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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las propuestas de la organización Unidad Indígena Totonaca Náhuatl 

(UNITONA) es ver a la tierra o más exacto "La Madre Tierra" como un sujeto con 

el cual interactúan y respetan, y no como un mero objeto del cual se puede 

obtener beneficios-ganancias. Desde esta visión parte mi trabajo de investigación. 

A la vez uso el término de eco, porque pretendo retomar la palabra de las 

personas que conforman la organización, pero sé que la interpretación que dé a 

esas voces tal vez están alejadas de lo que ellos mismos puedan interpretar. 

Entonces tal como un eco trataré de dar resonancia a esas voces, pero sin ser mi 

intención quizás las deforme en su trayectoria, busco, en la medida de lo posible, 

mantener su palabra 

Los temas centrales de esta investigación muestran la importancia de la 

biodiversidad en el proyecto de la organización y el diálogo que mantienen con 

diferentes actores para lograrlo. 

Desde el año 2006, he colaborado en la Sierra Norte de Puebla con la 

organización Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA), inicialmente desde 

organizaciones civiles y como estudiante de la universidad. A partir del 2009, 

comencé a trabajar de forma independiente. Desde el inicio colaboré en el Comité 

de Biodiversidad, desarrollando ecotécnias, en el fortalecimiento organizativo y de 

los derechos, en la perspectiva de la educación popular. 

Mi permanencia en la región ha estado orientada por el interés sobre la iniciativa 

que tiene la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, pues considero que el proyecto 

integral que se han propuesto desde el año 2000, está encaminado a construir 

otro tipo de desarrollo, a construir la autonomía desde otros espacios, desde un 

diálogo del pueblo náhuatl, totonaco y mestizo. 

En el 2009, mi propuesta de colaboración-investigación fue aceptada por la 

UNITONA en un diálogo a lo largo de varias asambleas mensuales pero 

básicamente por mi trabajo previo en la organización. Inicialmente se planteó que 

hiciera un trabajo sobre agricultura y sobre todo buscara acercar a los integrantes 
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de la organización el trabajo que ellos mismos han elaborado con otras 

organizaciones e investigadores. Conforme fue avanzando el tiempo, la propuesta 

se transformó, primero encomendándome la sistematización del Comité de 

Biodiversidad (que no está desvinculado del trabajo inicial) y segundo, 

acompañando el propio trabajo del Comité, pues al integrarse nuevos integrantes 

en éste, por las propias transformaciones que está teniendo la región y la 

UNITONA, requerían contar con la sistematización de las experiencias anteriores. 

Como parte de mi colaboración también acompañé a la organización en las 

diversas redes en las cuales forma parte, como: "Sin Maíz No Hay País' o talleres 

que realizan con otros grupos campesinos y en las comunidades que forman parte 

de la organización. 

Aunque existen investigaciones sobre la UNITONA, están enfocadas en su 

mayoría a los espacios donde se ha desarrollado políticamente, por ser el ámbito 

donde es reconocido su trabajo. Pero la organización ha trabajado en otros 

espacios sociales, ambientales y culturales, esta investigación está enfocada en la 

visibilización de otros espacios de trabajo de la UNITONA y al análisis o 'espejo" 

de las posibles inconsistencias del proceso. 

En las siguientes lineas pretendo mostrar, el proyecto de la UNITONA, el trabajo 

realizado por el Comité de Biodiversidad, la construcción del trabajo mismo, cómo 

el Comité ha permitido que se entable un diálogo interétnico y con actores 

externos; así como las diversas significaciones que la agricultura ha tenido en el 

proceso y su relación con los otros comités y espacios donde trabaja la UNITONA. 

Además de su propuesta a futuro planteada desde el Comité de Biodiversidad y 

cómo éste es parte del proyecto integral que se propone la organización. También 

una de las propuestas centrales de este trabajo es reconocer la construcción de 

saberes locales, pues es común hablar de lo que los teóricos consideran 

desarrollo sustentable o desarrollo local, pero en pues ocasiones retomamos las 

conceptualizaciones y métodos con las que los pueblos han construido su 

"desarrollo", sus conceptos, sus visiones de este mundo. 
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También hay que subrayarlo, la organización demandó que mi colaboración 

buscase ser una interconexión para retomar el diálogo entre las diversas 

comunidades y transmitir lo que ya se ha trabajado, pues están conscientes que 

hay nuevas personas y nuevas generaciones en el proceso que requieren ser 

informadas. 

Retomando la iniciativa de la organización UNITONA y las organizaciones que 

forman parte de ésta, las cuales buscan trabajar por la recuperación de las 

tradiciones, de lo que ahora llaman 'Floreciendo la Vida', decidir la forma en que 

desean vivir, lo cual apuntala a la autonomía de los Pueblos Indígenas; as¡ como 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las 

comunidades. La pregunta que guió mi investigación fue: 

¿Cómo la agriCULTURA en la UNITONA ha permitido un diálogo ¡nterétnico, 

al mismo tiempo que les plantea la posibilidad de construir lo que ellos han 

llamado desarrollo integral? 

Aunque ya venía preguntándome algunas cosas sobre el proceso que lleva la 

UNITONA, hubo un comentario de un integrante de la organización que encaminó 

mi pregunta central, al decirme 

"Es que agricultura no sólo es sembrar, es hablar del medio ambiente, de la diversidad, es 
hablar de ¡a cultura (Don Erasmo)."1 

Y si esto es así, hablar de agricultura nos remite a los vínculos que hay con la 

naturaleza, con un sistema económico, social, político y como lo mencionaba Don 

Erasmo, con la cultura y de qué forma se armoniza con el medio ambiente, la 

biodiversidad, el aprovechamiento y cuidado del entorno. 

Si bien el enfoque que plantean algunas organizaciones indígenas habla de un 

proceso más integral, siendo la agricultura una base del trabajo local, que ha 

posibilitado durante muchos años, los integrantes de la I.JNITONA lo sintetizan en 

cuatro rumbos: 1. Satisfacer necesidades primarias, 2. Promover la participación 

de las personas, 3. Impulsar la toma de decisiones y por ende un ernpoderamiento 

Asamblea UNITONA. Zapotitian de Méndez. Enero 2009 
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no visibilizado, 4.Fortalecer la cultura de los pueblos originarios Náhuatl y 

Totonaca de la región. 

Porque la agricultura va desde los saberes ancestrales, hasta la incorporación de 

sistemas, recuperación de técnicas tradicionales; es decir, se manifiesta en las 

técnicas y sembradíos, pero detrás lleva un proceso organizativo, rituales, 

costumbres, creencias, un ser colectivo, una cosmovisión que dialoga con otra 

cosmovisión, de lo riáhuatl a lo totonaco y viceversa, que se plantean cómo 

defensa de la Madre Tierra y sus identidades desde otros espacios, al mismo 

tiempo que se dialoga con otros actores tales como Pastoral Social, 

Organizaciones Civiles, Organizaciones de Cooperación Internacional y el 

Gobierno. 

Este diálogo se ejemplifica de diversas formas; si el gobierno golpea introduciendo 

transgénicos. Ellos arman propuestas con otros actores, como los bancos df: 

semillas, algunos de éstos también fracasan, pero ¿cómo hacer que sus inidativa; 

se vayan fortaleciendo?, esta propuesta de investigación-sistematización 

podría dar pie a una de las múltiples soluciones que ellos ya se han venid. 

planteando, para seguir transformando el trabajo en la región. 

Al mismo tiempo no se ve a la agricultura como algo aislado, se ve en conjunto, en 

interconexión por ejemplo con el agua, la cual a veces se les ha negado al ser 

entubada por trasnacionales para su uso comercial, por lo mismo se buscan 

tecnologías para poder tenerla más cerca. Al mismo tiempo las comunidades se 

plantean que ésta no sólo es un servicio, es parte del ser comunitario, como lo 

mencionaban los niños de Zoatecpan en un diagnóstico participativo en el mes de 

abril: 

"Sin agua no hay bosques no hay maíz no hay animales, no hay comida, no hay Vida". 

Visión que engloba a la agricultura, ya que no sólo es el hecho de sembrar o 

producir; tiene un sentido integral, de dialogar con el Otro. En contraste con las 

políticas públicas agrícolas, que generalmente tienen un enfoque utilitarista y afán 

por acabar, destruir, exterminar, en suma de genocidio y ecocidio. 
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Así que dialogar con el Otro implica; también el diálogo interétnico entre nahuas y 

totonacos, así como con los mestizos, con Organizaciones Civiles nacionales e 

internacionales, con la Pastoral Social que van tejiendo y haciendo contrapesos en 

las relaciones sociales y en la toma de decisiones, aunque esos Otros externos 

también responden a otras lógicas y cosmovisiones. Aunque históricamente 

tengan disputas por el territorio, los saberes, el poder, han llegado a un momento 

histórico, que se creó desde el huracán Paulina en la región, donde se ha 

dialogado para subsistir y vivir con dignidad. Al desastre natural, hay que sumarle 

las luchas políticas previas que impulsaron cambios en la región2. 

Con esto no puedo dejar de lado que también han existido y existen prácticas en 

los pueblos que no hablan precisamente de un diálogo y convivencia con el Otro, 

como es el caso de la tala inmoderada de árboles, la quema de zacate en los 

sembradíos o el trato violento con los perros. 

Sin embargo, con todo lo anterior supongo, como lo mencionaron en Zapotitlan, 

que hablar de agricultura es hablar de cultura y por ende de participación, formas 

de vivir, habitar, de economía 3 , organización y género, hablar del ser comunitario. 

Aunque el desarrollo de técnicas y mejoramiento de sistemas, así como el 

territorio, son temas fundamentales para la agricultura. El énfasis de mi 

investigación está en los significados y códigos que traza la agricultura en los 

pueblos originarios y cómo esto posibilita un diálogo entre culturas; por lo cual 

primero explicaré la metodología con la cual realicé este trabajo, posteriormente 

abordaré la cuestión de territorialidad, pero como significaciones en torno a la 

madre tierra y las relaciones sociales, políticas, económicas que ahí se dan y no 

sólo como espacio físico-geográfico, que me servirán de contexto para explicar el 

trabajo del Comité de Biodiversidad, porque la agricultura no sólo es sembrar, es 

ver cómo está interconectada con lo que la rodea, cómo posibilita dialogar a la 

2 Véase G. Hernández Capitulo IV. Los nuevos sujetos de la historia en la Sierra Norte de Puebla 
En Tesis Los caminos de la resistencia indígena en la Sierra Norte de Puebla. Licenciatura. ENAH. 
México. 2009 

Economia como el intercambio de bienes o productos y no necesariamente monetario. 
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humanidad, en este caso el diálogo interétnico entre nahuas, totonacos y 

mestizos. 

La tesis se compone de los siguientes puntos además de esta introducción: 

2. Metodología del trabajo. En este capítulo muestro desde dónde realice está 

investigación, partiendo de la educación popular y la participación de las 

personas, así como mi implicación en el proceso de la UNITONA. De tal 

forma que en un mismo espacio interactúan diversas formas de ver la 

realidad y analizarla, por ende de intervenir y dialogar. 

3. Talmanik. Territorio. Posteriormente hablo del territorio, pues es en este 

espacio donde las relaciones entre sujetos y la tierra se va encamando, 

donde la familia, comunidad, región, entre otros hechos o fenómenos 

adquieren un entramado de relaciones sociales y estructuras. Por su parte la 

cultura, lo social, la subjetividad y la economía; se ponen en juego, se llegan 

acuerdos, o se generan conflictos. Justo en esa dimensión, la agricultura, se 

pone en práctica, en un espacio conflictivo. 

Para abordar este tema explico las interacciones que existen en la unidad 

doméstica-familiar, la comunidad, y lo regional-global y cómo los 

cambios que existen en algunas de estas escalas repercuten en las otras. Es 

decir, la interrelación de los espacios y personas, de tal forma, que permite 

distinguir cómo esto va consolidando el territorio, que muchas veces está en 

disputa. Así mismo expresa el contexto y problemáticas en que se desarrolla 

este trabajo, al cual también se suma el siguiente capítulo. 

4. Floreciendo la vida: xochiohtok tonemilisi xanáma kilatamatkan. La 

UNITONA y su proyecto integral, muestro brevemente como surge la 

organización, su estructura e historia y algunas de las vertientes que 

trabajan. Además de la cuestión política, que es en el área en la que más se 

le ha conocido, pero no en la única en la que han trabajado. 

5. Miaktatamannemilis: Diversidad de vidas. Kgampalhuwa tamkgalhanan: 

Parte de la vida. En este apartado explicó el trabajo de la UNITONA



realizado por la dimensión de biodiversidad, su propuesta de trabajo y sus 

objetivos. Este capítulo introduce la parte central de esta tesis, el diálogo 

entre nahuas, totonacas y mestizos con la biodiversidad, con la diversidad de 

vidas que habitan el planeta o lo que forma parte de la vida. Pero donde los 

externos van formando parte del diálogo y de las tensiones en los espacios y 

de la construcción de la agricultura y saberes. 

