es acceder a los benefic ios de la modernidad a partir de la reflexiÓn 

y vol untad del individuo. Aunque el hecho de beneficiarse de la modernidad no los hace ser 

ajenos a la cultura de pertenencia, sino que COlI1plementa su vida y pcnnite conocer y 

experimentar otras realidades como otras fonnas de hacer producir la til'llil. En este sentido, la 

inclusión de agentes externos a la COlI1unidad tiene que ver con: el poder de las decisiones 

polhicas para evadir las burocracias administrutivas, el poder del dinl'fO y el poder de conocer 

cl manejo de los programas institucionales que limitan el éxi to de las gcstorfas. Y 

precisamente, 1..'S105 elementos de la gl"Storia, de conocer y de tener dinero, tm7.aron el rumbo 

del proyecto. pues representó las primeras experiencias dificiles, ya que los intelectuales 

Ayuujk no conocían la ciudad dc México: 

NQW/ros ¡bomos a la dudad a gUloria. pero no llevamos mucho dinero ni conocíamos la 

c"mml. apenas lIe,'amos dinero poro los gas/os elernen/a/es. pero luego allá salian O/ras 

necesidmles y /eníamas qut' quedamos en /a cillllad porque a/ fin)'a C'j/(jbamos allá. Nos 

agulIlI/(Ítxlmo.~ sin comer. En una oca.fiOn C(Hl$eguimos alojumielllQ ce", //I/(/S /IIOI/j(1$ en 

1(/ ciudad de P/lebla y nos dieron toda 1(/ comid(/ y nos atendieron bien. pero llegaron /In 

gnlpo de seminaris/aS y una monjitll nosfl/e (J dt'C'ir q/le pues. dejáraMOS los (lormitoriQ.f 

porque los iban a ocupar. Como no teníamos a donde ir. nos regresamos a la comunidad. 

En esa IY! len;amos que lUis/ir ti una pltilica con 1m fundonario donde se iban a rer 

CCll/U jmponanles que iban a definir el nunbo del modelo ed/lCO/il'f) Y. me flCIIerdo que 

267 



eso hizo que mies/ro asesor se disguswra con liOSO/roS. Le ql/e nunca SI/PO nlles/ro tlsesor 

es que 110 leníllmos dinero l}(Im quedamos alió como qllelJI/mos y /l/vimos que regremr 

porq!/e leniomos hambre (Pedro, registro 10 dej/lnio de }()()J). 

Como se ve, la intCTmediación en el campo de la negociación del proyecto Ayuujk, por más 

que se apegó a lus condiciones dc los aClores, tcnia sesgos en la apreciación y percepción de 

cómo se vive la vida cn los otros actores a los que sc acompaña. Es por L'SO quc cn este 

proyecto, cl macslro-promotor se conviene en el modelo que Cnscña7..1i al dur ucompañmn iL"Tl to 

a los grupos de comuneros, pero no decide por ellos. En gran medida, la acción se qUL-da en el 

ejercicio de la expl icación de las fallas, pero no toma decisiones. Por lo que el nuevo prototipo 

se ve como el cam ino civilizatorio que enseña a part ir de su sensibilidad y percepción de la 

vida, pero que se dispone a aprender lo que la gente es y lo que la gente sabe. 

De esa manera, en este proceso de acompañamiento a nivel dc los grupos product ivos u 

organizaciones campesinas, el promOlor como agente de cambio ha jugado un papel 

fundamental porque hace el acercamiento de los comuneros antc las instituciones paro 

negociar el proyecto con los funcionarios, siendo ésta una tarea ardua, en lanlo que deben ser 

los comuneros qUi(..'I1 CS real iccn las gcstioncs para que se apropien del método y se vuelvan 

aUlogestivos. Esta caraclcnslica de participación e inel usión es lo que hace difcn:n tc al 

proyecto Interacción Comunitaria, pero es una actividaJ di fi cil que requiere de paciencia, pues 

implica mediar los ri tmos entre la visión del productor y los fun cionarios: 

