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Introducc ión 

En el documento presentado se expone la problemática a la que se 

enfrentan los alfareros del municipio de Zautla. municipio que se encuentra en la 

Sierra Norte del Estado de Puebla. Dicho problema surge a partir de la 

aprobación de la Norma Oficial desde el Congreso federal que prohíbe la 

utílización del plomo en la alfarerla tradicional (NOM-011-SSA1-1993). El litargirio 

(óxido de plomo) se utiliza como fundente para el vidriado terminal de las ollas, 

cazuelas y jarros que se usan comunrnente en la cocina tradicional mexicana. 

La alfarería tradicional, es una actividad productiva que por varias 

generaciones se viene realizando en la región, y que la norma oficial la pone en 

riesgo de desaparecer. Frente a este escenario problemático, el Centro de 

Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) 1, organización de la sociedad civil 

(OSC) que tiene presencía en la región por más de veinticinco años. trabaja junto 

con los alfareros y alfareras en el impulso de estrategias que contrarresten los 

efeclos de la norma en su inslrumenlaci6n. 

No hay muchos sustitutos para el óxido de plomo en el mercado. ya que las 

temperaturas a las que trabajan los hornos de los alfareros. no tiene la respuesta 

que si da el plomo; una primera dificultad de los esmaltes comerciales es que no 

se asemejan a la presentación y calidad que da el óxido de plomo. Hasta ahora 

esta si tuación ha evitado que la norma se aplique con fuerza, sin embargo, su 

existencia confronta a los productores con la posibilidad de quedar en la ilegalidad 

y, por lo mismo. sujetos a presiones y chantajes, que a la larga se traduzca sin 

posibilidad de producir su sustento familiar. 

En la propuesta de la susti tución del plomo que estamos proponiendo y 

promoviendo como Centro de Formación y Capacitación Alfarero (CEFORCAL), es 

Importante entender que no sólo es el cambio de un material prohibido por su nivel 

, El Cesder es una Organización No Gubernamental (ONG), con presencia en la región por más de 
25 años, con una propuesta de desarrollo, dentro de la propuesta, el Centro Alfarero juega un 
papel Importante en las comunidades aHar811ls del morjcipio de Zautla. , 



de toxicidad, por otro que no lo es, esta manera corta de mirar el problema deja de 

lado muchos aspectos del proceso productivo. Como facilitadores del proceso y 

promotores del intercambio de saberes entre los alfareros y alfareras, vemos q~ e 

entran otras variables importantes, que la política pública implementada por el 

gobierno para resolver el problema deja fuera o no retoma , CÓmo son: el estudio 

de hornos para lograr las temperaturas requeridas para vidriados alternativos, 

experimentar con los nuevos productos de manera que el esmalte "haga cuerpo" 

con el barro local reduciendo el problema del craquelamiento y filtración de 

liquidas en las piezas de cerámica. 

También se suma en la lista de problemas el tema de la colocación de la 

producción en el mercado y, para ello, necesitábamos que el producto alfarero 

tuviera aceptación desde los consumidores, el reto era lograr la aceptación con la ~ 

presentación que daba el esmalte nuevo, por eso fue muy importante encontrar la iI=' 
fórmula "color greta" en el proceso de capacitación-experimentación, paso que flljl. ~ 

identificado como necesario y urgente desde los productores. Las acciones qu::O ~ 

nos permitieron encontrar la presentación "color Greta" se realizó junto con ellos. =- ~ 
"'9 o.". 

Como se señala y se señalará en los apartados subsecuentes, el princ i pal ~ ~ -= obstáculo con los materiales sustitutos al plomo, son los hornos de los alfareros. tn ~ 
~::s 

Por un lado, muchos homos no logran alcanzar las temperaturas requeridas, e ~ 
"<lC::O 

mientras Que por otro no logran sostenerla el tiempo necesario para la maduración - l-' 
0-:; 

requerida por el material cerámico. Modificar los hornos es un proceso que parece o;;g 
relativamente simple, sin embargo lo costoso 'llene por el lado de la 

experimentación. Dominar las nuevas técnicas y materiales a nivel de las familias, 

requiere de tiempo y capital, del que no disponen con facilidad los propios 

productores. 

Para responder a ésta y otras probtemáticas de las comunidades alfareras, 

el Cesder logró que en San Miguel Tenextatiloyan se construyera el Ceforeal. 

Entre el 2005 y 2009 el Ceforcal concentró sus esfuerzos en generar los prototipos 
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de homos y formulas de esmaltes necesarias para que los alfareros y alfareras 

puedan enfrentar los cambios en las regulaciones para la producción libre de 

plomo, regulación que ha impuesto la Secretaria de Salud, y en breve la 

Secretaria de Economla. Esta tarea la realizó el Ceforeal integrando un equipo de 

trabajo compuesto por promotores/investigadores, alfareros locales y académicos 

con experiencia en el desarrollo de productos y vidriados para alfarería , y la 

creación de organizacioneslinstituciones locales con base en procesos 

participativos. Participaron en la iniciativa la Universidad Autónoma Metropolitana 

Campus Xochimilco e Iztapalapa y la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. La tesis busca dar cuenta de la experiencia vivida, así como comentar los 

distintos intentos de acercamiento con el Fondo Nacional para el Fomento de tas 

Artesanias (FONART), institución gubernamental responsable de sustituir el plomo 

de la alfarerla en el pais y del desarrollo de la actividad artesanal y de los sujetos 

que la realizan . 

Para la sistematización se acudió con un grupo de diez alfareros y alfareras 

para recuperar el proceso de trabajo y los aprendizajes obtenidos en los últimos 

tres años en que han participado en la sustitución del plomo. Además se buscó 

analizar las relaciones que se fueron gestando en los grupos, y el papel que 

jugaron en el proceso, los investigadores locales y los universitarios. Dentro de las 

discusiones se buscó cuidar que la intervención en et proceso del cambio 

tecnológico, tuviera un impacto menor en ta exclusión sociat, que ya de por si 

sufren los alfareros locales, especialmente tas mujeres solas y los adultos 

mayores. Se buscaron distintas estrategias y alternativas para generar tas 

condiciones para la participación e involucramiento de los sujetos, asl como 

generar innovaciones tecnológicas de fácil acceso a la pobtación desde una 

perspectiva económica, social y cultural. Entre las cosas interesanles de esle 

proceso, fue el involucramiento de actores y la búsqueda conslanle de involucrar 

al gobierno, entendiendo que el desarrollo es tarea de todos los actores que 

compartimos el mismo lerrilorio. 
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Otra parte importante de la experiencia que se presenta en el documento, es 

comentar, analizar y explicar el nivel de apropiación que fueron adquiriendo los 

sujetos que se han venido involucrando en las acciones que se han realizado 

desde el Centro Alfarero. Se discuten algunos planteamientos con respecto a 

cómo debe ser la participación, para generar la organización, se expresa también 

que el Cenlro Alfarero liene la claridad de que forma parte de una propuesta de 

desarrollo más amplia, y qua su papel principal es en la investigación

experimentación y capacitación para el desarrollo de capacidades técnicas en la 

población alfarera, además de desarrollo de innovación tecnológica para fortalecer 

a la alfareria tradicional local mejorando su infraestructura productiva. 

La organización y consolidación del sujeto social, es tarea compartida con 

el Cesder, el Centro Alfarero participa en los procesos de planeación, en la 

discusión del presupuesto para el desarrollo de las acciones en la zona de 

intervención, y se está en los procesos de evaluación, como lodos los equipos y 

áreas de trabajo que compone al Casder. 

En el primer capítulo de la tesis se propone una discusión teórica sobre 

por qué primero el proyecto y después la organización, pasos que desde la OSC 

local (Cescler) ha implementado en sus estrategias de desarrollo en la región, se le 

apuesta a que el proyecto inicie y consolide el proceso organizativo que a su vez 

permita la consecución de la "vida buena", en dicho proceso se describe el papel 

de tos extemos y las relaciones que son necesarias establecer con los sujetos 

involucrados en el proyecto. 

En éste mismo capitulo se hace una critica al desarrollo capitalista que ha 

implementado el modelo neoliberal como una estrategia para reducir la pobreza y 

acrecentar la clase media rural, en el expone que se reducirlan los problemas 

socioeconómicos de la población que vive en el campo, se mencionan los efectos 

que ha tenido éste modelo en la población alfarera. 
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A manera de propuesta se analiza cuál y cómo debe ser un desarrollo desde 

abajo, cómo desde el involucramiento de los sujetos organizados se posibilitará la 

conformación del sujeto social, que sea capaz de visualizar su proyecto y 

gestionarlo, que participe en movimientos que lo enriquezcan y que a su vez 

aporte al cambio naciona1. 

Dentro del segundo capítulo se menciona cual es el contexto que 

determinó la propuesta de trabajar con los alfareros de la región del municipio de 

Zaulla, propuesta que se traduce en la creación de un Centro de Formación y 

Capacitación alfarera. Se expone el proyecto del centro alfarero en donde se 

señalan los planteamientos y sus lineas de intervención, el proyecto propone 

trabajar un 'sistema de reconversión tecnológica y de desarrollo local" en la zona 

alfarera. 

En el capítulo tres se mencionan las acciones que fueron dando forma al 

proyecto del Centro Al farero, los retos que con el caminar se fueron enconlrando y 

las maneras en cómo se les fue dando respuesta, se comenta como una OSC sin 

experiencia técnica para abordar la problemálica alfarera, fue tendiendo puentes 

con expertos que vienen de la academia para lograr una incidencia pertinenle. 

Asimismo con expertos que trabajan en el gobierno, como fue el caso de Fonart, 

con los que se encontraron algunos obstáculos en la colaboración. 

Se muestra en este apartado, como se fue creando una metodología para 

trabajar con adultos, en donde la investigación-experimentación jugó y juega un 

papel importante en el conocimiento de nuevos materiales que posibilitaron la 

sustitución del plomo, se paso de capacitaciones grupales a capacitaciones 

individuales en los talleres de los alfareros, paso obligado para manejar el nuevo 

malerial y lener conlrol del proceso productivo por parte de los productores y 

productoras. 
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la capacitación en los grupos siempre requirió que fuera dinámica, entendiendo 

que la manera de aprender es mirar y después reproducirlo haciéndolo en sus 

talleres productivos, ponerla en práctica, por ello se les involucró en las distintas 

etapas del proceso para sustituir el plomo, también se organizaron viajes para que 

la gente local pudiera identificar que es lo que se está haciendo en otras partes del 

pais, donde también se práctica la alfarerla como una actividad que dinamiza la 

economla del lugar, como objetivo fue intercambiar experiencias que ayuden al 

desarrollo de la propia creatividad y lomaran en cuenta en qué condiciones se está 

trabajando, que innovaciones se tienen y cuáles son los adelantos, entre otras 

cosas importantes que pudieran identificar los y las participantes. 

En el capitulo cuarto se hace un análisis cualitativo de los resu llados 

obtenidos, se explica qué es lo que posibilitó dichos resultados, para ello se 

comenta que con el paso del tiempo, con el diálogo con los grupos altareros y con 

la intervención directa o indirecta de otros actores como la academia y Fonart, se 

obtuvieron conocimientos y aprendizajes que determinaron los resultados 

alcanzados hasta el momento. 

Como equipo de trabajo, nos fuimos conformando como un equipo que, 

además de capacitar, hace investigación generando aprendizajes que se 

transmiten a la población nuevamente con la capacitación, nuestra intervención es 

en ese sentido, una intervención dialéctica, porque identifica y discute la 

problemática de la alfarerla local proponiendo soluciones, por esta manera de 

funcionar el equipo del centro altarero se fue consolidando y enriqueciendo por su 

composición intergeneracional, intercultural y con perfiles académicos diferentes 

que lo hacen interdisciplinario, por la confonnaci6n del equipo nos pennite ver el 

contexto por partes, que al juntarlas se enlra al debale y negociación de cómo 

deben ser las respuestas a dichas problemáticas. 

la intervención la cruzan enfoques que nos dan claridad para ubicar la 

problemática e interpretarla, nos muestran el porqué de la transformación del 
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mundo rural, de estas transformaciones, qué identidades se están deconstruyendo 

y construyendo en las comunidades alfareras del municipio de Zautla. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo han ido modificando, sus estrategias productivas, organizativas y 

sus relaciones con el gobierno, los productores de loza rustica tradicional de las 

comunidades del municipio de Zaulla? 

Objetivo General 

Sistematizar la experiencia de los alfareros que han ido realizando 

innovaciones en la producción de loza tradicional, e incorporar sus conocimientos 

a la elaboración de propuestas que permitan apoyar a los productores de la 

región, en el mejoramiento de su proceso productivo. 

Objetivos particulares 

• Conocer y documentar los diferentes tipos de cambio que han realizado los 

alfareros, en los hornos que utilizan, y los productos que elaboran. 

• Discutir con los alfareros las diferentes estrategias que se pueden 

instrumentar en las comunidades, para mejorar la producción, y enfrentar 

mejor la Norma Oficial que prohibe en plomo en los acabados. 

• Analizar las formas en que los alfareros pueden fortalecer sus vinculas 

organlzallvos. 

• Analizar la posibilidad de que se pueda proponer/instrumentar una política 

desde el gobierno local, que apoye a los alfareros 
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Capítulo 1. Marco teórico conceptual 
Dentro del planteamiento del marco teórico, quiero discutir, qué es lo que 

hace que un proyecto puede mantenerse en el tiempo y, además, que posibilite el 

desarrollo de las comunidades y familias alfareras, expresado en una mejor 

calidad de vida. posibilitando la vida buena2, cómo debe de ser el involucramienlo 

de los sujetos en este tipo de procesos, para que sean autores de su propio 

desarrollo. 

Creo importante llevar a la discusión una triada de conceptos que son 

fundamentales en el marco teórico que propongo, 1) el referente a la 

institucionalización del proyecto, entendida como la profesionalizaci6n de los 

procesos impulsados en el mismo, 2) el desarrollo de las comunidades alfareras 

mediante la innovación tecnológica en la alfarerla y 3) la autonomia como la no 

dependencia de actores externos en la adquisición de conocimientos para la 

implementación de innovaciones tecnológicas en talleres de los alfareros del 

municipio de Zaulla Puebla., México. 

1.1 ¿Por qué primero el proyecto y después la organización? 

El proyecto del Centro Alfarero surge como una institución y no como 

producto de la organización de las comunidades alfareras o de grupos 

organizados. Es importante señalar que la propuesta técnica es elaborada por el 

Cesder, y no fue una idea preconcebida y gestionada por las comunidades 

alfareras. 

Es lógico pensar que cuando no existen las condiciones necesarias para el 

impulso de proyectos o de iniciativas constituidas en proyectos, es porque los 

sujetos no tienen las capacidades instaladas para hacerlo, es porque no hay 

organización, o la organización no está consolidada; la organización que 

1 ConaIplo que &s un postulado en la pl"0pu9sta de desarrollo que el Centro de Estudios para el 
Desarrollo RlIflIl (Cesder) tiene, y que e~Pf& s a en sus distintos documentos entre ellos el Plan 
IndicatillO de Desarrollo para la región. elaborado en 1999. 
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queremos y visualizamos es como lo plantea León y Flores, en donde · 'os 

integrantes de una organización se conviertan efectivamente en sujetos de su 

propia hisloria por que puedan incidir en sus decisiones que les afeclan no sólo 

como individuos si no como coleclivo organizado. El lener acceso a la toma de 

decisiones en los programas, et no ser simples receptores y ejecutores de los 

mismos y el lograr obtener aulonomla y dominio sobre sus propios recursos". 

(León y Flores, 1993:23). 

Cuando no existe la organización. la idea de trabajar en tomo a proyectos 

colectivos de felicidad3 no es posible. y en la mayorla de los casos , cuando se 

hacen los proyectos sin la participación de los involucrados, muchas de esas 

Iniciativas fracasan, prueba de ello son los proyectos impulsados desde fuera por 

instituciones gubernamentales o por iniciativas privadas o particulares. Son 

propuestas que desde el escritorio se planean y se elaboran, el personal que 

opera las iniciativas son agentes eldernos que no conocen la realidad local. 

Aunque las inicialivas tengan buena intención, exislen una serie de variables que 

se l ienen que revisar y trabajar para convertir las buenas inlencianes en los 

resultados esperados por los sujetos involucrados. ~ EI concepto de participación, 

indica también un proceso en activo, en construcción. Y un proceso como 

resultado conslruido. Pero, este conceplo, (en general, pero más específicamente 

al referimos a la participación incorporación) como proyecto de fuluro, como 

intencionalidad del proceso. indica en el fondo un compromiso entre lo establecido 

y la aspiración libertaria de construcción de un futuro propio. Incluye un dar, un 

conceder, un otorgar, un permitir, de un lado que es el dominante - el que liene el 

control- y un grado, un ámbito, limitado de decisión propia del atto lado del lado 

del participante. La perspectiva no es la de la construcción creativa y libre de algo 

nuevo, sino la consolidación de lo que ya está asentado, por la incorporación de 

nuevos participantes, o por la incorporación de una participación más plena de 

quienes antes no lo hacian a ese nivel, o oon esa calidad" (Rodrlguez, 1998: 19). 

' ConcePto Pf'Opuesto por Beojamin Berlanga Gallardo, Ideólogo y fundador del Cesder 
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Es importante señalar que la creación del Centro Alfarero como proyecto para la 

región del municipio de Zaulla , surge desde una necesidad sentida de la población 

alfarera , solicitud expresada por la confianza existente del trabajo de cuatro aí'ios 

en la zona con las familias por parte del Cesder, intervención que nos ha permitido 

tener un conocimiento mas profundo y completo del contexto local, también la de 

ubicar la problemática local, as! como de algunas estrategias para contrarrestarla; 

algunas estrategias están siendo probadas con éxito, creemos que las propuestas 

son de interés. Dentro de las relaciones que se tienen con los sujetos se crean 

espacios y se estabtecen relaciones, como lo plantea Landázuri, ser"lala que, "el 

espacio de interacción entre los actores -locales y profesionistas- suele 

constituirse en espacio de exposición y confrontación en el cual, más allá de la 

negociación explicita de la propuesta de desarrollo, se da también una 

negociación (consciente o inconsciente) de conocimientos, identidades, lenguajes, 

significados, sentidos, lugares asignados y asumidos por los distintos actores, de 

relaciones de poder - lanlo de los presentes como de los ausenles

representaciones estructuradas a partir de experiencias anleriores, necesidades y 

horizontes de futuro".(landázuri , 2002: 73). 

El proyecto del Centro Alfarero se enmarca en las estrategias de desarrollo 

comunitario que el Cesder mira como estratégico para la región, haciendo que la 

propuesta sea viable y factible en el tiempo. El trabajo de base de cuatros aí'ios o 

más en las comunidades alfareras han establecido las condiciones para que el 

planteamiento llegue a tierra férti l, y se obtengan los resultados esperados. 

Unas de las condiciones importantes a señalar, es que existe una base 

social que alimenta y retroalimenta al proyecto con sus aportes. Aunque de 

manera incipiente, los sujetos se están involucrando en el proceso de manera 

ascendente, la participación es gradual porque algunas de las acciones son para 

obtener resultados en un mediano o largo plazo, como estrategia se visualiza que 
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sean impulsadas para tener resultados concretos, que puedan resolver 

necesidades inmedialas a los sujelos4
• 

Dentro de las estrategias de intervención en la región, el Cesder siempre ha 

visto at proyecto como un instnJmenlo que permite articular esfuerzos entre los 

sujetos involucrados, que puede conformar colectividades, que puede ser 

provocador de utopías y que puede ser articulador de convergencias entre 

distintos actores en el territorio, además de facilitador de la organización y la 

autonomía de los sujetos sociales, la autonomfa entendida como "la aspiración, 

utopía, deseo, y motor en el sentido de la dinámica de la intencionalidad humana 

que va de la autocomprensión a la libre y creativa autodeterminación del sujeto 

individual o social, que se ejerce que se hace realidad histórica, en la 

autoafirmaci6n operatIva·, (Aguirre, 2003:47). 

Para el impulso de procesos organizativos en las comunidades, las ONG no 

tienen un financiamiento fijo para realizar la intervención comunitaria, para ello 

tienen Que gestionar recursos en distintas agencias nacionales e internacionales y 

con el gobierno local, eslatal y federal o por medio de donativos de "empresas 

socialmente comprometidas" .. Mediante sus agencias de cooperación, una de las 

maneras de obtener financiamientos, que es la mas común de las ONG, es 

presentando expedientes técnicos que muestran las acciones que se 

desarrollaran, a quienes se destinan las acciones, el tiempo que duran, los 

resultados a obtener y lo que cuesta hacerlo. Algunos apoyos de financiadoras 

extranjeras pueden ser desde un a1)o o dos o tres. 

La búsqueda de financiamiento siempre es un asunto difícil para las ONG, 

les implica desarrollar lo que algunos le han llamado capital social, que no es otra 

• Grupos comunitarios del área de desarrollo del Cesder, son grupos que integran a familias que se 
organizan entomo a proyectos comunitarios de desarrollo, con una base organizativa primaria. 
existe un comité comunitario que establece el puente de comunicación con los promotores del 
Cesdef Y que facil ita la organización para la realización de las distintas acciones durante el año. 
acciones que tienen que ver con la gestión de los proyectos y del fortalecimiento del proceso 
organizativo. 
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cosa que la experiencia en la elaboración y gestión de proyectos, así como la 

presentación de resultados e impactos obtenidos como efecto de su 

implementación en los sujetos involucrados y, en los no involucrados 

directamente. 

Dentro de la propuesta metodológica de intervención en las comunidades 

por parte del Cesder, es poner primero el proyecto, como una acción que inicia y 

consolida procesos organizativos, de los cuales se van pre configurando al sujeto 

social, al proyecto se le apuesta, de manera intencionada, el desarrollo de 

capacidades y habilidades técnicas, organizativas y POlíticas, que hacen 

cuestionar la situación actual de los sujetos involucrados en el proceso, que la 

sensibilización sobre su situación actual los impulse a la construcción de sueños y 

utopías que les permitan plantearse un desarrollo integral desde el individuo, la 

familia y la comunidad, los proyectos tienen surgir de necesidades sentidas para 

provocar la movilidad social, como lo señala Landázuri, "las transformaciones 

sociales se buscan y se construyen a partir del principio de necesidad, que motiva 

el proceso de aprendizaje, y en cada caso tiene sus tiempos, sus ritmos y sus 

propias condiciones". (Landázuri, 2002:8). 

Buscando responder de manera sintetizada ¿por qué primero el proyecto y 

posteriormente la organización?, para la explicación se reloma la leoría del 

análisis de los movimientos sociales, en donde lo que provoca la movilización es a 

partir de una situación de crisis, donde los sujetos que formarán el movimiento no 

pueden resistir más la situación que eslán viviendo. A este inicio del movimiento 

se le ha llamado "estado naciente". en el que las condiciones para la conformación 

de la organización son bastante propicias, pues "en los sujetos ya existe la 

sensibilización y el entendimiento generalizada de querer transitar de una 

situación de injusticia a una situación de justicia, la búsqueda de la justicia es el 

proyecto del movimiento que se institucionalizará cuando se hayan conseguido las 

distintas demandas". (A1beroni, 1984: 364). 
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En la región de trabajo del Cesder, la población no tiene todavía ese nivel de 

conciencia para el reclamo y la búsqueda que facilite la organización y acelere los 

procesos organizativos, situación que permita el ejercicio de la ciudadanía 

plenamente; esa lectura del contexto la tienen los promotores comunitarios, que 

son los facilitadores, donde su tarea principal es encontrar los tiempos y las 

maneras para sensibilizar a la población sobre su situación, hacer que los sujetos 

se involucren en los caminos para cambiarla o revertirla . La tarea no es nada fácil 

ya que "la diferencia fundamental entre autogestión y la participación incorporación 

que es en el estado en que se encuentra la población local de las comunidades 

alfareras del Municipio de Zautla, es que esta última no cuestiona para nada, más 

aún, ni permite el cuestionamiento del sistema establecido y su poder indiscutido e 

indiscutible, si no simplemente pretende incorporar a él "a los que anteriormente 

no han tenido esta oportunidad". (Rodríguez, 1998:23). 

Bajo este entendido, el proyecto que proponemos y queremos viene siendo 

la construcción de conciencias de la población que les permita cuestionarse su 

condición de vida y puedan transformarla, es para movilizar voluntades entorno a 

tareas de desarrollo comunitario, es para la construcción de posibilidades de una 

vida buena. El trabajo del Centro Alfarero liene esa encomienda, con un sujeto 

especifico que son las familias alfareras; con ellas se han desarrollado distintas 

acciones. Tenemos claro que al inicio de los procesos existen situaciones en 

contra de la conformación de la organización, como lo ser'lala LandSberger, "en 

contra de la formación de organizaciones, se pueden agrupar bajo cinco apartados 

1) apatía, 2) resistencia al cambio y a la innovación, 3) recelo hacia todos 4) 

sumisión a la autoridad tradicional y a las normas tradicionales en general, y, 5) 

falta de conocimientos". (Landsberger, 1978:82). 

Me parece importante señalar que la teoria de los movimientos sociales nos 

ayuda a entender el proceso por el cual se puede ir vislumbrando el escenario al 

que se quiere llegar en un tiempo determinado, cuando la organización y la 

constitución de los sujetos sociales sea una realidad . Me queda claro que hoy por 
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hoy, ni el Cesder, ni los alfareros, estamos en las condiciones para ser un 

movimiento social, lo que estamos trabajando con los sujetos es que puedan 

mirarse en un proyecto de largo plazo, proyecto que les posibilite mejorar sus 

condiciones materiales de vida, y si las condiciones e intenciones son enfocadas a 

la confonnación o participación en los distintos movimientos, ya se determinará 

por los propios sujetos y actores, analizando la pertinencia de iniciarlos o sumarse 

a ellos. 

Como Cesder estamos dando respuesta a una necesidad sentida , la 

sustitución del plomo en la alfarería por otros materiales no tóxicos. Acción que ha 

permitido articulación e involucramiento, permanente o coyuntural , de otros 

actores como la academia, el gobierno estatal y federal, agencias de cooperación 

internacionales y otros sectores de la población con financiamiento para las 

distintas acciones. 

1.2 la institucionalización de los procesos como una condición necesaria en 
los proyectos de largo plazo 

Me parece importante, hacer notar, que los procesos que han surgido por el 

proyecto, en la mayoría de ellos, fueron promovidos por el equipo facilitador, no 

fueron casualidades. Es por ello que los agentes externos en sus inicios tienen la 

responsabilidad de llevar el control del proceso, identificar las diferentes etapas 

que se están dando, condición necesaria para llevar a buenos ténninos la mirada 

de largo plazo y, a su vez, se vayan resolviendo necesidades inmediatas de los 

sujetos involucrados, posibilitando la participación en las distintas iniciativas que la 

QNG proponga en la región. 

Debemos revisar con mucho cuidado el papel de la intervención que 

hacemos, debemos clarificar o entender las relaciones que vamos estableciendo 

con los sujetos, cómo los ubicamos, ya que en la manera en que los 

identifiquemos, las relaciones sociales que establecemos serán diferentes; si los 

ubicamos como beneficiarlos, las relaciones que se construirán serán que los 
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sujetos sólo reciban los apoyos sin generar compromisos que posibiliten la 

organización, si los vemos como socios en la propuesta, la relación que se 

establece es de un diálogo entre iguales. es propiciar la apropiación de la 

propuesta, es la posibilidad de generar sinergias entre ellos. es posible pensar en 

la conformación de una organización que pueda mantenerse en el tiempo. Los 

sujetos tendrán la capacidad para resolver situaciones que los fortalezcan como 

sujetos sociales de su propio desarrollo. Si estamos compartiendo la misma 

reflexión en cuanto a lo que queremos construir con los alfareros de la región. 

debemos tomar a la pedagogla de la autogestión como linea de pensamiento la 

cual considera que "la educación es un proceso a lo largo de la vida que se basa 

en cuatro pilares, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir Juntos y 

aprender a ser". (Rodriguez, 1998:37). 

El trabajo del Cesder en la zona alfarera inicia en el año 2000, se 

conformaron y organizaron grupos comunitarios entorno a proyectos productivos 

agropecuarios, de mejoramiento de la vivienda, grupos de créditos. de ahorro, se 

conformaron los "comités comunitarios de desarrollo·, los cuales son los 

responsables del vinculo entre el grupo de su comunidad y el Cesder, se 

establecieron zonas geográficas de intervención, se conformaron equipos 

comunitarios de trabajo para intervenir en las zonas. que es un grupo de jóvenes 

estudiantes de licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural del Cesder. La 

práctica comunitaria es un requisito para estudiar la Licenciatura. En la 

intervención se mira que "la tarea no es sólo resolver problemas concretos, en el 

marco de la realidad de las comunidades locales. si no aprender de forma 

transformativa, permitiendo que los individuos asuman otras perspectivas, sobre 

sus realidades·. Citando a Guivant (landázuri, 2002:9). 

l os equipos comunitarios son los responsables de todos los trabajos y 

proyectos que en su área territorial se están llevando a cabo. Actualmente el 

Cesder está trabajando en 24 comunidades del municipio de Zautla . Como 

estrategia de intervención. se vio la conveniencia de organizar el territorio por 
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zonas. dependiendo de algunas características particulares como: el micro 

ecosistema. la cultura, la actividad productiva. entre otras más como el acceso 

para llegar a las comunidades, Actualmente contamos con cinco zonas de trabajo 

y estamos interviniendo solamente en el municipio de Zaulla, Puebla, México. Los 

criterios arriba señalados responden a una estrategia más amplia que s610 generar 

fronteras geográfICaS en las cinco zonas del área de desarrollo; tiene que ver 

como percibimos a la comunidad y es como lo seflala Socarrás, "lo que 

entendemos por comunidad es un conglomerado humano con cierto sentido de 

pertenencia, es pues historia, pertenencia, cultura común. intereses compartidos, 

realidad espiritual y flsica , costumbres, hábitos, normas, símbolos y códigos", 

(Socarras, 2004:177), 

El Centro Alfarero se localiza en la zona tres, la cual se caracteriza por 

tener comunidades cuya actividad económica principal es la alfarería, La 

intervención comunitaria que estamos teniendo es desde el año 2000 a la fecha, el 

trabajo se ha mantenido en tomo a proyectos propuestos conjuntamente con la 

población que comparte la propuesta de desarrollo que el Cesder tiene para la 

región. como equipo facilitador hemos visto que en el proceso impulsado "es 

necesario elaborar estrategias de intervención que puedan dar respuesta tanto a 

los problemas "históricos" de la comunidad como los que se presentan como 

novedosos. De esta forma surge la necesidad de profundizar en el conocimiento 

de lo local lo que conlleva a nuevas cuestiones e interrogantes que se hace 

necesario trabajar previamente", (Carballeda, 2005:118). 

Como institución creemos, y lo hemos constatado en el tiempo, que el 

proyecto provoca y facili ta la organización de los involucrados. hemos ido 

trabajando de manera paralela aspectos que llevan a la autogestión de los sujetos, 

a partir de proyectos vinculados en líneas estratégicas, la participación de los 

sujetos en las distintas iniciativas viene siendo un elemento determinante en la 

propuesta, como lo señala Cornwall, "La participación se entiende como formas 

autónomas de acción a través de las cuales los ciudadanos crean sus propias 
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oportunidades y términos de involucra miento. Esto no sólo reduce la brecha entre 

la participación -social" y "política", sino Que también plantea nuevas formas de 

configuración del espacio intermedio, y con ello de nuestro sentido de lo Que 

significa "participar" (Comwall, 2003:4). 

l a creación del Centro Alfarero parte de esta práctica institucional , el 

proceso de gestión del proyecto y su desarrollo es responsabilidad de la ONG, 

dada la capacidad de infraestructura insti tucional, arraigo en la región, sus 

conoomienlos sinlel izados en el trabajo comunitario, condiciones Que los grupos 

comunitarios y Que las comunidades y/o autoridades locales no lienen. Comwalllo 

reafirma al señalar Que desde los "noven las las ONGs juegan un papel cada vez 

más signiftcativo en el suminislro del desarrollo, absorbiendo una creciente 

proporción de los fondos de ayuda, citando a Holmes y Edwards·, (Comwall, 

2003: 14). 

Unas caraclerlsticas Que tienen las ONGs, a diferencia de los gobiernos 

municipales, es Que se mantienen en tiempos más prolongados, la iniciación y 

consolidación de procesos organizativos no tienen la limitante del tiempo, como en 

el caso del gobierno, que dura tres o seis años, no existe la urgencia de los votos 

en el proceso electoral , ni la incertidumbre de que se pierda el gobiemo y dejar en 

la incertidumbre los proyectos impulsados en la gestión. 