6. El diálogo entre nahuas, totonacos y mestizos con la biodiversidad. El 

capitulo 6 enfocado al diálogo se divide en: 

Dialogando para construir la UNITONA. Este apartado explica cómo la 

conformación de la propia organización ha generado conflictos entre quienes 

forman parte de la organización, al mismo tiempo que construyen la unidad, 

como una forma para sumar fuerzas y tener una mayor incidencia en sus 

territorios y en lo nacional para hacerse visibles como sujetos en acción. 

Diálogo para generar saberes. Saberes construidos en unidad. En este 

subcapítulo refiero a la educación popular, específicamente el método 

campesino a campesino, que ha sido una de las formas en que la UNITONA 

ha ¡do construyendo redes y relacionándose con otros actores en otros 

territorios. Al mismo tiempo que van formando saberes para crear lo que ellos 

nombran una mejor vida o vida digna, los cuales son puestos en práctica en 

lo cotidiano, en sus siembras y en sus trabajos como promotores locales. 

Madre Tierra: Biodiversidad, agricultura, maíz y semillas. En esta 

sección muestro como las semillas, agricultura y biodiversidad van 

relacionándose. No son vistas como aisladas, ni únicamente en los sistemas 

de producción, mercantilización, ganancia, para la organización. Para 

muchos pueblos originarios, estos son elementos que están conectados con 

el todo, con la Madre Tierra, con los Dioses y Diosas, no es solamente 

alimento para el cuerpo, sino también, alimento para el alma, para el ser. 

Entonces, cómo ir construyendo un diálogo con esa Otredad que no habla, 

para respetarla. Los rituales y las danzas son parte del diálogo que se 
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mantiene con la Madre Tierra, son las formas que han encontrado para 

dialogar con esa Otredad que no habla pero que respetan y que está en 

convivencia con la humanidad. 

Ecotécnias, vivienda, salud y educación. Mirando al futuro ¿para qué 

construir conocimiento? Aunado a la cosmovisión que se tiene de la 

biodiversidad, la agricultura y la Madre Tierra, se sabe que muchos de los 

conocimientos y recursos permiten la sobrevivencia del ser humano, 

contribuyendo a mejorar su vida, pero este conocimiento aunque es pasado 

de generación en generación. También se reconoce que debe ser 

sistematizado y debe empezar a formar parte de la curricula educativa propia 

que debe ser construida en otros espacios, pero legitimada a través de sus 

proyectos de educación. La salud y la vivienda son otros ejemplos de esta 

sistematización que por un lado se formaliza el saber, pero por otro, permite 

acceder a los derechos que históricamente se han negado, como el derecho 

a la salud y a la vivienda desde sus conocimientos compartidos con 

arquitectos, agrónomos, médicos y especialistas de diferentes áreas de 

conocimiento, para continuar el diálogo en base a la diferencia e incrementar 

los conocimientos. 

Agricultura y biodiversidad para la Autonomía. La agricultura y 

biodiversidad y sobre todo los conocimientos que se han generado respecto 

a estos temas, los saberes construidos en diálogo, tienen un papel 

importante en las políticas del país. Aunque han ganado algunos espacios, 

aun falta que se han reconocidos en otros, para ver su incidencia en la 

transformación de la sociedad. En tanto que son sectores que siempre han 

estado en pugna, pero que comienzan a ser defendibles por las amenazas 

del mercado y del sistema de vida actual. En este sentido estos temas 

contribuyen a que los pueblos originarios y no tan originarios quieran rescatar 

el respeto, el diálogo; buscar la manera de convivir de diferente manera y no 

ver este planeta como un objeto, el cual debe ser explotado y consumido, 

visión imperante, por los más poderosos. En este sentido, plantear la 
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agricultura y biodiversidad en la autonomía de los pueblos y sujetos, tiene 

que ser un tema central para construir ciudadanos libres y capaces de decidir 

sobre sí mismos y sobre los recursos. Plantear una nueva forma de construir 

el desarrollo, el desarrollo integral, como lo dice la UNITONA nos lleva a la 

posibilidad de un nuevo proyecto civilizatorio, donde seamos más humanos 

respetándonos sin importar la raza o especie, construyendo vida digna y no 

la explotación del hombre por el hombre y la guerra: propuesta que 

comparten con otras personas y con otros pueblos originarios y no tan 

originarios. 

7. Reflexión final. En este último capitulo enuncio algunos de los retos a los 

cuales se enfrentará la UNITONA y que ellos mismos han reconocido, así 

como algunas reflexiones que este trabajo me han dejado respecto a la 

organización, lo rural y la agricultura a partir del diálogo y como un elemento 

primordial para acceder a la autonomía de los sujetos, pueblos y naciones. 

8. Bibliografía. En este apartado también pongo el nombre de esos Otros que 

me permitieron hacer algunas lecturas de este trabajo y con los cuales 

también tuve que dialogar. 

Nota para el lector 

Sobre el formato de la tesis: 

Marco en gris el trabajo de campo que recuperé tanto en charlas informales, como 

en las asambleas y talleres que acompañé. 

Con las fotografías que incorporé, pretendo mostrar tanto los espacios que se han 

trabajado, como la posibilidad de hacer un espejo donde ellos se reconozcan y se 

asuman como sujetos de decisión y transformadores de su realidad, si bien estoy 

consciente de que muchas personas al tomar este trabajo no podrán leerlo en su 

totalidad, la fotografía les permitirá recordar y verse reflejados en aquellos 

instantes en los que ellos actuaban e interactuaban en diferentes espacios, que 

hablan de los diálogos constantes en la cotidianeidad. Además pretende mostrar 
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la multiplicidad de diálogos que la UNITONA ha tenido, con diversos actores, con 

la naturaleza, con la espiritualidad, en diversos espacios y tiempos. 
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2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Mi propuesta de trabajo estuvo encaminada en la 

perspectiva de la Educación Popular, una de sus 

líneas de aprendizaje es el método de Campesino  

a Campesino, método que ha sido retomado por 

varios promotores de la región. Es la forma en que 

se	construyen	los	talleres	del	Comité	de 

Biodiversidad, no se buscan técnicos ni ingenieros, 

regularmente se trabaja en redes e intercambio de 

campesinos del país y de Centroamérica, lo cual
En el taller no se buscaba que solamente el 
Arquitecto compartiera los conocimientos sobre 

permite que el intercambio de conocimientos sea la construcción con tierra, también se pretendía 
que las personas compartieran como ha ido 

enriquecedor, pues lo que están probando otros transformándose	la	vivienda	a	través	del 
tiempo y los conocimientos- experiencia que 

campesinos en sus espacios puede replicarse en ellos tienen sobre la construcción con madera, 

sus	propios	espacios	con	recursos	de	las
adobe,	piedra,	característica	del	municipio 
Taller	de	producción	social	de	vivienda. 

localidades. No es que no se considere importante Impartido	por	Centro	Operacional	de 
Poblamiento y Vivienda A. C	(COPEVI) y 

el trabajo profesional, pues también tiene un valor, arquitectos de Guadalajara. Tepetaintía. 

pero se pretende que los promotores puedan 

replicar los conocimientos y sobre todo que se 

generé	un	diálogo	entre	profesionistas	y 

campesinos,	en	el	cual	ambos	tienen 

conocimientos. Uno por tener un bagaje científico y 

el otro por tener un bagaje de los problemas de la 

localidad y conocimientos de los materiales que 

hay en la región. Esta metodología fue introducida 

por organizaciones civiles que acompañan el trabajo de la UNITONA desde los 

años 80's y que se ha mantenido hasta la actualidad.

Por ejemplo en un taller de construcción de adobe en el municipio de Tepetzintla 

en el mes de Agosto del 2009, el arquitecto mencionaba las ventajas de los 

adobes cuadrados, pues la resistencia que proporcionaba era mucho mejor en un 

terremoto, pero los participantes argumentaban que para las esquinas de las 
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construcción era mucho mejor un adobe rectangular pues permitia que se 

empalmara de mejor forma, debido a que no llevan castillos o columnas éste tipo 

de construcción. Este debate se llevo a cabo durante varios minutos, es aquí 

donde podemos ver que ambos conocimientos tienen relevancia, al final ambos 

conocimientos fueron valorados e incorporados a la construcción. 

De la misma manera, mi trabajo también estuvo en charlas durante algunas 

asambleas, primero me invitaban para ver si seguía comprometida con el proceso, 

pues yo ya no era parte de ninguna organización, posteriormente fui aceptada, al 

mismo tiempo que me encomendaron algunas tareas extras como el de 

acompañamiento al Comité y de algunos talleres en la región. 

Aunque considero que la participación de las personas es lo más importante en el 

proceso y sobre todo que se apropien de éste, mi propuesta inicial fue armar 

algunos talleres los cuales fueran reproducidos en diversas comunidades donde el 

Comité ya ha trabajado previamente, y que esto pudiera activar a los promotores 

que ya han participado. Así que al regresar a una de las asambleas les comenté 

que ya tenía una propuesta de trabajo y su respuesta fue que estaba bien, pero 

lo mejor era que el comité planeara y yo sólo acompañaría el proceso. Al final se 

retomaron algunas de las propuestas que tenía. 

La planeación de actividades que se estructuró fue a partir del método con el cual 

ellos han trabajado, el cual fue un aporte de la iglesia: Pensar, juzgar y actuar. 

Éste en algunos espacios ha sido modificado por: 

PENSAR-) REFLEXIONAR -) ACTUAR 

Es la forma en que se ha consolidado el trabajo de la UNITONA en sus diversas 

dimensiones. Además el método de Educación Popular, con el cual he trabajado y 

otras organizaciones civiles, también se ha incorporado. Pero mi labor también 

está encaminada a otro ámbito que es la investigación. En un primer momento yo 

lo definía como investigación participativa, pero el trabajo y compromiso que 

adquirí está encaminado de otra forma, planteando la investigación militante: 
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i_a investigación militante no trabaja a paílir de un conjunto de saberes propios 

sobre el mundo, ni sobre como deberían de ser las cosas. Por el contrario, la única 

y dificultosa condición del militante investigador es 

la de permanecer fiel a su no saber' [ .1 para 

alentar otra relación con los saberes populares. 

Mientras los conocimientos producidos por la 

academia suelen constituir un bloque ligados al 

mercado y al discurso científico (despreciando 

toda otra forma de producción de saberes) lo 

propio de la investigación militante es la búsqueda 

de los puntos en que estos saberes pueden

,lJ 

I.IIl!.	pí
* 

En las asambleas de La UNITONA, además de 
evaluar el trabajo de los diversos comités, es 
un espacio donde las organizaciones civiles y 
pastoral social entregan sus avances de trabajo 
en el acompañamiento, así como dinámicas 
para fortalecer los procesos locales, a la par es 
un espacio donde se consensa o de 
manifiestan los desacuerdos de trabajo. Taller-
asamblea de la UNITONA, Participaron las 
diversas organizaciones que la conforman, la 
Pastoral Social de la Sierra Norte de Puebla y 
las Organizaciones Civiles. Asamblea 
UNITONA. Zapotitlan de Mendez. 2010. 

talleres con la gente, una de las herramientas más 

valiosas que encontré es la charla informal con 

ellos y la devolución, pues sus aportes me han permitido tener nuevos enfoques 

de lo que pienso y observo. Dejando de lado el diván, los grupos terapéuticos, 

entrevista terapéutica, que eran algunas de las formas que marcaba mi formación 

de psicóloga, si bien me permitieron tener otro enfoque de lo que observaba, 

también me posibilitó cambiar y retomar la metodología de Educación Popular, 

grupos operativos, talleres. Regularmente trabajé dentro de las asambleas 

comunitarias, faenas y con el colectivo, lo cual me permitió posicionarme dentro de 

las comunidades, no sólo como investigadora- trabajadora, sino como una 

compañera mujer dentro de la organización y las Implicaciones que esto pueda 

tener, como el ir ganando espacios. 

componerse con los populares."(Colectivo 

Situaciones. 2003: 2, 9) 

El buscar otra forma de investigar y participar con 

la organización, me llevó a cambiar las 

herramientas y metodología que usé para trabajar 

en campo. Aunque he trabajado en diversos 
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En algunas ocasiones se me permitió opinar sobre algunas circunstancias que 

estaban sucediendo en el proceso; es decir, tengo voz pero no voto. No sólo los 

integrantes de la UNITONA forman parte de este trabajo, también yo tengo una 

postura, pues he trabajado con ellos desde hace cinco años. 