ÚI geslOril/ es 11110 actividad dificil porql/e estamos lejos de la ciudad. Implica gtUIOS. dar 

ml/chas l·,/e/tas. A l'('ceS las bllrocracias na nO$ aYlldan. Es muy complicado. Pe/1Sólxmws 

q!1t ell estQS tiempos iban a dismin/lir y fu/ellO, siguen las cruas igllal. Eso IIOS limita 

porq,~ 110 podemos hacer lodo el Hguimiefl/o como t¡JIislironlOS. Lo genre de un inicio 110 

lil'ne dinero para estar solil'lItlo. pagar SI/ pasaje. sI/alimentación su hospedaje. €fl/QflC"es 

lo que se hoce es la loma de decisión en gropo. Que olgl¡iell vaya o hocer las gesliones. 

Para nQSOlrru es imponafl/e que II0S ocompañell. que 110 es im/XJnallte qlle me conozcan 

o mi, sino a ellas y que ellos conozcan a los jimciOllarios l}(Ira que sepall con quiell 

hablar. con quien traror. con q,¡iell platicar. Claro q'~ desgruciodamellle nI/utros 

jímciQflarios na eslan acostumbrados a tralar con campesinos ya 1't'Ct'S nos 1'('n feo. pero 

¡files, es ahí donde nosoIros fellemos q¡le hablar /111 poco por ellos porque IOmbiin ti l't'CeJ 

no soben hobl(lr bien el eSfK,ñol , eso los apena 1m poco, y otro poco es que los 
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filt/donarios (1)11(/an a qllt' lel' lerlgan miedo y es ahí donde hacemos la lucha de que es el 

cam¡wyino el im¡KJrttl/lIe y no yo, que eli él quien \'a a \'enir. \'a a seguir es/andQ presenle, 

tra/ar de qlle lo respe/en como persOlW tle 1m gnlpo. q/le es /lna ¡wrsona que liene /In 

.. alor dentro del gn,po y es él quién \'a (1 repre$f'nlar f'n loda la ~ s lión a la ~ nle (Un 

promQ{or. regis{ro 17 dejebrf'ro de 1(05). 

En fun ción del comentario anterior, en este entramado de re laciones sociales del proceso 

intereultural, el promotor de lnterocción Comunitaria es un acompañante que vigila el proceso 

de aprendizaje. Deja plena responsabil idad a los indigenas, pero cuando ellos han aprendido cl 

proceso producti vo '1 organizativo, entonces se re1ira de la comunidad acorde a sus principios 

tcóricos y metodológicos. En cl fondo, la intención es llevar los beneficios dc la productividad 

a los sectores indígenas, Asi, la escuela se convierte en el centro cstrutégico para llegar a las 

masas para expandir una ideología de identidad que se enfila a[ progreso. Es decir, [os 

proyectos productivos son los espacios escolares, ya que se convicrten en las herramientas de 

aprendi7.ajes de los indígenas. Es de esa manera en que la escuela hace un vinculo con la vida 

cotidiana de la comunidad, en tanto que no sólo presenta bailes, teatro, música ... en espacios 

extroescolares, sino que VD a las comunidades més alcjadas dcl municipio para organi7.ar a la 

familia campesina en proycctos producti vos que les genero ganancias económicas. Por lo 

lanto, la apuesta esta en formar un sujeto que se capacila parn ser un líder en la toma de 

decisiones, capaz de enfrentar las adversidades de la comunidad. O sea que en sus vcrsioncs 

ctnicas, estos lídl'TCS defi nen las condiciones de su participación y el rol que juegan en el 

espacio de pertenencia e identidad con la escuela, pues se identifican con [os aprendizajcs '1 se 

insenan en la din ~mica cotidiana de la comunidad con principios de solidaridad '1 

subsidiaridad. 

De esa manera, la escuela se ha conveT1ido en el vért ice de la multiculturalidad entre agentes 

eXlernos y la comunidad. También se convierte t.'Jl el centro de [as decisiones de poder, en 

\(Into que las fu erl.3S extl'TnaS llegan a la comunidad para aprender de ella, pero [a escuela 

cuando puede impone las reglas que regulan el acceso a la información o la abstención de esla. 