El Centro Alfarero, nace como proyecto para contrarrestar una situación 

problemática en la zona alfarera. Nos encontramos, junto con los alfareros, con la 

sorpresa de que en 1993 se propone una Norma Que prohIbe la utilización del 

plomo en la alfarerla tradicional, actividad que ocupa a 2000 familias alfareras 

aproximadamente, ubicadas en 18 comunidades del municipio de Zautla . Dicha 

Norma pone en riesgo la posibilidad de encontrar el sustenlo familiar, aumentando 

las posibilidades de conflictos sociales en la región y en el pars, 
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Para la Junta Auxitiar de San Miguel y sus colonias, la alfarería es una actividad 

que tiene impacto social y cu ltural en la región, ya que dinamiza la región, desde la 

parte económica y además establece relaciones sociales que se van construyendo 

con el paso del tiempo, entre las familias y las comunidades. La alfarerla es una 

actividad que le permite al alfarero, ser dueño de su tiempo, de sus medios de 

producción, y en ese sentido ser "libre", no tiene patrón que le diga qué hacer y 

cómo hacerlo, él en su taller, se organiza y resuelve sus compromisos de 

producción, de acuerdo a las necesidades y compromisos establecidos con sus 

clientes y su familia. 

El Cesder, en el año 2000, analizó la problemática que provocarla el obligar 

a la gente que se dedica a la alfarerla en el municipio de ZauUa, por ley o por el 

mercado, a producir loza sin plomo; dentro de las principales problemáticas que se 

observaron fueron las siguientes: 

a) La población alfarera no tiene desarrolladas las capacidades lécnicas 

para controlar el proceso productivo con el material libre de plomo, 

b) las instituciones encargadas de hacer válida la norma oficial como la 

Cofepris5 y Fonart no consu ltaron ni generaron alternativas a la 

población afectada, 

el Fonart, como institución oficial responsable de implementar la polltica 

pública de apoyo a los artesanos, no tuvo la capacidad institucional ni la 

mirada acertada para resolver el problema en la sustitución del plomo 

despuéS de diez años. 

Fonart es la institución encargada de apoyar a todos los artesanos de este 

pals; pero como se ha podido observar, en el caso de la actividad alfarera, la 

institución ofICial no muestra voluntad polltica para resolver la problemática, no 

convoca a otros actores a discutir y analizar el problema y las posibles soluciones, 

no abre espacios para que los alfareros y alfareras puedan decir su palabra, sin 

embargo por su actuar, pareciera que va en otra dirección, Fonart por la 

5 Comisión Federal para la ProtecCión contra Riesgos Sanitarios. 
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responsabilidad que tiene con la población artesana de este pais debiera 

plantearse lo que señala Cornwall, "los principios de diseño institucional o las 

intenciones que motivan el uso de enfoques participativos deben orientarse a la 

búsqueda de espacios abiertos, libres e igualitarios; o más aún, podrian establecer 

equivalencia entre el uso de lodos los mecanismos y la apertura de dichos 

espacios". (Cornwall, 2003:5-6). 

Teniendo como escenario lo antes señalado, en ese año en una asamblea 

comunitaria de San Miguel Tenextatiloyan, por parte de los promotores del 

Cesder, se planteó la idea de poder contar con un centro alfarero, que pudiera 

resolver la problemática. la propuesta planteada fue trabajar aspectos técnicos en 

la alfareria, acciones que posibilitaran a los productores el desarrollo de otras 

lineas de producción, elaborando productos de mejor calidad, con mayor va lor 

agregado. Una de las estrategias de la intervención en lo local es poner a la 

problemática en la esfera de lo publico, reconociendo que en "el ámbito público la 

gente se reune para buscar metas comunes, que se expresan sólo a través de la 

acción y que se recrean y renuevan a partir del activismo político colectivo, 

surgiendo lentamente a lo largo de prolongados esfuerzos para cambiar las 

politicas, o de golpe cuando hay protestas populares". Citando a Arendt y 

Passerin. (Idem). 

Otro de los aspectos importantes que formó parte del análisis de la 

problemática, fue Irabajar en mejorar las condiciones de producción, con la 

implementación de innovaciones tecnológicas que hagan más eficiente el trabajo, 

que lo haga menos pesado, que reduzca los riesgos de contaminación en la 

manipulación de los maleriales cerámicos, innovaciones amigables al ecosistema, 

innovaciones que puedan mejorar la caridad de vida de las personas que lrabajan 

en la alfarerla. 

El proyecto técnico lo aprobaron después de tres años, en el 2003. Se 

buscaron dislintas financiadoras con apoyo de Ayuda en Acción y obteniendo el 
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apoyo del sindicato de la empresa española lIadró6. El proyecto se financió en un 

35% del total esperado; la financiación al proyecto dependía de la recaudación de 

fondos de piezas subastadas en Europa y en Estados Unidos, causa que sólo se 

haya obtenido el porcentaje anles señalado. 

l a habilidad del equipo para priorizar aspectos dentro del proyecto fue 

importante, ya que se compró el terreno y se edificaron las naves donde serian 

más adelante los talleres productivos y el lugar de capacitación, también se apoyó 

otorgando créditos para el mejoramiento de infraestructura de los talleres de los 

productores, acciones que llaman a la participación del proyecto por los sujetos 

beneficiados con la propuesta; lo anterlor genera los inicios de la organización. 

En esla primer etapa del proyecto, se conformó el equipo de trabajo que 

analizó la situación de la alfarerfa en la región y que con la información del 

contexto local elaboró un planteamiento en el que se hace la propuesta de 

intervención, en el que se señala el papel del Centro Alfarero y el papel de otras 

áreas de trabajo del Cesder, que sumando esfuerzos de manera coordinada, 

posibilitará el desarrollo en la región. 

En esta primera etapa del proceso, el equipo de trabajo pudo comprender el 

proyecto, compartió la propuesta con las comunidades alfareras para que se 

sumaran a ella, el equipo incorporó a académicos de tres universidades que 

posibilitaron un análisis más concienzudamente sobre la propuesta y sobre los 

resullados que se fueron dando. 

1.2.1 El papel de los externos 

El Cesder, como la mayoría de las ONGs, cuenta con un planteamiento que 

expresa lo que persigue para la región, y también señala la relación a establecer 

• Empresa de ceramica de porcelana constituida en el año de 1951 por los hermanos Juan, José '1 

VICente l ladró en San José de Almácem, Valencia., Espatla. 
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con los sujetos involucrados o a involucrar en la propuesta. En el planteamiento se 

expresa la misión y visión sobre lo que se busca obtener con la intervención. "De 

10 que se trata es de la necesidad de fomentar personas, instituciones, 

comunidades que aprendan reflexiva y creativamente con el fin de lograr 

condiciones (sociales, individuales) de autorrealización plena, aC()(de con 

principios y valores generados de solidaridad y dignidad humana correspondientes 

a proyectos sociales emancipatorios". (D' Angelo, 2004:118). 

Et trabajo que hacemos como externos es por la ausencia de políticas 

públicas en la región, o si existen son insuficientes en la mayoría de los casos. La 

intención no es sustituir acciones que el gobierno viene realizando, tampoco 

competir; la Inversión al desarrollo de las comunidades rurales debe hacerse 

desde una perspectiva complementaria, en la que sumemos esfuerzos los 

distintos actores públicos y privados que compartimos el mismo territorio, para 

acelerar el proceso de recomposición de la dignidad e identidad de la población, 

asl como de su desarrollo en infraestructura comunitaria y productiva, con el 

impulso de la participación local , que nos lleve a la organización y autonomía de la 

gente. "La intervención en lo social muestra la necesidad de un trabajo de 

. elucidación, de indagación alrededor de la lógica del acontecimiento que se origina 

en el momento de la demanda hacia ella y en el camino de reconocer la presencia 

de la historia en el presente , confiriéndole as! historicidad al acto de incidir". 

(Carballeda, 2005:33). 

Las ONG que ponen en el centro del desarrollo a las personas, tanto en su 

individualidad como en su colectividad, son provocadoras de sinergias, visualizan 

que otro mundo es posible, que el cambio se puede dar; el tema es cómo se hace 

desde una manera responsable, incluyente y equitativa, se tiene que hacer con el 

impulso de metodologías de trabajo que permitan establecer relaciones 

interculturales. "El hecho de que se considere a la gente como "beneficiarios·, 

"clientes, "usuarios· o "ciudadanos· influye en su propia percepción respecto a su 
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posible contribución o a sus derechos a decidir, así como en la percepción de 

quienes tratan de involucrarlos respecto a sus obligaciones", (Comwall , 2003:9). 

En la intervención se busca continuamente que los promotores '1 

promotoras de la propuesta sean comunicadores '1 no extensionistas, como lo 

senara Freire en su libro Extensión o Comunicación, "persuadir implica en el fondo, 

un sujeto que persuade, de esta o de aquella forma, '1 un objeto sobre la cual 

incide la acción de persuadir. En este caso, el sujeto es el extensionista , et objeto 

tos campesinos. Objetos de una persuasión que los hará, aun más, objetos de 

propaganda" (Freire , 1973:28) . Necesitamos, ahora más que nunca, establecer 

una relación de iguales, de socios, una retación horizontat que nos lleve a un 

"buen desarrollo", en la intervención para el desarrollo, entendiendo al desarrollo 

como la suma de proyectos de vida buena, "entramos al terreno de las culturas, de 

la identidad, de la historización, del mundo de vida, de la multipticidad de lugares 

que puede ocupar cada aclor, a la coexistencia de múltiples identidades en una 

localidad '1 al proceso dialéctico de transformación de dichas culturas e 

identidades". (landázuri. 2002:8). 

Oentro del papel que los externos l ienen, es importante seiialar al educador 

como intelectual transformador, con la misión de "relacionar la comprensión 

histórica con elementos de critica '1 esperanza .. (y) como cruzador de fronteras, 

comprometido en la creación de espacios públicOS donde coexistan la igualdad 

social, la diversidad y la democracia participativa". Citando a Rebellate (O' 

Angelo, 2004: 119). 

Como resultado de la intervención comunitaria que se viene teniendo en el 

municipio de Zautla por el Cesder '1 de resultados de evaluaciooes, tanto a nivel 

interno del propio equipo como de evaluadores externos pagados por las 

financiadoras que han dado recursos para acciones con las familias en las 24 

comunidades en las que se está interviniendo, le han dado insumos al Cesder 

para hacerse las siguientes preguntas. ¿Cómo pasar de la necesidad sentida a la 
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estratégica? ¿Cómo pasar del donar a la gente, a que ellos como sujetos 

empoderados incidan en la manera de canalizar sus propios recursos? ¿Es tarea 

de Cesder el satisfacer las necesidades básicas de la población? La nueva 

planeación que se está realizando retoma estas interrogantes y establece los 

caminos para dar respuesta a las preguntas en la intervención con los sujetos con 

los Que se está trabajando. 

1.3 De Qué desarrollo estamos hablando para las comunidades alfareras. 
1.3.1 ¿Cuál es el desarrollo desde arriba? 

Para entrar al lema me hago las siguientes preguntas ¿qué es et 

desarrollo? ¿Cómo surge el desarrollo? ¿Quiénes lo promueven? ¿Cómo 10 

implemenlan? 

"El estudio del desarrollo no surge de un programa autónomo de la leorla 

de la ciencia social si no de la preocupación occidental para las nuevas naciones 

en el contexto de la naciente guerra fria" (HeHne, 1982:22). Para Goonatilake. "el 

pensamiento sobre desarrollo es en gran medida un producto occidental". Las 

primeras teorías del desarrollo. las leorías de la modernización, seguian muy de 

cerca el "paradigma Occidental". El desarrollo es una de las ideas más viejas y 

más potentes de Occidente. El elemento central de esta perspectiva es la 

metáfora CRECIMiENTO. El desarrollo es concebido como orgánico, inmanente, 

direccional, acumulativo... El cambio más importante en el énfasis fue la 

identificación del crecimiento con la idea de PROGRESO .... "Que implicaba que la 

civilización se ha movido, se mueve y se moverá en una dirección deseable" 

(Hellne, 1982:24). 

La dirección es hacia el mundo moderno, industrializado, se nos plantea 

una visión de lo que significa ser y estar, se plantea una visión del mundo única. 

También en el cumplimiento de los objetivos surge la cooperación internacional, 

estrategia para imponer el modelo de desarrollo occidental a los paIses menos 

industrializados, en donde "la modernización no ha representado otra cosa para 
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los campesinos que su empobrecimiento en todos los órdenes, En 1970, las 

cuatro quintas partes de todos los agricultores del pafs sólo pocHan mantenerse 

con sus familias, a un nivel de subsistencia e infrasubsistencia, A partir de 1982, 

este proceso de pauperización se había extremado a un grado impensable debido 

al impacto de la política neoliberal. Para 1992, los ingresos de los campesinos se 

hablan reducido, en esa década perdida, nada menos que a la mitad y hasta la 

fecha, esta critica tendencia no sólo se ha mantenido sino que se ha agudizado· 

(Concheiro y Diego, 2000:6). 

Lander ci tando a Escobar señala que de acuerdo a los supuestos básicos 

de la sociología de la modernización, a partir del fin de la Segunda Guerra 

Mundia,1 se creó - como producto de la incipiente guerra fda· un andamiaje 

conceptual e institucional internacional mediante el cual se define a los países 

industrializados centrales como desarrollados y al resto del mundo como 

subdesarrollado y requerido de agencias, financiamiento, expertos, tecnología y 

politicas de desarrollo para sacarlos de esa situación. El desarrollo fue definido 

exclusivamente como desarrollo económico, reducido esto a la medición de 

indicadores correspondientes a la experiencia de los pafses cenlra les", (Lander, 

1995: 106). 

En este marco, de un proyecto modernizador como la única vía de la 

civilización y de la modemidad, que le deja al mercado la tarea de instrumentar 

esta manera de ver y construir el mundo, desde una estrategia homogénea, que 

desde un modo aplastante monta sus redes en el planeta, en donde el Estado 

Nación es el promotor e impulsor de dicho proyecto, en esta propuesta de 

desarroHo desde arriba, los alfareros que también son campesinos ·constituyen 

una clase sometida a relaciones de explotación múltiples y complejas, en las que 

se combinan: la extracción de excedente a través del intercambio desigual en el 

mercado y la obtención de plusvalia por medio del trabajo asalariado a tiempo 

parcial. Pero, además, estos dos mecanismos de explotación se interpenetran, 

pues a través del empleo asalariado estacional el con tratador se apropia, 
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indirectamente, de la productividad del trabajo desarrollado en las labores de 

subsistencia. Por otra parte, dado el carácter complejo y diversificado de las 

relaciones de producción que define al campesinado, el hecho de que este sector 

constituya globalmente una clase social no significa que cada uno de sus 

miembros tenga que estar inserto en la totalidad de las relaciones Que definen a 

su clase' . (Bartra,:21·22). 

Dentro de las estrategias del modelo de desarrollo, "desde arriba", se han 

realizado tratados comerciales internacionales, se han conformado alianzas entre 

las regiones, el caso actual es la Unión Europea, el Cono Sur y otras iniciativas en 

el mundo. Debemos tomar en cuenta que el cambio de las condiciones 

macroeconómicas, resultan de las tendencias globales Que afectan a todas las 

regiones del tercer mundo, tendencias fincadas en una reestructuración de la 

producción, el consumo y la acumulación de capital en una escala mundial. "El 

neo liberalismo, basado en la premisa de la prioridad de la actividad del mercado 

sin trabas, fue asociado con la privatización de la actividad económica, la 

eliminación de los subsidios y los controles de precio del estado, la liberación de 

precios y la reducción tanto de las barreras al comercio como de las restricciones 

a la inversión extranjera" (Ekstein, 2001 :363·364). 

Una de las grandes tareas del desarrollo impulsada desde los Estados 

Unidos es la integración social, como se señala, "el objetivo último de la acción 

estatal es la población nacional residente, las familias y los individuos, y la 

mayoria de las políticas tienen por objeto garantizar la reproducción constante de 

familias estables biparentales en las que el varón gana el salario familiar en un 

empleo seguro. La integración social se da básicamente por medio de una política 

de pleno empleo y de una política fiscal redistributiva. A través de ellas se procura 

dar efectiva realización a los derechos de la segunda generación" (De Sousa, 

2005:201 ). 
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En el proceso de conformación del Eslado Nación l ander señala que en toda la 

historia del continente latinoamericano --con limitadas excepciones· las elites 

políticas, culturales y económicas han tenido visiones del continente, de su 

población, sus culturas y sus ambientes, como terreno a conquistar: a domesticar 

para someterlo y adecuarlo a las exigencias de la ·civilización", o el ' progreso' 

basadas en modelos de la "vida buena" que han sido asumidos a partir de la 

experiencia cultural europea, primero, y norteamericana después, (l ander, 

1995:99) 

Es importante entender que la idea de la modernización inicia en el 

Renacimienlo, donde el hombre no se vio a sr mismo sólo como objeto de la 

naturaleza, sino como su agente, Adquirió, poco a poco, dominio sobre ella, hasta 

alcanzar un enorme poder, Y empezamos a alarmamos por su uso, En los sig los 

posteriores al Renacimiento el desarrollo del capitalismo condujo a sociedades 

más racionales, donde los individuos podían gozar de mayores libertades, pero 

también a la enajenación en el intercambio de mercancías, a la explotación del 

trabajo y al olvido de los valores de solidarid ad, justicia e igualdad social", (Villoro, 

1992: 93·95:) 

Villoro también comenta que "la sociedad moderna se rige por un cálculo 

racionat Que determina cuáles son los procedimientos eficaces para lograr metas 

libremente proyectadas y subordina el comportamiento social a su realización, l a 

racionalización de la sociedad comprende: economla regulada, relaciones sociales 

sometidas al ordenamiento abstracto de la legislación, administración pública 

eficaz, aparato público del Estado, que ordena, regula y controla la vida pública, 

En las sociedades industrializadas esta racionalización llega a su punto más alto. 

En ellas dominan las regu laciones abstractas de la burocracia , destinadas a 

asegurar el funcionamiento sin tropiezos de la sociedad, el ordenamiento jurfdico, 

encargado del mantenimiento del orden, y las leyes del mercado, garantes de la 

producción y distribución económica eficaces', (ldem) 
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1.3.2 ¿Cómo es que afectan los tratados Internacionales a los alfareros? 

Primero quiero hacer un poco de historia local que dan los antecedentes del 

contexto actual que nos pennite plantearnos escenarios sobre cómo puede ser en 

el futuro, para ello es importante responder a una pregunta obligada planteada por 

Villoro ¿l a historia para qué?, donde senata que "la hisloria responde al interés en 

conocer nuestra situación presente, de no remitimos a un pasado con el cual 

conectar nuestro presente, éste resultará incomprensible, gratuito, sin sentido. 

Remitirnos a un pasado dota el presente de una razón de existir, explica el 

presente" (Villoro, 1998:36-37). 

Es importante dar cuenta de cómo una actividad poco valorada por los 

pobladores de San Miguel Tenextatiloyan llega a ser la más importante 

actualmente, para eso nos remontamos a las décadas de 1960-1980, en donde la 

actividad agrícola en la región y en las comunidades alfareras representaba el 

principat ingreso económico. Existía la actividad alfarera, pero la trabajaban pocas 

familias, en general los más pobres, tas familias que no tenfan tierra para cultivar . 

En aquel entonces tos que viv ían de la agricultura discriminaban a tos que se 

dedicaban a ta alfarería, por ser una actividad sucia. l as muchachas. hijas de 

agricultores que se unlan o casaban con alfareros, eran humilladas por sus 

parientes ya que les decían que iban a comer tierra. 

Pero las cosas cambiaron, la agricultura ya no fue una actividad que 

dinamizará la economía de la región y del pais, en et caso de San Miguel pasó a 

segundo plano, una de las explicaciones la encontramos en lo que señala De 

Sousa, cuando señala que "las Ira nsfonnaciones recientes en el capitalismo 

mundial, alteraron sustancialmente las condiciones nacionales de producción de la 

sociedad, las principales transformaciones se dieron en la economía, la 

Iransnacionalización de la economia, la disminución del volumen de trabajo activo, 

necesario para la producción de bienes, el aumento det desempleo estructural, 

generador de procesos de exclusión sociat agravada por la crisis del Estado~ 

providencia, la enorme movilidad y la consecuente deslocalización de los procesos 
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productivos, el aumento de la segmentación de los mercados de trabajo, la 

saturación de la bUsqueda de muchos bienes de consumo de masas que 

caracterizan a la civilización industrial, la destrucción ecológica, el desarrollo de 

una cultura de masas dominada por la ideología del consumismo por crédito, las 

alteraciones constantes en los procesos productivos, y el aumento considerable de 

riesgos', (De Sousa, 2005:201-202). 

Con las politicas económicas de los ochentas en México, con el poco apoyo 

gubernamental a los campesinos y con la firma del Tratado de libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá, en el gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari, y a causa de la liberación del mercado entre los tres 

paises, los productos como el malz. frijol, avena, sorgo, haba, productos que se 

cultivaban y comercializaban en la región, no fueron ·competitivos·, no pudieron 

competir con los productos que entraron de Estados Unidos, en donde si existe 

una política de protección y subsidios al campo, desde dicha competencia desleal 

fue generando un declive de la producción en México y en la región, que devino de 

un mayor empobrecimiento de los campesinos, Es importante comprender que ' Ia 

pobreza, el cambio ambientat y la descapitalización productiva de las 

comunidades campesinas responden, por una parte. a las poli ticas 

macroeconómicas Instrumentadas desde hace varias décadas, que agudizan 

conflictos comunitarios, y por otra parte. a la deslegitimación de las propias 

instituciones sociales rurales·, (Lazos, 2005:114) 

Gran parte de la población de la comunidad. que antes discriminaban a la 

alfarería como una actividad de pobres y de indios, no tuvieron olra alternativa 

más que aprender del oficio y dedicarse a ello por siempre. ya que la si tuación 

agricola no tiene para cuando mejorar; ta estrategia de producción y reproducción 

de las familias es que las nuevas generaciones aprendan el oficio, entendiendo 

que "todo aprendizaje humano, en general, involucra mecanismos compartidos, 

manifiestos en una suerte de intemalizaci6n. o sea de formación de un sistema 

Interno de representaciones y de símbolos, que se construye con referencia a 

objetivaciones previamente existentes, es decir, extemalidades ya dadas. como 

32 



por ejemplo la cultura , las ubicaciones espacioltemporales entre otras". (Salles , 

1992:182). 

La incorporación de manera acelerada a la alfareria trajo como 

consecuencia el abaratamiento del producto en el mercado. Para que las familias 

pudieran cubrir sus necesidades y para continuar con la producción, tenian que 

vender en el mercado local sus primeros productos, que en la mayorla de los 

casos es producción de baja calidad. Estos productos empezaron a competir con 

la producción de familias alfareras que ya tienen varios años o varias 

generaciones produciend01
. Este tipo de situaciones se entienden o se explican 

con el planteamiento de Salles cuando dice que "en las estrategias de vida se 

ponen en juego los conocimientos y las creencias, valores que conforman el modo 

histórico y especifico del individuo como sujeto en relación con las situaciones de 

vida de la realidad inmediata. y suponen la "acomodación" o "integración" de la 

situación vivida a los esquemas de identidad o la producción de sentido o de 

rupturas en los esquemas. alimentándose con ello los conocimientos y 

reacomodándose las creencias y valores, dando lugar --en el continuo de la 

cotidianidad- a una actualización tensionante y prOblemática de la identidad, es 

decir, de los modos históncos y especificos de vida , por ello es importante incluir 

la ' politica cultural como un espacio socializador que proporciona habilidades de 

lectura, interpretación y acción sobre la realidad" (Salles, 1992:177). 

Otro de los resultados fue el aumento de talleres alfareros en las 

comunidades, que propiciaron mayor presión sobre los recursos nalurales como 

bosque. barro yagua. Dicha presión la observamos en los cerros que rodean a las 

comunidades alfareras, las cuales antes contaban con una superfICie importante 

de bosque; ahora sólo se observan algunos manchones distanciados los unos de 

los otros. l a deforestación no sólo se la podemos atribuir a las comunidades 

alfareras. también existe tala clandestina que es la Que ha acelerado más el 

proceso de erosión de los cerros que rodean a las comunidades. 

I Como las formas y colores de los productos son muy parecidos a la vista del consumidor, la mala 
calidad se oota en la utiHzaci6n de la pieza en la cocina. 
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En el conlrol y mayor aprovechamiento de los recursos naturales como el barro, 

las comunidades alfareras de la Junta Auxiliar de San Miguel Tenextatiloyan, que 

además es la sede del Comisariado Ejidal, han implementado la iniciativa para 

frenar o para regular el uso del barro de la mina. El ejido ha establecido reglas con 

respecto a su uso y han determinado quiénes pueden acceder al barro. Entre los 

controles importantes destacan que en el año 2002 el barro de la mina se empezó 

a cobrar. Otra de las reglas importantes es que sólo pueden tener derecho al uso 

los que son habitantes de la junta auxiliar de San Miguel Tenextatiloyan, tanto 

ejidatarios como avecindados. A las tadrilleras de la región, que de manera 

indiscriminada sacaban barro de ta mina, ya no se tes permite obtenerlo; el barro 

es para la genle que produce alfarería, tanto utilitaria como decorativa, de las 

comunidades pertenecientes a la Junta Auxiliar Municipat de San Miguel 

Tenextatiloyan y que, a su vez, son ejidatarios o hijos de ejidatarios, y no gente de 

fuera . 

Actualmente, en el marco del proyecto Milenio, en la región se ha 

construido una vía rápida que conecta a la Sierra Norte con ta capital del estado. 

De 10 años a la fecha tenemos más carreteras asfaltadas que conforman una red 

que cruza toda la Sierra Norte del estado de Puebla, conectándose con el estado 

de Veracruz y ciudades importantes como Zacatlán y Chignahuapan. l os 

promotores del ·progreso·, de la ·modernidad·, no entienden que "la nueva visión 

de 10 rural no va de to atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de 10 agrícola 

a lo industrial. Hay más bien un buen número de características que muestran la 

multi-direccionalidad del proceso, sobre las cuales hay múltiples evidencias, en 

diferentes paises, con distintos grados de desarrollo· (Pérez, 2001:22). 

la iniciativa fuerte del gobiernotl no es brindar el servicio de comunicación a 

los pobladores, más bien es que el comercio fluya sin problema alguno. Con las 

carreteras asfaltadas entra el Bimbo, la Coca Cola, el gas, los electrodomésticos, 

• Otra realidad, es que a los presidentes muniCipales y a gobernadores les "ama mucho la atención 
este tipo de obras, ya que se llevan una buena tajada de dinero con Las constructoras, además 
para ello le ponen menos material o de mala calidad como es el caso de la carretera San Miguel
Zautla, que después de un año de su construoci6n ya tenia muchos baches. 
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entran todos los ' signos' de la modernidad, haciendo que de 10 años a la fecha 

como lo plantea Edelmira "el campo este cambiando, todo el mode lo de sociedad 

está en crisis, pues aun no comprende su papel actual y sus nuevas funciones, 

esta incomprensión, no sólo pierde su identidad sino también su población, sus 

modelos de organización y muchas de sus actividades" (Pérez, 2001 :21). 

La idea de que lo moderno es lo que viene de la ciudad , 'se piensa que la 

civilización es de la ciudacl al campo, eso explica que las generaciones jóvenes 

adopten estereotipos urbanos, códigos en el lenguaje, gran parte de la sociedad 

está envuelta en el proyecto Televisa, la sociedad del consumo está llegando a 

sus últimos extremos" como lo plantea Bonm, "la idea de unidad nacional estaba 

ligada a la de progreso y exigla una cultura única y uniforme, ya no se trata de 

mantener la diferencia si no de imponer a todos el modelo ajeno de la cultura 

occidental. ¿Cómo se manifiesta hoy el proyecto sustituto? Quizá su expresión 

más explicita sea "proyecto Televisa", para vincularlo directamente a su 

protagonista más conspicuo, aunque de ninguna manera el único. Es un proyecto 

que busca llevar a sus últimos extremos el modelo de la sociedad de consumo". 

(Bonfil,1991:161). 

1.3.3 ¿Cuál es el desarrollo desde abajo? 

Frente al embale de la modernidad y del desarrollo hegemónico, donde se 

observa que "fuera cual fuese la lógica económica de la resitucturación 

económica, la profundidad del proceso de reforma eliminó empleos, redujo 

oportunidades de ingresos para los pobres rurales y urbanos, aumentó el coslo de 

la vida, generó nuevas desigualdades e hizo que el pueblo fuera más vulnerable a 

las vicisitudes del mercado". (Ekstein, 2001:367). 

El quehacer del Cesder tiene que ver con el impulso de procesos de 

desarrollo , sostenidos a partir de acciones colectivas, promovidas en 

organizaciones locales comunitarias, por recursos humanos formados y 

capacitados de las mismas comunidades, y con la permanente gestión para la 

canalización de recursos de los gobiernos Federal y Eslalal, y otros apoyos de 
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sectores de la sociedad dispuestos a hacer una inversión social que amplie el 

esfuerzo comunitario de desarrollo. 

El Cesder es una institución educativa y de promoción del desarrollo, que 

inició su trabajo hace veinticinco años en una comunidad indigena de la Sierra 

Norte de Puebla. Concibe al desarrollo como un proceso de largo plazo, que se 

funda en el fortalecimiento de la capacidad grupal para definir y trabajar en tomo a 

' proyectos colectivos de felicidad", que se propongan el logro de una vida digna 

para Jos individuos, las familias y las comunidades, la propuesta se complementa 

con el planteamienlo de Edelmira el cual señala que "el desarrollo rural debe 

buscar la equidad lerritorial , de género y social, en el acceso a bienes, servicios y 

demás beneficios del desarrollo. En la ralz de lo que se puede considerar como 

desarrollo, está la comprensión de lo que es la pobreza como su antílesis· (Pérez, 

2001023). 

Dentro de esta perspectiva, el Cesder con la fundación del Ceforcal, en los 

últimos cinco años y desde el 2003 con mayor fuerza , impulsa un trabajo con los 

alfareros de cinco comunidades del municipio de Zautla. El trabajo se intensifica 

porque se obtienen recursos para trabajar durante tres años. Se busca apoyar a 

las familias alfareras en la sustitución del plomo y en la innovación de tecnologlas 

apropiadas para trabajar en la alfarerla. 

El planteamiento eslratégico liene como sustento principal la planeación y la 

participación permanente de los actores involucrados en el proyecto, enlre ellos la 

academia e instituciones gubernamentales como el Fonart, con la intención de 

fortalecer las capacidades locales de la población alfarera, mediante la articulación 

continua de expertos externos y expertos locales. La formulación de programas de 

formación e investigación incluirán el desarrollo de capacidades técnicas en el 

manejo y uso de materiales y prOCedimientos en el marco de las prácticas 

culturales de las comunidades alfareras, se busca la generación de conocimiento 

e intercambio de saberes donde se construyan aprendizajes, entendiendo al 

aprendizaje como ·un proceso que se cimienta sobre lo que ya se es, sobre los 
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conocimientos que se tienen, sobre las experiencias anteriores, las prácticas 

cotidianas, la organización de tiempo y espacio, el uso de los recursos, su historia, 

etc, También sobre la realidad que se quiere transformar y el horizonte que se 

anhela construir". (landázuri, 2002: 10), 

El Centro Alfarero se crea teniendo como estrategia de desarrollo el 

cumplimiento de la "vida buena" de las familias y de las comunidades alfareras, l a 

propuesta de cambio e innovación tecnológica de las unidades de producción son 

una propuesta educativa de cambio tecnológico, basada en la investigación

experimentación para la generación y difusión de tecnologia adecuada y 

apropiada para el tipo de unidades de producción alfareras de la zona, dentro de 

la propuesta es importante hacernos también la pregunta que se hace Bonfil "¿qué 

hace posible la concertación social, cuáles prerrequisitos liene? Necesariamente 

unos puntos de identificación, de códigos y representaciones comunes que 

permiten el diálogo (asl sea de posiciones opuestas, pero con un mismo ámbito de 

debate) y el acuerdo (que no signifICa renuncia a intereses y aspiraciones 

particulares, contradictorios con otros, sino de subordinación transitoria y 

negociada ante un objetivo inmediato importante". (Bonfil, 199 1 :90) 

Dentro de las actividades o acciones que el Cesder realiza en la zona, 

existe una carga fuerte en el aspecto organizativo. Gran parte de las iniciativas 

que se han impulsado hasta el momento son en grupos comunitarios y con una 

carga fuerte también en la parte educativa-formativa, ya que se busca desarrollar 

capacidades en la población para que desde ellos puedan plantearse la gestión de 

sus propios proyectos de vida buena. "Se hace necesario resaltar la disponibilidad 

a desarrollar y habilidades de los sujetos sociales, lo cual les permitirá ir 

avanzando en la construcción de su proceso de aulogestión, además de contar 

con herramientas parta enfrentar la dinámica que les marca la modernización -

mundialización Y en este sentido que la organización juega un papel importante, lo 

cual implica plantearse lógicas acordes al contexto histórico. la realidad y el 

entorno fisico de las comunidades", (landázuri, 2002:10). 
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En el desarrollo de las comunidades alfareras, un elemento importante tiene que 

ver con la innovación y reconversión tecnológica, éstas se enmarcan en lo que 

poseen tas comunidades que permiten la apropiación, que como lo señala 

Concheiro y Diego las comunidades lienen ·Valores socia les como la fraternidad, 

la solidaridad y el esplritu colectivo son componentes básicos y formas sociales de 

conciencia en los diferentes grupos étnicos, exlendidos culturalmente al conjunto 

de los campesinos, presentes en una racionalidad, que toma forma en la 

comunidad" (Concheiro y Diego, 200:10). Dentro de la propuesta del Centro 

Alfarero se miran tres aspectos importantes a trabajar en la reconversión 

tecnológica. 

a) El uso de minerales no tóxicos en el proceso de producción: en la 

intención de reconvertir la situación actual de uso de materiales 

tóxicos a maleriales no tóxicos. 

b) Los hornos: en el sentido de reconvertir la situación actual de los 

hornos precarios, ineftcientes en el consumo de leña, por hornos Que 

sean eficientes en el uso del combustible, que usen alternativas de 

combustión. 

c) El acabado y los diseños: en el sentido de reconvertir el tipo actual 

de productos por productos de mayor valor agregado 

Dentro de la propuesta de trabajo del Centro Alfarero, se tiene la conciencia 

de que la reconversión tecnológica por sí misma no puede ser una estralegia de 

desarrollo. Es necesario definir un ·sislema de intervención· en el que el Centro 

Alfarero y las diferentes acciones de desarrollo, Que actualmente está realizando 

el Cesder en la zona, se integren y articulen en función de objetivos y metas. 