El término de la implicación, concepto que retomo de la psicología, podrá dar al 

lector una visión desde donde estoy construyendo este trabajo, para hacerlo más 
11 objefivo". Es decir, mostrar mi propio posicionamiento sobre el trabajo de la 

UNITONA, es lo que permitirá que los lectores vean desde donde se construyó 

este trabajo. Como lo menciona Wallerstein (1997: 97) cuando habla sobre 

objetividad aspirar a ser vista como el resultado del aprendizaje humano, que 

representa la intención del estudio y la evidencia de que es posible apelar al juicio 

intersubjetivo, pues los que investigan también tienen sus raíces en un ambiente 

social determinado y por lo tanto utilizamos inevitablemente presupuesto y 

prejuicios que interfieren en nuestras percepciones e interpretaciones de la 

realidad social. 

Al estar inmerso en un espacio donde se teje relaciones entre personas, se 

comienza a perder la crítica y análisis que se realiza. Es en este punto donde las 

aportaciones de aquellos que lean este texto, me permitirá hacer un corte entre mi 

propio proceso y los procesos actuales que surgen y cambian en la región. Es 

decir, tener un corte entre mi labor como "sujeto que investiga- trabaja en las 

comunidades", que se ha comprometido con las propuestas de la organización y 

diferenciar los procesos actuales que se están gestando en la región de la Sierra 

Norte de Puebla, con el fin de dar paso a una lectura diferente y enfocarme más 

en lo que se está viviendo en las comunidades y no en lo que yo siento respecto a 

los sujetos con los cuales trabajo. La convivencia ha hecho que forme algunos 

vínculos de amistad en la región, pero al mismo tiempo busqué no perder un 

sentido criticó que pueda generar algún aporte a los compañeros con los cuáles 

trabajé. 

Como se menciona en el texto sobre El Militante Investigador: La experiencia de la 

militancia de la investigación se parece al enamoramiento, visto el amor desde una 
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postura filosófica; no se experimenta el amor ni la amistad de manera inocente, 

todos salimos reconstituidos de ellos (Colectivo situaciones 2003:5). Estas 

potencias tienen el poder de constituir, cualificar y 

rehacer a los sujetos a los que atrapa Y es justo lo 

que busqué con este trabajo que ambos salgamos 

reconstituidos del proceso que ellos construyen, 

pero del cual yo también forme parte. 

El trabajar con personas implica que ellos son los 

sujetos de estudio, pero al mismo tiempo la 

investigadora es observada por las personas con 

las cuáles trabaja y toma acuerdos. Es decir, hay 

una constante relación de intercambio, de diálogo 

y de poder que permite darle otro enfoque al 

trabajo de investigación que realice. En suma no 

es una propuesta de escritorio, pues se construyó 

en el trabajo de talleres y asambleas, que compartí 

con los integrantes de la organización. 

Mi inserción ha hecho que la organización se 

pregunte qué tipo de colaboraciones quieren, así 

como definir cuándo pueden considerarse o no 

asesores del proceso y bajo qué condiciones serán 

estás. Esto muestra que los diálogos son 

dinámicos y las condiciones en que se desarrollan 

también.

En cada asamblea se realiza una oración 
pedir una buena jornada de trabajo y agradecer 
los espacios, alimentos y tiempo de los 
presentes. También se pretende ir recuperando 
algunos de los ritos y significados que se han 
ido perdiendo. Algunos de los elementos que 
siempre están presentes en las oraciones son 
fuego, semillas, inciencero; a veces se 
acompaña con tierra, agua y flores. En este 
caso la oración iba dirigida a los pueblos del 
norte, retomando la espiral como punto de 
encuentro y de retomar los ciclos de la vida, de 
los procesos Ésta no es una ofrenda de la 
región, pero uno de los compañeros quiso 
compartida, pues habla regresado de estar en 
un espacio donde habla trabajado con 
compañeros de distintos pueblos de México 
Asamblea UNITONA. Huehuetla 2010 
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3. TALMANIK. TERRITORI04 

Comenzaré explicando cómo se han consolidado algunas relaciones en el ámbito 

de la unidad doméstica- familia, la comunidad y lo regional- lo global, y su relación 

con el territorio y la agricultura, para posteriormente entrar de lleno en el tema de 

biodiversídad y el Comité encargado de este trabajo en la UNITONA. 

La territorialidad es el espacio dónde existen las relaciones sociales y de poder, 

las cuales son complejas, caóticas y con temporalidades no lineales, si no cíclicas, 

dónde los actores sociales se movilizan y encarnan diversos significados. Dónde 

el territorio entra en disputa y la agricultura se va transformando. 

La agricultura en la humanidad ha sido la base de la construcción de muchas 

sociedades, aunque no de todas. Cuando un hombre o una mujer descubrieron la 

agricultura, vislumbraron que podía asentarse en un territorio. Lo cual implicaba 

que las personas se organizaran de diversas formas, que comenzaran a crear 

códigos, compartir una lengua, un sistema de normas, que les daba identidad y la 

posibilidad de crear y recrear su cultura. Fue un proceso largo, en el que la 

humanidad creo y recreo sus sistemas, símbolos, lenguaje común, particularmente 

significados comunes, que le permitieron crear modos normativos de vida, modos 

de relacionarse con su entorno, con los Otros 

Gloria: La mujer descubrió el maíz, cuando quiso alimentar a su hijo, vio que con eso podía 

alimentarlo. También descubrió que servía como medicina.5 

Supongo que estos procesos han tenido drásticos cambios, conflictos, relaciones 

de poder, que han posicionado de diversas formas a la humanidad. Cambios 

construidos por el imaginario humano, a partir de este supuesto es que 

desarrollaré algunas situaciones que suceden en la Sierra Norte de Puebla, a 

partir de las escalas: unidad doméstica-familia, comunidad, región y la compleja 

trama de relaciones entre personas y medio ambiente; así como las formas 

organizativas que influyen en los ámbitos económicos, sociales, culturales y 

Traducción de los títulos y subtítulos: Francisco Pérez, Pedro Alcántara y Florencio Carlos. 
UNITONA 

Asamblea- Taller de UNITONA. 3 de febrero 2010. Zapotitlan de Méndez 
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ambientales, donde la situación del país y el mundo se van colando en lo cotidiano 

y que nos reflejan como se han relacionado las personas en torno a un territorio y 

la construcción de la territorialidad. 

En la Sierra Norte de Puebla conviven cuatro culturas: los Otomies, Nahuas, 

Totonacos y Mestizos; así como la presencia de organizaciones civiles y la 

Pastoral Social; yo me enfocaré en los últimos y no en la relación con los Otomies, 

pues los espacios en los cuáles he trabajado y conozco son éstos. Aunque existen 

diferencias entre estás culturas, lógicas y cosmovisiones, también existen 

similitudes y problemáticas que comparten o a veces forman parte de los 

contrapesos en las relaciones; son estas características las que yo desarrollaré en 

las siguientes lineas y como se van relacionando con la agricultura, el territorio y 

la territorialidad. 

La Unidad doméstica- Familia 

Diversos autores usan el término de unidad doméstica, pues les da la posibilidad 

de analizar una gama de relaciones sociales, económicas, culturales. Como lo 

menciona Velázquez (2003:97): 

Unidad doméstica, en tanto que éstas no son entidades inmutables y fijas; por el 

contrario, debemos pensarla en cuanto entidades diversas que actúan sobre sus 

contextos económicos, sociales, culturales y naturales, reaccionando a cambios 

en estos últimos a fin de mantener y sostener las formas de vida de las personas. 

Debemos pensarlas, entonces, como entidades dentro de las cuales tiene lugar un 

variado tipo de relaciones ¡nf radómesticas, tanto de colaboración, como de 

conflicto, a través de las cuales los miembros toman decisiones y asignan tareas, 

sobre la base de criterios de edad y sexo [ . .]sistema de asignación de recursos 

entre individuos que pueden o no ser correspondientes permanentes, en los 

cuales los miembros individuales pueden compartir las mismas metas, beneficios y 

recursos, son independientes de algunos de estos y están en conflictos con otros. 

Así mismo quiero rescatar el término de familia en tanto que permite construir 

vínculos no sólo entre los miembros de ésta, sino con los miembros de la 
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comunidad, organización, grupo y espacio donde se desenvuelve. Dota de sentido 

a los sujetos, establece relaciones tanto en el interior como exterior de ella, 

construye alianzas y los lazos filiales, así como de solidaridad. Es en la familia 

donde se enseña cómo se va a relacionar con el Otro humano, Otro especie. 

Tanto la familia como la unidad doméstica, están en continua transformación, se 

crean y recrean según la cultura y espacio donde se desarrollan, éstas son las que 

dan un sentido de pertenencia al sujeto. 

En el caso de la Sierra Norte de Puebla los espacios de la unidad doméstica-

familia han tenido diversos cambios en su constitución, algunos de ellos se han 

devenido a raíz de los proceso de migración que atraviesa el país. Muchos padres 

de familia y en la actualidad madres de familia, han tenido que dejar sus 

comunidades e integrarse al trabajo asalariado en las urbes, pues lo que produce 

el campo ya no satisface las necesidades básicas como alimento, salud y 

educación. 

Algunas mujeres se han empleado en el trabajo doméstico, los hombres se han 

colocado en la albañilería, plomería y carpintería. Muchos han migrado a la capital 

de Puebla, Tlaxcala, D.F., o norte del país. Pero otros han tenido que migrar a los 

Estados Unidos de Norte América. Los que están dentro del país, frecuentemente 

regresan a sus comunidades, ya sea a las fiestas o para visitar a la familia, 

manteniendo lazos estrechos con ésta y la comunidad. Los que emigran fuera del 

país, algunas veces logran mantener vínculos a través de la comunicación vía 

telefónica y en algunos casos vía internet, pues su situación de migrantes no les 

permite retornar a nuestro país, dado que las condiciones de atravesar la frontera 

son costosas y peligrosas. 6 Las repercusiones de este fenómeno es la nueva 

constitución familiar. 

En algunos casos las madres se quedan al cuidado de los hijos mientras el esposo 

sale a trabajar fuera de la comunidad. Muchas de estas familias esperan los 

El crecimiento exacerbado del flujo migratorio México- Estados Unidos adopta características 
especiales durante el gobierno de Vicente Fox, en efecto, prácticamente se duplicó entre 1990 y 
2000, al pasar de 2.6 a 4.9 millones (INEGI, 2006) 
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tiempos en que el padre retorna a la vida familiar, el trabajo en el campo, la vida 

comunitaria. Es un ritmo de vida al cual se han 

acoplado, unos meses en la capital y el trabajo 

asalariado y otros meses en las jornadas del 

campo.

Es común que los hijos mayores, tanto niñas 
como niños, se hagan cargo del cuidado de sus 
hermanos menores y de algunas tareas en el 
hogar y el campo como parte de sus 
obligaciones y trabajo familiar. Foto de la 
exposición fotográfica itinerante Proyectos de 
Verano 2006 y 2007 Las fotografías fueron 
captadas por los jóvenes que formaron parte 
del proyecto, los cuales tenían diversos lugares 
de procedencia, desde la huasteca potosina, 
sierra norte de puebla, diversos estados de 
México,	estadounidenses,	europeos	y 

muchos jovenes que se iban a trabajar a las urbes	asiáticos, selección Guadalupe, Ortiz 
Hernández, Noemi Guzmán y Mauro Castro 

y a Estados Unidos, los primeros meses enviaban	Servicio Desarrollo y Paz. A. C. i-luitzilan de 

remesas a sus familias (esposas e hijos), pero	
Serdan. 

algunos dejaron de hacerlo porque ya tenían 

nuevas familias en los lugares donde vivían. Esto generó que muchas madres, 

dejaran a sus hijos al cuidado de los abuelos o tíos para salir a buscar nuevos 

ingresos y en algunos casos recuperar su matrimonio, lanzándose al "sueño 

americano- el supuesto bienestar". Entonces las nuevas familias están integradas 

por abuelos y nietos, se paso de familia extensa (tías, padres, abuelos, sobrinos) a 

familia diversa (abuelos-nietos, tíos- hijos y sobrinos, madre-hijos). En ocasiones 

las mujeres7 envían las remesas a sus familias, mantienen la comunicación y 

anhelan regresar a sus comunidades y familia. Estamos cambiando del 

Existen pocos estudios sobre mujeres migrantes y aunque estos hablan de las nuevas 
modalidades que ha adquirido la migración de mujeres, de aquellas que van siguiendo a sus 
parejas o mujeres solteras, estas investigaciones no hacen referencia a las madres solteras que 
migran. Aunque quedaria pendiente una búsqueda más exhaustiva sobre el tema, esto es otra veta 
de investigación que está vinculado con las relaciones sociales y la agricultura. 