Es asi como la escuela IlICAP es un espacio de inter.'ención produC1o de la reflCJlión 

comunitaria que a veces también se presla a la manipulación de las decisiones que vil'l'len 

desde el poder, ya que las acciones muchas veccs sc vcn como una fornul de beneficiarse y 
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explotar a la comunidad, pero no como una oportunidad para aportar ideas para ayudar a 

seguir construycndo. 

La comunicación es mm caracteristica que se presentan en la concepción Ayuujk para gcnerar 

dcsorrollo. Es un clcmento fu ndamental que se trasmite con señas en el proceso de las 

actividades, cuando los integrantes de un grupo dibujon lo que tiellcn y sueñan para su 

comunidad, espacios de ellpresión en doble vla donde todos hablan por tumo y por tumo son 

escuchados, d inlÍmicas donde el grupo rompe el estrés y la rutina para generar confianza en el 

otro .. Éstas son cUHlidades que fortalt..-ccn a los grupos y los orienta a la productividad, a 

ellpcrimentar con nuevos modelos productivos y crear espacios de convivencia que conllevan 

en el fondo un riesgo y un destino compartido. De esa manera, el discurso del BICAr se 

remite a sujetos que por voluntad se integran en colecti vos y se relacionan con actores que 

dependen del Estado para hacer.«: de los pTCSUput.""StOS. Sin embargo, esta política p(Jblica, 

pone en cvidt."11cia 01 modelo de desarrollo que el Estodo tienelO'l. Por tonto, en csle discurso 

los comuneros sc rcsign ifieun como la vanguardia que conlleva 11 una propuesla a lternativa 

para el desarrollo comunitario con rostro humano y annonla con la naturalC"La. 

Por otro lado, como parte de una institución, IlI teracción Com unitaria interioriza elemcntos de 

podCf para los que antes eran subordinados. Se rd vindica por el hallazgo de sensibi lizarse con 

los comuneros y aCo.TCa a eltos los conocimientos sistcmatizados y ellperimentados de una 

mClodologia campesina que apunta al dCSllrTOlIo a partir de la cultura. Es decir, en Intcracción 

Comunitaria lo primordial es lo genlc, no los proyectos productivos ni las tecnologlas, ya que 

en la visión Ayuujk, la gente es la que gcnel"ll proycclos productivos y domina a la tecnologia, 

pero no a la invl.'TSa. En t.""Sc discurso, los com uneros son los seres pensantes, capaces de 

rcflell ionar, criticar la realidad en que viven y propont.'f a ltemativas a la situación que los 

aqueja, cosas que no PUcdCII hacer las máquinas. Es por eso quc la capacitación en el conlexto 

dondc se desarrolla la vida cotidiana, es una altcmmiva de respuesto que colltempla la 

identidad en un proyecto dc desarrollo comunitario incluyente. 

lOO El pRI)~to L",.'KrIO ~ Comunl ~ .ri. d<>be , __ t_ o un 1""""'''' .L_I"'o ~"" n."""", y fund .... ~ 1O Lo c.¡>add.od 
f"Ol'''',,;, .......... Ayu ..... ", .. ~'Y rnoL_ pn>I>Io:toon oduc.~_ pe<O .. n ....... 1.0 C<lnfn>nto<lOn ...... ,·id. ch·'L. 
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Pero proponer altt:rnativas para nada sustituye el papel del Estado en su posió ón de gestor, en 

tanto que no se intenta rebasar al gobierno ni desestrueturJr el orden social. Se busca que los 

comuneros ejerlan el poder que Ics correspondc. Es por eso que eSle enfoque lecnico

productivo liene sentido al pennitir la p.1Tticipación de los comuneros para definir los 

proyectos. De ésta fi losofia nace el ciudadano como producto social para no caer en la 

negación del otro, porque según Baldano ·· .. .1a negación del otro constituye el punto de 

partida para entender la naturaleza de las re laciones de poder y la e:'lclusión social de los 

indígenas" (Pérez, 1997:42). 