La reconversión tecnológica será una posibilidad de desarrollo comunitario 

en la medida que se inslrumenten programas y seNidos de apoyo 

complementarios que la alimenten, por mencionar algunos: acceso al crédito para 

la innovación y reconversión tecnológica, seNicios de asistencia técnica, 
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capacitación para la gestión empresarial, formación de recursos humanos 

profesionales en alfarería como continuidad de la propuesta. 

la propuesta de desarrollo del Cesder que eslá impulsando en la región 

coincide en ta definición de desarrollo sustentable que plantea Solis, ya que 

también se 'Se concibe el desarrollo rural sostenible como un proceso de 

Iransfonnación de las sociedades furales y sus unidades territoriales, centrado en 

las personas, participativo, con politicas especificas dirigidas a la superación de 

los equilibrios sociales, económicos, insti tucionales, ecológicos y de género, que 

busca ampliar las oportunidades de desarrollo humano." (Salís, 1990:13). 

la intervención que se realiza en las comunidades se pone en el centro a 

las personas, es respetuosa, aunque busca la politización y concientización de las 

familias, no se hace de manera violenta, se busca el inicio y consolidación de 

procesos organizativos comunitarios con un componenle educativo fuerte. En la 

intervención como lo señala Armando Bartra 'admitimos fácilmente que la 

desigualdad en el desarrollo y en la propia calidad de las relaciones sociales, no 

es sinónimos de "atraso" o "inmadurez" sino expresión de las diferentes 

modalidades del desarrollo capitalista; hemos asumido que las formas y relaciones 

que se pretendian 'clásicas' o "trpicas· no son universales ni excluyentes, 

aceptamos, con menos dificultades que antes , la ' perversidad" y "disformidad· 

como consustanciales al sistema", (Bartra. :8) 

1.3,4 ¿Cómo sirve el concepto de sujeto socia l para construir el desarrollo 
desde abajo? 

El Cesder (1998)9 en sus postulados establece un conjunto de éticas desde 

la teoria del sujeto humano, la leorla del sujeto social y la teoria del sujeto politico, 

en donde la construcción de la autonomia es, en el plano del sujeto, construcción 

de inteligencia humana, la inteligencia humana como inteligencia capaz de crear 

"¡rrealidades· y capaz de "gestionarlas· en proyectos, como lo reafirman 

Zemelman y Valencia, cuando sei'ialan que "el sujeto se consti tuye en la medida 

g Cesdef 1998 Plan indicativo para el desarrollo RegiOnal. 
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en que pueda generar una voluntad colectiva y desplegar un poder que le permita 

construir realidades con una direccionalidad consciente". ' Construi r una realidad 

es la capacidad social para determinar un curso viable a tos procesos de cambio; 

mientras que la direccionalidad es el esfuerzo constante por asegurar que lo que 

es viable se traduzca en realidades concretas' (Zemelman y Va lencia, 1990:94) . 

Dentro del mismo planteamiento Ganabal se"'ala que "No hay evento o fenómeno 

social dado que no esté permeado y orientado por la acción del sujeto social: este 

ángulo de análisis integra la objetividad de los dinamismos sociales, 

especialmente en cuanto contribuyen a imprimi r en los procesos una 

direccionalidad' (Ganabal, 1997:22). 

La inteligencia transfigurada por la libertad deviene posibilidad social en el 

proceso de autoconstrucción de los sujetos socia les como colectivos , el colectivo 

que genera capacidad para expresar necesidades, odios, anhelos, deseos, en el 

proceso de afirmación de su dignidad y como proyección de sus esperanzas, el 

colectivo que es capaz de la acción organizada para hacerlos posibles como 

expresión y realización de la autonomía grupaL 

Garballeda refuerza la idea cuando dice que "en el contexto actual, la 

intervención en lo social se nos presenta como un "espacio de libertad", ya que se 

construye en pequeños hiatos, intersticios, lugares donde es posible reconstruir 

historicidad, entender a ese otro no como un sujeto a moldear si no como un 

portador de historicidad social, de cultura, de re laciones interpersonales", 

(Garballeda, 2005:32), 

Este mismo proceso es el de la construcción del sujeto social como sujeto 

pOlitico, vivido a nivel individual y a nivel colectivo: la construcción de ciudadanía 

como ejercicio de la posibilidad efectiva de ser sujeto de derechos en el marco de 

una sociedad, accediendo a la posibilidad de una acción politica organizada pa ra 

conquistar los poderes públicos, mediante el acceso directo o mediante el control 

efectivo del ejercicio del poder público; y la participación en la disputa por la 

nación como posibilidad de autonomía sociat, la posibilidad de participar en la 
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autoinstitución de la sociedad con proyectos propios, teniendo algo que decir 

sobre la ley, la justicia y las instituciones sociales. "Al enfatizar las obligaciones y 

responsabilidades, el enfoque basado en los derechos abre la posibilidad de una 

nueva forma de analizar las raíces de la pobreza y la exclusión, y las relaciones de 

poder que mantienen la inequidad" (Cornwa ll, 2003: 18). 

Dentro de los planteamientos en la propuesta de desarrollo del Cesder, en 

la búsqueda de la vida buena para los sujetos y para sus comunidades, se busca 

la constitución de los sujetos en sujetos sociales, para ello debemos entender que 

los sujetos son, como lo plantea Zemelman y Valencia (1990:89; 1990:90), • una 

realidad permanente, y lo son porque la realidad actual es condensación de 

prácticas, utoplas y proyectos de sujetos sociales y fruto de la capacidad de 

alguno de ellos por imponer una direccionalidad al desenvolvimiento histórico". 

También debemos entender que los sujetos deben ser vistos, en su proceso de 

constitución, "como condensadores de historicidad. Historicidad entendida en una 

doble acepción: como fruto del pasado y como presente que contiene la 

pOSibilidad del futuro·. 

El trabajo que tiene el Centro Alfarero, permeado por los postulados del 

Cesder es la potenciación del sujeto alfarero como sujeto social mediante el 

impulso de iniciativas que propicien la participación y la organización, donde se 

desarrollen capacidades que fortalezcan la autonomía de las personas y de los 

colectivos, donde "el proyecto es la conciencia de construcción de historias futuras 

y el despliegue de prácticas para lograrlas. Pretende, por tanto, traspasar el plano 

de la necesidad para lomar al de la libertad". (Zemelman y Valencia, 1990:95). 
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Capírulo 2. El proyecto del Centro de Formación y 
Capacit1Ción Alfarero 

2.1.1 Antecedentes que llevó a la creación del Centro alfarero 

El Cesder inicia el trabajo en las comunidades alfareras, en el año de 1998, 

con la ~ Promolora de Empresas Rurales' , institución constituida desde el Cesder a 

la que se le instruyó el impulso de iniciativas económicas en la región, 

proporcionando microcréditos e impulsando el ahorro con la metodologla de 

' bancos comunitarios' , ' son también asociaciones de ahorro y crédi to manejados 

a nivel comunidad a través de la autoayuda' (Romero y Albino, 2005:86) . 

Como estrategia metodológica, desde el Cesder, y de otras ONGs que 

están influenciadas por la educación popular, saben que para iniciar y organizar la 

intervención comunitaria, en cualquier región o territorio, es a partir de 

autodiagnósticos comunitarios, identificando cuáles son las principales dificultades 

y, como equipos de trabajo, "es necesario establecer que la educación popular se 

enmarca en la filosofía de la praxis y por ello asume que es el sujeto el que tiene 

preeminencia en el proceso, siendo éste el agente de su propia liberación 

mediante la aprensión y autoconfiguraci6n responsable ante el mundo· (Mijangos, 

2006:52); también en esta primer etapa, se pasa por un análisis para medir 

fuerzas en la solución de la problemática que el grupo comunitario está viendo, 

para no generar expectativas que no se pueden cumplir, esto lo debemos de hacer 

junto con los sujetos involucrados en las distintas propuestas. 

También conjuntamente con el grupo comunitario se desarrolla un plan de 

trabajo que permite el arranque de acciones, identificando siempre el papel de la 

institución y el papel del grupo en el proceso que se está impulsando. "La 

transfonnaci6n del presente se materializa en las capacidades de intervención del 

hombre sobre la realidad, según se atienda a los diferentes márgenes de 

autonomía que tenga respecto de sus detenninaciones económicas. Aquí, la vida 

cotidiana, como el espacio donde se resuelve la reproducción social, debe ser 
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concebida. también. como el ámbito en el que se traspasa lo rutinario y se 

prefigura lo nuevo·. (Zemelman y Valencia. 1990:94). 

En el diagnóstico realizado en las comunidades alfareras. las problemáticas 

que más se mencionaron desde las familias alfareras fue que la producción se 

realiza en malas condiciones. no tienen espacio techado para trabajar ni para 

almacenar los materiales como el barro y la leña, por ello la construcción de 

galeras 10 vino a aminorar la problemática, ya que están más prolegidos de las 

inclemencias del tiempo, además se apoya en el ingreso familiar por que ahora si 

podrán producir y vender porque sus materias primas están secas. 

La promoción de la galera fue mediante microcrédilos, los cuales les 

permitieroo a los alfareros cierta independencia de los agiotistas 11 locales, y de los 

que vendían las materias primas para la alfarería (greta, celi le, cobre. hierro .. ) ya 

que se daba una relación perversa entre los prestamistas y los que vendlan las 

materias primas. Como se pedía fiado para poder lener la greta y producir, el 

vendedor le subra un 20% del coslo real. También al agiotista se le pedía prestado 

dinero para cubrir los costos del traslado para la venta de loza fuera de la 

comunidad, con un crédito del 10% o más sobre la cantidad prestada, el crédito 

sigue corriendo aunque se le debieran 100 pesos solamente. 

El trabajo del Cesder en las microfinanzas 12 vino a romper en las 

comunidades alfareras estas malas prácticas y apoyó en la construcción de 

relaciones más ventajosas para aquellos que estaban en situaciones de riesgo. 

'0 Es una construcción de cuatro castillos que soportan un temo de laminas con estructura de fierro 
(montenes) con una dimensión de cuatro por cinoo metros de construcción, lugar que protege el 
horno, la leña o el aserrín y el barro, insumas para la producción de piezas de barro. 
" Personas que prestan dinero con un alto costo en los réditos, situacoo que no le permite al 
deudor en la mayoría de los casos sa~ r de dicha deuda mas que vendiendo sus terrenos o 
propiedades con que cuenta, o vivir por varios años endeudado pagando la cantidad prestada más 
de dos o tres veces el préstamo real. 
'2 El concepto convencional es que es un instrumento disel'lado para otorgar a las familias más 
pobres, pequeños préstamos (microcrédito) para apoyartos económicamente en ac~vidades 

productivas (Romero y Albino 2005: 12) 
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Ahora, después de diez años se cuenta con una cooperativa de ahorradores y de 

micro financiamiento que ha conformado grupos en la mayoria de las 

comunidades del municipio de Zaulla, continua apoyando en el mejoramiento de la 

infraestruclura de los tatleres de los alfareros y en el impulso de su producción y 

de sus ventas en el interior del pals y en los mercados loca les de la región. 

Otra experiencia que alimenla y refuerza la idea de la creación del Centro 

Alfarero, es la comercializadora de malerias primas para la alfarerla . Su papel en 

la región, además de abastecer al mercado local, es la de estabilizar los precios 

en los puntos de venta, se vende a precios bajos, sin comprometer el negocio 

mismo de la comercializadora. Cuando no se contaba con la comercializadora, el 

vendedor local ganaba hasta el 100% del costo real de los materiales cerámicos, 

por la comercializadora ahora existen más puntos de venia en la comunidad, se 

manejan olros precios y, sobre todo, los productores y productoras compran 

donde es de su agrado, ya no se tiene el monopolio de las ventas, esta es otra de 

las contribuciones de la comercializadora. 

l a iniciativa surge de la promotora de empresas rurales, área creada por el 

Cesder en el año 2003, la comercializadora de materias primas en la alfarerla , 

vino a restablecer cierto orden para que el mercado en lo local funcione, 

entendiendo al mercado como lo plantea Shanin "El término mercado puede 

signifICar dos cosas distintas. Por un lado, se trata del lugar donde la genle se 

encuentra en oportunidades predeterm inadas para intercambiar mercandas 

mediante transacciones. Por el olro, es un sistema institucionalizado de 

organización de la economla mediante un intercambio más o menos libre de 

provisión, demanda y precios de mercanclas· (Shanin, 1976:29). 

El trabajo en otras áreas del Cesder, como en la comercializadora de 

materias primas para la alfarerla, en los "bancos comunitarios· impulsados por 

44 



Tapalehuif 3 y en el trabajo con los grupos comunitarios desde los promolores que 

pertenecen al programa de desarrollo, se proporcionaron e enriquecieron nuevas 

lecturas de la realidad en la zona alfarera, haciendo que se justifique un trabajo 

más cercano con los y las alfareras en sus procesos productivos y reproductivos, 

proponiendo y promoviendo más innovaciones en la alfareria tradicional de la 

región, que proporcione un mejor control del proceso productivo a los alfareros. 

Tarea que desde el Cesder se le ha encomendado al Centro Alfarero. 

2.1.2 Por qué la creación del Centro Alfarero 

Con los antecedentes arriba señalados, se constata que es importante 

trabajar en el desarrollo de capacidades técnicas, en el impulso de melores 

diseños que diversifiquen la producción y se incursione en nuevos mercados. 

l a demanda de contar con apoyo técnico para resolver la situación, se vino 

expresando en distintos espacios de reunión con los grupos comunitarios, desde 

el año 2000. Para el 2003 se obtiene el apoyo del sindicato de lIadró, recursos 

Que permitieron la obtención de infraestructura, se compró terreno y se 

construyeron los talleres Que les permitirlan a las familias capacitarse. En febrero 

del 2005 se inaugura el Centro y se inicia en las comunidades las pruebas para 

conseguir la fórmula color greta , con esmaltes libres de plomo Que se 

comercializan en la zona. 

En este mundo globalizado, las posibilidades de mantenerse en el tiempo y 

en el espacio como alfarero, sólo será posible desarrollando la capacidad de 

evolucionar, cambiar, innovar en el campo de la alfarerfa. Los cambios en el 

mundo son provocados por la globalización. Dentro de los marcos interpretativos 

es importante entender que "la globalización está bien lejos de ser un resultado 

"natural" o espontáneo del sistema es, como se ha demostrado hasta el 

cansancio, la consecuencia premeditadamente buscada de las politicas estatales 

'. Tapalehij es el nombre de la microlinanoora que constituyó el Cesder en el año de 1999 como 
una propuesta de posibilitar nuevas maneras de dinamizar la economla de la zona, donde el abuso 
de la usU"arla disminuyer1I y terminara por erradicarM por esle lipo de estrategias flfl8ociefas. 
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de los capitalismos metropolitanos· (Boron. 2001:103), Respondiendo a estos 

cambios producidos por la globalización resulta importante trabajar en aspectos 

técnicos, necesitamos contribuir al mejoramiento de tas condiciones de .... ida de los 

productores, fomentar nuevas relaciones sociales entre individuos y sus familias 

que permitan nuevas solidaridades, para ello tiene mucho que ver en el cómo 

implementemos la propuesta, aspecto que nos diferencie de Fonart'4. y de otras 

instituciones oficiales presentes en el área. 

En el acercamiento con las familias alfareras en las capacitaciones y en el 

conocimiento de los esmaltes libres de plomo. se analizaron otros problemas que 

aparecen como condicionantes para hacer una sustitución del plomo completa. 

acabada. Se constató que para trabajar con los sustitutos del plomo el principal 

obstáculo son los hornos de los alfareros por no llegar a la temperatura en la que 

madura el esmalte. 

La mayorla de los hornos de los alfareros en las comunidades se 

encuentran en condiciones deterioradas, se observan agrietamientos de las 

paredes que hace que se fugue el calor, y no se pueda alcanzar las temperaturas 

requeridas, lampoco mantenerla en et tiempo necesario para que los esmaltes 

maduren. 

Las familias bajo estas condiciones precarias hablan desarrollado la 

actividad alfarera por varias generaciones, no se requerfan innovaciones urgentes 

porque la grela en sus hornos si lograban fundirla sin problema. La greta produce 

vidrios de alta calidad. con amptio intervalo de temperatura de fusión, mucho brillo 

y ligera tendencia a la formación de fisuras. "craquelado" que sufre el vidrio 

cuando se enfrla . "Todas estas condiciones ventajosas de manejo y resultados 

positivos que tiene el material para los alfareros, dificultan su sustitución", (Rojas , 

1995'5) . 

.. Aspecto que se desarrola con mayor amplitud en el capitulo de IV 'Análisis cualitativo del 
resultado' 
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El rango de fusión de la mezcla de sllice con óxido de plomo inicia en los 750 

grados y su límite es en los 900, los hornos de los alfareros de la región alcanzan 

entre 800 y 85015 grados en el Cenlro del horno, eslán dentro del rango en el que 

se funde el vidrio con plomo, pero para el caso de los esmaltes, los hornos deben 

de llegar a 900 grados y mantenerse con esa temperatura , como mlnimo 30 

minutos. 

Después de un año de trabajo, se vio que el asunto de la sustitución del 

plomo se complejizaba cada vez más, ya que no sólo es la sustitución de un 

material toxico por uno no toxico, lambién es resolver mediante innovaciones 

tecnológicas el asunto de los hornos alfareros, también es trabajar sobre el estudio 

de los barros locales y sus respuestas con los esmaltes, trabajar distintas fórmulas 

de mezcla de esmaltes para encontrar el color y la densidad ideal para el 

esmaltado de las piezas alfareras, que permita sin problema, seguir en el mercado 

de la altarerla. 

2.2 El Centro Alfarero 

La propuesta de crear el Centro de Formación y Capacitación Alfarero es 

considerando un conjunto de premisas sobre la realidad social y económica de la 

zona alfarera, y la precisión del carácter técnico-científico, asl como de su alcance 

que tendrá durante su intervención en las comunidades, ya que como lo señala 

Bealriz Canabal, -No concebimos a la tecnologla separada de los procesos 

sociales. Los aclores la emplean, la adaptan de acuerdo a sus necesidades de 

implantar y readecuar sus estrategias de reproducción conforme a condiciones 

ambientales, mercantiles, o de disposición de mano de obra" (Canabal, 1997:18) . 

.. Rewltaclo de levanlamiefllo de lemperallK3S en 11 hornos de alfareros de la comunidad de San 
Miguel. 
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2.2.1 la problemática de la zona alfarera 

Exislen seis premisas en relación con la problemática social y económica 

que es necesario considerar, lanlo en la definición del Ceforcal como en la 

intervención que hace el Cesder en la zona. El trabajo de la ONG le ha permitido 

mirar la problemática y sintetizarla con claridad, como se presenta a continuación: 

Ucired y Cesder. (2005) 

~ En la zona alfarera, las prácticas e inlensidad de la explotación del barro y 

la leña de las áreas boscosas, están generando una situación problemática 

en la que se pone en cuestionamienlo la capacidad del ecosistema y la 

viabilidad económica, para sostener no sólo la actividad productiva, sino la 

misma subsistencia de la población al afectar la fuenle de combustible y el 

agua.\6 

;;.. l as unidades de producción alfarera en la zona son múltiples y de muy 

variada dimensión y proporción, así que en un enlomo competitivo y en un 

mercado con diferentes alternativas, la telldencia es hacia la desaparición 

de las unidades más pequei'las y más precarias 

~ las posibilidades de permanencia y desarrollo de la producción alfarera 

como actividad económica viable estan determinadas por una reconversión 

tecnológica, no sólo necesaria sino obligada. Esta reconversión tecnológica 

debe locar Ires aspectos fundamenta les que están interrelacionados, en el 

sentido de interdependencia: 

a) el uso de minerales tóxicos en el proceso productivo (legislación y 

normatividad cada vez más restrictiva) 

le El &eOsistema con las actuales préctlcas productivas alfareras "O lieoe capacidad para 

sostenerse, se tienen que buscar olras maneras de trabajar y de usar materiales suslilutos 
como pastas que es arc~la industrial que le ayude al barro y para que se mejore la calidad 
de las pie;t3s. 

6 No hay lugar para todos en el melCado, por lo que es necesario generar allemalivas 
económicas para el desarrollo local. 
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b) los hornos: el problema medioambiental que está generando el uso 

de la leña, la necesidad de hornos que permitan alcanzar la 

temperatura necesaria para el uso de otros componentes no tóxicos, 

la necesidad de eficiencia y eficacia en el proceso productivo para 

ser competitivos 

c) los acabados y diseños: que tiene que ver con el mercado 

Existe una posición institucional con respeclo a cómo se entiende y se debe 

hacer la reconversión tecnológica de la alfareria en el municipio de Zaulla. Son 

también hipótesis que en el transcurso del tiempo las hemos ido comprobando, las 

ideas se mencionan a continuación: 

• La reconversión tecnológica no funciona adecuadamente si se basa en 

la "importación" de paquetes tecnológicos. La reconversión tecnológica 

sólo será viable en la zona si se basa en la investigación

experimentación en el entorno local, yen una participación y apropiación 

del proceso de producción y gestión del conocimiento a nivel local desde 

los sujetos. 

• La reconversión tecnológica será una posibilidad comunitaria y para un 

mayor número de productores en la medida en que se instrumenten 

programas y servicios de apoyo complementarios que la alimenten l1
. 

• La posibilidad de impacto en el proceso de desarrollo, irá mas allá de 

beneficios individuales para convertirse en un éxito o logro social, si se 

vence y supera la situación actual de desarticulación organizativa y de 

desdibujamiento de sujetos sociales colectivos en la zona, a través del 

impulso de procesos organizativos y la consolidación de 'capital social" 

" Acceso al aédilo para la reconversión. asistencia tecnológica. capacilaci6n para la geslión 
empresarial. formación de recursos humaoos profesionales en alfarefla 
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mediante la articulación y fortalecimiento de relaciones entre diferentes 

actores sociales en la zona en tomo a objetivos compart idos'8. 

• Las posibilidades de desarrollo de las comunidades alfa reras sólo será 

posible si se implementan innovaciones en el proceso productivo 

alfarero que posibilite la reconversión tecnológica, tarea importante en la 

intervención del Centro Alfarero, pero el trabajo con las familias alfareras 

no se reduce sólo en el tecnicismo de la innovación ya que se 

acompaña también del impulso de capacidades técnicas, organizativas y 

políticas con los sujetos desde otros equipos y areas de trabajo del 

Cesder. 

Como Centro Alfarero'9 hemos construido como idea pedagógica que "El 

alfarero/alfarera tenga cada vez mas control sobre su producción y que la 

conciencia de ese proceso fortalezca su actuación políl ica (su lucha/construcción 

de una vida buena)", Conocemos la importancia que tiene lo concreto para el 

artesano ... el dominio de la maleria implica un proceso más lento por el conjunto 

de razonamientos y sincronla de habilidades que van de la idea, a la vista, al taclo 

y de vuelta a la vista ya la idea. En el proceso que va y viene se usan casi lodos 

los sentidos de manera simu ltánea. Cualquier propuesta que hagamos tiene que 

considerar esto, También nos ha resultado importante entender que la relación 

entre la pobreza y las condiciones de trabajo de las familias y los problemas de 

salud ... el oficio no es el problema, sino las condiciones en que se tiene que 

desarrollar. Eso ha sido determinante en los encuentros con autoridades y 

personas de las dependencias, pues nos ha permitido debatir sobre las estrategias 

insti tucionales, especialmente aquellas que parecen culpar a las vlctimas de su 

situación . 

.. Como experiencia en estos años, la ONG es pl)(!nte en el ql)(! se han sumado ta academia en el 
proceso de trabajo y estamos en negociaciones para ql)(! instituciones del Gobierno Federal como 
la Secretaria de Economia pueda involucrarse poniendo recursos para que otros alfareros de otras 
f~iones del país puedan sumarse a este esfuen:o. 
IV Resulado de la evaluación del equipo del centro Marero el 28 de julio del 2010 
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2.2.2 El proyecto del Ceforcal un "sistema de reconversión tecnológica y de 
desarrollo local en la zona alfarera" 

El Ceforcal es uno de los proyectos específicos de intervención del Cesder 

en la zona alfarera. Tener claridad de esto es importante para ubicar y precisar el 

papel o su función en el marco de la intervención del Cesder. 

El Ceforcal se funda en una idea de impulsar en la zona la reconversión 

tecnológica en las unidades productivas alfareras. Se concibe, en su 

planteamiento original, como un proyecto educativo de reconversión tecnológica 

basado en la investigación-experimentación para la generación y difusión de 

tecnologra adecuada y apropiada para el tipo de unidades de producción alfarera 

de la zona. 

Esta es la idea básica y. en ese sentido, seis son los ' componentes' de la 

propuesta: 

a) se propone como un proyecto educativo, 

b) cuya finalidad o motivo es la reconversión tecnológica; 

e) es un proyecto educativo basado en la ' investigación

experimentación en el entomo local; 

d) para generar tecnología apropiada; 

e) difund ir la tecnologla y promover su aplicación entre los 

productores alfareros de la zona 

f) mediante procesos de formación y de capacitación 

Et trabajo del Cesder en la zona, va más allá del Centro Alfarero, para ello 

es necesario articular la intervención actual, asl como desarrollar nuevas 

intervenciones, definiendo un ' sistema de intervenci6n' en el que el Ceforcal y las 

diferentes acciones de desarrollo que actualmente se están realizando en la 
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región , se integren y articulen en fundón de objetivos y metas. Este ·sistema de 

intervención" está organizado teniendo como eje dinamizador la actividad del 

Ceforcal. 

En la definición de funciones de los equipos de trabajo del Cesder en la 

búsqueda del desarrollo comunitario, se propone un ·sistema" integrado por los 

siguientes componentes: 

¡.. Un núcleo central que es el de la investigación, experimentación, 

generación y difusión de tecnologías para la reconversión tecnológica de la 

producción alfarera, en relación con el uso de químicos, lo hornos, los 

diseños y acabados, que es la actividad que hace la existencia del Ceforcal, 

entendiendo que "la adopción de nuevas prácticas tecnológicas es selectiva !!:t 
y reelaborada en función de cada sistema productivo ya que los paquetes " 

tecnológicos en conjunto no se adaptan a las necesidades concretas por lo> ~ '" .,... 
que sólo retoman algunos elementos en forma selectiva". (Canabal, (') ?~ 

::t: ~~ 
- i--:-; 
<:: G ~:> 1997:18) 

O ~~ 
)- Un conjunto de componentes periféricos que completan la intervención para :t: !. . . ~ 

- ;;¿; ; 
ti) ¡,=-; promover la reconversión e impulsar el desarrollo local de la zona alfarera: 
.-¡ - .• 

a) Servicios de apoyo (microcréditos, capacitación para la gestión O ¿~ ; 

empresarial, asistencia lécnica .. . .. ) 

b) Promoción de alternativas de desarrollo y formación de RRHH 

lécnicos y profesionales para el desarrollo de la zona alfarera 

e) Fortalecimiento de sujetos sociales (impulso de procesos 

organizativos múltiples y variados, fortalecimiento de 

identidades sociales y culturales ... ) 

La articulación de los compOllentes en relación con objetivos y metas de 

intervención que definen y delimitan la propuesta del Cesder como institución que 

en la zona impulsa y promueve procesos de desarrollo tocal. 
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Se trata, así, de ordenar la intervención del Cesder en la zona, de asegurar la 

correspondencia y articulación enlre las diferentes acciones que se vienen 

impulsando. Esto es un reto fundamental no sólo para asegurar que tas funciones 

y tareas del Ceforcal queden claramente delimítadas, sino para asegurar que el 

trabajo que el Cesder realiza lenga un impacto mayor en las posibilidades de 

desarrollo local. La propuesta del "sistema" se representa gráficamente de la 

siguiente manera: 
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SUVICIOS 
DlAPOYO 
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Capítulo 3. Resultados de l trabajo 

Introducción 

En este apartado se sistematiza el proceso de capacitación, de 

experimentación y de investigación del Centro Alfarero, sistematización que 

citando al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por Hemández y 

Chamarra, lo definen como el "registrar de manera ordenada nuestra 

experiencia Que queremos compartir, combinando el quehacer oon SU sustento 

teórico y con énfasis en la identificación de los aprendizajes alcanzados en 

nuestra experiencia". (Hernández y Chamarra 2007:3). 

las acciones responden a un plan de trabajo que ha partido de un 

diagnóstico que muestra las necesidades de la gente de las comun idades 

alfareras, construido desde otras miradas la de los académicos de la 

Universidad Autónoma Metropolitana y de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, junto con la experiencia del equipo local y desde otros 

equipos del Cesder que están vinculados al trabajo comunitario en ta región. El 

diagnóstico viene siendo el punto de partida para la intervención comunitaria, 

ya que "la noción de diagnóstico comunitario remite inevitablemente a las 

prácticas médicas en la búsqueda de "indicadores· o ·sintomas" de la 

"enfermedad" en un determinado lugar o territorio· (Carballeda, 2005: 116). 

El trabajo que se presenta describe las distintas etapas en las que 

progresivamente hemos ido incorporando nuevas tareas al quehacer del Centro 

Alfarero. Es importante identificar en el documento, cómo es que se hace 

necesario incrementar dichas Ilneas, entendiendo que "la sistematización es 

una mirada al pasado, hay que hacerta desde el presente, teniendo como 

perspectiva ta necesidad de llevar una nueva práctica mejorada los 

aprendizajes que nos deje", Coppens citado por (Hernández y Chamorro, 

2007:6). 

Desde las primeras acciones en el 2005, hasta ahora, venimos 

trabajando como Centro alfarero en ta reconversión tecnológica, que se traduce 

en las siguientes líneas de acción: 
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1. la sustitución del plomo, la investigación y experimentación de barros 

locales y pastas comerciales, 

2. la investigación y experimentación de esmaltes comerciales de baja 

temperatura que se están utilizando en las comunidades alfareras y 

3. el estudio de hornos tradicionales y las temperaturas que alcanzan para 

ver posibilidades viables en el manejo de los esmaltes sin plomo. 

4. el impulso de una C\Jllura de buenas prácticas en el proceso productivo. 

Dentro de la alfarerla, un aspecto importante es la reconversión 

tecnológica que busca resolver puntos criticas del proceso productivo y de la 

comercialización del producto, en los distintos mercados, el fortalecimiento que 

hemos ubicado en el proceso productivo, lo hemos centrado en innovaciones 

del horno, en el trabaJo con el barro local, mediante la investigación y 

experimentación, en trabajo con los esmaltes comerciales que se usan en la 

región. innovaciones que requieren un mínimo de inversión, pero que al 

implementar, los cambios valen mucho la pena. Estos se traducen en aspectos 

que tienen que ver con hacer menos pesada la jornada labof'al, con una mejor 

presentación de las piezas en el mercado, poSicionando mejor el producto, 

reduciendo la compelencia con los demás alfareros que no han innovado por 

circunstancias diversas. 

En el proceso de cambio tecnológico se busca desarrollar la cultura de 

las buenas prácticas, pues si se controla y domina la técnica del trabafo, si el 

cuidado de la salud al productor también se hace, además de la reducción del 

deterioro del medio ambiente. lo que puede llevamos a la integralidad del 

proceso productivo alfarero es el desarrollo de una cultura de buenas prácticas. 

En las páginas siguientes del documento se encuentran algunos 

resultados en torno a las preguntas que hicieron los grupos alfareros y el 

mismo equipo facilitador de esta experiencia, ¿cómo es que la actividad de 

experimentación. "la quema de loza con esmalte de baja temperatura", es un 
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espacio que nos permite generar y socializar conocimiento?, ¿qué nos permite 

conseguir la confianza con los alfareros para sentar las bases de un proyecto 

de largo plazo? 

Otra parte del documento es ir mostrando, en el proceso de 

sistematización, ¿cuáles han sido los problemas?, ¿cómo se fueron 

enfrentando?, ¿cuáles han sido los logros?, ¿cómo se debe hacer la 

intervención comunitaria en la apuesta de un proyecto de largo plazo? 

Dentro del proceso de trabajo, se han involucrado actores e instituciones 

públicas; es Importante señalar su papel en las distintas etapas del proyecto. 