La combinación de actividades, les permite tener 

ingresos extras y alimentos asegurados en todo el 

año, así como dar mejores condiciones de vida a 

sus familias, aunque también enfrentan la escasez 

de trabajo que las zonas urbanas han comenzado 

a tener en los últimos años, haciendo que en 

ocasiones regresen a sus comunidades sin el 

dinero que esperaban. 

Otro situación que comenzó a generarse fue que 
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patriarcado al matriarcado, pero en algunos casos podriarnos hablar del 

abuelatriarcado8. 

Las mujeres jóvenes que migran al interior del pais, mantienen la comunicación 

con sus familias y regresan con frecuencia a las fiestas comunitarias, así mismo 

representan un ingreso económico familiar. 

Los cambios en la estructura familiar repercuten en el campo, ya no hay personas 

que siembren, algunas veces se puede pagar a alguien para que lo haga, pero con 

frecuencia se tienen que comprar las semillas que se necesitan para la 

alimentación. 

Los niños y ancianos siguen trabajando en la recolección de leña, transporte de 

agua, de algunos alimentos como: quelites, hongos, plantas comestibles y 

medicinales as¡ como de palma para petates. Si bien antes había una distribución 

de tareas del campo para la familia, cada vez más, éstas se están acumulando 

para una sola persona, y la alimentación ya no depende de la propia familia, ahora 

son dependientes de lo que pueda surtir la tienda CONASUPO 9 o tiendas locales 

particulares. Con los cambios en las cargas de trabajo y el envió de remesas es 

probable que las nuevas generaciones deseen desapegarse más del campo y a 

incorporar la migración como una práctica social habitual, formando en algunos 

casos parte de su proyecto de vida. 

Si como mencionan algunos autores Las familias campesinas de todo el mundo 

comparten un fuerte compromiso de mantener su conexión con la tierra como un 

componente necesario de ser parte de la comunidad rural. Esta condición es 

exactamente lo que Friedmann quiere decir con 'espacio de vi(J, 

No existe otro término con el cual significar el cambio en las estructuras familiares que est;n 
sucediendo en la actualidad, en diversas comunidades y zonas rurales del país, donde hay un; 
mayor población de ancianos y niños. 

Las tiendas CONASUPO fueron parle de la estructura fomentada por el gobierno federal, con 
finalidad de regular, garantizar precios, almacenar semillas básicas producidas en el país, poro 
con el desmantelamiento constante del Estado de bienestar, el objetivo de estas tiendas se ha 
transformado para ahora almacenar maíz de importación, sobre todo aquel que viene de estados 
unidos de Norteamérica, quedando sólo el nombre y no la estructura, ni funciones. Para mayor 
referencia véase A. Yuñez el al. Efectos de la desaparición de la CONASUPO en el comercio y en 
los precios de los cultivos básicos. Estudios Económicos ji.!ic- 1! erm ;'c.vcI 1' nu'	:')2 
Colegio de México A. C. Distrito Federal México pp189 . 221



defendible. (Des m ara is, 2007: 116,117) Entonces estas nuevas restructuraciones 

en las familias tendrán impactos en otros espacios como la comunidad, el país y 

sobre todo en la conceptualización de la tierra, la agricultura, el trabajo y las 

relaciones sociales, nos estamos enfocando a una nueva territorialidad y por ende 

a nuevas significaciones y relaciones con lo que han nombrado "La Madre Tierra 

y la agricultura. 

Si bien la migración ha generado muchos ingresos para el país, quizás hasta 

comenzamos a tener mayor dinero circulando, este fenómeno logró romper el 

tejido familiar y por ende el tejido social, por tal motivo me pregunté ¿Qué familias 

se están construyendo? En muchos casos hay padres o madres que no han visto 

a sus hijos desde hace cuatro años o más. ¿Qué vínculos comunitarios se están 

generando actualmente? Cuando no se trabaja para la comunidad ¿Cuáles son 

las transformaciones que se están generando en las actividades domésticas? 

¿Qué sucederá con los territorios? ¿Cuáles serán las nuevas 

reterrítorializaciones? ¿Qué papel desempeñará la agricultura? Algunas 

actividades como la siembra de parcelas se están perdiendo por la falta de 

jóvenes o la acumulación de trabajo en una sola persona. La agricultura comienza 

a verse afectada y por ende la soberanía alimentaria de los pueblos. 

Pero no sólo la alimentación es lo que se está poniendo en peligro, también la 

pérdida de sentido respecto al trabajo en el campo, respecto a la relación que se 

tiene de la Tierra, de la cultura. Para la cosmogonia de los pueblos originarios y 

campesinos, no es la Tierra sólo como un espacio físico, sino la Tierra como un 

bien simbólico, una parte de la familia, la madrecita tierra es, finalmente, el 

referente básico del ser campesino, una forma de conciencia que adquiere sentido 

en un sistema compuesto por mitos, ritos e imagines, constitutivos de un 'lenguaje 

de la vida rea/-' (Kuassi, 1992:87) 

De tal forma que comencé a vislumbrar que la agricultura tampoco es vista en un 

sentido de productividad y comercialización, sino de producción de alimento para 

el autoconsumo, y no es que los campesinos, nahuas, totonacos y mestizos no 

comercialicen sus productos, si no que ellos venden los pocos excedentes que 
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tienen y que en la actualidad están cambiando. ', 

Hace algunos años, un señor comentaba. 

"Antes bajábamos con algunos productos para vender e 

intercambiar en la plaza, ahora vamos con las bolsas 

vacías y regresamos con las bolsas llenas de cosas que 

no cosechamos nosotros" 

La relación entre el comunero y la Tierra es algo
4

— 

más que una simple relación de producción agcia	ie en	e	crianza	des. es	que 
complementan la alimentación y los ingresos 

material (Leff, 2001: ix). También esta relación es de la familia Fotos de la exposición fotográfica 

continuamente	cambiante,	algunas veces	para
itinerante Proyectos de Verano 2006 y 2007. 
Las fotografías fueron captadas por los jóvenes 

mantener los vínculos y en otras ocasiones como que formaron parte del proyecto, los cuales 
tenían diversos lugares de procedencia, desde 

perdida de éstos- la huasteca potosina, sierra norte de puebla, 
diversos estados de México, estadounidenses, 

La Comunidad
europeos y asiáticos.	Selección Guadalupe 
Ortiz Hernández, Noemi Guzmán y Mauro 
Castro.	Servicio	Desarrollo	y	Paz.	A.	C. 

El espacio de la comunidad refleja los cambios en Leakgaman, iluehuetia y mercado de Huitzulan 
de Serdán. 

las unidades domésticas- familia, la incidencia de  

instituciones	externas,	como	la	iglesia	y	la
POHT}(*T 

organización local versus gobiernos locales.
ULITliIÁN PN SOOS 

(flITO!A 

Frente a los cambios de las unidades domésticas 

se han generado cambios comunitarios, las faenas 

a favor del cuidado del espacio comunitano, ahora 

se pagan y el trabajo está a cargo de las personas 

que viven en la comunidad. De esta manera se Aun existen varios campesinos que asisten ala 
plaza	a	comercializar	sus	excedentes	de 

procura	mantener	limpios	los	manantiales, producción	y	obtener	ingresos	monetarios, 

caminos, iglesia, bosques. Fortaleciendo algunos
aunque a veces también los intercambian por 
otros productos, 

vinculas comunitarios.

En el mismo sentido, se han recuperado prácticas, 
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como la mano vuefta 10, pues hay una escasez de jóvenes. Se intercambian 

alimentos e ideas de lo que sucede en la comunidad y los alrededores, así como 

la transmisión de saberes. Es también un sistema de comunicación y protección 

de las comunidades, para saber quiénes están en la comunidad, que se está 

haciendo en éstas o en los alrededores. Entonces la transmisión oral vuelve 

adquirir su fuerza y tradición, permitiendo recuperar conocimientos y prácticas de 

trabajo. 

Estas prácticas se dan en un espacio, en una tierra. "El territorio de esta geografía 

es ¡a vida hecha cuerpo y símbolo, saberes y sabores, prácticas y costumbres. La 

cultura da nombre, significado y sentido a la naturaleza; escribe un territorio, 

imprime sus marcas en la tierra' (Leff, 2001: ix) 

Por otra parte las religiones comienzan a ser un factor de cambio y problema, 

pues no sólo hay católicos en las comunidades, ahora hay cristianos, testigos, 

espiritistas. Lo que antes era una práctica comunitaria que les permitía realizar 

rituales, ahora les genera conflictos en algunos espacios. Las religiones no han 

resuelto sus oposiciones ideológicas y en vez de ser una alternativa de creencia y 

fe, se están convirtiendo en espacios de división dentro de las comunidades. En 

algunos espacios, han logrado sobre pasar estos conflictos y seguir trabajando en 

colectivo. Por ejemplo la comunidad de Xicalahuatla en el municipio de 

Tepetzintla, existe una población de 377 habitantes (CONAPO, 2005) y tres 

religiones: testigos de Jehová, cristianos y católicos. 

Históricamente se ha aceptado y mantenido el diálogo con los externos, con los 

diferentes, con los que tienen otras lógicas y cosmovisiones, pero cuando la 

diferencia aparece entre ellos mismos aceptando otra religión, aparece el conflicto 

entre los miembros de la comunidad. Esta nueva diferencia entre "el nosotros de la 

comunidad" es quizás el resultado primero de las relaciones que se han 

establecido con los externos; segundo con el entrar y salir de la comunidad, tal vez 

con el aumento de la migración que acarrea prácticas diferentes de afuera que se 

10 Ésta consiste en trabajar primero en la cosecha de una familia y después se trabaja en la 
cosecha de otra persona que ya presto su servicio a la primer familia. 
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cuelan a las comunidades' l . Y no es que este hecho sea bueno o malo, pero si se 

ve reflejada una pérdida del diálogo, del respeto a la diferencia. "El individuo 

experimenta en el contexto de un ordenamiento cultural del mundo en el cual se 

generan dinámicas intencionales, ritmos de vida, rutinas y ciclos, momentos, 

tendencias, rupturas." (Paoli, 2001: 59). 

En cuanto a la organización comunitaria, la migración también es una alternativa 

para cumplir los compromisos comunitarios, sobre todo cuando se asume 

mayordomías, pero estos son los menos. En estos casos la familia asume el 

compromiso de la mayordomía del santo patrono de la comunidad y para cumplir 

con su responsabilidad comunitaria, deben realizar la fiesta, dar de comer y 

proporcionar bebidas como: refrescos, agua de sabor y bebidas alcohólicas; a 

todos los miembros de la comunidad que asistan: arreglar la iglesia, pagar la 

música, fuegos pirotécnicos, que muchas veces está acompañado del arreglo de 

la vivienda, pues es el lugar donde estará el Santo Patrono. Los hombres en su 

mayoría se van a Estados Unidos o alguna ciudad del país para trabajar tres o 

cinco años antes de que sea la fiesta, enviando todas las ganancias a sus 

esposas, quedándose con el minimo para subsistir en el nuevo lugar donde vive, 

empleándose en la albañilería, construcción o el trabajo agrícola jornalero. 

Mientras la mujer tiene que buscar quién trabaje su parcela o trabajarla ella misma 

junto con sus hijos para tener alimentos, buscar quienes los ayudaran en la 

preparación de la fiesta, como las cocineras, los danzantes, asistir a las reuniones 

de la iglesia para ir preparando la fiesta, buscar los trabajadores harán el trabajo 

Seria Interesante analizar las nuevas prácticas que se van realizando en los nuevos espacios 
donde muchos migrantes se desarrollan, como se van combinando las prácticas de su comunidad, 
con las prácticas de los nuevos espacios donde viven y que van regresando a la comunidad. En lo 
inmediato pienso en amigos que migraron y que comentan que en el lugar donde ahora viven 
siguen realizando fiestas como el día de muertos o buscando la forma de mantener la riqueza 
culinaria de sus lugares, pero al mismo tiempo aspiran tener una casa de dos pisos como las que 
hay en Estados Unidos en sus lugares de nacimiento, o el sueño de regresar con un auto y traer la 
tecnología de los sembradíos de allá, para hacer más productivas sus tierras aquí", los que han 
regresado a intentar esas técnicas aprendidas afuera, descubren que no son aplicables o que la 
inversión es muy costosa y no es posible mantenerla. Esto requiere de un análisis más profundo 
de cómo las prácticas de los migrantes van influyendo en la construcción de las identidades 
comunitarias que van trastocando lo cotidiano y las prácticas agrícolas por ende. 
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de albañilería en la casa; además de seguir 

trabajando en el hogar y en el cuidado de los hijos. 