El resultado del proyecto Interacción Comuni taria es la construcción intcreuhural de un 

proyecto de desarrollo entre sociedad y gobierno, que si bien pudiera verse como dominante, 

conlleva el papel de la institución BICAP como mediadora y cuna de las ideas de un proyecto 

diferente que considera al comuneros como sujetos y no objetos. O sea que IntL'flIcción 

Comunitaria es un modelo diferente que puede verse como otra fonoa de haCL'T desarrollo 

comunitario, como un proyccto que no se opone a la modernidad. Pues está fundado en 

fil osofias que buscan la igualdad de opon unidades, pero que si frena las estrategias del 

llamado desarrollo que propone el Estado, pennitiendo la incursión de nuevos actores que 

abogan por la comunidad para impulsar las nuevas realidades del desarrol lo comunitario 11(1: 

In/eracción Comunilllriu no hay en ningún O/ro lugar, e.r produc/Q de e.rfa comunidad y 

ql¡e ~um()S (wunzando y cada vez nos conocemos más a fllera de es/e rancho. Lo qlle lo 

hoce diforenle es que a}llda a los comuneros para que ellos pien.rcn proyeclos que gimen 

dirn'ro y produzcon alimentos. En /!SIC proyeclO estamos lodos parque "O$Olros somos la 

comunidad. eSlOmos hacie"do qlle esla comunidad se conozca. El que hayan "enido 

gentes imparumle.r del gobierno hasta eSle IlIg(lr. es que ya 1'10 es como antes, ya saben 

que oq/li ¡'ivimos y que estamos progresontlo y enseña"do o "lIeslro~' hijos mies/m cullllra 

(Pablo, registro JO de julio de loo5). 

,. l".mbiM po"" ~ ~id<:",," '1"" hi.tóric."'''''te. el &I.do h. Inttmlmpido 1 .. p.kh" •• ""' ,.Ii, .... de ""Ir l. vid. 
mmuni .. ri. <"On p"'1;TO m .. do",," los compesí""" ...... "'l""im""tOl >0< .. 10. .. '1'" t,o ...... n J>O' /,11. de "'Zulmienlo en 1"" 
pmyect"" productivos. Es d""ír, m..rho. progr. n ••• 0610 .. omprom.,¡"n ..... <"Om unid.d .. y t n,l"'" con ~I N' de p .... S.....,. pero 
cu.ooo Ir..: ............ koj.1 .... dejoooo .... problem • • l. t~n .... 
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En este discurso, el concl.:p to de desarrollo comunitario es un rcf(:fCnt e del B[CAP que lo 

legitima como e[ producto de una lucha indígena y consecu(''I1temt:nte, Inwracción 

Comuni tAriA se presenta ante [os ojos de la comunidad corno un laboratorio social para el 

desarrollo comunitario, ya que vis lumbra el cami no por dónde buscar e l desarrollo a parti r de 

las Cll lx:ricncias ex itosas de los proyectos product ivos. Pero su expansión u otros contextos 

indíg(''I1as como un proyecto diferen te y alternativo, permite catalogarlo COIIIO un proyecto de 

futuro y acertado a la lógica de vida campesina, producto de la profundidad del pensamiento y 

el trabajo de los intelectuales de Tluhuitoltcp(.'C. Tumbien es un ejemplo de lucha ind ig(.·nista 

que merece colocarse en el escenario nacional e int(.·macional con el sello de la cultura 

Ayuujk. Por consiguiente, este proyecto germ ina dentro de las relaciones de poder Y discursos 

que no sk'mprc van en sent ido constructivo. Pero al parecer, hl envidia y el egoísmo que 

caracteriza a los pueblos indígenas es lo que le pone el matiz de un proyecto n.-prcsentat ivo de 

una colectividad comuni taria. Sin embargo. el que los líderes no estén de acuerdo en todo es 

una fonna de expresar las ideas en el consenso comunitario; es decir, el divis ionismo de los 

intelectua les es el producto de la libertad de expresiones que da la asamblea comunitaria para 

expresar ideas diferentes en una tonnenta de alternat ivas. Pero lo cierto es que con todas las 

contracorrientes, el proyecto In terncción Comuni taria se perfila como una polí tica emergcnte 

por su modal idad de Educación Comunitaria o Educación Campesina. En cambio, para el 