Entre ellos se encuentra Fonart, académicos de universidades públicas, otros 

equipos de Ira bajo del Cesder y los grupos comunitarios de alfareros y 

alfareras de las comunidades donde se desarrolla la propuesta. Algunos de 

estos actores fueron clave en la búsqueda de alternativas de desarrollo de la 

alfareria en estas comunidades alfareras. 

En todos los apartados de este capitulo se resallan los aprendizajes del 

proceso vivido, aprendizajes que nos han posibilitado dar saltos cualitativos 

importantes. El equipo de trabajo ha desarrollado la capacidad para mirar las 

etapas y aprendizajes que nos dijeron qué aspectos de la propuesta funcionan, 

a cuáJes hay que darles su tiempo de acuerdo al ritmo de los sujetos, así como 

los cambios que eran necesarios para no caer en lo rutinario y que se cansara 

a los participantes. Se tuvieron que reorientar en algunos casos algunas 

acciones; tooo este tipo de esfuerzos siempre involucrando a las personas que 

son parte de la propuesta, pues con ellos se fueron monitoreando los 

resullados de las acciones. 

Me parece importante entender que para narrar y sistematizar la 

experiencia de los distintos procesos impulsados en las comunidades, no 

tienen que ser procesos tetminados, pcx:Iemos analizarios desde sus inicios, 

como lo plantea Hemández y Chamorro citando a Coppens, F y Van de Valde, 

' cuando se habla de sistematizar una experiencia vivida, esto no quiere decir 

que para sistematizar hay que esperar a que la experiencia concluya; primero, 

57 



porque el concepto de concluir una experiencia es muy relativo, puede ser que 

el proyecto de una institución se leonine pero que la experiencia que desarrolló 

continúe de otra foona; segundo, la sistematización debe hacerse para ir 

alimentando la práctica no para dar cuenta definitiva de ella·, (Hernández y 

Chamorra 2007:6). 

3.1 l as primeras quemas, un encuentro con los materiales y los 
personajes. 

3.1.1 l os primeros encuentros con los alfareros y sus resu ltados 
Como antecedenles tenemos que desde el año de 1999 ya se viene 

trabajando con los alfareros, principalmente de San Miguel Tenextatiloyan y de 

la comunidad del Tepeyac. El trabajo que se impulsaba fue primordialmente 

desde una perspectiva mas económica, producir tecnologia alfarera para 

difundirla y posibilitar el crédito en su venta. 

l a propuesta consiste en un paquete tecnológico, el cual contiene una 

tapa de fibra cerámica, que se coloca en la boca del horno de producción de 

los alfareros, y una galera de cuatro metros cuadrados. El objetivo es mejorar 

la infraestructura de los lalleres, ya que con la galera se cubren del mal tiempo, 

ellos y sus materiales, como el barro, la leFla o el aserrín, y pueden seguir 

produciendo. En lo que respecta a la tapa de fibra cerámica su funcionamiento 

vino a reducir el consumo de leña en un 40%, también a incrementar y 

homogeneizar más la temperatura manteniéndola un poco más en el homo, a 

diferencia de los que no tienen tapa, que estan descubiertos, 

Con el funcionamiento de la tapa se mejoró la calidad de las piezas 

homeadas, ya que los productores que no cuentan con la tapa tienen que 

poner leña en la parte de arriba del horno cuando están horneando. acción que 

hace que las piezas de arriba, con la lena que le ponen ·cut\a200, algunas se 

daFlan pof'que les cae ceniza y su presentación se desmerita, pagándoselaS en 

un menor precio a la hora de venderlas. 

111 Se le pone leila en la parte superior del horno para nivelar la temperatura del y que el 
cocimiento de las pieZBS se de manera pareja. 
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El paquete tecnológico de la galera y la lapa, además de mejorar la 

infraestructura de los talleres de los alfareros y alfareras, va encaminado al 

cuidado del medio ambiente por la reducción en el consumo y mayor 

aprovechamiento del combuslible en la combuslión de la leña, y del cuidado a 

la salud del alfarero (hasta el momento ninguna institución se ha preocupado 

por los alfareros que se exponen a las altas temperaturas para trabajar en sus 

hornos). 

La tapa vino a reducir problemas de la piel. problemas de la vista y a 

mejorar la calidad del producto. Las propueslas de Fonart con respecto a la 

politica publica de apoyo a los alfareros no mira esta parte del problema, la 

insUtuciórl está preocupada por los problemas de salud que puede tener el 

cliente en otras partes del mundo, la prohibición del plomo en la alfarería liene 

que ver con una cuestión de comercialización y no de salud, como lo señala 

Bonfil ·Ias estrategias de crecimiento económico, los esl ilos de desarrollo, las 

diferencias en la apropiatión de la riqueza socialmente generada, las 

relaciones de poder entre distintos grupos sociales y las políticas pUblicas 

determinan importantes diferencias en la calidad de vida y el acceso a la salud 

de distintos grupos sociales, incluso en el interior de cada pals, de sus regiones 

y de sus zonas urbanas y rurales·. (80nfil 1996:46-47). 

La galera y la tapa de fibra cerámica para el horno tenían un costo de 

8,000.00 pesos, a pagar en dos años y medio. Uno de los criterios para dar el 

crédito, es que la gente se organizara en grupos, los cuales se reuntan para 

hacer el pago, grupos que además se aprovechaban, por parte de los 

promotores del Cesder, para ejecutar otras acciones de desarrollo comunitario. 

Con respecto al funcionamiento de la tapa en los hornos de los alfareros, 

al inicio les resulló un poco complicado su manejo, ya que a la hora de hornear, 

los productos obtenidos en las primeras tres o más quemas fueron negativos. 

las piezas se pasaban de quemado, una de las explicaciones fue porque con 

la tapa la manera de hornear es más lenta, se tiene que ir metiendo la leña de 

forma pareja y despacio en sus inicios. Por los resultados, muchas familias se 

molestaron con los promotores del Cesder, ya que se echaron a perder varias 
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cargas de loza, y en más de una ocasión, las pérdidas por alfarero se 

estimaron en varios miles de pesos, situación que puso a los promotores21 a 

buscar la manera de resolver el problema. 

Una de las estrategias implementadas por el equipo promotor, fue hacer 

demostraciones en las casas de los propios alfareros que adquirfan las tapas 

por primera vez, para que vieran y aprendieran la manera de quemar. Dentro 

de los aspectos a observar fue que vieran ¿cómo echar la lel'la dentro del 

horno?, mirar por la mirilla de la lapa para ver el avance del calor y el proceso 

de cocción que van teniendo las piezas dentro del hamo, ¿cuál es el tiempo 

que dura la quema? Para estas demostraciones, se identificó a la persona de la 

comunidad que ya controlaba el funcionamiento de su tapa para que pudiera 

ser el inslructor y recorrer, junto con los promotores, las comunidades visitando 

a las familias que tuvieron esa difICultad, para capacitarlas el tiempo que fuera 

necesario, hasta que tuvieran buenos resultados en el homeado. 

la adopción de la tapa resultó un cambio cultural muy importante, ya 

que cambió la manera de Irabajar en el horno. la disminución del consumo de 

lei'la abarató los costos de producción y también disminuyó en cierta medida la 

degradación del medio ambienle. El productor pudo obtener una mejor 

presentación de su producto porque ya no contiene ceniza, además de 

disminuir en un grado importante los riesgos a su salud por estar más de dos 

horas expuestos a altas temperaturas. 

El desarrollo de la lapa de fibra cerámica en las comunidades como una 

nueva tecnología que hace que 105 produdores puedan realizar su trabajo en 

mejo(es condiciones, es poner en el centro de la propuesta a la persona, en 

este caso es a los alfareros y alfareras, que junto con la institución se trabaja 

en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Esta primera etapa de 

acercamiento con los alfareros vino a sentar las bases para la continuidad en 

:H Alejandro Marrt!rl;lS lobato, fue el primef promotor de créditos. la, famib, alfareras, se 
impulsó el paquete de galera y lapa de fobra cen\mica en lo, lalere, de los alfareros y alfarefaS 
del municipio de bulla. 
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otras lineas como es la sustitución del plomo, como 10 señalaremos en los 

apartados siguientes. 

3.1.2 Inauguración del Centro Alfarero y arranque de las acciones. 

En otros apartados de la lesis he comentado que se obtuvieron recursos 

del sindicato de la empresa española lIadró, para trabajar con los alfareros en 

la sustitución del plomo en la alfarerfa de loza vidriada de baja temperatura22
, 

proyecto que se materializó en la creación de un Centro Alfarero y en la 

conformación de un equipo que ha aumentado en la medida en que las tareas y 

responsabilidades se van requiriendo. 

Con la información en las comunidades alfareras de que el proyecto fue 

aprobado, se generaron distintas expectativas y por supuesto muchas dudas y 

comentarios, dudas sobre todo de ¿cuáles eran las tareas que se 

desarrolladan en él? Para aclarar y mostrar las instalaciones, e informar de lo 

que se pretendía, desde el Cesder, et 18 de febrero del 2005 se hace un 

evento de inauguración, en el cual se invitan a autoridades locales, a 

representantes de organizaciones cercanas al Cesder y a instituciones 

gubernamentales. Contamos con la asistencia de la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indios (COI) del Centro Coordinador de Zacapoaxtla , 

también de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Fonart, de la 

financiadora que posibilitó el apoyo de lIadró, Ayuda en AcciÓn (AeA), también 

participaron profesores de universidades interesadas en la propuesta, de la 

Benemérita Universidad de Puebla (BUAP) y de la Universidad AutÓnoma 

Metropolitana (UAM), y personalidades reconocidas a nivel nacional como 

grandes ceramistas y, por supuesto, gente de las cinco comunidades alfareras 

en donde se desarrollarlan las acciones del proyecto. 

~ Para deflllir el concepto de '1>aJa temperllturll~ . Para el efecto se empleo un termómetro 
digital con nueve termopares que se ubicaron a tres niveles dentro del horno, a tres radios con 
valores cercanos a: R= O. R=Q.SO y R=0.95. Se tomarQfl leduras para varias "quemas' y se 
encontró que la "baja tempera tura es un intelValo que va de los 6SO a los t OSO OC, más 
frecuentemente de los 750 a los 9SO"C". Rojas Navarrete l.l., Granados S y Aréchi9a Une!. 
(1998). 
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las expectativas tuvieron mucho que ver con que la creación del Centro 

alfarero fuera en la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan, lugar donde la 

mayorra de la población se dedica a la producción de alfarerla, que además es 

Junta Auxiliar. Es el lugar donde existen los acaparadores de loza, es el lugar 

donde existen los principales puntos de venta de materias primas para la 

producción de loza vidriada, con estas caracterfsticas de la comunidad, la 

atención al proyecto por parte de la poblaciÓn local y de las autoridades 

comunitarias, fue de mucha curiosidad. 

l a inauguración del Centro Alfarero en febrero del 2005 marcó la etapa 

final de construcción e inició la afinación de los aspectos necesarios para 

trabajar en la sustitución del material que tiene plomo, por esmaltes 

alternativos, en tas cinco comunidades alfareras, T epeyac, Cruz Blanca, San 

Isidro, San Miguel y Emilio Carranza, todas del municipio de Zautla, Puebla. 

Una de las estrategias que el Cesder ha implementado en los distintos 

eventos que organiza, es la de invitar a personas claves para la continuidad de 

los proyectos o de las propuestas, iovolucrándolos para apoyos tanto 

económico o en especie o en asesorlas o en becas, entre otros, en este caso el 

Centro Alfarero no fue la excepción, continuamos con la vinculación con los 

profesores de la UAM de la BUAP, y con la CDI de Zacapoaxtla con un 

proyecto que no se pudo concretar pero está abierta la posibilidad de apoyo, y 

con Fonart, institución que hemos estado visitando para que se pueda tener un 

apoyo de más largo plazo. o en su caso, de apoyos puntuales y concretos. 

La inauguración fue un evento apresurado, ya que no se tenian las 

condiciones necesarias para iniciar con las capacitaciones a los alfareros y 

alfareras en el inmediato. El equipo de trabajo no lenia las capacidades 

instaladas para iniciar, no se contaba con una propuesta que organizara la 

intervención en las comunidades, además, tampoco el equipo y las 

herramientas eran suficientes para iniciar, fueron situaciones que se resolvieron 

poslerionnente y que identifICadas las carencias, el equipo faci litador se dio a la 

tarea de contactarse con instituciones como Fonart la UAM-I y UAM-X que ya 

tenlan un camino recorrido en el campo de la alfarería, y de trabajo con 

alfareros de otras regiones del pais, se buscaron establecer relaciones de 
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trabajo que posibilitaran la reorientación del quehacer del Centro Alfarero en la 

zona. 

Otro resullado importante de la inauguración fue ver la capacidad de 

convocatoria que se luvo. En el presidium hubieron personalidades que 

representaron a autoridades comunilarias, dependencias gubernamentales del 

Estado de Puebla y Federales, lambién académicos Que representaban a la 

Universidad pública, y también pudimos contar con una población alfarera de 

aproximadamenle 400 personas. Se pudo ver cómo la ONG local puede tender 

puentes para que olres sectores de la sociedad inviertan en acciones de 

desarrollo para los que menos llenen. Después de la inauguración, pasaron 

tres meses para iniciar con las acciones en las comunidades. 

3.1.3 la respuesta ante el incumplimiento del capacitador de Fonart. 

Los tres meses que pasaron, antes de tener acciones con las 

comunidades alfareras, sirvieron para acercarse a los representantes de las 

insl ituciones que acudieron al evento, para ir definiendo desde el equipo la 

propuesta de trabajo. Se buscaba posibilitar la relación con los distintos actores 

y mantenerla en el tiempo, porque eso nos ayudarla a impulsar y consolidar la 

propuesta de trabajo que iniciábamos en las comunidades alfareras. 

La relación con los académicos Uriel Aréchiga Vira montes, de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, Judith Ann Chaffe Hopper , 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Juan Manuel Oliveras y 

AlberO, de la Uni .... ersidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, fue atinada, 

ya que pudimos armar una primer propuesta de trabajo, dándole al equipo 

facilitador mayor confianza y certidumbre en su quehacer que se habla iniciado 

en las comunidades involucradas en la propuesta. 

En la estrategia de buscar instituciones con experiencia de trabajo con 

productores alfareros para no inventar el agua tibia, nos acercamos a Fonart, 

sabíamos que en las comunidades del municipio de Zautla había un técnico 

responsable de la capacitación y asesorla en la sustitución del plomo. En ta 
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primera reunión que tuvimos con el responsable de los técnicos, vimos que 

podriamos coordinamos para algunas acciOfles, que los técnicos estadan en la 

mejor disposición para echamos la mano en cualquier actividad de capacitación 

y, en concreto, en las capacitaciones del esmalte sin plomo. 

Dentro de los compromisos de ambas partes, quedamos en que el 

técnico de ellos cubriera la parte de la capacitación en la sustitución del plomo, 

comentábamos que a nosotros no nos importaba compartir créditos con ellos, 

que les generábamos las condiciones necesarias para organizar a la gente, 

cubríamos los costos de los materiales a utilizar en las capaci taciOfles, les 

resolvíamos lo del transporte para llevar los materiales a las capacitaciOfles; 

facilidades que ahora eran posibles por tener recursos de la financiad ora 

lIadró. La única condición fue que la población sustituyera la greta por esmalte 

libre de plomo. 

Con los maestros de la UAM, sostuvimos una serie de reuniones, para 

conocemos, para ver lo que institucionalmente podemos hacer, para iniciar con 

los trámites para establecer un convenio de colaboración que les diera 

cobertura institucional para realizar en San Miguel estancias de trabajo. Dentro 

de estas reuniones, uno de los acuerdos fue hacer en las comunidades 

demostraciones sobre el uso del esmalte libre de plomo, mediante la quema de 

las piezas de barro en los hornos de los alfareros . 

Quedamos de hacer la primera quema en la comunidad del Tepeyac, en 

el mes de Abri l del 2005. Se confirmaron las fechas con los maestros de la 

UAM y con Judilh. Mi responsabilidad fue buscar al técnico de Fonart, persona 

que dos semanas anteriores del día de la quema ya habiamos quedada para 

dicha actividad. Era la primer actividad y todo estaba preparado, ya teníamos la 

casa del alfarero en donde se desarrollaría la quema, ya ten ramos los 

materiales preparados, ya todo estaba listo. 

llegó el mero dra, en ta mañana paso a traer al capacitador para irnos a 

la comunidad del Tepeyac y su familia me dice que el Señor se fue a un 

concurso de alfarerra en Tlaquepaque, Jalisco, segun me comentaron él me 
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buscó días antes para decinne del concurso y que no podía para el día que 

quedamos, que si lo podramos posponer para cuando él regresara. Esto me lo 

comenta su hijo unas horas antes de la actividad, Uriel y Juan ya venían en 

camino, y también Judith, la genle del grupo del Tepeyac ya se les había 

convocado y nos esperaban. 

Con esta situación encima y siendo la primera actividad propuesta por 

nosotros, en donde involucrábamos a otros actores que eran estratégicos para 

la continuidad del proyecto, además era la primera acción importanle con los 

alfareros, era el arranque del proceso, la expectaliva del grupo del Tepeyac con 

respecto a la primera quema con material diferente, les generaba mucha 

curiosidad, exisUan varios elemenlos negativos al no realizarse la actividad, 

primero, que se tuvieran la percepción de los académicos de que no somos 

una institución seria yeso desalentara su compromiso para acciones futuras. 

Con respecto al grupo alfarero, es que nos catalogaran como otra institución 

que viene a engañarlos y que sólo quiere util izarlos y que para otras tareas ya 

no se prestaran, existiendo desconfianza que imposibili tara el trabajo posterior 

en las comunidades. 

Significó mucho trabajo organizar todo, ver que los maestros pudieran 

asistir, convocar al grupo del Tepeyac. l a primera quema con el esmalte era el 

pretexto para iniciar la alianza de dichos actores, entre ellos, también Fonart. 

Era la búsqueda del diálogo de los alfareros con genle de la academia, era la 

posibilidad de coojuntar el gobierno con su insti tución, Fonart, entre maestros 

de la UAM y de la BUAP, la ONG Cesder y los sujetos que están teniendo la 

problemática. 

Con ese compromiso de tener que resolver tal situación, la última carta 

fue buscar a la persona que estaba apoyando en la capacitación a otros 

alfareros en el funcionamienlo de sus tapas, don Aurelio Canteron , Él tenia 

mucha desconfianza con respecto a la solicitud que le hacia, ya que él s610 

apoyaba a las familias a que funcionara su tapa, pero en la quema del esmalte 

no tenía la seguridad suficiente para que pudiera tener un buen resultado, 

" Alfaren;¡ de la comunidad de San ~idro 
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resultado que satisficiera a la gente involucrada. Para él fue un relo poder 

resolver la quema, cuando aceptó ir al Tepeyac. la si tuación estaba salvada, 

aunque era un primer momento, resofver lo del capacitador, el más importante, 

y otro, obtener un buen resultado de las piezas vidriadas sin plomo. 

La dinámica de traba;o se desarrolló bastante bien, el primer resultado 

que se obtuvo no fue bueno, eso no desanimó a la gente ya que al iniciar la 

actividad se comentó que el Centro Alfarero en esta etapa inicial va a estar 

prObal'ldo los distintos materiales hasta encontrar la fórmula que más se 

adecue a las necesidades del mercado. Ahí quedamos con el compromiso de 

poder conseguir la fónnula que de el color de la greta a las piezas vidriadas, 

pero con el esmalte. A la gente le pareció importante y novedosa esta manera 

de trabajar, ya que pocas veces se ven académicos comprometidos con la 

problemática de la gente. 

En este primer intercambio, los alfareros del T epeyac, por la historia de 

abandono y engaño de varias instituciones que plantearon acompañarlos y 

asesorarlos para salir del problema, y que los han dejado solos, quisieron 

probar si Uriel, Maestro de la UAM Iztapatapa, habia estado en contacto con 

otros alfareros y si lo que comentaba con respecto a su experiencia era real. Le 

hicieron sacar piezas del homo caliente con ganchos que ellos utilizan, 

situación que pudo resolver sin problema, ganándose el respeto y la confianza 

del grupo. 

3.1.4 El resultado de las primeras quemas. 

Como se ha seí'lalado en varios apartados del documento. el objetivo 

principal que organiza y orienta el quehacer del Centro Alfarero es la 

sustitución del plomo en la atfarerla del municipio de ZauUa. Dentro de las 

estrategias impulsadas por el equipo facilitador fue rea lizar demostración en las 

comunidades en las que progresivamente los productores se involucraran en el 

proceso de las quemas con esmaltes libres de plomo, que pudieran conocer y 

pesar los materiales, que pudieran hacer un esmaltado de las piezas de 

manera homogénea, asl como del acomodo dentro del homo, y el manejo del 

mismo en la quema. 
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El trabajo que se ha realizado en la sustitución del plomo en la alfarerla en las 

comunidades de San Isidro, El Tepeyac, y en el Centro Alfarero, corno se 

muestra en el siguiente cuadro, su periodicidad en estos l res lugares, es mayor 

en el Centro Alfarero que en las otras localidades. 

e_o de hllld;ot; pata el DHaor,oIlo R .. al 
<o_o. 

Comunld.d 

EI...-lOO5 ....... _~2005 
f J~2OOI ..... _~ . 2OOI 

El ptnOdo 2001 <lbe _ ...... 2IlO1 

En las comunidades donde se realizaron más capacitaciones, la 

participación de los alfareros aumentó muchisimo en lres años, como lo señala 

el siguiente cuadro: 

Cenlro de Eo.tu<IIo. par_ el 0.... .. 0110 lb.aI 
Cenlro de f......ad6n ....... '0 

"'-, 
Comunld.d 

ElpeoIOdO lOO5 ...... _~200S 
El l*Ioao 2001 ...... _ ............ 200Ii 

El peoIOdOlOOJ ...... ~ lOOJ 

Los cuadros anleriof'es nos muestran que la aceptación del malerial y de 

la capacitación en el paso de los aros fueron mayores, las familias alfareras de 

estas comunidades empiezan a tener más confianza y como ejemplo es de una 

familia que pasó por cuatro o cinco capacitaciones en tiempos cortos durante el 

año, en grupo o de manera individual, situación que le permitió tener un mejor 

dominio y manejo del material y del proceso de quema en su propio horno en 

su taller de producción. 
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Durante estos tres años se construyó la confianza con los grupos alfareros. los 

factores que influyeron en el proceso fueron la continuidad y constancia de los 

académicos en las quemas. En estos años, la discusión y diálogo que se 

consiguió en tomo a la actividad entre académicos y alfareros reforzó el 

enlendimiento de cómo los materiales cerámicos hacen cuerpo con el barro a 

la hora de quemarse. los alfareros y el equipo nos pudimos explicar el pof' qué 

de los distintos resultados, diálogo y enlendimiento que aceleró el resultado de 

las pruebas tanto en la sede del Centro Alfarero como en las comunidades. 

Como equipo de trabajo ya conocíamos el papel que juegan los distintos 

materiales cerámicos en el proceso de cocción de las piezas, con mayor 

connanza Don Aurelio fue aumentando o disminuyendo la cantidad de 

ingredientes en las formulaciones de las mezdas a trabajar en las 

capacitaciones con los y las prcxluctoras, con la autorización y seguimiento de 

los académicos en la obtención de los resultados fue menos complicado 

encootrar la fórmula que más respondía a las necesidades del mercado local. 

Para estas fechas, en el tercer año de hacer las capacitaciones, ya se 

tenia más confianza y dominio del material, mayor conocimiento que permitió 

tener respuestas para los distintos fenómenos que se presentaban en las 

quemas. 

También en estos tres años, la tarea de don Aurelio fue de seguimiento y 

acompañamiento a las familias que se interesaban en las capacitaciones con 

esmalte. las personas se involucraban en el proceso a la hora de hornear, en 

la atizada al homo y en el desarrollo de toda la quema, hasta el vidriado 

completo, por el prcxluctor que en su casa se realizaba la actividad. Para el 

equipo de trabajo ya se tenia el primer avance cualitativo en la capacitaCión, 

estábamos entrando a la fase de la práctica del proceso de quemado, para que 

los productores reafirmaran lo aprendido; ahora ellos asumían la 

responsabilidad de la actividad, controlando el proceso. 

En los lugares donde la participación de las capacitaciones fueron 

consecutivas y existió un mayor conocimiento de la fórmula y del proceso de 
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quemado, lo que se determino es que ellos ya realicen todo el proceso. Aurelio 

da opiniones. sugerencias o recomendaciones. los pasos identifICados para el 

seguimiento son los siguientes: 

1) pesar los materiales que lleva la fónnula , 

2) hacer la mezcla y dejar1a en el punto 6ptimo:N. 

3) esmaltar de fonna pareja, cubriendo en un sólo momento de mezcla 

toda ta pieza, esto para evitar bordes que posteriormente a la hora de 

vidriar se puedan desprender de las piezas, 

4) et metor acomodo de las piezas en el homo para que no se peguen y. 

5) la horneada de las p+ez.as, la prueba final es el fuego. el que nos dice 

si hicimos bien los pasos anteriores o no. 

OIro etemento no menos importante QUe permitiÓ que las familias se 

animaran en trabajar con el esmalte en sus propios talleres de producción. fue 

ver si sus homos respondlan a la temperatura que este esmalte necesita . En 

tos comentarios que la mayorfa de los productores y productoras hicieron en 

las quemas que se haclan fue que todos los homos son diferentes y que es 

importante y detenninante que a los alfareros y alfareras participantes en esta 

iniciativa se tes pudiera dar seguimiento en sus casas, para que ellos y ellas 

pudieran hacer la quema del esmalte con la técnica de horneado que ya tienen. 

Algo que me parece interesante tiene que ver con lo que comentan los 

al fareros con respecto a los homos. Etlos dicen que cada homo es diferente, se 

ven iguales todos, ya que tienen la misma forma ciUndrica. varia sólo el 

tamaño, hay chicos medianos y grandes. dependiendo del número de cazuelas 

que les caben. explicaron que cuando ellos dicen que cada horno es diferente 

:1< La mezcla óptima es la que hace que a la hora de vidriar 00 se pegueo las piezas en el 
horno, ya que al despegarlas se desposlilan 't en el mercado no eflCOfltraran buena """""'" . 
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se refieren a Que se diferencia el tamaño de la boca para meter la leña, su 

ubicación dentro del horno, la altura de Jos arcos ~ y la formación de la parrilla 

si está muy cerrada o abierta; éstas son las diferencias importantes Que 

determinan los resultados de las Quemas, diferencias Que la mayoría de los 

homos tienen. 

lo antes señalado influyó para Que las familias decidieran Que fuera 

bueno Que las personas Que ya se hablan capaci tado tuvieran sus prácticas en 

sus hornos, porque eltos y ellas ya conocen su funcionamiento y conocen las 

áreas frías Que más se les dificulta en levantar la temperatura y controlar la 

Quema. 

El problema Que se nos presentó COfl lo de la práctica, en los falleres de 

los alfareros, fue por nuestra manera de trabajar, ya Que les lIevobamos hasta 

sus casas el matenal a utilizar en la Quema y leña para vidnar; as! fue como 

muchas familias empezaban a abusar. Nos dimos cuenta porque en sus casas 

haclamos más de una Quema, de dos a tres, y con la "capacitación" estaban 

reduciendo sus costos de producción . 

la situación arriba señalada, fue analizada en el equipo ampliado para 

buscar alternativas en las Que se controlen . este tipo de situaciones, sin 

contrarrestar la participación y el ánimo generado con la intervención del 

Centro Alfarero en las familias. Fue un tiempo en el Que también , como equipo 

facilitador, pudimos observar que existen pocas o nulas condiciones de los 

productores para experimentar, explicando el por qué del estancamiento de la 

actividad, se requena desarrollar lineas de investigación y capacitación Que 

posibilitaran la innovación en tres pilares importantes, barros, esmaltes y 

hornos. 

En estas etapas Que estamos viviendo, tenemos que ser capaces de 

poder mirar cómo trabajar responsablemente en las comunidades, porque hay 

muchas familias Que no han entrado a la primera etapa y si empezamos a 

desconfiar de lodos, podemos frenar ese proceso interesante de la 

:rI Los arcos son 10$ que sos6enen la pamlla donde se detiene la loza cuando se carga el 
horno. 
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socialización del conocimiento; tenemos que instrumentar mecanismos 

institucionales que nos permitan monitorear y dar seguimiento a las familias 

que están apenas entrando a la propuesta de la sustitución del plomo y de 

darles seguimienlo a las familias que ya están produciendo con los esmaltes en 

las comunidades, además de desarrollar las investigaciones que se tienen en 

puerta. 

El desarrollo de investigaciones fue en el Centro Alfarero y en los 

laboratorios de la UAM-I. Se experimentan los materiales locales, como el 

barro, el popaye, el tahuit, estos dos últimos utilizados antes de que llegara la 

greta a las comunidades, material que se encuentra en la región, también 

mediante la investigación y perfección de la fónnula color greta, se 

desarrollaron habilidades experimentales como método de pensamiento, esto 

lo estamos iniciando con un grupo inquieto de la comunidad. Son seis personas 

que han participado en las distintas capacitaciones en sus comunidades y en el 

Centro Alfarero. 

La necesidad de hacer investigación, nos pone a resolver situaciones de 

equipamiento en el Centro Alfarero, acondicionar las instalaciones para los 

objetivos y fines que pretendemos. Se está montando un laboratorio de campo 

que permite hacer investigación desde lo local, reduciendo tiempos y 

generando recomendaciones inmediatas sobre algunos problemas técnicos en 

la alfarería local de la zona. 

3.1.5 l as dudas que se presentaron y los problemas técnícos que se 
tuvieron. 

Las dudas de los productores fueron de tipo técnico principalmente. 

Iniciando con los resultados de la primera quema, ya que no fueron buenos, se 

metieron al horno piezas de diferentes colores, verde, color mole y cafés; cuyas 

formulaciones emplean distintos óxidos: cobre, manganeso, caolín, por lo que 

los resultados fueron variados. Nos dimos cuenta, pasterionnente, que las 

fórmulas requieren temperaturas diferentes, así como más o menos tiempo en 

el horno, asl que mientras varias piezas quedaron sin vidriar y airas se 

pasaron. 
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Otra dificultad Que presentaban las piezas fue la aparición de puntilos negros 

por toda la superficie vidriada, situaciÓfl Que desanimó un poco a las personas 

Que asistían a las capacilaciones, Algo importante de señalar y Que nos 

permitió continuar con las capacitaciones más adelante, fue Que las Quemas 

eran colectivas y sólo traían de tres a cuatro piezas de barro para vidriarlas, 

pues estábamos en el proceso de prueba y error, situación Que hizo sentir a la 

gente Que la pérdida con respecto a sus pieza era mínima, además de Que les 

resultaba interesante formar parte del proceso. 

En el seguimiento de las fórmulas utilizadas en las capacitaciones, 

pedíamos tres piezas donadas de cada Quema, la buena, la regular y la pieza 

mala, esto para explicamos el fenómeno Que produjo tal resultado, y avanzar 

con el resultado de la pieza mejor. En las Quemas en donde pudieron asistir los 

académicos, se aprovechaba para responder las dudas Que se tenían con 

respeclo a los resultados de las Quemas anteriores y la Que en ese momento 

se realizaba. A las piezas recolectadas se les ponía la fecha y lugar de 

capacitación; tenemos en el Centro Alfarero muchas piezas Que nos muestran 

el proceso de avance que se tuvo en el proceso de la sustitución del plomo. 

Revertimos la idea de Que en las capacitaciones, además de perder en 

las piezas de barro Que entraban al horno, era también perder el tiempo, ya Que 

los participantes a las quemas escuchaban por los Que no participaban Que 

bien estuvieran haciendo sus cazuelas en sus casas y no estar ·perdiendo el 

tiempo· en las capacitaciones, lo revertimos porque siempre la capacitación 

tiene algo nuevo que mostrar, en cada capaci tación se aprende algo nuevo y 

eslo mantiene el ánimo e interés de los y las participantes, siempre se le 

hacían modificaciones a la fórmula, menos agua o más, más o menos oxido de 

cobre o de hierro, y los resultados Que se obtenían fueron conocimientos 

acumulados Que llevaron a casi un año obtener la fórmula del esmalte Que más 

se acercaba al color greta. 

En los inicios de las capacitaciones existía la desconfianza de los 

productores at equipo facilitador, una era porque los dejáramos colgados, Que 

no fuéramos sistemáticos en las capacitaciones y en la obtención de 

resultados, Que en lugar de enseñar cómo se trabaja el esmalte en la alfarería 
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de baja temperatura, aprendiéramos de ellos, que el resultado de la relación 

fuera de más ganancia para nosotros y que ellos siguieran en las mismas o en 

peores condiciones, que nos sirviéramos de ellos para terminar el proyecto y 

que no nos comprometiéramos en la continuación y seguimiento del mismo. 

Las dudas y desconfianzas que se tuvieron fueron más por los agentes 

extemos que se integraban al equipo, el papel del extemo en las comunidades 

rurales es de mucha desconfianza, ya que se han establecido relaciones de 

desigualdad. Son pocas las personas de las instituciones que se comprometen 

con ellas, en su mayoría vienen, hacen lo que se les encomendó desde la 

institución, no hay un diálogo de iguales con las comunidades y siempre existe 

la sensación de los locales de ser utilizados. 