Es una dinámica cada vez más incorporada en las 

comunidades, que crea algunos cambios en la 

agricultura, pero se busca estar apegada a ella de 

alguna manera, además estás fiestas de 

mayordomía siguen teniendo como eje prácticas 

de agradecimiento a la fertilidad de la tierra o 

coincide con algunos ciclos agrícolas como la 

cosecha o siembra y donde el alimento es un 

punto central para unir a la comunidad. 

Otras prácticas que se han recuperado son los 

consejos de ancianas y los fiscales 12. Los primeros 

funcionan cómo consejeros para la comunidad y 

gestores de recursos, así como trasmisores de 

tradiciones. Los segundos trabajan para la iglesia 

y tienen incidencia en otros espacios, ya que 

algunos gestionan recursos, apoyos e 

infraestructura para la comunidad.

»l 

b,p 

La OIT es una de las organizaciones más 
viejas de la región y ha encabezado diversas 
luchas políticas. En el aniversario de la 
organización es frecuente que asistan muchas 
personas de Huehuetia y municipios cercanos, 
para reconocer la trayectoria y labor de la lucha 
que ha realizado. Aniversario de la 
Organización Independiente Totonaca 
Huehuetla Verano 2007 

Una parte de los talleres de la CIUOEMAT. 
La existencia de formas de autogobierno	esta destinado a la parte espiritual, realizando 

ceremonias o rezos para pedir una buena 
expresadas en los sistemas de cargo político	jornada	de	trabajo.	Fortalecimiento 

Organizativo.	CIUDEMAC-	COPEVI. 
religioso y en los mecanismos de toma de	Tempextia, Tepetzintla. 2009. 

decisiones, es lo que ha llevado a los pueblos 

indígenas a sostener que tienen una autonomía de hecho y buscan una de 

derecho. (Barabas, 1998:353). Es decir, las personas constantemente gestionan y 

mantienen una organización y trabajo en su comunidad, que si bien su accionar no 

es legitimado por algunas instituciones gubernamentales, ellos continúan 

Son los encargados de cuidar y decorar la iglesia, organizar las fiestas patronales Su periodo de 
trabajo es de tres años aproximadamente y es un servicio que ofrecen a la comunidad sin recibir 
retribuciones monetarias.
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organizándose de forma independiente para mantener algunas estructuras, en ese 

sentido podemos hablar de aLilonomia de los pueb!os originarios, lo cual se va 

colando en lo cotidiano 

Las comunidades comienzan a tener conflictos con los gobiernos locales pues 

estos están autorizando la tala desmedida de árboles, destruyendo bosques que 

han sido protegidos de generación tras generación o por la privatización de agua. 

Muchos se preguntan cómo es posible que los tala montes corten hasta cinco 

árboles por día y no haya ningún sanción para éstos y si alguien de la comunidad 

decide cortar un árbol que ve enfermo, las multas son muy altas o los encierran en 

la presidencia municipal. También reconocen que algunas personas que están 

acabando con los bosques forman parte de la comunidad, pero no hay leyes que 

legislen esta situación. Aunque hay personas que no pertenecen a estas 

comunidades y van a cortar árboles sin que ellos puedan hacer algo al respecto, 

llevando camiones para el saqueo de bosques. 

Los sistemas de justicia con frecuencia, carecen de la misma, en la región sólo 

podemos hablar de dos juzgados indígenas, uno en Cuetzalan y otro en 

Huehuetla, Aunque es un avance en términos de impartición de justicia, en un 

lugar donde la mayoría de población es indígena, aún quedan muchas cosas por 

hacer. Si alguien que es de Tepetzintla, quisiera llevar su caso a un juzgado 

indígena, tendría que viajar entre 5 a 7 horas, dependiendo de la comunidad en la 

cual viva; si a esto sumamos el costo de traslado que va de 60 a 80 pesos, más el 

regreso. La justicia indígena aún tiene un costo alto, por no decir utópico. 

Para entender mejor los gobiernos locales, desglosare la estructura de éstos. Hay UO presidente 
municipal y comités que trabajan con éste: salud, educación, obras y servicios, recursos 
ambientales, asuntos indígenas, DIF, comisaría, estos trabajan a nivel municipal, a su vez hay 
juntas auxiliares en algunas comunidades, teniendo un presidente auxiliar, secretaria y en 
ocasiones comités. En la mayoría de comunidades tienen un juez de paz que atiende los asuntos 
locales y que es el encargado de llevarlos a la presidencia municipal, estos con frecuencia sólo 
tienen el reconocimiento de la comunidad, pero no incidencia en las cuestiones municipales. 
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Si bien estos juzgados son un logro y hay inicios de la recuperación de algunos 

sistemas de cargo comunales como el consejo de ancianos y los comités 

comunales, los cuales representan parte de la organización local, aún hace falta 

trabajo por realizar. Esto hace que la incidencia 

sobre el uso y manejo de los recursos naturales 

quede en manos de los gobiernos locales y no en 

manos de ejidatarios, comuneros y personas que 

viven en el lugar, dejando su campo de acción de 

otros sistemas de cargo locales acotados. 

Respecto al manejo de agua, en Cuetzalan había 

iniciativas de privatización donde diversas 

comunidades y organizaciones se unieron para dar	Este es el espacio para que dialoguen as 
distintas organizaciones comunitarias que 

marcha atrás a tal iniciativa. En Chignautia, los	forman parte de la UNITONA. Asamblea de la 
UNITONA Huehuetia Noviembre 2010 

manantiales querían ser entubados y ser de uso 

de particulares, la gente se unió y por varios días 

los custodiaron para no permitir la culminación del convenio que tenía el gobierno 

con una empresa. Además este municipio aún conserva bosques ejidales, 

regulados por la gente de la localidad. Aunque las iniciativas de defender el 

territorio van creciendo; también se ve un crecimiento de organizaciones y redes 

tanto locales, como regionales. Aunque se están construyendo alternativas a favor 

de los derechos de los pueblos indígenas, en la creación de escuelas 

interculturales con currícula propia, en la comercialización de productos locales, en 

uso y manejo de recursos, en la construcción de vivienda, en la creación de 

cooperativas. Aún hay una lucha entre el poder local de las comunidades y los 

gobiernos locales, que con frecuencia reproducen el sistema hegemónico. 

Como lo mencionaba Concheiro 14 "El territorio como espacio defendible frente a 

otro que quiere apropiarse de éste, que está en disputa no sólo como espacio 

físico, sino como espacio simbólico donde se crean y recrean relaciones sociales y 

significados. 

14 L. Concheiro. Presentación de cruce de grupos. Maestria en Desarrollo Rural, UAM- Xochimilco 
26 de marzo de 2010
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_ii - sJ' 

Los niños y uñas que forman parte de este 
proceso son campesinos, lo cual hace que en 
muchas ocasiones no asistan al espacio de 
Circo, Maroma y Chango, pero cuando llegan 
asistir una de las mayores demandas es un 
espacio de juego. Circo, maroma y chango, 
proceso de participación infantil y trabajo 
ecológico, durante la tena del maíz Músculo 
Secreto. Foto de los niñ@s. Zoatecpan, 
Xochit]ari de Vicente Suárez 2010 

Así mismo, la importancia de los recursos naturales en la agricultura no se ve 

cómo algo diferenciado o considerados como ámbitos separados. La agricultura 

está en estrecha relación con los recursos 

naturales, sin unos no existe el otro, y estos están 

en una tierra, en un territorio que hay que 

defender. 

Niños de Zoaecpan: Si no hay agua, no hay vida, porque 

no podríamos sembrar y tampoco habría bosques. 15 

El territorio es el lugar porque allí arraiga una 

identidad en la que se enlaza lo real, lo imaginario 

y lo simbólico. El ser cultural elabora su identidad 

construyendo un territorio haciéndolo su morada. 

Las geografías se vuelven verbo. Las culturas, al 

significar a la naturaleza con la palabra, la 

convierten en acto; al irlo nombrando, van 

construyendo territorialidades a través de prácticas 

culturales de apropiación y manejo de la 

naturaleza. (Leff, 2001: ix) 

La agricultura no sólo es una cuestión de sembrar, 

es una actividad que está relacionada con otros 

ámbitos y con otras prácticas como la recolección 

de leña, hongos, quelites, por poner un ejemplo. 

Es algo que se relaciona con la cultura, con las 

prácticas sociales, con la organización y 

distribución del trabajo, de las personas que

habitan en un espacio; con el uso y manejo de recursos naturales. Paoli (2001: 64) 

mencionaba: El saber agrícola so une a la fe on los ancestros. Es lo que ellos han 

sabido y ahora llega a nosotros. De tal manera que este conocimiento necesario 

para producir no sólo está basado en la experiencia, el entendimiento, la 

15 Diagnóstico participativo. Músculo Secreto, Zoatecpan, Xochitlan de Vicente Suárez. 4 de abril 
2009.

33



seguridad de cómo hay que dirigir los procedimientos. [..] este saber peinn eco 

como saber aunque pueda cambiar como contenido. Ese saber de cierto es una 

fuente constante de fuerza para el corazón. Es un saber y una fe al mismo tiempo. 

Y estas dos dimensiones están integradas y son fuente de poder al actuar. Poder 

aplicado para hacer posible la subsistencia familiar y comunitaria. [...]Usar este 

conocimiento adecuadamente significa auspiciar el orden que mantiene la vida 

personal y social. Crear y transformar saberes para cualquier ser humano es parte 

de mantenerse vivos. 

Lo regional ylo global 

La Sierra Norte de Puebla presenta una diversidad en sus formas de organización, 

economías, culturas y usos-manejo de los recursos. Primero por sus cuestiones 

geográficas, ya que es una región montañosa con una diversidad climática, por 

ende con una gran diversidad en especies vegetales y animales, así como 

variabilidad de éstas. Así mismo los asentamientos humanos no son homogéneos; 

además están establecidos a diversos niveles sobre el nivel del mar, lo cual 

modifica algunas de sus actividades, prácticas y cultivos. 

Otra característica importante de la región es la interrelación e interacción de 

cuatro culturas los otomíes, los totonacos, los nahuas y los mestizos. Si bien la 

presencia otomí es menor y la interacción con los otros tres no es tan notable, no 

quena dejar de evidenciar su presencia en la región, tal vez su interacción es más 

con mestizos que con las otras dos culturas. Pero en el caso de nahuas, totonacos 

y mestizos, las relaciones que se han establecido entre los tres han sido 

históricas, continuas, cambiantes y encierra una gama de relaciones de poder y 

conflictos16, a la cual se le suma agentes externos como la presencia de 

organizaciones, especialistas, extranjeros y de diversas religiones. 

16 Para mayor referencia de los enfrentamientos entre totonacas y nahuas, así como la 
transformación del Totonacapan, véase K. Maldonado "En busca del paraíso perdido del 
Totonacapan: imaginarios geográficos totonacas". Tesis de la Maestría en Desarrollo Rural. UAM-
Xochimilco. Octubre de 2002.
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Aunque en los espacios se han gestado diversos movimientos alternativos, la zona 

representa un interés tanto para gobiernos como para empresas, pues durante 

algunos años, la sierra fue centro de producción cafetalera, colocándose entre los 

mejores productores de café, esto trajo consigo la tala de bosques y un deterioro 

ambiental. Mucha gente le aposto al café y con la caída de precios de éste, no 

sólo se perdieron cafetales, sino bosques que se hablan talado previamente para 

el cultivo de éste o en algunos casos, algunas tierras que eran destinada para la 

siembra de maizlfrijol, con la alza del café se convirtieron también en cafetales. La 

gente le apostó a los monocultivos y se quedó sin el ingreso que planeaban. 

Además la introducción de fertilizantes y pesticidas generaron dependencia en los 

cultivos y daños en los suelos. Aunado a esto el huracán Paulina, dejo daños en la 

región, pues muchos cafetales y cultivos destinados a la autosuficiencia se 

perdieron. Por tanto, al depender sus ingresos de este producto, ante la caída de 

los precios internacionales del aromático grano, los campesinos fueron afectados 

económicamente. 

Una de las características más importantes del mercado mundial del café es la alta 

volatilidad de los precios. A partir del ciclo 1990/1991, el precio del café en México 

se rige por las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, así como por los vaivenes 

que origina ¡a oferta y ¡a demanda, propiciando que el precio se modifique 

constantemente. Esta característica afecta particularmente a los productores 

directos y sus beneficios generalmente son capitalizados por ¡os intermediarios, 

los cuales especulan acumulando existencias cuando los precios bajan, y las 

colocan en el mercado durante los períodos de alza de las cotizaciones. En 

algunos casos la actividad de los especuladores promueve o acelera la caída o la 

elevación de los precios, como sucedió entre 1989 y 1993 cuando los precios 

registraron una tendencia a la baja. En 1997, se registraron importantes alzas en 

¡os precios mundiales del café, resultado de la caída en la producción mundial, 

ocasionada, a su vez, por diversos factores atribuidos al fenómeno climatológico 

conocido como el Niño", entre los que destacaron [.. JIos huracanes en México y 

Guatemala, f. .1. Sin embargo, en 1998 nuevamente los precios del café 

comenzaron a descender, el café arábiga descendió 50 por ciento entre enero y 
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octubre de ese año al pasar de 1.80 dólares U. S. por libra a cerca de 0.90 dólares 

U. S. por libra, iniciando una ligera recuperación a partir de noviembre (Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas. 2001: 9, 15). 