Estado, viene a ser una polí tica educativa oportuna que pennitirá silenciar laS demandas de la 

fonnación de profes ionistas apegados a su terruño como principal critica al modelo de 

educación hegemóo ica. I)c hecho, la calidad de los egresados y el vínculo con los comuneros, 

hacen al BICA P un proyecto novedoso y hlls ta ahora inigualable, cuya lógica es ser un 

proyecto demandado por los indígenas de esta COlllunid3d y de espacios sim ilares. Es deci r, los 

resultados que se han gcnt:n!do en Interacción COlllunitari3 apuntan a una gran posibilidad de 

ayudas futuras para los campesinos, dentro del Estado y ruera de el. En principio, porque da 

signos de t:ambios en aspectos productivos y deja la idea del papel que j uegan las insti tudones 

educativtls y de apoyo económico al campo t:n el d(.'Stlrroll0 comunitario y luego. porque dejo 

la enseñanza de que el desarrollo no obedece al capricho tecnócrata de los programas e 

inst itudoncs, silla a ID voluntad y participación de los t:omuneros para trabajar en un proyecto 

que sicnt(.'tl propio. 
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Por tanto, en este proyecto educativo como bicn piensan los Ayuujk, la in[t-'I1ción es seguir 

adelante en los planes proyectados. La idea es ir abriendo camino en el campo de la materia 

educativa y organizativa, pensando que lo que hoyes, mañana ya no es. O sea, hay que pellsar 

la vida en un proceso dial.xtico, pues si los comullcros cometieran ell'TTor de dt-'Sacelcrar el 

paso, pensalldo que en 10 que se refiere a la cOllstruceión de un proyccto educativo nadic los 

alcaza, cstarfun cornetielldo Ull error, ya quc en las comunidades indígcnas y mestizas se ha 

tomado como cjemplo la experiencia de Tlahuitoltepec. Esto nos poue a pensar que por 

razones obvias, que tienen que ver con la capacidad de los recursos económicos y basta 

humanos, las comunidades aprehendientes tienen sobradas ventajas para trabajar proyectos a 

partir de la cultura y, eso obliga al BICAP a trabajar con eficacia y eficiencia sobre la lógica 

que los intelectuales han enseñado y, que refiere a la constante construcción de la Educación 

Comunitaria y la reafinnación del sujeto como producto de ese constructo social. 

Sin duda, el BleAP muestra el camino a Otros pueblos indígenas de cómo empezar a caminar 

en vías del desarrollo y t-'I1scña a las instituciones a pensar en otras formas de desarrollo más 

allá de las imposiciones de experimentos sociales que no tienen ninguna justificación para las 

forma de vivir en la comunidad. Sin embargo, queda entendido que esta propuesta de 

desarrollo, llevada a otros contextos indígenas, tendrá que ir por un camino diferente, ya que 

en el desarrollo comunitario no existen métodos que nos pennitan replicar la experiencia tal 

cual, pero si la oportunidad de aprender una nueva eX!'C'Tiencia que incluye a los actores como 

centro del desarrollo. Pues como lo plulltea el proyccto educati vo Ayuujk, las acciones y los 

logros no son nada tenn illudo porque las funcionl'S se seguirán actualizando, las estrategias 

negociando y la tecnología comprando; pero la voluntad es algo que sc debe ir ganando en los 

espacios cotidianos de las comunidades, ya que así scguiremos aprendiendo de nuestra propia 

práctica. 

Finalmente, considero que se han dejado muchas dudas a manera de preguntas que pueden ser 

los espacios de reflex ión pan! otra investigación en otros contextos y tiempos diferentes a los 

actuales. Entre estos ternas pcndientt-'S que ahom no se pueden aoordar son: las nuevas 

estrategias que deben pensar los Ayuujk para permanecer a la vanguardia del pensamiento 

indígena l'll el ámbito educativo. Las nuevas relaciones de poder que se tienen que ir 
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estructurando sobre el proceso de desarrollo de la conciencia de los aetoTCS. Los nuevos 

mecanismos de negociación. Las nuevas fonnas de hacer lu ro.:si stenciu: ya sea silenciosa o de 

buja in tcnsidud. Analizar el papel de los nuevos agentes extenlOS y definir las di versus fonnas 

de panicipación de los agentes y actores locales. El papel de la mujer en el proyecto 