El proyecto del Centro alfarero se inserta en las comunidades que ya 

venian trabajando con el Cesder desde el año 2000. en proyectos productivos, 

de mejoramiento de vivienda y en microfinanciamiento. por lo tanto la confianza 

para trabajar con el Cesder por las comunidades ya se tenía. Cuando hablo de 

desconfianza me refiero al impulso de una nueva propuesta, la de sustituir el 

plomo de la alfarería. 

En proyectos nuevos siempre hay cierta desconfianza por los resul tados 

a obtener y de lo que exigirá en tiempo y trabajo por los y las involucradas en la 

iniciativa; no es la desconfianza con las personas que hacen la propuesta, es la 

desconfianza por los resultados a obtener y de la exigencia que se requiere 

tanto de participación en la planeación. organización de las acciones y en su 

implementación. Existe siempre en las comunidades un ejercicio no escrito 

pero si razonado por las personas sobre los costos y beneficios que 

representarán las acciones que proponen los nuevos proyectos. 

l a confianza con los grupos alfareros está construida y se sigue 

manteniendo pOf'que se maneja con claridad la información de lo que se quiere 

hacer con ellos, también se pone al descubierto nuestras capacidades, tanto 

técnicas como organizativas, para el desarrollo de las acciones. Como equipo 

facilitador hemos sido cuidadosos en no generar falsas expectativas, además 
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de clarificar en todo momento los objetivos que se persiguen con las acciones 

implementadas en su comunidad. 

Uno de los aprendizajes que obtuvimos, tanto de los alfareros como de 

nosotros, fue que en las siguientes hornadas, teníamos que meter piezas de 

barro esmaltadas sólo de una fórmula, con esta acción podemos tener más 

control sobre los resultados y así podemos explicamos posteriormente qué fue 

lo que pasó dentro del horno. 

Con ta decisión de sólo meter piezas de una sola fórmula pudimos 

observar con más detalle el tiempo que se requiere para que se vid rie, si la 

mezcla estuvo espesa, aguada o en su punto exacto. Pudimos observar si nos 

pasamos de algún material o le falló (caolin, cobre , hierro, agua, esmalte, etc.). 

Junio con los alfareros observamos la presentación de las piezas y el acabado 

que se obtiene en la utilización de la fórmula empleada. 

Para resolver la presencia de los puntitos negros en las piezas vidriadas, 

lo que hicimos fue colar Ires veces la mezcla con mascadas, pero se siguió 

presentando el mismo problema, no de igual manera, pero todavla no se 

resolvía. En esos dlas nos dimos cuenta de que en las mezclas sobrantes de 

las capacitaciones que se dejaban reposar o madurar por dos, Ires o más dlas, 

el óxido de hierro se disolvía totalmente y a la hora de hornear, ya en las 

piezas, no aparecla ese problema. En varias ocasiones en el Centro Alfarero 

preparábamos la mezcla con las fórmulas que se trabajarían en las quemas 

para resolver el problema. 

Ya que resolvimos el problema técnico de los puntitos negros en las 

piezas de barro vidriadas, con la maduración de la mezcla de esmalte y óxido 

de hierro, nos enfrentamos a otro problema, a que la gente empezara a 

desconfiar, ya que se les llevaba todo preparado, sólo para que las familias 

esmaltaran y cargaran el horno para quemar. La desCOf1fianza fue que las 

familias alfareras no veían los materiales físicamente, no vefan las 

proporciones que se pesaban, ni los materiales que se utilizaban en la fórmula, 

al término de las quemas se nos cuestionaba lo que estábamos haciendo, nos 
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decían que necesitaban ellos inyolucrarse en las pesadas, en ta preparación de 

las fórmulas, para que cuando las tengan que preparar en sus casas, lo puedan 

hacer. 

la solución al problema técnico fue colar más de tres veces la mezcla 

del esmalte en el mismo dia y hora de la actividad de la quema. l o primero es 

hacer la mezcla para que se deje reposar algo de tiempo antes de su 

utilización, en lo que las familias están limpiando de polvo sus piezas de barro 

que después se esmaltaran, es un buen tiempo que permite que el óxido de 

hierro se disuelva un poco más. 

Actualmenle segu imos llevando los materiales por separado al lugar 

donde se hace la quema; alli se pesan todos los materiales que componen la 

fórmula y se hace la mezcla con apoyo de los participantes. Hemos conseguido 

una criba de malla #80 para colar la mezcla, ha funcionado muy bien, pues la 

fórmula se hace a la hora de la quema y en las piezas homeadas ya no hay 

puntitos negros. 

Dentro de las expectativas con respecto a la institución que ha venido 

trabajando en la sustitución del plomo con alfareros de todo el pars, Fonart, fue 

conocer qué problemas encontraron en su manejo, qué soluciones vieron 

pert inentes e implementaron, pero no se pudo, no se consiguió, falló voluntad 

política para establecer la relación oon ellos, relación que Irajera mayores 

beneficios a las comunidades alfareras, no hemos cerrado la posibilidad de 

coordinación y seguimos en ello. 

En esta situación de querer buscar la cura al problema, estábamos 

provocando otro mayor. En vez de ser diferentes a Fonart, institución de 

referencia con respecto al trabajo que estamos haciendo, reproducíamos casi 

lo mismo que ellos: llevar las fórmulas preparadas, no dar la fórmula exacta 

para que haya dependencia y se pueda regresar a otra capacitación, pues lo 

que importa es el nLimero de gente que asiste y no si aprendieron o si son 

capaces de resolver por si mismos el problema de la sustitución. 
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3.1.6 Cómo nos fuimos abriendo a nuevos grupos. 

Con la inauguración del Centro Alfarero se da a conocer que existe una 

institución que trabaja apoyando a los productores Que son alfareros en el 

municipio de Zaulla. La propuesta de susti tución del plomo como primera 

acción del Centro, la cual se mantiene hasta nuestros días, responde a 

cuestiones coyunturales por la implementación de la Norma Oficial Que prohíbe 

la utilización de li targirio en loza vidriada. 

Para lener un conocimiento más amplio de la problemática alfarera se 

realizó un diagnóstico que nos dijera los grandes problemas del proceso 

productivo; con el diagnóstico pudimos ver qué cosas requieren cierta 

espeCificidad. como la capacitación en tQ(no, capacitación en decorado, 

acciones que resolveríamos en las instalaciones del Centro. y ta otra que 

seguiríamos y Que todavía continuamos, es la sustitución del plomo en las 

comunidades. 

En estos primeros meses de trabajo en el 2005, con los resultados 

positivos y por la participación constante de la gente en las quemas. tuvimos la 

confianza de que lo estábamos haciendo bien. Como actividad permanente en 

la demostración de las quemas con esmaltes libres de plomo. hadamos una 

evaluación del resultado de la quema y se ponla fecha para la siguiente y el 

lugar donde se haría. Siempre se pucia conseguir la continuidad de tas 

acciones en las comunidades, eso daba muestras del interés de las personas y 

abonaba a la confianza y reconfinnaba Que to estábamos haciendo bien. 

Dentro de la idea de ser una propuesta diferente a la de Fonart, fue la de 

no dejarlos colgados con respecto a la actividad, asistir el día y a la hora que 

habíamos programado. no importando el clima u otras situaciones. siempre 

buscamos poder responder para que la actividad se realizara. Nos pareció 

estratégico que ahora Que estábamos iniciando, no quedarles mal, en caso de 

que se cancelara, seria cosa de ellos, pero no por nuestra culpa. 

la importancia de no Quedar mal en las capaCitaciones debe ser 

siempre, pero más estratégico cuando se está iniciando con una propuesta 
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nueva. En las comunidades habia mucha renuencia con respecto a la 

utilización del esmalte, como lo he señalado anterionnente, nosotros fuimos 

con grupos ya establecidos, con un conocimiento del Cesder de varios años, 

con cierta confianza para trabajar en la propuesta que se les planteaba, 

situaciones que favorecieron el impulso y desarrollo de la propuesta. 

Lo anterior nos pennitió ampliar la capacitación de nuevos grupos 

comunitarios y mantenemos en los que ya estábamos capacitando, también 

fuimos fortaleciendo la relación con los maestros de la UAM en distintas 

reuniones de trabajo, en la ciudad de México y en el Centro Alfarero. Un efecto 

positivo fue que asistieran a las quemas, que los alfareros pudieran cuestionar 

cosas con respecto a los resultados de la práctica en la utilización del esmalte, 

que los académicos pudieran dar su versión y que se estableciera un diálogo 

que buscara soluciones al problema, estableciendo acuerdos tanto de los 

locales como los académicos y que se fuera construyendo y consolidando la 

confianza entre los distintos actores involucrados en la propuesta. 

Los académicos establecieron un diálogo con las comunidades alfareras 

y con nosotros, el equipo facilitador que está en lo cotidiano. Se dialoga sobre 

los resultados obtenidos en las quemas y sobre las recomendaciones para ir 

resolviendo el problema. De ese diálogo y de ese compartir la experiencia, 

como sintesis del conocimiento, se convierte en una práctica de socialización 

del conocimiento, un proceso que establece relaciones interculturales, que 

hace que nos entendamos y que conjuntamente busquemos salidas a los 

problemas que se nos presentan, desde una relación de iguales. 

El trabajo cotidiano26 y la cercanía con los alfareros y alfareras nos han 

pennitido conocer más nuestros propios temores e inseguridades y las de los 

demás. Aprender y enseñamos como adultos siempre hace que nos sintamos 

inseguros de saber decir las cosas correctamente o de no saber. Analizamos 

las cosas como equipo y tratamos de entender qué es lo que pasa y así 

encontramos fonnas para atender y entender las diferentes personalidades. 

Eso nos pennite ayudar a aprender. 

:¡5 Evaluación del equipo del Centro Alfarero el 28 de julio del 2010 
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Nueslra manera de actuar y de ser como institución, ha permitido que los 

académicos encuenlren tierra fértil para la implementación de sus ideas, junto 

con los alfareros, situación que hace que nuevos grupos se interesen y en los 

que ya estamos no dejen de participar. 

3.1.7 Cuál es el peligro de repetir la ca pacitac ión 

Dentro de los objetivos generales que se buscan con el trabajo desde el 

Centro Alfarero es que los productores alfareros lengan mejores condiciones 

de producción, que el cuidado a la salud se consiga empleando productos no 

tóxicos en la producción, que las nuevas técnicas en el desarrollo de productos 

haga mantenerse en el mercado, permitiendo continuar con 10 que sabe hacer, 

con lo que quiere hacer y lo que se quiere ser. 

Teniendo como marco lo antes señalado, hemos detectado 

oportunamente los riesgos que se corren cuando se llega a la monotonía, 

repitiendo por cubrir cierto número de capacitaciones. Es importante detenerse 

para hacer un balance de nuestras acciones, para reorientar nuestro quehacer 

y que los sujetos part icipantes de la propuesta le sigan dando sentido a lo que 

se está haciendo. Creemos que le dan sentido porque tienen claro cuál es el 

horizonte y hacia donde se quiere llegar. 

los aspectos que trabajamos como equipo facilitador junto con los 

grupos alfareros fueron los siguientes: 

}> No repetir la capaCitación para no perder el interés de la gente y esto 

haga más lento el proceso de la sustitución del plomo, y el desarrollo de 

otras áreas de trabajo de la alfarerla. 

:.- Identificar con claridad las etapas del proceso de la sustitución del 

plomo, la etapa de experimentación de la fórmula, el control y manejo de 

la fórmula mediante la práctica y la parte final en que las familias ya 

están capacitadas y sustituyendo el material con esmaltes libres de 

plomo. 

78 



., Poner reglas claras en cuanto a la capacitación, para evitar posibles 

abusos de gente que quiera repetir la capacitación para reducir sus 

costos de producción, y no por adquirir los conocimientos que les 

llevada a la sustitución del plomo, que es uno de los objetivos 

principales de trabajo, que desde el centro Alfarero se viene haciendo . 

., Diseíiar las capacitaciones en las que se muestren nuevos avances en 

cuanto a la sustitución del plomo, la innovación en la capacitación 

mantendrá el interés de la gente y posibilitará la socialización e 

intercambio de saberes en el desarrollo de la actividad. 

Como acciones importantes seguimos con la promoción en nuevas 

comunidades alfareras y en las comunidades que ya estamos, invitar a las 

familias que no han participado, creemos que ahora son momentos 

coyunturales por el aumento de la greta de $30 pesos a $52 el kilo, el esmalte 

se mantiene a $25 pesos, el esmalte está por mitad de precio27
, y para abaralar 

los costos del proceso productivo, muchos alfareros y alfareras están 

decidiendo cambiar de trabajar la greta a la utilización del esmalte libre de 

plomo. 

Los comentarios de los alfareros con respecto a la subida de precios de 

los materiales es que las empresas si pueden subir sus precios, pero los costos 

de nuestras cazuelas desde hace varios años están igual , la capacitación en el 

manejo del esmalte libre de plomo puede ser una alternativa para que las 

familias puedan trabajar con el material sin que suba mucho sus costos de 

producciÓn, el riesgo es un mayor empobrecimiento de las familias; para ser 

costeable la actividad utilizando la greta , tienen que subsidiar con más mano de 

obra familiar a la producciÓn y privarse, aún más, de otros bienes de consumo. 

El peligro de seguirnos repitiendo es que al paso del tiempo nos 

quedemos solos, que no seamos capaces de hacer de las experimentaciones 

la novedad que actualmente está siendo, que perdamos la oportunidad de 

21 La subida de los precios del al'lo 1999 al 2003 el precio fue 13.50 y del 2004 a la fecha fue 
incrementando cada mes. fueron lemporadas en que cada 15 dlas fue subiendo hasta llegar al 
precio más alto en 2007 60 pesos kib, actualmenle está entre 48 y 50 pesos el kilo. 
infonnaclón obtenida por Domingo MarUnez Romero alfarero de la comunidad de San Miguel 
TeneJllaliloyan e integrante del equipo del Centro Alfarero. 
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acompañar y de organizamos con los alfareros en otras iniciativas que busquen 

mejorar sus condiciones de vida, que el proyecto que queremos ser, año con 

año se sigan sumando más familias, y no lo consigamos, que nos convirtamos 

en un proyecto fracasado, como hay cientos en el pa ís. 

Frente a estos temores, debemos de tener la capacidad para convertinos 

en retos, desarrollar la capacidad conjuntamente entre alfareros y nosotros de 

soñar, y de marcar los caminos para hacer los sueños realidad. 

3,2 Actores involucrados en el proceso 

3.2.1 Encuentro con autoridades comunitarias y de salud 
Como antecedentes es importante ubicar cómo ha sido el proceso de la 

Nonna que se promulgó en el año de 199328
, la que prohíbe la utilización de 

plomo en productos utilitarios de barro. 

Esta Norma se deja por un tiempo y se vuelve a discutir nuevamente en 

el Congreso en el ano 2000 Fonart negocio con SSA para dejar pendiente la 

aplicación mientras se encontraban sustitutos, y nuevamente se vuelve a dejar 

y para el 2005 se retoma y se dice que ahora si se hará efectiva. Dentro de 

estos calambres que les ponen a los alfareros, se dan movilizaciones locales 

para discutir con autoridades responsables de no hacena efectiva por el 

momento. Una de las justificaciones, y parece que fue la más importante, es 

que los alfareros del país que utilizan la greta como materia prima en su 

proceso de producción, no tienen los conocimientos necesarios para sustituina 

con los esmaltes alternativos. El gobierno federal le ha encargado al sector 

salud COFEPRIS29 y a SEDESOl por medio de Fonart para que se trabaje en 

ello. 

2e Los vidriados cerámicos son el producto de la combinación de materias inorgánicas mediante 
un previo diseno de la men;la de materiales fundentes o fritas, estabilizadores y agentes de 
suspensión, para obteoer un recubrimiento con un punto de maduración a diferentes 
temperaturas. Suele aplicarse en forma de suspensión acuosa por inmersión o atomlzaclófl 
para que la capa sea uniforme. Usualmente se muestran los artlculos cerámicos con vidriados 
brillantes o mates. siendo los primeros transparentes u opacos: ambos se presentan incoloros, 
blancos o coloreados. Se le conoce también como "bamil". Norma OfICial M e~icana 011-SSA1· 
1993. 1994. 
,. Sistema de Protección Sanitaria, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios. 
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En el año 2005, en las comunidades alfareras del municipio de Zavtla , se crea 

una comisión que le llaman, la Comisión de la Greta . l a tarea principal es 

discutir con las autoridades para negociar y frenar o quitar esta Norma, ya que 

no hay condiciones para que la gente utilice materiales alternativos u hornos de 

gas que den una temperatura entre 900 y 950 grados que hacen que se 

madure bien la loza y no libera Pb30
, pero se requiere un control estricto y la 

mayoria de los alfareros no lo efectúan. 

la Comisión de la Greta estaba compuesta por gente del pueblo de San 

Miguel, un representante del Municipio de laulla, persona l de salud y personal 

de Fonart. Como Centro Alfarero nos invitaron a dos reuniones; la labor del 

sector sa lud, fue hacer estudios de laboratorio de las piezas de barro con 

esmalte, horneadas en donde normalmente se quema con greta, para saber si 

se contaminaron. 

A 1200 grados centigrados de temperatura, el plomo se forma en 

Bisilicato de Pb: Pb(si02)2 el óxido de plomo se evaporiza y las piezas ya no 

presentan plomo, las piezas ya no están contaminadas, no pasa lo mismo con 

el productor, ya Que no se hace un manejo responsable de los materiales, 

viviendo siempre en el riesgo de salud, con enfermedades relacionadas a la 

manipulación de la greta sin protección. Rojas señala que "el principal 

problema de los alfareros que producen cerámica vid riada a baja temperatura 

(de 650G a 900G
) es que las piezas de barro trasmiten plomo del recipiente a la 

comida preparada, cocinada o servida en ella. l a cantidad del contaminante 

depende del tiempo de contacto, de la temperatura del cocimiento y de la 

acidez del alimento·. (Rojas, 1995:7). 

Existía la teoria en Fonart de que los hornos en donde se quemaba la 

loza con greta, estaban contaminados, de que habia que tirarlos, o en el mejor 

de los casos, tener un horno para Quemar con greta y tener otro para quemar 

con esmalte; pero si se quemaba el esmalte en horno que se ha utilizado con 

greta, las piezas están contaminadas. Estudios realizados por la COFEPRIS de 

piezas de barro vidriadas con esmaltes horneadas en hornos que siempre se 

.o ÓKido de plomo. 
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utilizó greta, pasaban la prueba libre de plomo, ya no se tenlan que tirar los 

hornos si contenian plomo, ya que estan en el rango permisible por la Noma, 

la labor de la Comisión de la Greta terminó con la realización de un foro, 

donde se explicaba a la población los riesgos de la salud por trabajar con greta, 

también sirvió para promocionar la empresa San José, empresa que produce 

esmalte de baja temperatura. 

Nuestra participación en el foro fue con un estante de piezas vidriadas 

libres de plomo, piezas vidriadas en hornos de leña. El vidriado en hornos de 

gas, su presentación y acabado es casi perfecto, en cambio en el horno de lei"la 

donde es difícil controla r la temperatura, existen más imperfecciones en las 

piezas. El técnico de Fonart llevó sus piezas quemadas en horno de gas, y 

nosotros en hornos de leña. 

El Foro se realizó a finales de año 2006, y el día de la inauguración 

nosotros ten ramos capacitación, ten ramos quema, la gente junto con don 

Aurelio. Acordamos de llevar algunas piezas al foro, también se acordó hacer 

una quema temprano del mero día, para presentar más variedad. 

las personas que llegaron temprano y participaron de la quema, nos 

ayudaron para subir, bajar y acomodar las piezas en el lugar que se nos había 

asignado. Al foro asistió gente de varias comunidades, gente que todavra no 

nos conocía, nos observaban, a nosotros y a las piezas vidriadas con esmalte. 

Cuando finalizaron las exposición de los diferentes ponentes de las 

instituciones y de la Comisión de la Greta, los ponentes y gente del público 

inició un recorrido por los estantes, en ese momento yo pensé que sólo 

quedaríamos los del equipo del Centro Alfarero, pero no fue asr, la gente que 

nos acompañó se quedó en el estante y se sumó más gente del públiCO a la 

que ya habramos capacitado, ellos mostraban las piezas, explicaban cómo fue 

el proceso de vidriado con esmalte, se recalcaba muchos que eran piezas 

quemadas en hornos de leña, dedan con mucho orgullo que gente del Cesder 

les había capacitado. 
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El foro también sirvió para que al coord inador de los técnicos de Fonart se le 

reclamara el actuar de sus técnicos, de las actitudes negativas que han tenido. 

Doña Atma31 le comentó que son personas que han echado a perder varias 

cargas de cazuela a las familias que van a capacitar, el reclamó también fue no 

saben, que les falta algo de experiencia para conseguir los resultados 

requeridos, '1 que no tienen la humildad sufICiente para reconocer sus errores 

en los resultados de las capacitaciones. 

Las actitudes que tuvo la gente para con el trabajo que venimos 

realizando, fue de mucha camaraderia, en esos momentos existió una 

complicidad y una valoración de los distintos esfuerzos real izados por el Centro 

Alfarero en las quemas en sus comunidades, fueron momentos que nos dijeron 

que las cosas las estamos haciendo bien, que esto se construye s610 en la 

cotidianidad, junto con ellos, y que son aprendizajes que no podemos dejar de 

ver y de anotar como logros obtenidos . Fueron momentos en los que se van 

construyendo identidades en cuanto al quehacer del Centro A1farero32. 

T 00033 esto nos ha hecho más consientes de nuestro trabajo como 

educadores. También no ha hecho ver el impacto que tiene el centro en las 

comunidades, pues los grupos han negociado mejor los apoyos del gobierno y 

son exigentes. Tenemos más conciencia del significado de nuestro trabajo. 

Más allá del numero de capacitaciones dadas, o del numero de gente 

capacitada, lo que nos hace crecer '1 valorar, son estos momentos, donde la 

gente con sus actitudes demuestra que si se está haciendo bien el trabajo, y 

potenciarlo nos puede encaminar a que la apropiación de la propuesta pueda 

ser retomada por los alfareros organizados en un mediano plazo. 

" Set'iora de la comunidad de San Miguel Teoextatiloyan que ha participado en las 
capacitaciones en el Centro Alfarero 
II por identidad oole<;tiva Meluc:cI sei'\ala Que "es un proceso mediante el cual los actores 
producen las estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y 
calcular los oostos y beneficios de la acci6n; las definiciones Que fonnulan son, por un lado. el 
resultado de las interacciones negoci3das y de las relaciones de inOuencia y. por el otro. el 
fruto del reconocimiento emocionar. (Meluc:ci, 1999:66), 
33 Infonnaci6n de la evaluación Qoo se reali<:6 el 28 ele julio del :rol O en el equipo del Centro 
Alfarero 
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Como equipo pudimos constatar que la preocupación de las autoridades no son 

los alfareros, es el mercado principalmente: contar con artesania libre de plomo 

que se puedan comercializar en otras partes del mundo, dándole juego al 

Tratado de libre Comercio con América del Norte TLCAN; no son los 

productores, no son los alfareros que están expuestos al plomo por tener un 

mal manejo del material, es responder al mercado nacional e internacional. 

La tarea de los técnicos de Fonart era capacitar a las familias para que 

cuando se venciera la prórroga de 10 anos, ya la gente pudiera manejar el 

material sin problema alguno, situación que vemos difícil de conseguir, si es 

que se sigue trabajando bajo el esquema de capacitación por parte de ellos. 

Es un trabajo poco profesional, no existe seguimiento a las personas 

Que capacitan, se tardan más de seis meses en regresar para realizar la 

segunda capaCitación, el capacitador no es del agrado de la gente de la 

comunidad alfarera, por su manera de trabajar, los alfareros se sienten 

utilizados por Que los hace firmar varias veces y les pide su credencial de 

elector para comprobar las capacitaciones para Que le puedan pagar en Fonart. 

No existe humildad para reconocer los errores del traba;o, se argumenta que 

las causas del mal resultado fue por otras variables y no por las equivocaciones 

o carencias de conocimiento para trabajar las fórmulas del esmalte libre de 

plomo desde ellos. 

La propuesta de Fonart, con respecto a la sustitución del plomo, es de 

tipo microempresarial, tampoco es el tema de la salud de los productores Que 

trabajan con plomo su preocupación mayor. La capacitación que dan responde 

a desarrollar habilidades y destrezas para hacer un producto para el mercado; 

Fonart tiene su propia tienda de artesanfas en la ciudad de México, Que con 

base en un catálogo de piezas y dependiendo de la salida del producto, será la 

cantidad de pedidos Que le hacen al alfarero. Para ello el alfarero debe tomar 

una serie de capacitaciones mejorando la calidad del producto para el 

mercado. 
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En el sistema de capacitación de Fonart, pocas familias acceden. El grueso de 

la población vive al día, no tienen la capacidad económica para destinar tiempo 

para la capacitación, tam¡::H)CO pueden esperar hasta Que el pedido de Fonart 

llegue, porque pueden ser semanas o meses, y ¿mientras Qué come su 

familia? Creemos Que las instituciones deben de ubicar otros apoyos para Que 

la gente pueda acceder a la capacitación y comercialización, capacitación Que 

permita ver nuevos diseños, aprender otras técnicas, para Que ta competencia 

con otros productos Que no son de barro, sea más equilibrada. 

El Centro Alfarero continuará con la sustitución del plomo el tiempo Que 

sea necesario, enriqueciendo nuestra manera de capacitar y de socializar el 

conocimiento, para lograr el cambio tecnológico requerido y orientado a mejorar 

las condiciones de vida de la población alfarera. 

3. 2.2 Encuentro con personal de Fonart y la relación con ellos 

En este año 2005, Quisimos coordinamos con Fonart para hacer distintas 

acciones, Quedamos organizar conjuntamente Fonart·Cesder talleres, donde 

viniera la gente y se capaci tará, pero no pudo darse, principalmente por los 

tiempos institucionales. Fonar! no tenia recursos para pagar a los técnicos, 

estaban en cambio de directivos, el equipo de trabajo se estaba nuevamente 

conflQurando y el trabajo en campo en ese momento no se podia realizar por 

faHa de recursos económicos. 

Haciendo un balance en aquel entonces, vimos Que fue bueno Que no 

sucedió, fue bueno porque esas actividades nos hubieran distraído del objetivo 

principal en la sustitución del plomo, ver y trabajar la situación de salud Que 

tienen los alfareros, convencer cada vez a más a gente de trabajar con 

esmalte, hacer más Quemas en las comunidades, ver Qué personas ya pueden 

manejar el material sin problema, para ir con otros y en otras comunidades. 

las capacitaciones Que hemos tenido de Fonar! sólo han sido tres, la 

primera fue hacer una tarraja manual para elaborar moldes de yeso, 

capacitación Que Quedó inconclusa, las otras dos fueron Quemas utilizando la 

fórmuta Que ellos manejan, los resultados de las mismas no fue del agrado tolal 
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de la población, algunas personas estaban molestas y nos dijeron que si ellos 

seguían dando las capacitaciones ellos ya no vendrian, regresarían cuando 

nosotros las diéramos, lo que les comentamos, es que como institución nos 

interesa poder vincularnos con otras instituciones, que el fin es buscar en un 

futuro recursos que nos ayuden en la continuación de la propuesta de trabajo 

que tenemos con ellos. 

En la última visita y entrevista que tuvimos con Mario (coordinador de los 

técnicos responsables de la sustitución del plomo), fue por que enviamos un 

escrito, una solicitud de apoyo a Marta Turok, como efecto del escrito le dijo su 

directora que nos visítara para ver en qué nos podiamos coordinar. En la visita 

le propusimos como equipo hacer un reconido en las comunidades cercanas 

para que platicara con la gente que hemos capacitado, y vea las piezas que 

han resultado de las quemas, sacó fotos de algunas piezas, platicó con la 

gente sobre resultados obtenidos. La gente le expresaba que sería bueno que 

Fonart como institución oficial se encargara de gestionar, en la institución que 

fuera, un documento o sello que certifique que las piezas de barro vidriadas 

efectivamente están hechas con material que no tiene plomo, esto ayudaría 

mucho en la comercialización, Mario quedó de verlo y hasta el momento no 

hemos tenido respuesta. 

La idea de trabajar de acuerdo con Fonart no se pudo conseguir, una por 

los tiempos en la liberación de los recursos para contratar a los técnicos, en 

otra porque a la gente que lleva el proyeclo no se le vio voluntad política para 

entrarle de una manera más comprometida. 

Como equipo vemos que para Fonart, en caso concreto, para los 

técnicos y para su coordinador Mario Covanubias, les somos incómodos. ya 

que hemos conseguido y podamos conseguir en tiempos más cortos resullados 

que ellos en sus 13 años de trabajar en la sustitución del plomo no han 

conseguido. Coincidimos en que "no hay voluntad polltica para que se 

establezcan programas de apoyo que permitan acceder a las nuevas 

tecnologías por los pobres para salir de la exclusión, de la subaltemidad, en la 

base de la exclusión se encuentra una pertenencia que se afirma con la no 
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pertenencia, un modelo especifico de dominar la disidencia", (De Sousa, 

2005, ' 96). 

3.3 Después de un año un equipo de trabajo y mucho trabaja, 

3.3.1 Contratación de Aurello Cantero Mariano 
La relación Que se construyó inicialmente con Aurelio Cantero fue que se 

le pagaba por quema realizada, pero como fue pasando el tiempo y las 

necesidades de las capaCitaciones fueron en aumento, la relación se modificó 

pues se le tuvo Que contratar de tiempo completo. También la demanda 

aumentó porque se le dijo a la gente que ya había tenido dos o tres 

capacitaciones en grupo, Que podíamos ir a sus casas para que la familia 

pudiera hacer los distintos pasos del proceso de Quema con el esmalte libre de 

plomo para ver que tanto es la apropiación del proceso y si la manera de cómo 

estamos dando la capacitación es la mejor manera para Que la gente 

aprendiera . 

Las personas Que solicitaban la capacitación, eran las que se estaban 

convenciendo en dejar de producir con plomo, requerían reafirmar sus 

conocimientos aprendidos anterionnente de las capacitaciones, para tener la 

confianza en manejar el material y la Quema. Solicitaban la asesoría también 

para ver el funcionamiento de su horno y recibir comentarios con respecto a los 

resultados de sus Quemas. 

Debido a la confianza de la gente y de los grupos comunitarios con 

respecto a las quemas, la demanda al ténnino del año fue grande, como lo 

señala el siguiente cuadro. 

Centro d. Fonnaclón y Capacitación Alfarero 
Número ~ quemas •• pertmemales 

comu nldad ~ 
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El aumento de las capacitaciones requirió que don Aurelio le entrara a trabajar 

en el Cesder de tiempo completo, como equipo sentábamos los precedentes 

con respecto a ser un promotor de la comunidad, persona que no está 

estudiando la licenciatura para ser promotor comunitario, nos atrevimos a 

valorar más la experiencia que el nivel académico de la persona. 

El contratarlo de tiempo completo fue por el aumento de las actividades, 

otro elemento importante fueron sus actitudes y comportamientos en las 

distintas capacitaciones y de la capacidad para entender y dialogar en el 

equipo y con los académicos, su humildad para dar las capacitaciones en las 

comunidades, persona que se ha preocupado por ir más adelante que el resto 

de los alfareros, pues le hacen preguntas de la capacitación que él tiene que 

responder, el se apoya mucho de Uriel con respecto a las dudas que el va 

observando en las distintas quemas que realiza, la contratación de Don Aurelio 

esta posibilitando un proceso de enseñanza de alfarero a alfarero. 

La contratación de Aurelio se da también para que los alfareros que 

tengan dudas con respecto a la utilización del esmalte, de la fónnula, lo puedan 

localizar en días delenninados de la semana, y con un cierto horario 

detenninado, situación que nos vino bastante bien, ya que la gente no se tenia 

que esperar a la capaCitación para resolver sus dudas o hacer los comentarlos 

que quisiera, sabían dónde encontrarlo y que estaría dispuesto a responder 

dudas, o en su caso, ir a ver la quema que la familia realizaría para ahí 

conjuntamente analizar los resultados, dar comentarios y sugerencias que 

modifiquen los resultados poSitivamente. 

Estos últimos acontecimientos, nos refuerza y nos da la razón de que fue 

un gran acierto el decidir que el Centro Alfarero se construyera en San Miguel 

Tenextaliloyan, comunidad con el mayor número de población que vive de la 

altarerla, comunidad también céntrica para el comercio de sus colonias y para 

la compra de insumas que se utilizan, Las visitas de las familias de otras 

comunidades al Centro Alfarero para consultas de carácter técnico, se da 

cuando vienen a comprar los materiales para vidriar, o cuando vienen a 

cambiar los días martes en el mercado, esos dias son aprovechados para 

preguntar cosas con respecto a la utilización del esmalte. 
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3.3.2 Efecto que tuvo sobre el grupo el primer viaje a Patzcuaro 
Michoacán. 