Por otra parte, la plantación de café también ha generado un daño ecológico, pues 

para realizarla se tuvo que talar una parte de bosque y selva, así como destinar 

los cultivos de semillas básicas a este sembradío. En el caso de puebla del año 

1978 a 1992 se paso de 37,300 a 62,649 hectáreas cultivadas de café, casi el 

doble de tierra cultivada. Esto se ve reflejado en datos más generales sobre 

México pues en los años 90's paso de 587,235 a 725,000 en el año 2001, de 

superficie cultivada de café verde. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 

2001:29. 30) 

Dicha tendencia se reflejó en la producción de granos básicos, que en su mayoria 

se realizan para el autoconsumo. En algunos casos lo cultivado sólo cubre los 

primeros tres o seis meses del año, los meses restantes se tiene que comprar en 

las tiendas de las localidades. Dicha situación se ve reflejada en el país, pues hay 

una importante cantidad de maiz que es importada de Estados Unidos de Norte 

América, la cual ha incrementado. 

Para 2004, la producción mexicana de maíz se estima en 22.0 millones de 

toneladas, es decir, 6.4 por ciento más que en 2003, de los cuales casi 8 millones 

de toneladas corresponden a maíz blanco, sin embargo en este grano la 

producción doméstica no satisface la demanda interna por lo que se ha tenido que 

cubrir con importaciones, la totalidad de ellas originarias de Estados Unidos, en 

2003 se importaron de ese país 299 mil toneladas de maíz blanco y hasta junio de 

2004 se habían importado 210 mil toneladas, constituyéndose México como el 

principal mercado de destino de las exportaciones de maíz de Estados Unidos. 

(Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 2004: 16) 

Por un momento se creyó que la importación de alimentos era la solución a los 

problemas de hambre y pobreza del país porque los precios de los alimentos eran 

más baratos que producirlos en el mismo país. Pero en la actualidad se ve que las 

crisis energéticas y financiera desembocaron en la crisis alimentaria, toda vez que 
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el aumento en los precios del petróleo elevó los costos para la producción de 

materias primas agroalimentarias, impactando el alza de los precios de los bienes 

básicos alimentarios. A su vez los fondos de inversión que no encontraron 

condiciones de rentabilidad en el sector inmobiliario, se orientaron hacia el terreno 

alimentario, convirtiendo a los granos como el trigo, la soya, el maíz y el arroz en 

objetos de especulación, con lo cual los precios de los alimentos se dispararon a 

un nivel sin precedentes. En un solo día el precio internacional del arroz subió el 

10% y un promedio de 50% en dos semanas. Los precios empezaron a subir 

desde el 2003, como resultado del aumento en los precios del petróleo, pero 

muestran un alza impresionante en 2007 y 2008, como expresión de lo que hemos 

llamado la "financiarización" de la agricultura. (Rubio, 2008: 40) 17 

Este aumento de precios y apostar a las importaciones está ligado a la explotación 

por despojo que trajo un agudo proceso de expulsión de la fuerza de trabajo del 

campo mexicano que se expresa en la salida diaria de 600 campesinos que 

emigran hacia Estados Unidos y que ha generado ya un acumulado de cuatro 

millones de productores que dejaron el sector rural en una década. La migración 

rural es tan fuerte que ha generado un proceso de despoblamiento rural, pues 

según el Consejo Nacional de Población, la pérdida de población por migración es 

mayor a la pérdida por mortalidad. En este contexto, la forma de dominio impuesta 

en el orden agroalimentario global generó consecuencias desastrosas para los 

productores rurales mexicanos, quienes se convirtieron de productores de granos 

básicos en migrantes que aportan remesas para sostener a sus familias y al país, 

ya que dichos ingresos repartidos constituyen la segunda fuente de divisas, 

superadas solamente por los ingresos provenientes del petróleo. (Rubio, 2008: 40) 

Así que la migración no sólo tiene repercusiones en lo comunitario, sino en lo 

regional - global, que van de ida y vuelta. 

17 Véase B. Rubio, 2008 De la Crisis hegemónica y financiera a la crisis alimentaria. Impacto sobre 
el campo mexicano. Grafica 1 el incremento de los precios internacionales de algunos cereales y 
oleaginosas. Donde se puede observar el incremento de precios del 200 al 2008, lo cual implica el 
menor acceso o mayor dificultad para adquirirlos.
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Ya lo mencionaba José Martí 'El pueblo que confía su subsistencia a un solo 

producto se suicida" (Galeano, 1979:105). Esto fue lo que experimento en algún 

momento la sierra, con la siembra del café; la escasez de alimento y dominación 

de algunos caciques sobre la comida y el territorio. 

Dicha situación no sólo fue resultado de los desastres naturales y climáticos y de 

exportación, como lo mencionaba anteriormente, el desmantelamiento de algunas 

instituciones que regulaban precios de garantía a los productores y acceso a los 

consumidores de bajos ingresos, sobre los productos básicos, para liberalizar el 

comercio agrícola entre las naciones que firmaron el Tratado de Libre Comercio 

para la competencia internacional, se sumo a la ya mermada situación de la 

región, dejando sin garantías a productores y consumidores para vender y 

comprar productos básicos (Yúnez, 2000). 

No es una alternativa importar bajo este modelo donde se especula con los 

alimentos y estos son más costosos que producirlos en el mismo país. Con esto 

se puede ver que seguir apostándole a la migración y a importar alimento, al libre 

comercio está dejando de ser una solución viable para los campesinos, migrantes, 

y para los consumidores. Este sistema de vida cada vez es menos insostenible, 

los precios de los alimentos van en ascenso y los costos humanos y sociales son 

mayores, que explorar otras alternativas donde el desarrollo este en manos de la 

propia gente y no de las grandes empresas y del mercado. 

A raíz de dichos acontecimientos, la región entro en un proceso de diálogo de 

diversos actores, organizaciones, campesinos, nahuas, totonacos, que si bien en 

algunos casos no es evidente este diálogo, en otros espacios si se evidencié el 

proceso, lo cual hizo que se replanteara la agricultura retomando el policultivo y 

diversificación de cultivos, para reconstruir la relación entre las personas y la 

tierra, así como un comercio diferente y justo. "El pueblo que compra manda, el 

pueblo que vende sin/e; hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad, el 

pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que quiere ,salvarse vende a 

más de uno, había dicho Martí y repitió e! Che Guevara en la conferencia de la 

OEA, en Punta del Este, en 1961". (Galeano, 1979:107). El trabajo e intercambio 
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entre nahuas, totoriacos y mestizos, -, 	1	 un,:rií 

su entorno y no depender del exteric 

Para muchas personas de la región, el Guíe sigue siendo ia principal fuente de 

ingresos, estos cafetales han tenido un proceso de apropiación y en alguno 

casos se les ha incorporado a la diversificación de cultivos con el fin de retomar 

los cultivos de maíz, frijol, alberjón y árboles frutales, para la autosuficiencia 

Aunque algunos campesinos e indígenas no logran cubrir los insumos necesarios 

para alimentarse todo el año, se plantean alternativas. Comer más barato por las 

importaciones no es comer para los pobres de de México [.. 1. Uno de cada dos 

campesinos no tiene para comer (Desmarais, 2007102). 

Aunado a esto políticamente la región se ha caracterizado por tener gobiernos 

priistas, distinguiéndose por ser cuna del movimiento paramilitar encabezado por 

Antorcha Campesina. La cual ha disminuido en los últimos años su violencia, 

quizás debido a la pérdida de poder que tuvo el priismo al perder la presidencia 

del país, así como a la diversidad de movimientos organizados que se han dado 

en la región y el grupo Unión Campesina Independiente (UCI), que representa la 

contraparte militarizada de este grupo. Los enfrentamientos armados entre estos 

grupos han dejado muertos en la región y acoso a los habitantes de las 

comunidades indígenas y campesinas. A pesar de esta situación el primer grupo 

sigue representando poder en la región y propietario de tierras, cafetales, 

gasolinera y gasera; a estos grupos no sólo pertenecen mestizos, también 

pertenecen nahuas y totonacos. 

Leff (2001: x), mencionaba al respecto: la construcción de un saber ambiental afín 

con una ecología política y con una política de la diferencia con una geografía 

enraizada en e! territorio, arraigada en la cultura, movilizada por sujetos sociales. 

[. ]E! territorio es el lugar de la diferencia, de la alteridad socio-cultural". [...] La 

crisis de una territorialidad dominada por relaciones de poder inslaurada por & 

proyecto de modernidad, guiado por la racionalidad del mercado y del Estado 

nacional. La crisis de este proceso es lo que ha movilizado a los nuevos actores 

sociales que hoy en día están tejiendo nuevas territorialidades, fundadas en la 
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En la fotografía se puede observar un día de 
trabajo de mano vuelta en la comunidad de 
Huehuetla Proyecto de Verano 2008 
Fotografía de los jóvenes veraniegos. Xonalpu, 
Huehuetia. 

actualización de los procesos históricos que han ido transformando las re/aciones 

de la cultura con la naturaleza; construyendo otra territorialidad fundada en la 

producción de sentidos y la construcción de nuevos derechos. 

Desde finales de los 80s y principios de los 90's hay experiencias de gobiernos 

locales y comunitarios perredistas, panistas; cómo el caso de Xochitlan de Vicente 

Suárez, Huehuetia, Cuautapanaloyan, algunos de los cuáles han sido 

encabezados por indígenas y mestizos comprometidos con las demandas locales. 

El temtono en esta región, como en muchos otros 

lugares, ha sido motivo de disputas, entre aquellos 

que quieren privatizarlo o hacerlo parte de "proyectos 

nacionales", cómo el plan Puebla - Panamá, ahora 

plan Mesoamericano; hasta aquellos que defienden 

su territorio, porque saben que esto es lo que les 

dejaron sus abuelos, esto es lo que les da parte de su 

identidad, esta tierra la conciben cómo "su madre, 

dadora de alimento, vida y vivienda" esto es lo que 

les da sentido. 

Ramón Tenantitia: Es que es nuestra madre tierra y uno no 
puede vender a la madre.

Es un movimiento por la construcción de un futuro 

sustentable, fundado en los potenciales de la naturaleza y de la cultura; es 

actualización de una historia vivida y proyección hacia un futuro posible. Es la 

disyunción de un mundo globalizado, homogeneizado, hacia un mundo de 

diversidad y diferencia, la actualización de identidades en el mundo de la 

complejidad ambiental en una bifurcación de senderos en el devenir histórico 

trazado por los movimientos sociales por la reapropiación de la naturaleza y sus 

modos de vida.[...] esto, se está tejiendo a través de luchas sociales en las que se 

disputan territorialidades, es decir, espacios donde se ponen en juego formas de 

ser, de habitar, de apropiarse el mundo y la naturaleza." (Leff, 2001: xi) 

40



La construcción simbólica de la tierra, aunque se tiene una concepción de ésta 

para usufructuaria, también se tiene una concepción de la tierra como espacio 

habitable, dadora de vida. Es decir, lo que algunos autores denominan 

territorialidad, que es diversa, que se percibe de diversas formas y más cuando se 

habla de tres culturas. La Tierra es apropiada de diversas formas, en la región 

existe propiedad privada, propiedad comunal y propiedad ejidataria, lo cual hace 

que las relaciones que ahi se establecen sean complejas y conflictivas. 

El territorio, la territorialidad y la agricultura al ir construyendo formas de 

organización, trabajo, también va creando relaciones complejas, impactando las 

unidades domésticas-familia, lo comunitario y lo regional, que se ven reflejados en 

las cuestiones agrarias del país y viceversa, es un proceso de ida y vuelta. Es en 

el territorio donde las relaciones de poder van construyendo formas de apropiación 

de la Tierra, y si la tierra está en disputa, también lo está la agricultura, las formas 

de organización y las diversas percepciones que se tienen de éstas. "Los vínculos 

con la Tierra suponen normalmente una profundidad histórica en la que se 

enraízan tradiciones, experiencias sociales que son base de sus lenguajes y 

referencia obligada para dialogar y llegar acuerdos, para celebrar, para definir 

reglas de comportamiento." (Paoli 2003: 146) 

La UNITONA en su propuesta de legislación presentado al Congreso del Estado 

de Puebla, menciona: 

"Todo pueblo indígena se asienta en un territorio que cubre la totalidad del hábitat que los 
pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera, El territorio es la base material de su 
reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre- tierra- naturaleza." 