Interacción Comunitariu, dentro de las relaciones familiares y el liderazgo en la poBtica 

Ayuujk. Cómo el Estado se apropia de las CXlx:ricncias de desarrollo de esta comunidad y que 

rm:canislllOs uti liza p.1rd difundir las cx¡x;riencias. Cómo repercute una acción de esta 

magnitud en el futuro. Cuál será el porvenir de las organizaciones de comuneros y cómo se 

roconfigurarán ante las exigencias de las poHticas del futuro. Hasta que magnitud se van a 

ellpandir los proyt.'Ctos producti vos para inclu ir a toda la comunidad y cuáles van a ser los 

costos o aciertos ecológicos de esos proyectos productivos ... 

En fin, hay infinidad de cuestionamientos que pudiLT81l servir como punto de panida para 

segui r abrit:ndo brechas en los caminos de desarrollo comunitario, pero que podemos ir 

aprehendiendo confonne avanzamos hacia la construcción de una vida más digna para los 

Ayuujk. 
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GLOSA RIO 

ADR Agencia de Dcsarrollo Ruml 
BIC Bachillerato Integml Comunitario 
Bl eA P lJachillcrato Integral COlllunilurio Ayuujk Polivalente 
C BTA Cenlro de Bachillcrato Tecnológico Agropecuario 
CCDRS Consejo Comunal de Desarro llo Rural Sustentable 
C ECAM Centro de Capacitación Musical Mixe 
CEDER C(''Tltro de: Educación para el Desarrollo Rural 
C t: RESO Centro de Readaptación Social 
CESDER Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
CM ORS Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
CNA Comisión Nacional del Agua 
COI\1 UM Consejo de Educación Básica Indígena Intcrcultural 
CSE IIO Colegio Superior para la Educación Integral Intcrcultural 
DG B Dirección General de Bachilleratos 
OG t:TA Dirección General de Escuclos Tecnológicas Agropecuarias 
EO ICOI\1 Educación Integral Comunitaria Mixe 
EZLN Ejercito Zapatista de Libernción Nacional. 
F. S. UANAM EX Fomento Social Banamex 
FlRCO Fideicomiso de RiesgoComparlido 
FMOR Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural 
G IMTRA P Grupo lntcrdisciplinario Sobre Mujt.'f, Trabajo y Pobreza 
INCAR RURAL Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
INEGllnstituto Nacional de Estadística Gcografia e Infonnátiea 
INllnstituto Nacional Ind igenista 
LORS Ley de DcsalTOllo RUfal Sustentable 
MOR Mujeres en Desarrollo Rural 
PAN Panido Acción Nacional 
PLACOO[S Plan Comunal de Desarrollo Sust .. 'l table 
PRO Pan ido de la Revolución Democrntica 
¡'ROFEMOR Programa de Fortalecim iento de Empresas y Organización Rural 
PRT Plan de Reordenamiento Tcnitorial 
RALDA Riego por Aspersión en Laderas con Tanque de Almacenamiento de Agua 
RAP Rcgiduría Municipal de Agua Potable 
RIlRM Regiduria de Desarrollo Ruml Municipal 
REMUS Regiduría Municipal de Salud 
RENIlR US Red Nacional de Desarrollo Rural Sust .. 'l table 
ROM Regidurla Municipal de Obms Materi ales 
SACA R S~rt.-taria de Agricultura Ganadcrla y Desarrollo Rural 
SAGARPA Secretaria de Agricultum Ganadería y Desarrollo Ruml Pesca y Alimentación 
SE DA'" Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal 
SE DER Sccmarh~ de Desarrollo Ruml 
SE OESO L Secretaria de desarro llo Social 
SE r Secretaria de Educación Publica 
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UAl\I-X Universidad Autónoma Mctropolitana Unidad Xochimilco 
UNCA I) ER Un idad de Ca¡mcitación para cl Desarro llo Rural 
UPN Universidad Pedagógica Nacional 
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