En estos años de trabajo fuimos obteniendo resultados favorables en 

cuanto a las quemas; además de los resultados fuimos estableciendo 

relaciones sociales con algunos productores más cercanos, curiosamente 

fueron personas cercanas físicamente at Centro Alfarero, sucedió seguramenle 

porque en sus tiempos libres o de descanso de sus jamadas de trabajo les 

pennitra venir al centro cuando se realizaba una actividad o cuando nosotros 

estábamos trabajando, o en las tardes para platicar cosas de la alfareria o de 

otros temas de la comunidad. Entender que "Desde la intervención en lo social 

se trala de buscar una forma discursiva diferenle, ahora signada por el sujeto, 

construida en su vinculación con los otros y no a partir de atribuciones 

elaboradas previamente" (Carballeda, 2005:33). 

Estas relaciones hicieron que se empezara a configurar un grupo de seis 

personas: Aurelio, librado, Domingo, Eraclio, Moisés, Ambrosio. Este grupo ha 

estado más de cerca en las discusiones que hemos sostenido como equipo; 

son personas que indirectamente están fungiendo como asesores con respecto 

a los distintos rumbos que estamos teniendo. para nosotros son con los que 

discutimos algunas ideas o propuestas que queremos implementar, es un 

grupo al cual no le hemos puesto nombre, les t1amamos "grupo avanzado", no 

hemos discutido formalmente el papel que deberían tener en el Centro, aunque 

en la práctica, están fungiendo como consejo consultivo. 

La confonnación de este grupo hace que se estén construyendo 

identidades en lomo a lo que estamos haciendo, se van confonnando 

complicidades y se van creando valores de solidaridad para el trabajo en el 

Centro, Melucci señala que 'el fenómeno colectivo es producto de procesos 

sociales diferenciados, de orientación de acción, de elementos de estructura y 

motivación que pueden ser combinados de manera distinta, en los cuales los 

actores prOducen significados, comunican, negocian y toman decisiones". 

(Melucci 1999:57). 

Como equipo facilitador vimos que es importante poder conocer qué se 

está haciendo en otras regiones alfareras del país y con este grupo se 
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reforzarían las relaciones que se están construyendo. Hicimos el viaje a 

Pátzcuaro y al Estado de México en Santa María Canchesda, se visitó un taller 

más tecnificado y con una producción de tipo industrial. Dentro de la 

intervención comunitaria lo que se busca es la conformación de colectivos, 

como es el caso del grupo de avanzada, en la conformación de colectividades 

es importante entender que este grupo de interés puede pasar a conformarse 

en un sujeto social que identifica y propone el proyecto de largo plazo, el 

proyecto de vida. 

la visita en Michoacán fue en Pátzcuaro, Santa Fe de la Laguna, 

Capula, Quiroga y Tzinzunzan. Lo que observamos en Santa María Canchesda 

fue un sistema de producción alfarera de alta temperatura, tecnificada con un 

sistema hídráulico de presión, un vaciado de alta escala productiva, taller 

dividido en áreas de trabajo, lugar de hornos, lugar de vaciado, área de 

amasado con sistema de vaciado y espacio de bodega y almacenaje, aunque 

el Centro Alfarero no asemejaría a este tipo de taller, si es importante poder 

retomar CÓmo han distribuido las áreas de trabajo y la ubicación de la 

maquinaria, pensando en las áreas de trabajo que tenemos. 

Pudimos observar Que la gente que lleva el taller, son personas 

profesionales, que se han preparado para ten'er los cootroles que requiere la 

producción, controles que disminuyen el riesgo en la producción, también 

vimos que tienen desarrolladas las habilidades y destrezas en la elaboración de 

los productos. Los dueños de la fábrica capacitan a las personas que se 

inlegran al taller a trabajar, no dependen de otros para hacerlo, eso hace que 

tengan un control de calidad eficiente, pues conocen y saben cómo resolver los 

problemas técnicos que se les presentan en el proceso productivo. 

En Pátzcuaro nos encontramos con Víclor Águila, representante de la 

organización "Barro sin Plomo' , misma que nos facilitó el recorrido en las 

comunidades donde están trabajando. la organizaciÓfl lienen trabajo en la 

región por más de 16 años, de esos, diez son en la sustitución del plomo en las 

comunidades cercanas alIaga de Pátzcuaro. 
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Barro sin Plomo actualmente está centrando sus esfuerzos en desarrollar, junio 

con los alfareros, nuevas técnicas de diseño y decorado en la elaboración de 

piezas artísticas que se puedan comercializar sin problema en Estados Unidos. 

La organización ha desarrollado capacidades para la comercialización, tienen 

catálogos de las piezas que muestran en tiendas y que llevan a ferias, también 

en Estados Unidos. 

Cuando tienen pedidos, a los productores les proporcionan recursos 

para abastecerse de las materias primas y tener dinero para que la familia 

sobreviva sin problema en lo que están produciendo. A los productores se les 

da un seguimiento para asegurar en tiempo y forma la entrega de la mercancía, 

es una estrategia en el que todos salen ganando, ya que se mantiene el ciclo 

en el que el cliente final puede seguir comprando, y el productor puede seguir 

produciendo y vendiendo a un precio más justo su producción. 

Lo que más impactó a los alfareros que llevamos y al equipo, fue la 

plática COf'l la familia de Nicolás Fabián. Don Nicolás, productor alfarero de la 

comunidad de Santa Fe de la Laguna, nos comentó su experiencia de trabajo 

en la organización, comentaba que ellos eran de las personas que no querían 

cambiar la greta por el esmalte, pero se presentó la oportunidad de que a la 

familia completa se le hicieran estudios de plomo en· la sangre, y se los 

hicieron. Los resultados que salieron fueron alarmantes para la familia. Doña 

Margarita esposa de don Nicolás estaba embarazada, las personas Que tes 

hicieron el estudio les comentaron que el niño que venia en camino ya tenia 

problemas de salud por el plomo. 

Con la preocupación de los riesgos de plomo en la salud de las 

personas, la familia empezó a trabajar con el esmalte, además de hacer 

cambios en su taller de producción, inició separando el taller de la casa, 

poniendo los materiales fuera de la cocina y fuera del alcance de los niños. 

Pasó un tiempo trabajando con el esmalte y nuevamente se le sugirió que se 

hicieran la prueba del plomo en la sangre y la familia se la realizó. la sorpresa 

de don Nicolás fue que la presencia del plomo en la sangre de todos los 

integrantes de la familia se había reducido en proporciones significativas; esto 
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le confi rmó la importancia de la sustitución del plomo en el proceso productivo, 

buscando nuevas técnicas de trabajo en la alfarería que no contaminen, 

llegando a desarrollar la técnica del brunidoJ4
, la cual sigue trabajando hasta el 

momento. 

En Capula vimos que se trabaja la técnica del peta tillo, y se vidria de 

900 a 1000 grados de temperatura, que el tiempo de horneado con gas y con 

lena es de 5 horas, a diferencia de la comunidad de San Miguel, ya que el 

tiempo de quemado es entre dos horas y dos horas y media; esto también 

impresionó a los companeros alfareros que asistieron al viaje. 

En Tzinzunzan nos entrevistamos con dona Ofelia Gamiz. La 

conversación que sostuvimos con ella nos dio una plática sobre filosofla 

alfarera. La señora produce en su taller y en su mismo domicilio vende lo que 

prcxluce, experiencia que pueden retomar algunos alfareros y posibilitar otros 

proyectos de comercialización. Sonamos con poder crear un corredor turístico, 

que pueda ser Cantona y Cuetzalan, pasando por San Miguel Tenexlatiloyán, 

para brindar1e al turista nacional o extranjero no sólo el producto, venderle 

también la capacitación en la elaboración de productos de barro, el hospedaje y 

alimentación en la casa de los propios alfareros. 

Dentro de los comentarios más importantes de los alfareros que 

participaron en la visita a la región alfarera del lago de Pátzcuaro, fueron: 

Librado Parra: Me gustó mucho ver el funcionamiento del torno de tarraja, el 

decorado que realizan en Santa Marra Canchesdad, conocer la 

experiencia de vida de Don Nicolás, persona que trabajo varios 

esmaltes y por último decidió la técnica del bruñido, conocer a 

Dona Ofelia, señora con mucha confianza en lo que hace, que 

tiene gusto y orgullo de ser alfarera, me impresionó ver cómo 

trabajan los platos decorados, con la técnica del petatillo. 

'" Es una téCnica donde S6 trabaja la pieza en verde (dureza de cuero). se frota la pieza con 
ooa piedra liza en toda el área hasta que quede tersa y brillante ya Que se tenga el acabado 
necesario S6 mete al horno con una temperatura de 950 grados. 
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Moisés, comenta que está con la mejor disposición de participar conjuntamente 

con algunas iniciativas, en el Centro Alfarero, como el bruñido 

y engobe, para eso tenemos que ponemos de acuerdo, y 

destinar tiempo, conocer su taner para ver la tecnología a la 

que si podríamos acceder como alfareros, y que facilitaría o 

apoyaría más a nuestro trabajo. 

Comentarios de Don Eradio, el dice que es algo bonito e importante hacer 

intercambio de ideas, algunas cosas se han vivido en carne 

propia, como sacar novedades en el tomo, el cree que es 

importante cambiar la idea de que en el tomo se produce 

cantidad y no calidad, se tiene que revertir esa idea para que 

tenga valor el producto, como las piezas del bruñido de don 

Nicolás, y piensa que puede ser una técnica altemativa y que 

por la cual se tenga mayor remuneración. 

Aurelio Cantero comenta que el ir a ver las cosas que se hacen en Michoacán, 

el conocer a una señora con una edad avanzada y que tiene la 

confianza de quemar en su horno, el reencuentro con un gran 

amigo (Víctor Aguila) y que puede servir como contacto para 

otros alfareros de San Miguel, fue muy gratificante, también 

comenta que se pudo dar cuenta que el esmalte sí funciona, 

sólo que se le dé la técnica adecuada. 

Para el equipo de trabajo del Centro, miramos que el viaje ayudó a que 

los alfareros se soltaran con los maestros, Juan, Unel y Judtih, personas que 

no hicieron distinción para compartir la mesa, el viaje y los momentos de 

recreación. Se propiciÓ mayor confianza y seguridad para preguntar o para 

comentar apreciaciones con respecto al trabajo que se está realizando, fue 

importante a la hora de compartir que comentaran con respecto al trabajo que 

ellos realizan en sus talleres, en sus casas. 

La relación que se construyó en el viaje fue de mucha cortesía y 

solidaridad, los efectos del viaje se miran en la disposición que tiene la gente 

para las actividades en el Centro Alfarero, se sienten más comprometidos en el 
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desarrollo de las distintas acciones que se están realizando y las que quedan 

por realizarse. 
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Capítulo 4. Análisis cualitativo de los resultaws 

Introducción 

En esle apartado de la tesis el planleamiento es responder a la pregunta 

¿cómo es que hemos obtenido estos resultados? es mirar el proceso 

detenidamente. es evaluar de manera crítica nuestro hacer con los resultados 

obtenidos. 

El análisis de los resultados tiene que ver con el proceso impulsado. con 

el acompañamiento y seguimiento tanlo de la academia en el equipo ampliado, 

como de otros equipos del Cesder, en donde como colectivo institucional se 

analizan y debaten los resultados alcanzados en la intervención global de la 

institución. 

l o que se señala a continuación son los aspectos que nos han arrojado 

los resultados obtenidos, mismos que se señalan en el capítulo tercero de la 

tesis, se muestra el proceso de institucionalización al que hemos llegado. 

4.1 El proceso de institucionalización del equipo de trabajo del Centro 
Alfarero 

Uno de los aspectos importantes en los procesos de desarrollo es el 

tema de la comunicación y la conformación de los distintos espacios y 

momentos para su implementación. 

En la confonnación de un trabajo de largo plazo, como el que se busca 

con los alfareros en las comunidades del municipio de Zaulla, un elemento 

importante y delenninanle es la construcción de diálogos que se establecen 

con ellos . la manera de cómo se haga con los sujetos involucrados 

determinarán los resultados de la propuesta, si es que el diálogo se hace de 

manera horizontal e incluyente, la apropiación del proyecto será más rápida y la 

consecución de objetivos y metas planteadas en la propuesta, también se 

verán modific<Klas positivamente. En el desarrollo de los procesos existen 

momentos en que "el actor elabora expectativas y evalúa las poSibilidades y 

límites de su acción, implicando una capacidad para definirse a sí mismos y a 

su ambiente. A este proceso de construcción de un sistema de acción se le 

95 



llama identidad colectiva, en el que Melucci señata que en "el proceso de 

construcción, adaptación y mantenimiento de una identidad colectiva refleja 

siempre dos aspectos; la complejidad interna del actor (la pluralidad de 

orientaciones que le caracterizan) y las relaciones del actor con el ambiente 

(otros actores, las oportunidades y restricciones(. (Melucci, 1999:66). 

El Ira bajo que iniciamos en febrero del 2005, como Centro de Formación 

y Capacitación Alfarero en las comunidades, fue después de un proceso de 

discusión y análisis institucional, cuyo resultado fue tener una propuesta de 

intervención en las comunidades alfareras. En este se definió el papel del 

Centro Alfarero, en la propuesta de desarrollo que el Cesder tiene, para las 

comunidades del municipio de Zautla. La propuesta de desarrollo, como 10 

plantea Satis, "busca la transformación centrado en las personas, de una 

manera partidpativa, con proyectos que buscan la superación de los equilibrios 

sociales, económicos, institucionales, ecológicos que buscan las oportunidades 

de desarrollo humano". (Satis, 1990:13) 

El contexto que se tenía en aquel entonces obligó a la institución a 

acelerar los trabajos de discusión y análisis para obtener la propuesta de 

trabajo con los alfareros, la problemática que se estaba presentando en las 

comunidades alfareras, fue vivir por un tiempo en la incertidumbre en cuanto al 

trabajo que habfan venido desarrollando en la alfarería durante varias décadas. 

la propuesta ordena la intervención del Centro Alfarero es desde una 

perspectiva integral, teniendo presente la problemática det plomo, tuvimos que 

resolver la urgencia, interpretando la globalidad y complejidad de la 

problemática. La urgencia tuvo que ver con la búsqueda y obtención de una 

fórmula de esmalte sin plomo, el trabajo fue que las piezas vidriadas 

tradicionales tuvieran la misma presentación que las trabajadas con greta. 

El que las piezas tuvieran el color greta, significó para los productores la 

venia o no de su producción. Si no se hada estratégicamente bien la 

sustitución del plomo, era alenta r contra los ingresos de los y las productoras , 

poniendo en riesgo la economía familiar en el tiempo que duraba el proceso de 
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consecución de la fórmula. Los proouctores viven al día, no tienen condiciones 

que soporten el tiempo de experimentación, por ello el que exisla un lugar 

como el Centro Alfarero, donde se pueda experimentar y además se cubran los 

costos en la experimentación de los materiales, es un gran avance para las 

comunidades. 

El trabajo Que se inicia en tas comunidades alfareras es desde un equipo 

que inicialmente no tiene las capacidades desarrolladas para entender los 

fenómenos que se pudieran presentar al momento del esmaltado, al momento 

del quemado, el tiempo que lleva el quemado y la madurez que debe alcanzar 

el esmalte dentro del horno, situación que se vino a resolver con el 

involucramiento de los académicos Juan Oliveras de A1berú de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Xochimilco y Uriel Aréchiga Viramontes de la Unidad 

Iztapalapa de la misma Universidad, personas que ya habían apoyado a otras 

comunidades alfareras en el estado de Morelos y en el sur del estado de 

Puebla, cerca del volcán Popocatepelt. 

Dentro del equipo de trabajo, Judith Chafee, compañera del Cesder y 

académica de la Universidad Autónoma de Puebla, empieza a jugar un papel 

importante en la conducción de la investigación-experimentación en las 

comunidades, acciones para encontrar la fórmula del esmalte libre de plomo, 

fórmula que respondiera a las exigencias de los mercados a los que los 

alfareros acceden. Olra de sus tareas importantes es la de articular acciones 

con los académicos y con los del equipo del Centro Alfarero, conformándose un 

equipo de trabajo ampliado, denominado también Consejo Técnico Científico, 

que discute y analiza la problemática alfarera local y plantea acciones para 

enfrentarla. 

Teniendo como marco general la encomienda que el Cesder le hace al 

Centro Alfarero para impulsar el desarrollo en la zona alfarera del municipio de 

Zautla, se elabora un plan de trabatc que articula al equipo del Centro con los 

académicos. La propuesta del plan, que se organiza por líneas estratégicas, es 

un plan general de acción que propone, desde una perspectiva más integral , el 

quehacer del Centro Alfarero. 
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Finalidades del plan de trabajo 

1. Tener un mejor conocimiento de los materiales y procesos de 

producción, actual (local Iglobal), para poder generar recomendaciones 

alternativas viables para los alfareros. 

2. Enriquecer el conocimiento y dominio de las técnicas, procesos, 

contextos y problemáticas en los que se desenvuelve la producción 

alfarera de Zautla. 

3. Fortalecer la presencia del Ceforcal como una institución local, con 

incidencia en la calidad de la producción alfarera. 

Hemos establecido condiciones para que el plan pueda irse realizando, 

de varias financiadoras privadas y publicas hemos obtenido en los ultimos años 

financiamiento para construir la infraestructura y el equipamiento de las 

instalaciones, para que se funcione con lo necesario en los procesos de 

capacitación y de investigación. ~~ (1= 
Como se ha señalado anteriormente, el equipo ampliado, que es la suma ~ ~ 

<..-:> 
de los académicos y del equipo de trabajo que está en lo cotidiano, hemos O ~ 

~ 

establecido una agenda de Irabajo que retoma el avance del plan propuesto; :::t: ~ 
-c:: 

las reuniones son mensuales y se trabajan tres dlas por mes. en t?S 
~-og 

La agenda de trabajo que mas ha prevalecido, es que los compañeros y ~ ~ 

compañera académicos llegan a San Miguel del DF y de la Ciudad Puebla en la ();:; 

°es tarde del jueves, en esa tarde se comentan los acontecimientos del mes y del ::o 
3: avance def plan de trabajo anual con el equipo base, el siguiente dla viernes se 

le destina tocio ef día a la investigación y a la experimentación de barros, de 

esmaltes, de hornos, dependiendo de lo que toque en esa ocasión. El tercer 

dla, sábado por la mañana, se hace un balance de lo trabajado, se dejan tareas 

o acciones a realizar por parte del equipo base y de los académicos en el mes 

siguiente, se finaliza el encuentro sabiendo los compromisos que se hacen 

individualmente para el colectivo. 

El uso de las tecnologlas, como el intemet, ha facilitado mucho la 

comunicación del equipo base con los académicos, hemos resuelto dudas con 
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respecto a las acciones emprendidas en la investigación y en la 

experimentación por el equipo base, que si esperáramos a que vinieran al mes 

el avance serfa más lento. 

la visión que hemos construido sobre la reconversión tecnológica de la 

alfarería local y de la generación de nueva tecnologra se refuerza con el 

siguiente planteamiento de Uzama en el que señala que "el cambio técnico 

como (mica condición para el desarrollo es erróneo, es necesario crear las 

condiciones para que la sociedad rural tenga acceso a la información y el 

conocimiento, fortateciendo la capacidad de aprendizaje individual y social para 

aumentar riqueza y aumentar el potencial de desarrollo, poner a los actores 

sociales del ámbito rural en condiciones de equidad en infonnación y 

conocimiento, es básico para la formación de capital social". Uzama (2006). 

Vemos que la capacitación formación que podemos ofrecer como centro 

si está orientada a que el alfarero tenga más control, y que puede seguir por el 

mismo camino que nosotros. l os cursos pueden fortalecer las habilidades de 

diagnósticos de problemas, proponer pruebas experimentos para atender el 

problema encontrado, analizar los resultados y sacar conclusiones. 

Al romover la innovación tecnológica, siempre tomar como base los 

conocimientos, problemas, análisis, prioridades, condiciones socioeconómicas 

y agroecológicas de los sujetos, atender sus necesidades sentidas inmediatas 

y de largo plazo, para ello es Importante comprender en la Intervención que 

hagamos que "las reladones familiares están compuestas por normas, valores, 

simbolizaciones y representaciones que se intercambian y reformulan entre los 

miembros familiares y las comunidades a las que pertenecen y con las cuales 

inleraccionan". (lazos 2005:118). En la medida que lo tengamos claro, nuestra 

intervención en las comunidades se facilitaría y se obtendrlan mejOf"es 

proouctos y en menos tiempo, al mirar el horizonte con mayor claridad, nuestra 

eficiencia en la intervención, será mayor. 
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4.2 l a relación del Centro Alfarero con el resto del Cesder. 

la comunicación la hemos establecido con los de casa. El Cesder 

cuenta con distintos equipos de trabajo que están interviniendo en las 

comunidades alfareras, con proyectos productivos, educativos, de vivienda y de 

fortalecimiento de liderazgos y de la organización comunitaria; se han creado 

espacios donde se converge para actualizar los diagnósticos. revisar los 

enfoques que cruzan la intervención, evaluar las lineas estratégicas que se 

plantean año con año y también para revisar las metodologias implementadas 

en la ejecución de las distintas acciones. 

l os equipos ponen en común los proyectos que se están implementando 

en las comunidades; son en estos espacios donde se informa y comunica del 

trabaja que se está haciendo y se pone en discusión colectiva los distintos 

objetivos que se persiguen en la región y conjuntamente se organiza la 

intervención global. 

Dentro de los acuerdos se establece que los sujetos involucrados en los 

proyectos deben participar en las distintas etapas y procesos de la 

planificación. es por eso que los equipos deben facilitar las coodiciones 

necesarias para hacer los auto diagnósticos comunitarios, lrabajar junio con el 

grupo o comunidades involucradas en el proceso, en la definición de su 

proyecto y su gestión, durante el tiempo que dura. 

la comunicación y el diálogo con los equipos de trabajo en el Cesder y 

la comunicación COfl los grupos en las comunidades. viene siendo una 

condición necesaria para la intervención comunitaria, se tienen que establecer 

con suficiente claridad, los siguientes aspectos: 

)o Desde los equipos de trabajo del Cesder, entender su papel y 

responsabilidad que tienen en la propuesta de desarrollo institucional 

para la región. 

:;:. Desde los sujetos, ubicar con claridad los compromisos contraídos en 

los proyectos , comprender las necesidades a resolver y los tiempos que 
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implicaría hacerlo, ver las condiciones y acuerdos establecidos al 

interior de los grupos comunitarios. 

} Desde los equipos de trabajo del Cesder y desde los mismos grupos 

comunitarios, entender que hay otras instituciones presentes en la 

comunidad, que también demanda tiempo y part icipación. 

Conociendo la complejidad de los grupos comunitarios y de las 

comunidades, el Cesder ha desarrollo de manera acertada la confonnación de 

"equipos comunitarios de desarrollo". Son estudiantes y egresados de la 

licenciatura del Cesder, comparten en la cotidianidad un espacio en común, 

donde viven tcx1a la semana, y un área geográrlCa en donde se localiza un 

grupo de comunidades que se les asignan para impulsar el desarrollo 

comunitario. El equipo está interviniendo y generando procesos organiza ti vos, 

actualmente existen cinco equipos que atienden a veintidós comunidades, la 

presencta de los equipos comunitarios s610 es en et municipio de Zautla. 

Uno de los acuerdos metodológicos Importantes para la intervención por 

parte de la institución, es que los equipos de trabajo del Cesder que no son 

equipos comunitarios y están interviniendo en alguna o algunas de esas 

veintidós comunidades que se están atendiendo, tienen que establecer una 

comunicación, coordinación y ptaneaci6n conjunta con los equipos 

comunitarios, discutir, negociar tiempos y recursos para la operación, ya que la 

intervención es con los mismos sujetos y somos la misma institución. 

Dentro de las reflexiones del quehacer de la institución, existen 

consensos y acuerdos sobre algunos conceptos que forman parte del marco 

conceptual, en la realización de los proyectos y de las acciones en las 

comunidades. los conceptos son ampliados por algunos autores, como se 

mencionan a continuación: 

1. Intervención: Se trata de un proceso de aprendizaje que se cimiente de 

lo que ya se es, sobre los conocimientos que se tienen, las experiencias 

anteriores, las prácticas cotidianas, la organización del tiempo y espacio, 

el uso de los recursos, historia, etc. Y también sobre la reaUdad que se 
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quiere trasformar y el horizonte que se anhela construir. (landázuri, 

2002: 10). 

2. Autogesti6n : Expresada en la autonomía de las acciones y en la toma 

de decisiones concemientes a la comunidad. Incluye auto eficiencia en 

la organización comunitaria y, en la medida en que las acciones 

comunitarias producen efectos deseados o contribuyen a la solución de 

problemas comunitarios, fomenta a la confianza en sí mismos de los 

miembros de la comunidad y el sentimiento de seguridad como 

ciudadanos (Montero, 2005:67). 

3. Fortalecimiento y empoderamiento: Desde la perspectiva comunitaria, 

cómo el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad 

(individuos interesados y grupos organizados) desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de 

vida, actuando de manera comprometida, consciente y critica, para 

lograr las transformaciones de su entorno segun sus necesidades y 

aspiraciones transformándose al mismo tiempo a sí mismos. (Montero, 

2005:72). 

4.3 Seguimiento de las acciones del centro alfarero 

En la intervención que realizamos como Cesder, no nos cansamos de 

señalar que todos los programas y proyectos implementados tienen implfcito 

un alto nivel de participación de los sujetos en forma activa. Condición que 

concebimos indispensable para lograr la apropiación del proceso. la forma en 

que creemos que se instrumenta esta perspectiva es organizando las acciones 

de lal manera que los sujelos fonnan parte en las distinlas elapas del proceso, 

como se señala a continuación35: 

• En la planeación los sujetos han participado analizando la 

realidad identificando las determinaciones y las posibilidades en forma 

colectiva. Es decir que el diagnóstico no sólo se ha hecho con la mirada 

'" Cesder 2005. Plan trienal 2005-2007 
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de los técnicos, sino con la percepción de los sujetos de su propia 

realidad. 

• la definición de los programas y proyectos no sólo ha 

implicado la identificación de posibilidades, de oportunidades, sino 

también representan de alguna manera y en cierto grado la esperanza 

de los individuos y colectivos por mejorar sus condiciones de vida. 

• En la Instrumentación o ejecución de la propuesta de 

desarrollo los sujetos loman parte de las actividades concretas de los 

programas y proyectos que se llevan a cabo en cada comunidad. Esto 

supone el desarrollo de un nivel mfnimo de organización, porque no 

serán los técnicos quienes llegarán a las comunidades a ejecutar los 

proyectos, más bien acompañarán organizando y coordinando junto con 

los órganos de representación grupal las distintas acciones a 

desarrollar. 

• El seguimiento y la evaluación tanto det proceso de gestión 

como de los resullados alcanzados en el desarrollo de los programas 

y proyectos. l o que no quiere decir que estas evaluaciones se hagan 

solamente al final, sino se harán cortes parciales. Es importante 

comentar que la participaCión de los sujetos, sobre todo en la 

ejecución de la propuesta de desarrollo, será un proceso en la que los 

grados de responsabilidad crecerá paulatinamente. 

Los cuatro aspectos de la planificación arriba señalados, son 

importantes porque no se trata de imponer proyectos a la población, lo que 

buscamos es generar procesos con y para los sujetos, la manera de hacer 

las cosas no sólo sirve para motivar la apropiación de los participantes, 

también se busca contribuir a la constitución de voluntades colectivas en la 

lucha por mejorar sus condiciones de vida. 

En el proceso de gestión de los proyectos, se busca el desarrollo de 

capacidades de los sujetos y la creación de mecanismos de participación para 

estabtecer condiciones de discutir y propooer el desarrollo que los sujetos 
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quieren, es un proceso lento pero intencionado en cada acción que el Cesder 

desarrolla en la región, se tiene claro que las propuestas surgen desde 

necesidades sentidas, pues a partir de eso existirá interés por participar, como 

lo señala Rodrrguez, "las iniciativas pueden ser de interés en la medida en que 

respondan, complementen, potencien y faciliten las vías de la reproducción 

malerial y cultural de los actores locales. Este enfoque parte de la historia de 

las comunidades, de las identidades de sus miembros, de su mundo de vida, 

de sus relaciones inlra y extracomunitarias y de sus prácticas cotidianas para 

comprender sus estrategias de desarrollo, sus problemáticas, necesidades y 

valores". Rodriguez (1998) 

El sistema de seguimiento, evaluación y contro¡36, es un oonjunto de 

elementos organizados en un proceso continuo y sistemático, que nos permite 

a los que estamos interviniendo, aportar información para valorar desde las 

actividades realizadas, los cambios que se producen en la región, desde 

nuestra concepción de la planeación y geslioo de los procesos, con el sistema 

de seguimiento. evaluación y control, los objetivos que se persiguen son cinco, 

como a continuación se señalan: 

1. Aportar información relacionada con la gestión del plan . 

2. Medir el grado de alcance de resultados y logro de objetivos. 

3. Medir el grado de eficacia, efICiencia y participación. 

4. Tomar decisiones para corregir las posibles desviaciones que 

ocurran durante el desarrollo del plan. 

5. Replantear. resignificar. reorientar el plan de desarrollo, con base 

en la información disponible. 

:MI Cesder 2006, Documento metodológico interno para el seguimiento y evaluación de los 
distintos equipos que hacen trabajo comunitario. 
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Dentro del seguimiento, la planeación es un instrumento que nos brinda 

oportunidades para generar acciones estratégicas que hagan posible cumplir 

los objetivos de nuestra organización. Sin embargo, muchas de estas acciones 

requieren de la alianza o articulación con otras organizaciones o redes de 

organizaciones. Estas articulaciones deben cuidarse en cuanto a su definición, 

clara y concreta y en cuanto a sus alcances en acciones y en la temporalidad 

de las mismas. Estabtecer articulaciones de corto, mediano o largo plazo, 

depende en mucho del tipo de acción o proyecto que nos planteamos. 

4.4 El acompañamiento al equipo de trabajo y a los grupos de alfareros 
involucrados en las acciones 

El acompai'iamiento es un punto importante en este tipo de iniciativas, ya 

que existen experiencias en las comunidades que hacen perder la confianza o 

mirar con cierto sarcasmo lo que se les plantea, son comunidades que han 

vivido engañadas por algunos servidores públicos, o por otros grupos que se 

acercan a trabajar con ellas y los dejan embarcados o a mitad de los procesos. 

Debido a este tipo de situaciones. cuando se les planteó la propuesta de 

trabajar en la alfarerla sustituyendo el plomo por esmaltes, y aun teniendo ya 

varios años de trabajo en la comunidad como Cesder, tiempo que nos ha 

permitido ir ganando la confianza de la gente que se ha ido integrando en el 

proceso, la participación es poca y va aumentando con cierta lentitud, aun con 

ello, estamos satisfechos con los logros alcanzados ya que existen otras 

instituciones del Estado que tienen o impulsan acciones con la población 

alfarera como es el caso de Fonart y del Instituto de Artesanías e Industrias 

Populares del Estado de Puebla, instituciones que no tiene una intervención 

constante en la zona, además los resultados alcanzados son pobres. 

Para conocer las diferencias que existen en el trabajo de una 

dependencia oficial que tiene su sede en la ciudad de México, que su tarea es 

responder a la problemática en los estados con alta presencia de familias 

alfareras, como es el caso del Estado de Michoacán. Oaxaca, Jalisco, Estado 

de México, Puebla, Tlaxcala, entre otros, y nuestro caso una ONG que su 

centro de operaciÓfl está en las comunidades alfareras más importantes del 
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municipio de Zautla, que somos un equipo que atendemos a 10 comunidades, 

que estamos todos los días de la semana para responder dudas con respecto a 

las cuestiones técnicas y de procesos en la alfarería. 

Trabajé un cuestionario de 10 apartados en los que las respuestas las 

sintetizo utilizando las variables que se encuentran en el siguiente cuadro, es 

una mirada que tienen los alfareros con respecto a la actuación de parte de 

Fonart, institución oficial referente en el trabajo de la sustitución del plomo en la 

alfarería vidriada en el pafs y, del trabajo que está realizando el Centro Alfarero 

en la región, se busca mostrar la diferencia que existe en hacer transferencia 

tecnológica y apropiación tecnológica. 

CARÁCTERSTICAS 

grupo 

con un productor que 
dispuesto a prestar su tlomo y 
que de un espacio 

vecinos para la d;mo".~''" 

~ 00 
dispuesto a 

'00 

antigüedad, en la mayor!a de 
ellos en otros proyectos de 
desarrollo en su comUllidad con 

I 
grupo grupo j 

vecinos que son alrededor de 6 es de aprOJlimadamente 10 a 15 
personas tefes de famib, en la 

capacitación y se atienden a 5 

contenido? promotores del 
Cesder, en base a un auto 

asistencia que se esté diagnóstico, donde se discuten 
implementando en el ai'lo o en el los contenidos de la capacitación. 
sexenio. dependiendo de la necesidad 

¿Quién determina El ingreso económico que reciben 
cuanto tiempo se 105 técnicos de Fonart es de 
tarda? acuerdo a los cursos impartidos, 

esto desvirtúa y genera una 
relación perversa con el alfarero. 
pues se registran más cursos de 
los que en realidad se impartieron 

¿Quién determina Los alfareros que fueron 
cuantas veces se capacitados por Fonart comentan 
repite? que sólo fue en dos ocasiooes y 

tiempos 

actual del grupo. 