"Propuesta: 1. Que se respete la manera de vivir de los pueblos indígenas, reconociendo sus 
tradiciones, usos y costumbres sobre la Madre Tierra, haciendo conciencia en las nuevas 
generaciones del sentido cultural y espiritual que reviste la tierra, para que la amen, la cuiden, 
la conserven y la respeten. "18 

El territorio es una veta de investigación que no puede dejarse de lado, cuando se 

habla de la agricultura, pues es en este espacio donde los significados van 

' Unidad Indígena Totonaca Náhuati. Sobre tierra y territorio. En: Derechos Indígenas. Propuesta 
legislativa presentada al Congreso del Estado de Puebla. SNP. 2002 
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inscribiendo cuerpos, culturas, que se crean y recrean continuamente. Por tal 

motivo mi trabajo está enfocado en las representaciones sociales que dan sentido, 

en las palabras que las personas- comunidades van impregnando en lo material. 

En lo que Castoriadis (1989) denomino magna de significados, es decir en los 

significados que se hacen cultura, que permiten dar sentido al mundo en el que se 

vive, esos que posibilitan leer la realidad de una u otra forma. Ver la Agricultura en 

tanto institución que dota de sentido a las personas, con sus diversas relaciones 

sociales y de poder. 

De tal forma que los diversos cambios que han enfrentado ante los desastres 

naturales y los cambios económicos que el país vive, originó que varios 

municipios y comunidades se organizaran para buscar mejores condiciones de 

vida. Esto desencadenó procesos locales, como es el caso de Huehuetia que a 

partir de la reflexión y participación, logró tener tres gobiernos indigenas. Aunque 

en la Sierra Norte de Puebla, sigue prevaleciendo gobiernos priistas, que en 

muchos casos siguen protagonizando cacicazgos en la zona, estableciendo 

algunas de las formas de convivencia en los municipios, marcando la diferencia 

entre mestizos e indígenas. 

Aunado a este panorama de unidad familiar, comunidad y región los Pueblos 

originarios de nuestro país, desde la colonización han sido sujetos sobre los 

cuáles se ha ejercido el poder y en muchas ocasiones dominados de diversas 

formas, ya sea imponiéndoles formas culturales como la religión, educación en 

castellano, tratando de que olviden su ser indígena, sus tradiciones, vestimenta y 

lengua. Al mismo tiempo se les ha replegado a lugares con poca comunicación y 

servicios. 

Si bien las condiciones de las comunidades indígenas de nuestro país han 

cambiado, regularmente siguen siendo sujetos de asistencialismo y de políticas 

paternalistas, en lugar de fomentar el desarrollo y la autonomía por parte del 

Estado, orillándolos a la dependencia de los recursos que se les pueda destinar 

desde los presupuestos federales y estatales, a partir de programas 

gubernamentales como Oportunidades o el Seguro Popular. 
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Al mismo tiempo que podemos observar un panorama asistencialista y 

dependiente, los Pueblos originarios también llevan una trayectoria de lucha 

generando experiencias de desarrollo local y movimientos que buscan reivindicar 

su ser comunitario y por ser sujetos de derechos. Frente a esas relaciones de 

poder desiguales, se va encamando la resistencia, en los discursos, en el accionar 

cotidiano. Algunos ejemplos de esto son: experiencias de ecoturismo en Puebla y 

Chiapas, la campaña de 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular: 

iniciativas de ley, el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que 

abrió la posibilidad de visibilizar las luchas históricas que no sólo existen en 

Chiapas, sino en todo el país. No obstante, que en la historia tenemos diversos 

movimientos donde los campesinos e indígenas tuvieron una participación 

importante por recuperar sus tierras abolir la esclavitud, aunque su lucha ha sido 

constante, se ha buscado borrar de la historia y de la memoria. 

Las zonas rurales e indígenas del país han cambiado, debido a que el campo ha 

experimentado una gran crisis, hay un abandono de la actividad productiva en las 

comunidades rurales, la cual está acompañada del fenómeno de migración que 

atenta contra la supervivencia de la cultura de los pueblos originarios. Pero se 

siguen buscando alternativas para vivir dignamente. 
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4. FLORECIENDO LA VIDA: XOCHIOHTOK TONEMILIS! XANÁMA 

La UNITONA y su proyecto integral 

Es en la compleja trama de la unidad doméstica, la comunidad y lo regional- lo 

global, es donde la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA) se planteó su 

proyecto. Los detonantes que dan origen a la organización por un lado fue la 

situación política, los cambios sociales, económicos y por otro lado los diversos 

fenómenos naturales que aquejan el planeta, así como el aumento de la 

tecnología en los rubros relacionados con la agricultura, que en muchas ocasiones 

se desarrolla con la finalidad de someter a la naturaleza para el supuesto 

bienestar de la humanidad causando daños al planeta. Siendo el detonante los 

desastres naturales de 1999, al ponerse en riesgo la existencia y subsistencia de 

la región afectando a los municipios, así como pérdidas humanas que llevó a las 

personas a reflexionar sobre su situación y a movilizarse, lo cual los condujo a la 

conformación de diversas organizaciones regionales. 

En un primer momento pretendian resolver los daños materiales que el huracán 

Paulina había dejado a su paso. Los caminos quedaron destruidos, los cultivos de 

autoconsumo y la producción para el comercio se perdió. En esos años se le sumó 

la especulación de costos sobre el café, que terminaron en crisis. La primera 

iniciativa fue resolver la comida y arreglar la comunicación y en un segundo 

momento comenzaron a reflexionar su situación como comunidades y los 

problemas a los cuáles se enfrentaban tanto los nahuas, como totonacas. 

El trabajo en la zona fue organizándose gracias a la pastoral social. El huracán Paulina hizo 

que muchos reflexionaran sobre lo que estaba sucediendo, como es el caso de Teleta, que 

observamos que todo lo que llegaba de víveres estaba concentrándose en el centro donde los 

daños no habían sido tan severos y que las familias que estaban más dañadas no recibían 

nada, así que varias personas se organizaron y comenzaron a pedir y distribuir lo que se 

estaba quedando en e! centro. 

Después de esta catástrofe, se dieron cuenta que había diversas organizaciones en la región, 

pero que necesitaban una que las uniera más y fuera agrupando y comunicando a (odas las 

organizaciones que estaban en toda la Sierra Norte, por lo cual se toma la decisión de hacer 
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la UNITONA, teniendo como base a las diversas organizaciones que forman parte de la 

pastoral socia1i9 

Todo empezó con el desastre del huracán Paulina, una de fas zonas más dañadas fue la zona 

totonaca, en esa época ellos perdieron toda su cosecha, como están abajo sus cosechas se 
dañaron mas que la de nosotros, perdieron casi todo, dicen que algunas personas se 
quedaron sin comer por tres días y procuraban dar a sus hijos y nietos una o dos tortillas al 

día para comer, muchos de los adultos no comieron nada para poder dárselos a su familia. 

Ellos cosechan dos veces al año, pero aún así no tenían alimentos. 

Además quienes tenían aún semillas para comer eran los caciques, que vendían el maíz tres 

veces más caro de lo normal, no veían el problema de que la gente no estaba comiendo. 

La pastoral al ver esta situación intervino y nos pidió a los nahuas que intercambiáramos 

semillas o las vendiéramos al precio, que reflexionáramos en la posibilidad de intercambiar 

alimentos cuando no había en una zona y viceversa, que por los desastres donáramos 

algunos alimentos, porque las despensas que habían donado de otras partes del país no 

habían llegado o estaban usandose con otros fines. Así empezó la UNITONA, con la idea de 

intercambiar comida cuando no hubiera en un lugar, para que no nos quedáramos sin comer. 
20 

El origen de la organización, está ligado directamente con el trabajo de la 

Comunidades Eclesiales de Bases (CEB) de la iglesia católica, así que uno de los 

componentes que siempre han determinado su labor es la espiritualidad y 

acompañamiento de la Pastoral Social del Norte, comprometida con las causas y 

realidad indígenas; retomando la teología de fa liberación, la cual ha apoyado los 

proyectos locales; así como los procesos de reflexión. 

Las organizaciones que dieron origen a esta organización fueron: 

1989 Organización Independiente Totonaca (OIT) 

1992 Organización Indígena Independiente Ahuacateca Náhuatl y Totonaca (011A) 

1992 Esperanza de los Pobres 

1999 Xanay Tiyat (Florece la Tierra) 

Don Erasmo Posadas (Secretario UNITONA). Tarde sábado 2 de enero 2010. Tetela de 
Ocampo. 
20 Florencio Carlos (Presidente de la UNITONA). Tarde, 23 de enero de 2010. Zoatecpan, Xochitlan 
de Vicente de Suárez.
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Teniendo un fuerte trabajo de consolidación de 1999 al 20022 

Desde sus inicios, los integrantes comenzaron a ver las diferencias culturales, 

significando esto corno lo decían ellos en algún momento un choque de 

cosmovisiones. Históricamente hubo enfrentamientos entre nahuas y totoriacos22 

que tuvieron que ser dialogados para subsistir, pues veían que las coincidencias 

compartidas era un Estado asistencia lista, que poco veía por el bienestar de la 

nación y del pueblo multicultural que conforma México 

Florencio: En los primeros diálogos entre totonacos y nahuas, pues hubo un choque por 

decirlo de alguna forma cosmogónica, pensamos de distinta forma, nuestra cultura es 

diferente. Y es que nosotros los nahuas creemos que ellos son muy poderosos, inteligente y 

hábiles, con gente fuerte, y ellos piensan lo mismo de los nahuas. Pero bueno si pensamos a 

los fotonacos de Huehuetla para abajo hasta Veracruz pues están los brujos de Catemaco, 

que son gente muy sabia y poderosa, dicen que ellos con solo verte te pueden hacer un gran 

maleficio o brujería, tener poder sobre ti, pero bueno ellos piensan lo mismo de nosotros que 

somos fuertes, hábiles. A) iniciar la LINITONA, tuvimos que ver estás diferencias y dialogar, 

trabajar.23 

La unidad del conocimiento y el pensamiento único se abren hacia un diálogo de 

saberes, donde se confrontan diversas matrices de racionalidad. La ética de la 

sustentabilidad implica así el reconocimiento y la protección de conocimientos y 

saberes tradicionales que fundan formas diversas de convivencia entre culturas y 

naturalezas. (Leff, 2002: 385) 

Después tuvieron que pensar en el diálogo con los mestizos, con los cuales 

también compartían algunas problemáticas; pero al mismo tiempo vieron la 

posibilidad de crear más organizaciones, hacer alianzas y redes. 

o Posteriormente 2002-2008 se Crearon de Nuevas Organizaciones desde las 

comunidades eclesiales de base, las cuales se incorporaran al proceso regional 

como: 

CIUDEMA T -Comunidades Unidas por la Defensa de le Madre Tierra 

21 Florencio Carlos. Presentación de la UNTONA. Diapositivas. 2010 
22 Véase K. Maldonado, 2008. En búsqueda del paraíso perdido del Totonacapan: imaginarios 
geográficos totonacas. 

Florencio Carlos (Presidente de la UNITONA). Tarde 23 de enero de 2010. Zoatecpan, Xochitlan 
de Vicente de Suárez.
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• CIUDEMAC Comunidades Unidas por la Defensa del Maíz y de Nuestra Cultura 

• XANATLAKCHAJAN- COFLOVER 

• INUCPDDSMNO 

• SERVICIOS AMBIENTALES AMELA IZINHUALAHTOC 

El Pero al mismo tiempo se han incorporado organizaciones que no tienen sus orígenes 

en fas comunidades ecles jales de base como 

• OIN de Cuaufapanaloyan. Organización Independiente Nahuati 

• OLLIN VOLTOK MASEMPALEUYAN1 (Movimiento vivo) de Huítzilan de Serdán 

Durante los 10 años de la UNITONA han trabajado varias organizaciones en 

diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla, si bien varias de éstas ya no 

han seguido participando, otras continuaron de forma independiente su 

participación, conformando otras alternativas. Éste aspecto es un punto que la 

presente investigación deja pendiente en el análisis de UNITONA para tener una 

visión de conjunto, esto es, saber ¿porqué algunas organizaciones se han 

separado del proceso? ¿qué sucedió que ya no pudieron seguir siendo parte de la 

UNITONA? ¿aún existen esas organizaciones hermanas?, y si se mantiene 

algún tipo de relación o diálogo con las organizaciones que ya no forman parte de 

la UNITONA? 