La propuesta del Cesder es que 
las familias puedan por si mismas 
controlar sus quemas con 
esmalte sin plomo. no importando 
el tiempo para conseguirlo. 

Los aKareros. de acuerdo a una 
p l ,~,~,,,, que se hace a inicio 

se revisan los 
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¿Los contenidos 
responden a los 
problemas que 
tienes? 

¿Cuál es la relación 
enlre los alfareros y 
el capa citador? 

¿C6mo es el trato 
entre ellos? 

¿Qué tipo de 
vocabulario usa el 
capacltador? 

¿Cual es la relación 
entre los alfareros a 
la hora de la 
capacitación? 

como para manejar el proceso 

La propuesta de Fonart es que 
las familias respondan a un 
paquele de capacitaciones, en 
donde al final se les apoya en la 
comercialización de sus 
productos, propuesla que no es 
aceptada por la población por el 
tiempo que e)(ige y el nulo apoyo 
para soportar el tiempo de 
capacitación sin producir ni 
vendet, 

5. Peda o la del curso 
Con respecto al lécnico de 
Fonart, es una relación del que 
sabe a los que no saben, y 
siempre de dependencia, por qué 
en la capacitación no se dice todo 
lo que debe de saber el alfarero 
para resolver algún problema en 
la sustitución del plomo 

Dentro de las estrategias de 
intervención, se ha diseñado y 
acordado poder continuar con la 
sustitución del plomo, el tiempo 
que sea necesario, sumando a 
otras comunidades, además de 
contiouar en el centro alfareto 
con la linea de investigación
experimentación para dar 
respuesla a otras problemáticas 
de la alfareria, los Hempos kls 
acordamos con los que se 
capacitan. 

Es una relación en donde 
nosotros eslamos facilitando que 
la genle pueda acceder a trabajar 
utili:tando un material nuevo en 
su proceso de producción, para 
elto requerimos que todos 
aportemos y aprendamos 
conjuntamente en la 
capacitación. 

El capacitadOl' les pone hacer Cuando se eslá Impartiendo la 
tareas dentro del proceso de capacitación. los alfareros están 
capacitación, tareas que tienen aten los a lo que se les dice, 
que ver con el acarreo de leña, normalmente nos apoyamos con 
con acarreo de agua, y no tareas maleriales didé<:licos para fac~itar 
importanle que posibilile la más el aprendizaje, les dejamos 
adquisición de conocimie11tos, que ellos se inVOllucren en el 
como es el pesado de las proceso. desde pesar kls 
malerias primas, el esmaHado y materiales hasta vidriar las 
el quemado. piezas. 

Son términos rebuscados, en los 
que las personas que se están 
capacitando no los manejan. los 
técnicos no se preocupan mucho 
en que sean del dominio público. 

Es una relación diferenciada, el 
técoico de Fonart se asume como 
el que tiene el conocimiento y que 
domina los diStintos fen6menos 
obtenidos en la quema, si algo 
sale mal, le encuentra explicación 
y nunca asume que se equivocó. 

Se explica el significado de 
términos a la hora de compartir la 
capacitación y evaluación. se 
trata de que la gente no se quede 
con ninguna duda. 

ExiSle una agenda de trabajo en 
la capacitación. en ta que al inicio 
se señala el procedimiento de la 
quema y la división de tareas de 
la actividad, se hace una 
evaluación de los resuhados, 
sirve para ver qué aspectos 
técnicos necesHan reforzarse y 
que otros ya son controlados. 

¿Quién 
quien? 

aprende de El técnico es originario de la La capacitaci6n siempre es en la 
casa de un productor, ah! todos 
ven el tipo de homo que tiene, la 
manera de cómo está ubicada la 

región donde estamos 
trabajando, el tiene que 
demostrar que sabe y que puede 
eosel\ar y nunca reconocerá que 
también está aprendiendo de los 

I I'Iroductores a los Que les da la 

entrada del fuego, cómo 
acomoda sus pleUlS, no 
imoortando el tamaño de ellas la 
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que se lleva, SOfI ~," t "'~ 
de aprendizaje que les perm~e al 
resto del grupo reafirmar sus 
conocimientos y aprender lo que 
les pare~ca nuevo. 

¿Se favorecen 
reladones 
solidarlas? 

las Con las actitudes que toman los El involuc::ramiento de los 
técoic:os de Fonart. no se genera asistentes en las labores para 
confianza y muc:oo menos la realizar la quema, es con muc:ha 
solidaridad, liene que ver con los solidaridad, como instituc:ión 
resultados negativos en sus existen otros espacios y otros 
distintas capacitaciones. no proyectos que en su 
regresan para revertir los malos instrumentación se fomenta la 
resultados de sus acciones en la cooperación solidaria en el 

'" cO$tos de 
capacitación? 

la me~cla del esmane. los alfareros '" aporten tres 

¿Qué tan fácil es 
conseguir los 
materiales? 

¿Quién te ayuda a 
prepararlos? 

participar en las 
capacitaciones? 

ponen las piezas de barro, ponen 
la leña. 

Fonart es promotor del esmalte 
MC·097. pero lodavla no se 
distribuye en las comunidades 
alfareras, creemos que es porque 
no existe demanda de la gente 
porque lodavla no manejan el 
proceso. 

La gente que compra el material 
en olro punlo de venta se lo dan 
por separado y sin indicaciones. 
elíos tienen que resolver el 
asunto de juntar y mezclar las 
cantidades que requiere la 
mezcla para trabajar con el 
esmalte sin plomo, 

En muc:hos casos. en el punlo de 
venta no les dan el esmalte que 
es de baja temperatura. y se 
obtienen resultados negativos en 
los que hace a que desestimen 
entrarle a la susmuc:i6n del 

qua cuentan con crederw::ial de 
elector, o que están dispuestos a 
facilitar la copia, situación que 
genera deSGonnanza en la 
población con respeclo a la 
utilización posterior de la misma 
por elléali<::o. 

o cuatro para llenar el 
, el Cesder pone el material 

la leña y los 

Por la demanda de la gente que 
se capacita, hemos vislo como 
eslr.tlégi<::o crear un punto de 
venta para que no se convierta 
en desestlmulo para los que 'la 
se corwerw::ieron en sustituir el 
plomo de la alfarerla. 

Nosotros les damos las 
cantidades medidas y pesadas 
para que ellos unicamenle le 
echen agua y la revuelvan bien 
para que inmediatamente lo 
uI~icen, les compartimos la 
formula ya probada para que 
ellos no tengan problemas a la 
hora de utilizarla. 

Cesder , 
productor asistir, I se 
les pide que se registren en una 
hoja de asisterw::ia, para llevar 
control y poder comprobar a las 
flOanciadoras que dan el recurso 
econ6mi<::o que la aclividad se 
realizó. 
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particlp .. cl6n? 

¿Cuántas veces 
puedes tomar el 
curso? 

capacitado!" tiene que justifICar el 
curso con 10 personas, porque 
de eso depende el ingreso 
económico que recibe Fonart. 

El capacitador no puede repetir a 
la misma genle en tiempos 
cortos, porque no se justifICarla. 
ya que en SllS registros ya se dijo 
que ya estaban capacitadas. 

B. Acceso a la asesoria 
¿Puedes acudir al Para el caso de los técnicos de 
capacltador en un Fonart, a la gente le es incómodo 
momenlo donde no ir a sus casas a preguntar sobre 
hay curso? aspeclos de sus capacitaciones, 

¿Puedes encontrar 
al ca p ac ~ a d or 

cuando se te 
presenta un 
problema? 

ya que no lienen un lugar público 
en el que puedan dar consultas o 
asesor/as a las persooas que ya 
capacitaron. 

El té<;nlco de Fonart no siempre 
se encuentra en su domic~io o 
con la disposición para alender a 
las personas con dudas, situación 
que hace que no se busque al 
capacilador. 

de la cantidad de participantes, 
puede ser un grupo o sólo una 
familia, cuando sOlo es la familia 
hay más condiciones para 
Pfeguntar y cuestionar el 
funcionamiento del esmalte o de 
las formulas. también la familia 
comparte su experiencia que ha 
obtenido cuando ha vidriado sola. 

Las veces que requiera la 
persona, no hay inconveniente en 
que asista a las distintas 
capacitaciones, en el Centro 
Alfarero yen las comunidades en 
oue se reali¡:an. 

Por parte del Cesder, se dan 
indicaciones de que si hay dudas 
o comentariOs, nos encontramos 
de lunes a viernes en el Centro 
Alfarero, un espacio publico en 
donde se atiende a quien 
requiera información o solicite 
una capacitación. 

El capacitador de Cesder se le 
puede encontrar de lunes a 
viernes de 10 a 5 de la larde. eso 
cuando no hay quema en alguna 
comunidad, pero se informa 
cuando estaré presente para las 
consultas necesarias. 

¿la capacitación te la capacitación de Fonart no El proceso de experimentaciOn y 
da acceso a otros tiene continuidad, no se consecuciOn de resultados 
productorH? establecen acuerdos dentro del permite la socialización del 

¿la capacftaclón te 
permite conocer lo 
que se hace en olras 
partes? 

grupo para continuar y ver los conocimiento, al compartir 
pl"oduc!os despul:s del proceso experiencias entre alfareros de 
de formación. distlntas comunidades. 

l a capacitación de Fonart no 
permite la posibilidad de 
compartir desde los alfareros sus 
experiencias con otros. el lécnico 
si por que la capacitación en la 
susliluci6n del plomo es en todas 
las regiones del pals que se 
dedica a la alfarerla 

El acercamiento de alfareros. ha 
permitido la conformación de un 
grupo de avanzada, que dentro 
de la estrategia de intervenciOn, 
es que puedan ver como se está 
haciendo alfare, ra en otras partes 
fuera de su comunidad, el 
intercambio fue en comunidades 
de Michoacán. 

I ¿la capacitación te la ca n sólo se centra en Dentro de la sustitución del 
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permite conocer de 
otras problemáticas 
de laalfarerla? 

¿la capacitación te 
permite desarrollar 
habilidades para que 
tú slstematlces tu 
experiencia como 
alfarero? 

¿La capacitación te 
permite desluToIlar 
habilidades 
experimentales? 

¿La capacltaci6n te 
permite pensar 
50bre otros 
problemas en la 
comunidad o el 
pals? 

¿Existen otros 
urvldos o apoyos a 
tos que puedes 
Kceder en 1" 
comunidad? 

¿El Kceso a los 
apoyos está 
condicionado a tu 
partidpad6n en la 
capacitación? 

desarrollar I'Iabllidades y 
destrezas para mejorar lo que ya 
se está haciendo. no se diSwte 
sobre el desarrollo de otros 
modelos que generen mejores 
ingresos a los productores o se 
discuta sobre la problemélica 
ambiental o económica. 

l os resultados de las 
capacitaciones en las 
comunidades de parte de los 
técnicos de Fonart no tuvieron las 
bases para incursionar desde 
elos mismos sus propi¡Is pruebas 
en la bl.isqueda de colores, 
fonnas, esmaltes, que pudieran 
sistematizar. 

los tecnicos estan más 
preocupados por el número de 
talleres dados que ele los 
resultados obtenidos, eso 
deseslimula la el perimentación 
por parte de k::Is productores y 
deja fuera la idea de la 
elperimenlDción ya que 00 se 
aseg.... el seguimiento, 

El acceso a los eventos que 
realiza Fonart es para los que 
han estado cerca det capacitador 
que son pocos y la información 
recibida 00 SfI trasmite al resto de 
la población alfarera. 

plomo, hemos identifICado la 
urgencia de desarrollar otras 
tecnoIoglas que apoyen el medio 
ambiente y establezcan ruevas 
relaciooes entre los productores y 
consumidores de loza utilitaria. 
ornamental y artlstica. 

Exis te la propuesta de desarrollar 
en los productores ideas para el 
desarrollo de su propia linea de 
produeciOn, con su propia marca. 
esto permitiré poder sislematizar 
su experiencia de lfabajo. 

la manera de trabajar en las 
capacitaciones, en donde se 
involucra a los participantes, ha 
eslimulado a que varias fam~ias 
experimenten, meliendo piezas 
de prueba en las quemas que 
realizan. traen su piezas ya 
vidriadas en las capacitaciones, 
para su análisis sobre los 
resultados obtenidos. 

Con apoyo de los académicos 
hemos convocado a la población 
alfarera para el desarrollo de 
charlas en donde se discute y 
analiza la situación de la alfarerla 
yel medio ambiente, el problema 
de la salud familiar en\.re otros. 

10. Acceso al res aldo Institucional 
Desafortunadamente los técnicos Existe una propuesta de 
de Fonart, no encuentran desarrollo. que involucra otras 
respaldo Institucional en el áreas que fortalece lo que 
deS31'l"01Io de otras acziones. estamos promoviendo. ya que si 
como la obtenci6n de materias se hacen modifICaCiones a los 
primas a bajo costo o la hornos o se desarrolla una 
cornercialización de los herramienta que haga menos 
productos. dificil el trabajo. podemos 

Fonart ha etaborado un padrón 
de productores que son la base 
para los apoyos distintos. además 
de que para que puedas vender 
en sus tiendas tlNiste que haber 
pasado por el proceso de 
capacilaclón Y el t6cnico es el 
rlllro para presentar tus piezas en 

promoveI'" cr&óllos en los 
productoots para que tengan 
acceso a ese producto o servicio, 
posib~itando el cambio 
tecnológico. 

El apoyo 1"10 está condicionado 
poi" el numero de ta lleres o 
capacitaciones, responde a que 
el apoyo se da en colectivo 
po&ib~itando la organizal;:i6n. 
aunque cada quien dentro de su 
D:liYidualidad utilice o se sirva de 
los apoyOs ob-;;;';. seQtin sus 
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la tlenda. necesidades. 

¿Existe artlculadón F~" """ ~ P"'P" ''' ~ de lo q~ buscamos _o 
entre ,,, diferentes capacitación q~ I.~ " inslituci6n es poder artiwlar los 
OpoyM o 1M q"e productor a la comercialzaciOn y distintos apoyos. ",m -~ , 

tienes acceso? a la obteoci6n de su propia marca lamillas puedan mejorar ~ 
de w produclo. e" ~, condiciones de producciOn y de 
comunidades d. bulla. • vida. 
propuesla 00 ~ h. 
implemenlado. 

¿ neoes la sensadón La e. periencia de ios alfareros l" capacitaciones '" ~ 

d, "" l. q ~ recibieron capacitación de sustiludón del pIo~. "'" comblnadan de F ~~ 00 '" 'ojó '" permitido mejo<M - ~ , • 
apoyos lo ""'0 o condiciones ",m ""'~ - '~""" productores. . 1 crédito 
salir adelanle? preguota. ",m ~ 

~'" '" mejorado • calidad del producto, Y las saidas 
de inlercambio. han hecho que se 
valofe un poco más la araretia. 

I POI' Quief'lllS la reaúan. 

Como lo señalo anteriormente, el acompañamiento en las propuestas, 

en los procesos de los proyectos que se impulsan por agentes externos a las 

comunidades, determina en un alto índice la apropiación y la continuidad de los 

procesos. 

La comparación pretende reafirmar que nuestra propuesta sí está 

permitiendo en los alfareros y alfareras la apropiación tecnológica, y no sólo la 

transferencia de tecnología, como lo hace el Fondo Nacional para el Fomento a 

las Artesanías, otro elemento importante es ver que los intereses que se 

persiguen por la ONG y por la institución gubernamental, son diferentes, ya que 

los caminos. estrategias y maneras de hacer el trabajo, se diferencian bastante, 

para el caso de las instituciones las personas que participan en sus propuestas, 

son simples estadlsticas. para el caso del Cesder, son sujetos con sueños y 

aspiraciones de construir dla con día su proyecto de vida buena. Con el trabajo 

impulsado en las comunidades alfareras . buscamos impulsar "la conformación 

de comunidades reflexivas que debaten sus lemas vitates, concertar 

proyecciones y toman decisiones sobre su rea lidad y su futuro en et (plano 

grupal-social)" (D' Angelo. 2004:120) 

Otra de las diferencias importantes, son las relaciones sociales que 

buscamos o por nuestras acciones estamos construyendo. para el caso de la 

institución gubemamental las personas son beneficiarios . Para el caso de la 

ONG tas personas son nuestros socios, personas que se involucran en el 
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proceso de intervención, personas que en el proceso y por su calidad de socio 

tienen la facultad moral para cuestionar, para reof'ientar acciones y encontrar 

en el proyecto un espacio de formación, personas que se transforman junto con 

nosotros. 

4.5 l as perspectivas que tenemos con el trabajo Impulsado 

Dentro de tas perspectivas que tenemos como Cesder y que se miran en 

la realización de los proyectos, cuando se hace la intervención con las famitias 

y en las comunidades, se ve importante la participación y articulación con otros 

aclores de la sociedad civil, que buscan, como nosotros, construir una sociedad 

más justa y equitativa. Como Centro Alfarero facilitamos a que las 

problemáticas que enfrentan las familias o las comunidades se resuelvan, 

aunque sabemos que las familias y las comunidades ante problemas 

importantes tienen la capacidad para salir adelante, como se señala a 

continuación. "frente al escenario tan desalentador. siempre en la lógica de la 

reproducción. las familias, la población, las comunidades establecen 

alternativas para enfrentar dicho embate, como son la creación de "redes 

sociales que constituyen un nivel intermedio fundamental para la compresión 

de los procesos de compromiso individual, los individuos interactúan, se 

influyen reciproca mente negocian en el marco de estas redes y producen las 

estructuras de referencia cognoscitivas y motivacionales necesarias para la 

acción" .(Melucci, 1999:63). 

Uno de los aspectos importantes tiene que ver con la identidad que nos 

hemos ido construyendo. primero como Cesder y después como Centro 

Alfarero con el pasar de los años en la región, esa identidad está permeada por 

nuestro quehacer y por cómo concebimos lo Que hacemos. 

Nuestro quehacer tiene que ver con el impulso de procesos de desarrollo, 

sostenidos a partir de acciones colectivas, promovidas en organizaciones 

locales comunitarias, por recursos humanos de las mismas comunidades y con 

la permanente gestión para la canalización de recursos de los gobiernos 
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Federal y Estatal, y para lograr el apoyo de sectores de la sociedad dispuestos 

a hacer una inversión social que amplie el esfuerzo comunitario31• 

Concebimos el desarrollo como un proceso de largo plazo que se funda 

en el fortalecimiento de la capacidad grupal, para definir y lrabajar en tomo a 

·proyeclos colectivos de felicidad", que se propongan el logro de una vida digna 

para los individuos, las familias y las comunidades38
, la propuesta se cimienta 

en lo que señala landázuri, ·un desarrollo rural desde la comunidad de manera 

horizonlal, lo que permitirá valorar los proyectos cualitativa y cuantitativameflte, 

atravesados por el afecto y otras experiencias signirlCativas como la ternura y el 

amor" (landázuri, 2002:11) 

Consideramos que el desarrollo rural se organiza en tareas para: 

a) redefinir la relaciÓn con la naturaleza, buscando un aprovechamiento 

sustentable y raciOflal del potencial de recursos; 

b) lograr formas de inserción menos desventajosas en los mercados y 

relaciones más justas en la sociedad; 

e) fortalecer las posibilidades de vida buena y digna de las familias y las 

comunidades. 

Creo importante que aunado a las lareas que desde el Cesder se miran 

como estratégicas para lograr el desarrollo comunitario, es también importante 

identirlCar algunos de sus elementos para un mayor entendimiento y un mejor 

análisis. Como lo sei'iala león y Flores. "Partiendo de que el desarrollo rural es 

un proceso sumamente complejo, para su análisis es ir de lo simple a lo 

complejo, de La descripción esquemática de algunos de sus elementos, a una 

comprensiÓfl entrelazada y explicativa de los fenómenos. l os elementos del 

desarrollo rural que son fundamentales, entendiéndolos como partes 

interactuantes: nunca se presentan de forma aislada de la realidad . Estos 

v Misión del Cesder (2000) 
,. Visión del Cesder (2000) 
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elementos básicos serían: los sujetos, el proceso organizativo, las prácticas 

sociales y el espacio regional-, (León y Flores, 1993:21), 

Las condiciones que buscamos como ONG, es que exista participación 

por parte de los sujetos con los que intervenimos. en las distintas propuestas 

de desarrollo que impulsamos en una zona geográfica y en un tiempo 

determinado, para ello debemos ubicar y entender cuál es el significado de 

participación. Montero senala que la participación ·se refiere a la acción 

desarrollada por los miembros de la comunidad en función de objetivos 

generados a part ir de necesidades sentidas y de acuerdo con estrategias 

colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y en el apoyo social. 

Tal acción va acompanada del surgimiento de liderazgos comunitarios· 

(Mootero, 2004). 

Conocer diferentes tipos de participación, sus significados y sus 

consecuencias en su adopción, nos permite ubicamos desde nuestra praxis en 

los proyectos y procesos en los Que estamos interviniendo, para ello es 

importante preguntamos si nuestra participación, y la de los sujetos, ¿es de 

manera reflexiva y autocrftica? Es importante reconocer la foona de 

participación que estamos reproduciendo, debemos ubicar la fonna en que los 

sujetos participan y se potencian sus capacidades locates para utilizar y 

administrar sus recursos, además de sus potencialidades y cualidades 

humanas. 

Podemos encontrar, en distintos proyectos Que son impulsados por 

iniciativa privada o por el sector publico, distintas maneras de participar como 

las que a continuación sei'lala Aguilar Lorena, Ivana Ayales y Guisela 

Rodriguez (1997). 

Participación como mano de obra barata : En algunas iniciativas y 

proyectos se considera que la comunidad participa por que aporta su fuerza de 

trabajo en foona gratuita y obligatoria. El proyecto se impone y se le dice a las 

personas; están participando por que están trabajando. pero su participación en 

las estrategias y decisiones del proyecto es nula. 
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Participación como animación sociocultural: Muchas veces se confunde el 

dinamismo con un verdadero proceso participativo. Se abusa de técnicas de 

animación y con esto se cree que la comunidad es participe de su propio 

desarrollo. Debemos tener en cuenta que las técnicas se convierten en 

instrumentos importantes en tanto se dirijan hacia la reflexión y concientización; 

más en ningún caso pueden sustituir un proceso participativo. 

Participación como forma de compartir ' costos-beneficios' : Para algunos 

técnicos que trabajan con proyectos o programas uno de los aspectos 

fundamentales es la recuperación del dinero. Para ello elaboran toda una 

estrategia, cuyo Objetivo es lograr una contribución de la comunidad, ya sea en 

efectivo o en especie. 

Participación como obligación contractual: En este tipo de modalidad la 

participación es condicionada al requerimiento formal y vinculante, a menudo 

en formas de contratos. Dichos contratos indican, en detalle, los roles y 

responsabilidades que se aplican para cada uno de los socios en el proyecto. 

La comunidad tiene la opción de aceptar, rechazar los términos de contrato o 

negociar cambios a través de la estructura formal de poder en la comunidad. 

Sin embargo, en la mayoría de las veces se negocia con los lideres, y el resto 

de la comunidad queda excluida de la información y del poder de decisión. 

La propuesta a la que le apostamos es a ' la comunidad tomadora de 

decisiones' , eso no quiere decir que no hemos estado en algunos momentos 

del proceso organizativo en las maneras de participar arriba señaladas, pero 

como institución hemos podido identificar como lo estamos haciendo, y hemos 

tenido la capacidad de transitar a la participación que plantean Aguilar Lorena, 

lvana Áyales y Gufsela Rodrfguez (1997). 

Participación: "La comunidad tomadora de decisiones': Se plantea una 

alternativa distinta que centra su foco de atencioo en la capacidad local para 

utilizar y administrar sus recursos, sus polencialidades y cualidades humanas. 

Se trata que las mismas comunidades asuman responsablemente su derecho a 

tomar decisiones desde el principio de un proyecto, que puedan cuestionar1o y 

ajustar10 a sus necesidades. Lo que se pretende es que las personas 
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desarrollen su visión del presente y del futuro, su perspectiva para analizar sus 

problemas cotidianos, su autoestima y el compromiso que pueda asegurar un 

esfuerzo comunitario sostenido y responsable, en el proyecto y más allá del 

mismo. 

Siguiendo el significado del concepto de participación, Rahnema plantea 

la discusión del término desde cuatro vertientes, 'uno en lénninos cognitivos, la 

participación debía regenerar el discurso y las practicas del desarrollo, sobre la 

base de un modo diferente de comprender las realidades a enfrentar. l a 

segunda se relaciona con la función política de la participación, y consiste en 

suministrar al desarrollo una nueva fuente de legitimación, asignándole la tarea 

de dar poder a los marginados e ineones, y al final también, la de crear un 

puente entre el Orden Establecido y sus poblaciones mela, incluyendo hasta a 

los grupos que se oponen al desarrollo. l a tercera la función instrumental del 

enfoque participalivo que consistía en suministrar a los aclares 

"reempoderados' del desarrollo nuevas respuestas al fracaso de las estrategias 

convencionales y proponerles nuevas alternativas, y la cuarta en ténninos 

sociales, la participación fue el lema publicitario que dio nueva vida al discurso 

del desarrollo, el enfoque participativo harla que el desarrollo satisficiera las 

necesidades básicas y desterrara la pobreza en todas sus manifestaciones' 

(Rahnema, 1996:13-14). 

Cuando ubicamos en el horizonte lo que queremos, tenemos que trazar 

el camino para llegar, en éste caso si queremos que los objetivos generados a 

partir de necesidades sentidas, desde la ubicación de estrategias colectivas, 

comprendiendo las realidades a enfrentar, debemos planteamos la 

metodología que nos permita caminar como lo señalamos. Ubicando el relo, 

creemos que podríamos conseguirlo, mediante el impulso de la metodología 

participativa que Aguilar (1997), propone: 

Integración creativa entre lo individual y lo colectiVQ: Es un proceso de 

aprendizaje grupal, que toma en cuenta las experiencias individuales y el 

compromiso de los participantes para aportar a los espacios colectivos, en 

favor de los intereses comunes. Un compromiso no sólo verbal, si no que 
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refleje en acciones concretas que enriquezcan el quehacer del grupo, sus 

conocimientos y posibilidades de desarrollo. El conocimiento es compartido por 

todos, lo que da lugar a Que se llegue a un conocimiento común. Se trata de 

fomentar en cada participante el sentimiento de pertenencia a algo mayor, que 

trascienda las esferas individuales y acceda a los espacios colectivos. 

"Participar significa vivir y relacionarse de modo diferente. Sobre todo implica la 

recuperación de la libertad interior propia, es decir, aprender a escuchar y 

compartir, libre de cualquier miedo o conclusión creencia o juicios 

predefinidos". (Rahnema, 1996:25·26). 

la transformación mediante el análisis y la crítica constructiva: Parte del 

análisis de tos conocimientos y experiencias que el grupo tiene sobre su 

realidad. Se logra así, un mayor desarrollo de la conciencia individual y 

colectiva. No se trata de que las personas acepten lo que se les dice, si no que 

piensen, que sean críticos de sí mismos y de lo que les rodea. Se trata de 

propiciar el razonamiento, el debate, la proposición, el diálogo y el escuchar los 

planteamientos de los otros. "Para que el cambio ocurra y tenga sentido, debe 

representar la büsqueda abierta y la interacción de personas libres y críticas 

que apunten a la comprensión de la realidad". (Rahnema, 1996:26). 

Partir de la práctica, enriquecerla con la teoría y volver a la práctica: es 

una forma de aprendizaje que siempre está vinculada con la práctica. Se trata 

de un proceso que íntimamente entrelaza la práctica con la teoría, y regresa 

nuevamente a la práctica para transformarla creativamente, son tres momentos 

de un mismo proceso. "En los que son procesos genuinos de diálogo e 

interacción debieran remplazar las actuales relaciones de sujeto a objeto 

vigentes entre los interventores y los intervenidos, habilitando de este modo a 

los oprimidos para actuar como sujetos libres y dueños de su propio destino". 

(Rahnema, 1996:12). 

Se hace énfasis en la creatividad y en el aprendizaje lüdico: El 

aprendizaje estimu la la cooperación, la reflexión, la participación, la creatividad, 

las decisiones por consenso y el compromiso. Es un proceso de aprendizaje 

lúdico, que tiene que ver con el juego y el movimiento, con el lenguaje verbal y 

no verbal. Todos estos elementos de expresión corporal permiten momentos de 
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gozo y esparcimiento, donde simu ltáneamente se comunica y aprende. 

Además, lo IUclico es una forma de extemalizar problemas y/o pensamientos 

ocultos que han estado reprimidos durante mucho tiempo. 

Como aspeclo importante de la metodología participativa es que se 

trata de procesos: ordenados, progresivos, planificados, coherentes, 

flexibles, creativos, que estimula la participación y el interés de todos los 

miembros del grupo, hombres y mujeres. 

Si la participación está orientada hacia la toma de decisiones es 

importante replanteamos las formas, es decir, el cómo facilitamos la 

expresión, la critica y el análisis individual y grupal. Para esto, es importante 

centramos en la metodologra part icipativa, la cual permite que la expresión 

de opiniones e ideas enriquezcan al grupo como totalidad. Se trata de un 

esfuerzo colectivo para alcanzar conclusiones más claras y eficaces. 

Con la discusión y el debate de lo que pa rticipación significa, el 

conocimiento de las distintas maneras de participar, en nueslra inlervención 

debemos de hacemos siempre la siguiente pregunta ¿de qué participación 

estamos hablando? 

4.6 Enfoques que erutan la Intervención institucional 

Creo importante que para tener una intervención en el que se analizan y 

evalúan de manera permanente los contextos, éstos tienen que darse a través 

de enfoques y conceptos. Para el caso del trabajo con los alfareros en el 

municipio de Zaulla es importante identificar y poner en común los siguientes 

enfoques: 

4.6.1 Las transformaciones del medio rural 
l os alfareros y alfareras del municipio de Zaulla, como el resto de la 

población del país que vive en el seclor rural, han estado viendo y viviendo 

distintos cambios que se vienen dando, iniciando o haciéndose mas visibles 

desde tos años ochenta y noventa y que se están concretando en esta última 
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década del siglo veintiuno, en un detrimento mayor de la calidad de vida de la 

población rural. Dentro de estos cambios es importante ubicar y entender que 

"la capacidad de los campesinos para permear y a la vez cambiar a lo largo de 

la historia, gira alrededor del sentido de espacio múltiple que éstos dan a la 

tierra en ténninos fisicos, al fusionar espacial y temporalmente el momento de 

la producción y la reproducción social y en su reconocida adaptabilidad al 

ecosistema; metafiSicamente, al manifestar la inmanencia de lo sagrado en la 

tierra·. (Concheiro y Diego, 2000:9), 

El proyecto modemizador que se le ha denominado ' neoliberal' . que le 

apuesta al mercado, las regulaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales, en donde el papel del estado como proveedor del bienestar social, 

está siendo cada vez más reducida, hay cada vez más disminución de la 

política social y del combate a la pobreza. Pareciera que las equidades y las 

igualdades se resolverán en el mercado, un espacio que los economistas que 

tienen la doctrina neoliberal, dicen que es democrático, incluyente y equitativo, 

lo que en realidad está pasando es que 'el mercado está enfrentado a la 

sociedad, por lo que busca destruir las relaciones de cooperación, solidaridad y 

del vinculo de reciprocidad hombre-naturaleza reduciendo a los seres humanos 

al Horno economicus' , (Concheiro y Diego, 2000:8). 

Algunas funciones y responsabilidades que el Estado tenfa por ley 

constitucional, lo deposita a particulares, a las empresas, ello justifica el asunto 

de las privatizaciones en cuanto a la salud, educación, al libre tránsito, entre 

otros. las nuevas funciones que el Estado se está asignando responde al 

proyecto neoliberal en el que se da la liberación del mercado produciéndose la 

globalización en el que Boron, citando a Meiksins Wood señala que ' El punto 

central de la globalización consiste en que la competencia no es tan sólo - ni 

siquiera mayormente • entre firmas individuales, si no entre economfas 

nacionales. Y en consecuencia el eslado-nación ha adquirido nuevas funciones 

como un instrumento de la competencia", (Boron, 2001: 102) . 

Las políticas con respecto al apoyo al campo y al desarrollo institucional 

para su cumplimiento, se vinieron abajo, cuando el gObierno vio que resultaba 
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más barato importar los distintos productos y servicios para el campo que 

producirlos en México. Las famosas "ventajas comparativas" provocaron el 

abandono al campo, propiciando que la actividad agropecuaria se vinieran de 

más a menos, la población rural que se dedicaba a ello empezaron a 

desarrollar otras estrategias altemas para cubrir el ciclo productivo y 

reproductivo de la unidad familiar campesina. Las estrategias que se han vislo, 

es dedicarse a otras actividades, como es el comercio infoonal, o la venIa de 

servicios, en otros casos la migración a Estados Unidos resulló una de las 

salidas para gran parte de las comunidades rurales de México. "Los 

economistas respaldadOS por Washington y por la comunidad internacional 

bancaria, contribuyeron a legitimar el neoliberalismo. Sostuvieron que el nuevo 

modelo económico fomentaba al máximo la efICiencia, el crecimiento, el 

comercio y el pago de la deuda externa". (Ekstein, 2001:364). 

Para el caso de la región de estudio, en las comunidades alfareras, 

incorporarse a la actividad alfarera fue una de las estrategias de la gente que 

en alto momento su ingreso principal provenía de la agricultura, el dejar a la 

actividad agricola como segunda actividad importante hizo permanecer y 

manlener a la unidad familiar unida. Este paso significa mayor producción 

alfarera en el mercado y con ello aumentaron los problemas para colocar el 

producto de las personas que por varias generaciones vienen trabajando la 

altarerla, la producción del producto de barro se abarató, aumentando la 

pobreza de las familias que ya estaban en sector y las que se están 

incorporando. 

Otro aspecto importante a revisar y tener en cuenta para la 

interpretación de la realidad de las familias alfareras, es ver que los hábitos de 

consumo de las familias urbanas y rurales han cambiado, además ahora el 

mercado de productos propone un abanico de posibilidades en cuanto al uso 

de instrumentos para la cocina, maleriales más resislentes, por \o tanlo más 

duraderos que los productos de barro, como es el caso del aluminio, el plástico, 

el peltre, el fierro, productos que también tiene que ver con estatus dentro de 

las mismas comunidades, ya que en la medida en que en la cocina de las 
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personas existan productos que no son de barro, es que están siendo "familias 

modernas', ' más civilizadas', 

Estos cambios hacen que tengamos que revisar y entender los modos 

y/o estilos de vK:Ia de las personas que viven en la ciudad, y en los pueblos 

más urbanizados, en donde la percepción del tiempo se vive en un ritmo más 

acelerado que en el campo y que en otros tiempos pasados, Hoy la percepción 

y utilización del tiempo es diferente, en donde el factor tiempo es determinante 

en la sobrevivencia de las personas de la ciudad, para responder a estas 

realidades y necesidades, la tecnología ha desarrollado hornos de microondas, 

ollas exprés, estufas modernas, lavadoras de vajillas, trasteros pequeños, por 

que tos espacios de las viviendas son pequeños, y paclrlamos enumerar otras 

cosas más del ' mundo moderno', que vino a poner más en desventaja a la 

producción alfarera local. 

Con lo antes señalado, podriamos hacemos las siguientes preguntas, 

¿Qué tanto los alfareros están siendo conscientes de estos cambios? ¿Cómo 

la alfarerla podrla responder a las necesidades de la gente de la ciudad y sus 

estilos de vida? ¿Cómo la alfararla puede seguir siendo un elemento identitario 

de las cocinas mexicanas? 

Estas preguntas nos ayudan a mirar desde una perspectiva más integral 

la problemática, nos plantea desarrollar otras iniciativas periféricas, como la 

investigación del proceso productivo, el estudio de los mercados, asl como el 

seguimiento y acompañamiento de los productores para faci li tar el desarrollo 

de sus propias lineas de producción, construir otras relacklnes más solidarias y 

de compañerismo entre los productores, para posicionarse en el mercado de 

una manera más competitiva, 

Es importante que los productores alfareros sean conscientes de cuáles 

son las coodiciones y posibilidades de vida que puede haber en estos tiempos 

violentos, tienen que mirar la importancia de desarrollar nuevas habilidades y 

capacidades, no sók) técnicas, otras como las organizativas, las políticas, para 

incluirse y ser parte de esta nación, que viene desdibujando al mundo rural, ya 

que las apuestas gubernamentales nos están viendo para este lado, pues 
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como lo señala Maniera, "las p01ilicas de innovación se concenlran en los 

seclores que conforman las nuevas oportunidades de inversión '1 

comercialización", (Maniera, 1992:7), 

4.6.2 la nueva relacionalidad 

l a Alfarerla es una actividad en la que involucra a loda la unidad 

familiar, a lodos los inlegrantes de la familia; dependiendo de la edad '1 del 

sexo de sus inlegranles, se determinan las tareas '1 responsabilidades en el 

proceso productivo , donde "los procedimientos tecnológicos usados tienen 

como base los conocimientos tecnológicos transmitidos de generación en 

generación, que son permanentemente adecuados para ir respondiendo a las 

condiciones del medio ambiente '1 a la situación de los factores naturales de 

producción: suponen además la incorporación parcial '1 puntual de 

procedimientos '1 recursos tecnológicos modemos. En los procedimientos 

temológicos se privilegia el uso de la fuerza de trabajo '1 el aprovechamiento 

de los recursos naturales· (Canabal, 1997:18). 

la alfareria genera una dinámica importante en la región, no solamente 

desde la parte económica, también en la parte social '1 cultural, '1 lo podemos 

observar en las relaciones sociales que se establecen para organizar las ftestas 

religiosas, los compadrazgos que se dan, acciones que continúan fomentando 

la hermandad '1 solidaridad en tiempos buenos '1 en tiempos difíciles como los 

que actualmente estamos viviendo. Para explicamos cómo es que las 

comunidades han podido sobrevivir a pesar de tantos connictos a lo largo de la 

historia, es entender que, "la permanencia de los pueblos se da a partir de su 

cultlKa que se conformó desde tiempos lejanos '1 que está en relación con su 

adaptación '1 el manejo de un medio natural con formas de organización social 

especificas permeadas por la tecnologra, una organización del trabajo 

particular, una concepción '1 distribución del espacio, una estructura fam i ~ a r '1 

comunal '1 por determinadas prácticas religiosas, Todos estos elementos están 

articulados por la intervención de sujetos sociales que se reconstruyen 

pennanentemente como resultado de la dinámica social '1 cultural de acuerdo 
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con sus perspectivas e intereses que suelen ser diversos y contradictorios". 

(Canabal, 1997:17). 

la alfarería es una actividad que les genera identidad a los que están 

inserlos en la actividad (son alfareros), los diferencia de otros grupos y 

comunidades dentro del municipio, además les plantea una relación de 

dependencia muy fuerte con el ecosistema local y con el estado del tiempo, por 

no contar con infraestructura productiva que modifique o disminuya dicha 

dependencia. los elementos identitarios que confOf'man su cul tura , son 

importantes identificarlos ya que "la cultura puede influir sobre el desarrollo 

social y económico sólo por mediación de la identidad, la identidad constituye 

una dimensión importante del desarrollo". (Giménez, 1998:26). 

la mejor temporada de abastecimiento de barro y leña para producir 

loza son los meses de febrero, marzo y abril, as! como la temporada de 

producción, periodo que les genera cierta estabilidad econ6mica para el resto 

del año, es durante el tiempo de, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre 

y diciembre, meses de producción y de comercializaoon. 

l os alfareros han establecido una dinámica de producción, que como lo 

señalamos anteriormente, la producción está determinada por las estaciones 

del año, en tiempos de lluvias, de heladas y de mucho viento, son tiempos no 

propicios para la producción, curiosamente son tiempos en los que la mayoría 

de las comunidades alfareras tienen sus fiestas patronales, son tiempos de 

fIeSta y de relaciones con otras familias y con airas comunidades, tiempo malo 

para producir loza, pero propicio para las acciones que tienen que ver con las 

cuestiones culturales y religiosas. 

la gente que se dedica a la alfarería señala y celebra con clerlo agrado 

su libertad, ellos y ellas no tienen patrón, alguien que les esté diciendo lo que 

tienen que hacer, ellos comentan que son dueños de su propio tiempo, es una 

actividad que les permite cubrir otros compromisos durante et dia. la actividad 

les permite trabajar muy de mañana y quemar durante la tarde noche, 
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dependiendo de la exigencia del comprador de loza, o de la necesidad de 

dinero para vender en la bodega para salir del paso. 

El apuro económico será la carga de lrabajo y esfuerzo de la familia 

alfarera, es importante entender que "lo que marca y determina a la vida 

cotidiana que realizan los individuos es la sobrevivencia. Ello implica 

"apropiarse no sólo de saberes y destrezas para su reprooucción material, sino 

también establecer un aprendizaje para conservarse como individuo, grupo, 

estructura, clase. Ademtts es importante reconocer que "el grupo doméstico se 

distingue por dos ejes Msicos: uno se remite al espacio y el airo a las 

relaciones desarrolladas por las personas que lo definen" (lazos 2005:125). 

Dentro de la constitución de las nuevas identidades que causó la 

actividad alfarera en la región, he identificado en un primer nivel a los caciques 

que son los dueños de las bodegas, son los que acaparan la producción de 

loza a precios por debajo de los costos de producción '1 por debajo de los 

precios del producto en el mercado local. T odavia podemos ver que siguen 

utilizando prácticas coercitivas, como lo hacían cuando controlaban el 

ferti lizante '1 los quimicos para el cultivo de productos agrlcolas, las prácticas 

son los créditos altos para comprar los materiales e insumas para producir loza, 

el dar fiado el producto, al que lo comercializará en otras partes del país, la 

ganancia que obtiene el cacique en la compra al productor '1 en la venta al que 

comercializa viene siendo de un 50% y en algunas piezas de un 100%. con 

respecto al dinero que invirtió en dicha transferencia. Chaffee en su tesis de 

Maestrla "la dinámica económica '1 el desarrollo local en san Miguel 

Tenextatiloyan, Zaulla, Puebla" describe tres etapas importantes que han 

pasado los alfareros de la región en la expansión de la actividad. la primera de 

1945 a 1980, la segunda que abarca la década de 1980 y la tercera de 1990 a 

la fecha. Durante la primera etapa los procluctores se ven forzados a vender su 

proclucción a intennediarios mayoristas, bodegueros de San Miguel 

Tenextatiloyan. la segunda ocurre cuando algunas familias logran 

independizarse de la venia de bodegueros pagando fletes o comprando 

camioneta que les pennitiera hacer recorridos a plazas distantes para vender 

su loza directamente a los consumidores finales. Estos alfareros se convierten 
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en intermediarios minoristas de otros alfareros que no tienen las posibilidades 

de salir" (Chaffee, 2003:62). 

Olra idenlidad son aquellos alfareros que han ubicado en algunos 

estados de la RepÚblica Mexicana ferias importantes, en donde se instalan 

poniendo un puesto grande por semanas completas (el tiempo que dura la feria 

del lugar), en el pueslo existe mercancía que ellos elaboraron con varios meses 

de anticipación, y el resto es mercancía que han conseguido en otras partes de 

algunos estados como Morelos, Guanajuato. Tlaxcata, Estado de México e 

Hidalgo. Son alfareros que llevaft a las ferias variedad, acción estratégica que 

hace obtener buenas ventas y buenas ganancias económicas. ellos ya han 

establecido un ciclo que mantienen y conservan, año con año, los alfareros que 

se encuentran en esta situación son pocos en la comunidad, cuentan con una 

infraestructura familiar que les permite trabajar de esta manera, cuentan con 

transporte y recursos para contratar mano de obra para las ventas en las ferias. 

Otro grupo de alfareros, son aquellos que cuentan con una camioneta de 

tres toneladas, o rentan un camión de ocho o de mayor capacidad, dejan a sus 

fami lias produciendo durante las temporadas que el clima les permite, ellos se 

dedican a las ventas en regiones del sur, Veracruz. Chiapas, Tabasco, y otras 

en el norte como, Tampico, Chihuahua, Sonora. Son alfareros que recorren 

todo el país, de norte a sur y de este a oeste, son alfareros que en la mayoría 

del tiempo se la pasan fuera de su comunidad, vienen al pueblo si es que se 

puede, en las fiestas patronales o en las clausuras cuando sus hijos e hijas 

salen de la primaria, secundaria o del bachillerato, vienen cuando los 

compromisos son más serios, tanto religiosos como los que tienen que ver con 

la comunidad, por algún cargo importante, (comité del agua, Juez de Paz, 

comité de alguna obra comunitaria de mucha infraestructura como drenaje), 

son alfareros que dependen de la familia para obtener la producción para la 

venta en un 80%, el resto lo consiguen con los vecinos o en las bodegas. la 

familia que se queda, para ir obteniendo algún recurso trae al mercado algunas 

cazuelas para la venta o para el trueque, consiguiendo algunos productos 

agrlcolas o frutas de temporada, para su manutención. 
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Dentro de las relaciones que se vinieron estableciendo con el pasar de los 

años, el tema de la propiedad y de quién decide sobre los recursos de la 

unidad de producción doméstica, en lo cotidiano y no alterando o 

desestabilizando a la unidad familiar, son las mujeres ya que han jugado un rol 

importante en las últimas dos décadas, y como lo señala Shanin, "aunque la 

tierra, el ganado y el equipo pueden definirse formalmente como pertenecientes 

al hombre que encabeza el grupo doméstico, de hecho éste actúa más bien 

como detentador y administrador de la propiedad familiar común, con derecho 

muy restringido para vender o regalar, o totalmente nulo, según la costumbre 

campesina". (Shanin, 1976:17). 

Otro sector de la población, que es mayoritaria, son alfareros y alfareras 

que su producción la traen al mercado local y regional, los martes a San 

Miguel , los domingos en Zaragoza, los miércoles en Zacapoaxtla, y los jueves 

en Tlatlauquilepec, que son las plazas más cercanas y accesibles a los 

productores alfareros del municipio de ZauUa; también es el lugar donde vienen 

los compradores. 

En el mercado local la comercializaciÓfl que se ha dado es con los 

mismos alfareros, ya Que los Que pa rticipan en las ferias completan su carga ; 

hacen lo mismo los que venden en algún punto de la República Mexicana. "El 

mercado es un espacio en el que se relacionan a una serie de comunidades de 

modo radial, al modo de cómo giran los planetas en el espacio alrededor del 

Sol. Cada una de tales comunidades puede lener su propia especialidad 

económica. Usualmente, la mayorla de las comunidades mantiene una forma 

de cultivo y las especialidades económicas corren a cargo de algunos 

miembros de ellas que les dedican parte du su tiempo produciendo recipientes, 

paños, tejas, o trabajando el cuero". (Wolf, 1990:57). 

l o que se pasa en el mercado local el dia martes en San Miguel 

Tenextatiloyan o en las plazas de otros municipios como Zaragoza, 

Tlatlauquitepe o Zacapoaxtla, es como lo plantea Wolf, el cual señala que 

·periódicamente la genle de las diversas comunidades va a la plaza del 

mercado y allí intercambia el producto de su trabajo. Al margen del mercado, 
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cada una de tales comunidades vive su propia vida, conservando su cuerpo de 

tradiciones y hábitos: cada una de ellas considera a las otras como algo 

exterior y extraño, cuyos miembros están en fuerte contraste con su propio 

grupo. Pero el mercado periódico hace que se reúnan y entren en contacto, 

pues las actividades de todas ellas se complementan" (Wolf, 1990:58). 

El trueque es una práctica viva en las comunidades en donde la alfarería 

es la principal actividad. Se intercambia con fruta de temporada Que 

camionetas circulan por las comunidades voceando, se intercambia con papa, 

con habas, con frijol, productos criollos de las comunidades cercanas a la 

región Que no elaboran alfarería. las comunidades alfareras reciben a los 

productores pequeños y medianos que no pudieron colocar sus productos 

agricolas en el mercado de su región, vienen y lo intercambian por cazuelas, 

jarros, ollas, etc., situación que hace Que la fruta o semillas no se echen a 

perder, y Que la pérdida económica o materiat del productor sea mayor. 

Podemos decir Que, para los productores de productos perecederos, las 

comunidades alfareras funcionan como amortiguamiento para que su situación, 

Que de por si es precaria, no sea de mayor detrimento. Me parece importante 

entender que "la sobrevivencia del individuo en el mundo campesino está 

marcada por dos referentes de socialización e inscrita en el ámbito de 

relaciones mediadas a través de los dos referentes con la naturaleza, Por un 

lado el núcleo familiar como unidad de producción y consumo que permite la 

reproducción biológica y social; por airo lado la comunidad como espacio 

histórico natural de la supervivencia en términos de sistema de relaciones que 

la posibilitan, en términos de mediación para la apropiación de la naturaleza y 

en términos de mediación en las relaciones con "el exterior" (otras 

comunidades, la región, la nación), en este sentido, "la socialización es un 

proceso amplio que tiene lugar en el marco de la interacción e implica no 

solamente la convivencia en grupos restringidos como la familia u otros, sino 

también la expoSición a ambientes socializadores distintos a aquellos ubicados 

en el seno de conlactos interpersonales, ¡ntra e intergrupales (es decir 

ubicados en redes de relaciones)". (Salles 1992:177). 
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l a valoración que hacen los integrantes de la unidad familiar con respecto a la 

alfarería es alto, en comparación con otras actividades productivas en la 

comunidad, ya que el lrabajo de sus integrantes genera beneficios inmediatos, 

tanto económicos por la venta directa, como en especie por el trueque, que se 

hace en los mercados más cercanos. las decisiones coo respecto a eventos 

importantes o trascendentes en la familia, generalmente se hace de manera 

comentada y acordada en la pareja. Comportamientos señalados por Salles 

donde expone que ' Ias pautas de comportamiento y acción en que se funde el 

grupo doméstico sobrepasan los de carácter meramente productivo y de 

consumo, ya que la reproducción de los hombres va más allá de las cuestiones 

biológicas pues incluyen necesidades de aprendizaje de formas de relación 

social, del lenguaje, de las normas y pautas culturales'. (Salles, 1988:15). 

Es importante identificar de forma rustica y primaria esta tipología de 

productores, para entender y comprender las relaciones que se establecen, 

para poder incidir en ellas, implementando acciones que pongan en ventaja y 

equilibren las relaciones sociales haciéndolas más justas y equitativas para 

todos, teniendo presente el planteamiento de Shanin en el que dice que "tanto 

[os individuos de fuera como los de dentro, tratan a la explotación familiar 

campesina como el núcleo básico de la identificación social, la lealtad personal 

y la cooperación económica de sus miembros' (Shanin, 1976:17). 

4.6.3 la sustenlabilidad. 
El Centro de Formación y Capacitación Alfarero pretende contribuir a la 

dignificación del trabajo y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

a partir de construir nuevos comportamientos productivos, en una perspectiva 

de sostenibilidad y respeto de los recursos naturales y el cuidado a la salud. la 

propuesta se enmarca en mirar a los sujetos, tanto individuales como 

colectivos, desde su cotidianidad y de las estrategias de sobrevivencia que 

implementan para lograr su reproducción social, como lo plantea lazos "lo que 

marca y determina a la vida cotidiana que realizan los individuos es la 

sobrevivencia, Ello implica "apropiarse" no sólo de saberes y destrezas para su 

reproducción material, sino también establecer un aprendizaje para 
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conservarse como individuo, grupo, estructura, clase. Además es importante 

reconocer que "Los grupos domésticos están insertos en instituciones sociales 

comunitarias en continua transformación y, por ende, inleractúan de múltiples 

formas, dependiendo de las cond iciones económicas, sociales, políticas, 

ideológicas y culturales a las cuales se enfrentan, día con día. En dichos 

organismos se van fo~ando los destinos de los miembros que los conforman" 

(Lazos, 2005: 118). 

La reconversión tecnológica puede ser entendida no sólo como el proceso 

de sustitución y/o modifICación de una tecnología por otra, sino como: 

"La construcción de nuevos comportamientos productivos por parle 

de los alfareros en una perspectiva de sostenibilidad y 

sustentabilidad, que permita y favorezca el desarrollo de 

capacidades técnicas, sociales, culturales y politicas en los 

procesos de prodUCCión y comercialización de loza tradicional". 

(Cesder, 2003:13) 

Los alfareros deberán modificar el sistema de producción tradicional de 

loza, esto con el objetivo de mejorar la calidad del producto para acceder a 

mercados más exigentes. También deben mejorar sus espacios de producción, 

para eso se requiere reubicar los talleres donde se desarrolla el proceso de 

producción, buscar alternativas para que la genle no duerma donde se produce 

o mejor aun, los alimentos no estén donde se preparan las materias primas; 

como la greta, el celite, y otros óxidos que se utilizan en el proceso del 

esmaltado, ya que el grado de toxicidad es allo para las personas que están en 

contacto directo. 

El Centro Alfarero, hace ya varios años, propone que la población que 

trabaja la alfarería pueda adecuar sus hornos tradicionales de brocal, 

implementando una tapa de fibra de vidrio en la boca del horno, de esta 

manera se reduce el gaslo de combustible, en un 40% aproximadamente. 

Hoy se sigue trabajando en mejorar la calidad del servicio de la tapa de fibra 

cerámica; las innovaciones Que se están proponiendo al horno con tapa son: el 

uso de un deflector que regule la salida del fuego en la chimenea de la lapa, 
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as! se mejora la combuslión, además se impide que el calor salga de manera 

directa por la chimenea, logrando aprovechar aun más el calor y la 

temperatura, para una buena maduración del esmalte. 

Otra de las ventajas con respecto a las tapas de fibra cerámica para los 

hornos de brocal tiene que ver con reducir los problemas de salud, por el no 

contacto con el fuego directo en la piel, en la cara, reduciendo los problemas de 

la vista, porque también se evita el contacto directo con el fuego a la hora de 

quemar y de descargar el horno, en el vidriado o jahuete (primera quema) de 

las piezas. 

Otra de las propuestas que se está trabajando, es la preparación del 

barro, que mantenga sus propiedades (coloides) y que no dañe la salud de los 

alfareros por su inhalación a la hora de molerlo, tamizarlo o prepararlo para su 

utilización en la elaboración de las piezas. 

l as propuestas se enmarcan en un uso racional de los recursos 

naturales que se utilizan en la alfareria (la mina de barro, el bosque, el agua, el 

aire), sin que reste o sea más difícil la búsqueda de la calidad de la prooucción 

local. Creo que es importante lograr el equilibrio entre el cuidado del medio 

ambiente, la salud de los alfareros y la calidad de la producción, por eso es una 

búsqueda permanente del Centro de Formación y Capacitación Alfarero, en la 

región. 

Otro aspecto importante que hemos trabajado en las capacitaciones, 

charlas y encuentros con los alfareros, es la recomendación para utilizar 

guantes, cubre boca y mandil, con la finalidad de extremar precauciones a la 

hora de preparar el esmalte y otros materiales que se utilizan en la alfarería, de 

esta manera habrá menos contacto directo del material tóxico con el productor. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES, ¿QUÉ HEMOS APRENDID01 

·Cuando se crea l/na 

organización, los 

modelos teóricos tienen 

que confrontarse 

permanentemente con la 

realidad...J9 

Dentro del apartado de las conclusiones, propongo señalar los 

aprendizajes que salieron como producto del recuento del proceso de 

instalación del Centro Alfarero, el trabajo que se fue realizando con los 

alfareros y alfareras de las comunidades, y las relaciones que se fueron 

gestando en el proceso con otros actores que marcaron o determinaron los 

resultados alcanzados hasta el momento. Propongo distribuir los aprendizajes 

en tres campos: en pl'imer lugar los que tienen que ver con los aprendizajes 

que le aportan al Centro Alfarero, el segundo campo tiene que ver con los 

aprendizajes que aportan al Cesder, y el campo tercero liene que ver con los 

aprendizajes que les aporta a airas interesados en el estudio de experiencias 

similares. 

Aprendizajes para el Centro Alfarero 

a. La importancia de ser libres. 

b. Comprender el respeto por el saber desarrollado con la práctica y 

ubicarlo de manera que pueda "dialogar' con el saber académico. 

c. Redimensionar el papel de la experimentación en el aprendizaje de los 

adultos. 

30 Diálogos y renexiones dentro del equipo, producto de resultados del trabajo de más de cinco 
ar.os en las comunidades alfareras del rnUflicipio de Zautla, as! como del resultado del 
intercambio que se han lenido con otras instituCiones y agrupaciones del estado de Michoacán 
y Oaxaca. 
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d. En la medida en que se camina junto a los y las alfareras. la dimensión 

política de la problemática productiva y del derecho a la vida digna. se 

hace presente. 

En el impulso de cualquier acción o propuesta de trabajo con los 

alfareros y alfareras en comunidades del municipio de Zautla, se debe entender 

que la gente que se dedica a la alfarería señala y celebra, con cierto agrado. su 

libertad, ellos y ellas no tienen patrón, alguien que les este diciendo lo que 

tienen que hacer. Ellos comentan que son dueños de su propio tiempo, es una 

actividad que les permite cubrir otros compromisos durante el día, la actividad 

les permite trabajar de mañana en la elaboración de sus piezas de barro y 

quemarlas durante la tarde noche. Si entendemos esta visión que tienen los 

artesanos, las propuestas que hagamos para trabajar en el mejoramiento de la 

actividad alfarera se podrán desarrollar con pocas complicaciones y obtener la 

participaciÓfl e involucramiento de la pobtación en las distintas iniciativas. 

Dentro de los grandes aciertos que ha tenido el Centro Alfarero es Que 

gran parte de las iniciativas impulsadas hasta el momento son en grupos 

comunitarios, con una carga fuerte en la parte educativa-formativa, buscando 

desarrollar capacidades técnicas y politicas en la población; para que desde 

ellos puedan plantearse la gestión de sus propios proyectos de vida buena. Por 

ello, la propuesta del Centro es desde un proyecto educativo que busca la 

reconversión tecnológica, haciendo investigación-experimentación en el 

entomo local, generando tecnologra fácil de apropiar, difundir y promover en los 

distintos procesos de capacitación. 

la visión construida sobre la reconversión tecnológica de la alfarerla 

local y de la generación de nuevas tecnologlas se refuerza con el 

planteamiento de Domitil io l izama, el cual sefiala que "el cambio técnico como 

única condición para el desarrollo es erróneo, es necesario crear las 

condiciones para que la sociedad rural tenga acceso a la información y el 

conocimiento, fortaleciendo la capacidad de aprendizaje individual y social para 
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aumentar riqueza y aumentar el potencial de desarrollo, poner a los actores 

sociales del ámbito rural en condiciones de equidad en infonnación y 

conocimiento, es básico para la formación de capital social", lizama (2006), 

Aprendizajes para el Cesder, 

Dentro del conocimiento de los sujetos y sus caraC1erlsticas 

socioecon6micas, es importante entender que la alfaref'ia es una actividad que 

tiene impacto social y cultural en la reglón de las personas que la practican, ya 

que dinamiza la región, desde la parte económica y desde relaciones sociales 

que se van construyendo con el paso del tiempo, enlre las familias y las 

comunidades, El tener presente estos elementos en la elaboración de 

propuestas de desarrollo para la región, harán más asertivo el trabajo, también 

permitirá la confonnación de la organización y la participación, pues las 

propuestas se enmarcan en fronteras pennilidas por la población. 

El Cesder como QNG debe de entender que es importante ubicar que 

los esfuerzos dedicados al desarrollo de las comunidades rurales debe hacerse 

desde una perspectiva complementaria, en la que sumemos esfuerzos los 

distintos actores públicos y privados que compartimos la misma área de 

influencia, acción que permitirá acelerar el proceso de recomposición de la 

dignidad e identidad de la población local. Además pennitirá el mejoramiento 

de la infraestructura comunitaria y productiva, en la convergencia de los 

distintos actores, la organización y participación de la genle es delenninante en 

el fortalecimiento de procesos autónomos. Necesitamos que la intervención en 

lo social muestra la necesidad de un trabajo de elucidación, de indagación 

alrededor de la lógica del acontecimiento que se origina en el momento de la 

demanda hacia ella y en el camino de reconocer la presencia de la historia en 

el presente, confiriéndole asl historicidad al acto de incidir como lo plantea 

Carballeda. 
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Dentro de la propuesta de trabajo, el Cesder debe tener ta conciencia de que la 

reconversión tecnológica por sr misma no puede ser una estrategia de 

desarrollo; es necesario definir un "sistema de intervención" en el que el Centro 

Alfarero y las diferentes acciones de desarrollo que actualmente está 

realizando en la zona, se integren y articulen en función de objetivos y metas. 

Enlendiendo que las posibilidades de desarrollo de las comunidades alfareras 

sólo serán posibles si se implementan innovaciones en el proceso productivo 

alfarero que posibili le la reconversión tecnológica, tarea importante en la 

inlervendón del Centro Alfarero. Pero el trabajo con las familias no se reduce 

sólo en el "tecnicismo de la innovación", ya que debe acompañarse también del 

impulso de capacidades técnicas, organizativas y politicas con los sujetos 

desde otros equipos y áreas de trabajo del Cesder. conformando o 

consolidando el tejido social comunitario o de los grupos organizados. 

En algunas acciones colectivas, en eventos dentro de la comunidad, La 

gente que participa en el Centro alfarero ha tenido actitudes de camaradería, 

complicidad y valoración por los distintos esfuerzos realizados del Centro 

Alfarero en sus comunidades. Estas actitudes de la gente nos dice que las 

cosas las estamos haciendo bien, que esta camaraderla se construye sólo en 

la cotidianidad, trabajando junto oon ellos . Son apl'endizajes que no P:Odemos 

dejar de ver y de anotar como logros obtenidos, son momentos en los que se 

van construyendo identidades en cuanto al quehacer del Centro Alfarero. 

En la intervención que realizamos como Cesder, no nos cansamos de 

señalar que lodos los programas y proyectos implementados tienen implfcito un 

alto nivel de participación de los sujetos en forma activa. Condición que 

concebimos indispensable para lograr la apropiación del proceso. la forma en 

que creemos que se instrumenta esta perspectiva es organizando las acciones 

de tal manera que los sujetos tomen parte en las distintas etapas del proceso. 

la propuesta de desarrollo "busca la transformación centrado en las personas, 

de manera participaliva, con proyectos que buscan la superación de los 

equilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos Que buscan las 

oportunidades de desarrollo humano" como lo plantea Solis. 
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Desde el Cesder se concibe al desarrollo como un proceso de largo plazo, que 

se funda en el fortalecimiento de la capacidad grupal, para definir y trabajar en 

torno a ·proyectos colectivos de felicidad", desarrollo que se propone el logro 

de una vida digna para los individuos, las familias y las comunidades, la 

propuesta se cimienta en lo que sei'iala l andázuri en ·un desarrollo rural desde 

la comunidad de manera horizontal, lo que pennitirá valorar los proyectos 

cualitativa y cuantitativamente, atravesados por el afecto y otras experiencias 

significativas como la ternura y el amor" (2002 

Aprendizajes que pueden ser retomados para otros 

Bjom Hellne senala que el desarrollo es una de las ideas más viejas y 

más potentes de Occidente. El elemento central de esta perspectiva es la 

metáfora CRECIMIENTO. El desarrollo es concebido como orgánico, 

inmanente. direccional, acumulativo ... El cambio más importante en el énfasis 

fue la identifICación del crecimiento con la idea de PROGRESO .... Que 

implicaba que la civilización se ha movido. se mueve y se moverá en una 

direcci6n deseable". la propuesta de desarrollo del Cesder va en contra de 

esta idea occidental, pues se centra en las personas principalmente, la idea de 

progreso se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaciÓn, 

la población como colectividad, se propone la creación de una sociedad que 

establece relaciones más justas con el mercado y con la naturaleza, relaciones 

que buscan la sustentabilidad y sostenibilidad y autonomla de los sujetos 

involucrados en las distintas iniciativas. 

Dentro de las estrategias y capacidades de sobrevivencia de los distintos 

grupos sociales. la gran parte de la población de San Miguel vela a la alfareria 

como una actividad con cierto rechazo por ser para pobres e indios, pero los 

cambios en las políticas pUblicas hicieron que se abandonara al campo 

mexicano, tal situación vino a revert ir la concepción que se tenia sobre la 

alfarerla y se convirtió en posibilidad de sobre vivencia para aquellos que la 

rechazaban, 00 tuvieron otra alternativa más que aprender del oficio y 
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dedicarse a ello por siempre. ya que la situación del campo agrícola no tiene 

para cuando mejorar. 

La creación del Centro Alfarero y el trabajo que ha venido desarrollando 

en la región, se enmarca en un trabajo que se mira de largo plazo. ya que la 

propuesta de cambio e innovación tecnol6gica de las unidades de producción 

alfarera son una propuesta educativa de cambio tecnológico. basada en la 

investigación-experimenlación para la generación y difusión de tecnología 

adecuada y apropiada para el tipo de unidades de producción alfareras de la 

zona. La propuesta de efear el Centro de Formación y Capacitación Alfarero, 

es considerando un conjunto de premisas sobre la realidad social y económica 

de la zona alfarera, y la preciSión del carácter técnico-clenlfflCO que se 

necesita, así como del alcance que tendrá el Centro durante su intervención en 

las comunidades, ya que como lo señala Beatriz. no concebimos a la 

tecnologla separada de los procesos sociales. 

Consideramos que otros elementos son importantes en la intervención, 

como son: la comunicación y el diálogo con los actores involucrados en la 

propuesta, la discusión se da sobre los fenómenos obtenidos en las quemas de 

loza, la discusión es en los aportes y recomendaciones para resolver el 

problema técnico, los argumentos utilizados en las distintas discusiones han 

sido el resullado de una slntesis de los conocimientos adquiridos durante el 

proceso del proyecto implementado en la región. 

En la práctica, el diálogo se ha convertido en una metodologra que ha 

posibilitado la generación y socialización de conocimiento, es un proceso que 

establece relaciooes inlerculturales, intergeneracionales y de género, que hace 

que nos entendamos, pues manejamos un lenguaje común yeso hace que 

conjuntamente sigamos buscando salidas a los problemas que se nos 

presentan. La comunicación y el diálogo entre los distintos actores involucrados 

en las propuestas de desarrollo, es una condición necesaria para la 

intervención comunitaria. 
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