Consideró importante señalar que existe la percepción de que algunos 

representantes de la iglesia católica tienen un estilo impositivo, y que esto ha 

generado tensiones en el interior de la organización; por un lado algunos asumen 

acríticamente las decisiones de la organización; por otro lado algunos miembros 

están inconformes con las formas en que se decide. Esta percepción, si bien 

puede ser imprecisa; también puede ser un espejo de lo que sucede. En algún 

momento traté de indagar sobre esta cuestión, pero no hubo la posibilidad de abrir 

los canales de comunicación con la UNITONA y con las organizaciones y 

personas que hablan formado parte de la misma. Si bien estas preguntas, junto 

con otras, quedan pendientes, el siguiente cuadro muestra algunos de los pueblos 

24 Florencio Carlos. Presentación de la uNITONA. Diapositivas. 2010 
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donde la organización ha trabajado y que muestran esfuerzos que se han 

consolidado y otros que se quedaron en el camino: 

OHuehuetia	DTlatlauquitepec DYaonahuac 
Ahuacatián DTlapacoya O Huahuaxtia 

DTepetzintla OZautia DNauzontla 
DTepango de DTetela de DXochitlan 

Rodríguez Ocampo DAtempan 
DAyotoxco de DZacatlán DCuetzalan 

Guerrero O Bienvenido Dlxtepec 
DTenampulco DOlintia DTuzamapan 
DHuitzilán de DHueytlalpan Dionotia Serdán DHueyapan 
DChignautla DTeteles

Cuadro Pueblos participantes en la (JNITONA. Carlos, F. Presentación UNITONA. Diapositivas 2010. 

El trabajo de la UNITONA es amplio, pero sigue siendo un tema de reflexión 

central el rescate de la cultura, el reconocimiento de sus derechos, la creación de 

proyectos integrales para su desarrollo sustentable, la búsqueda de su autonomía, 

la lucha por el poder local a partir de la reflexión sobre su estatus político y social 

que los lleva a un Proyecto Indígena Regional. 

Dentro del trabajo que han realizado se tiene la creación de una cooperativa de 

cafetaleros que producen café orgánico, iniciativas de ley en busca de su 

reconocimiento y respeto a sus derechos. Además de la recuperación de viejas 

costumbres como el tequio y la mano vuelta, ambos enfocados en el apoyo 

comunitario. Esto muestra la transformación que han tenido las comunidades de la 

Sierra Norte de Puebla al asumirse como actores de sus procesos y que se ha 

difundido en la zona. 

Las personas que forman parte de ésta organización han construido desde sus 

inicios un trabajo integral a partir de cuatro líneas de acción:

IT 

) 
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1. Concientizaclón de nuestro rostro y corazón indígena. 
2. Coordinación y fortalecimiento de alternativas de desarrollo integral. 
3. Formación y capacitación según nuestras formas tradicionales de organización 

comunitaria y solidaria. 
4. Cultivo y ejercicio de la autonomía de nuestros Pueblos indígenas25 

Dicho trabajo se ha ampliado a través de los años y han formado cinco comités, 

para poner en marcha las líneas de acción: comité de Biodiversidad, comité de 

Salud Comunitaria, comité de Derechos Indígenas, comité de Educación Indígena 

y comité de Economía Indígena26. 

Estructura de la UNITONA 

E 

Cuadro Pueblos participantes en la UNITONA. Carlos, F. Presentación UNITONA. Diapositivas 2010. 

Las diversas transformaciones del proceso organizativo y del país hacen que el 

proceso siga cambiando. De tal forma que el proyecto actual de la UNITONA se 

ha reconfigurado de "Recuperación del Rostro y Corazón Indígena" a "Floreciendo 

la Vida: Xoctiiohtok Tonemilis/ Xanáma Kilatamatkan". Saben que han construido 

diversos procesos; también reconocen que se encuentran en un momento de 

25 C. Aparicio, 2005. En defensa de la "Espiritualidad del Maíz' Unidad Indígena Totonaca 
Náhuati. Sierra Norte de Puebla. México: Servicio Desarrollo y Paz A. C., Centros de Estudios 
Ecuménicos A. C 

En la actualidad han agregado la palabra Indígena a sus Comités, reconociendo que es una 
construcción suya, retomando su cosmovisión
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seguir trabajando para poder ver florecer su actividad. Es necesario visibilizar lo 

que hicieron, reconocer sus errores, para que éstos les permitan crecer y hacer las 

respectivas modificaciones. 

Actualmente los comités están visibilizándose como dimensiones de trabajo. 

En un taller impartido por Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas A. 

C. (CENAMI) en el mes de febrero de 2010, se hablaba de que el proceso de la 

UNITONA era conducido muchas veces por la iglesia, pero que ahora la iglesia 

tenía que escuchar, aprender y ver como a crecido la organización, y como lo 

mencionaba Francisco, sin dejar de lado que es importante el acompañamiento 

espiritual para no caer en tentaciones. 

Francisco: La UNITONA tiene el acompañamiento de sacerdotes y religiosas, pero como 

civiles se ha estado en otros espacios, trabajamos política concientizadora y no política 

partidaria, para ser sujetos de derechos, para ser autónomos, autosuficien (es y 

autogestionadores. UNITONA y Pastoral Social, somos el mismo sujeto pero con dos 

nombres, para ejercer y ser sujetos de derechos, pero también para trabajar nuestra 

espiritualidad. Los padres nos apoyan y guían, pero nosotros somos quienes trabajamos y 

llevamos la propuesta de ley, los que somos los sujetos. 27 

Muchos de los trabajos previos están enfocados en el área política de la 

organización, los cuales muestran una fase de los logros de la UNITONA, pero es 

inevitable hablar de las inconsistencias del proceso. 

Pedro: Estamos organizados, pero no todos sabemos que es política autónoma. Porque si 

queremos ejercer nuestros usos y costumbres no podemos estar hablando de partidos, sino 

de trabajar obedeciendo y preguntándoles a los mazehualme 28 ¡o que necesitan para 

trabajar.2 

La organización ha elaborado algunos materiales escritos para difundir el trabajo 

político y han sido muy activos en este ámbito. También han trabajado en la 

defensa del maíz nativo frente a los transgénicos y la agricultura convencional 

basada en el uso de productos agroindustriales. Estos temas han sido una 

27 Francisco Pérez. Asamblea- Taller UNITONA 3 de febrero 2010. Zapotitlan de Méndez 
Mazehualme, es la palabra con la que se autonombran los nahuas, una de las traducciones que 

ellos me dijeron de esta palabra es sobre la mano de Dios. 
29 Pedro Alcántara. Mañana del 24 de junio de 2010- Camino a Tlaxcala. 
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constante preocupación para la organización y la base de su trabajo, ya que en 

aquel desastre que dio origen a la organización, una de las mayores carencias, fue 

el alimento pues sus cosechas se destruyeron y el 

acceso de alimentos que fue recopilado en todo el 

país era limitado, ya que las carreteras estaban	
•-_. 

J 1 1 ¡ 

destruidas, quedando algunos lugares sin 

comunicación por una semana.

Así mismo para poder desarrollar los proyectos 

surgidos de las reflexiones sobre su situación 

local, estatal y en el país, ha contado con el apoyo 

de diversas organizaciones dentro y fuera del país. 

Además todos los integrantes de la organización a 

excepción de clérigos y algunos mestizos, son 

campesinos, así que no es casual que su tarea 

política esté fuertemente ligada con el campo, la 

agricultura, la biodiversidad. 

Aunque la organización está integrada por 

personas de diversas regiones y tienen incidencia 

en diversos municipios. La UNITONA no tiene 

tantos miembros, aproximadamente está 

conformada por doscientas personas, su 

dispersión en la región es lo que le ha dado en 

muchos momentos fortaleza, pero en otros es 

parte de la problemática y debilidad de la propia 

organización, por las limitantes en la movilidad de 

los integrantes.

4 

En este evento asistieron diversas 
organizaciones campesinas e indígenas, 
algunas con intereses comunes, pero sobre 
todo con problemáticas comunes. Reunión de 
vía campesina, en defensa del maíz nativo, 
participación de la UNITONA Guadalajara, 
Marzo 2010

- 9--- r_a, 

Muestra de los diverscs iroices Reunión de vía 
campesina, en defensa del maíz nativo, 
participación de la UNITONA. Guadalajara 
Marzo 2010 
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5. MIAKTATAMANNEMILIS: DIVERSIDAD DE VIDAS 

KGAMPALHUWA TAMKGALHANAN: PARTE DE LA VIDA 

Trabajo de la dimensión de Biodiversídad 

Mi estancia en la región y trabajo, hizo como ya lo había mencionado con 

anterioridad, que observará a la agricultura como un tema central, que sin lugar a 

dudas se ha trabajado constantemente, pero no se tienen registros escritos de su 

labor, la mayoría del trabajo permanece en la memoria y tradición oral. Aunado a 

esto en los últimos tiempos en el país se han sembrado transgénicos, a pesar de 

que la aprobación de cultivos experimentales fue aprobado a penas el año 

pasado30, pero ya han tenido efectos nocivos, pues existen campos contaminados 

por transgénicos, atentando contra la supervivencia de las semillas nativas de 

maíz y contra la soberanía alimentaria de los Pueblos. 

Durante la segunda semana del mes de Enero de 2009, se reunieron integrantes 

de la UNITONA para definir el trabajo a desarrollar durante ese año y en el 

diagnóstico participativo que realizaron a partir de sus comités de trabajo, 

identificaron que el Comité de Biodiversidad es uno de los que se encuentra 

descuidado; más adelante hablaré de algunos de los comités con los cuáles el 

comité de biodiversidad mantiene trabajo constante. 

° En el informe 'El Maíz bajo amenaza: Contaminación genética por maíz transgénico en México' 
realizado por Greenpeace (2003: 5) se menciona que: 'El 25 de mayo de 1999, Greenpeace 
presentó al gobierno mexicano la evidencia de que el maíz importado de Estados Unidos contenía 
semillas transgénicas. Días después, el 2 de junio, el gobierno mexicano declaró públicamente que 
dado el riesgo para las variedades nativas de maíz, había declarado una moratoria para la siembra 
de semillas de maíz transgénico con propósitos experimentales. Pero el gobierno continuó 
permitiendo la importación de enormes cantidades de mezclas de maíz convencional y GM de 
Estados Unidos, a pesar de que el gobierno estaba consciente de que este grano importado podría 
usarse como semilla. Los campesinos en México no hacen diferencias entre un grano para uso 
como semilla y uno para consumo. Con frecuencia siembran pequeñas cantidades de granos para 
consumo o de otros sitios distintos a sus comunidades para ver si estos aportan rasgos 
interesantes a sus variedades nativas. [ ... ] En 2001, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) confirmó que 'una muestra tomada en los almacenes de Diconsa (la 
compañía estatal que distribuye productos básicos de consumo a comunidades rurales remotas y 
pobres), en el pueblo de Ixtlán de Juárez, demostró que aproximadamente un tercio del grano 
estaba contaminado'. Más pruebas de esta contaminación aparecieron el 29 de noviembre de 
2001, cuando la revista científica Nature publicó una investigación de David Quist e Ignacio 
Chapela, en la cual se reportó información científica detallada sobre la contaminación de los 
maíces nativos por genes del maíz transgénico (transgenes) en Oaxaca. 
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Algunas de los aciertos y fallas del proceso que lograron identificar a través de una 

actividad grupa¡ llamada flores (fortalezas) y espinas (debilidades) 31 , es un 

referente para el trabajo que estoy iniciando. Los resultados de esta evaluación las 

sintetizo en el siguiente cuadro: 

Flores 
Se han realizado diversos talleres sobre: uso 
del suelo, agricultura orgánica, espiritualidad 
y defensa del Maíz, abonos orgánicos, 
polinizadores naturales entre otros. 
Se ha participado en foros estatales como: 
sin maíz no hay país, encuentro mundial del 
alimento en Turín Italia, ley de bioseguridad, 
etc. 
Promoción de ecotécnias 
Muestreo del Maíz transgénico 
Etc...

Espinas 
Se lleva unaño y medio sin seguimiento 
Aunque se ha avanzado y logrado muchas 
cosas como las mencionadas anteriormente, 
no hay recursos y los procesos terminaron 
cansados. 
Falta acompañamiento y seguimiento: 
afianzar la reproducción y seguimiento 
comunitario 
Falta reconocer biodiversidad en algunos 

i casos 
Faltan los mecanismos de promoción para 
reproducir lo que se está haciendo 
Falta un comité sólido en biodiversidad. 

Cuadro 1. Dinámica realizada durante el diagnostico participativo para crear el trabajo del año 2009. 
Zapotitlan de Méndez SNP. 12 de Enero de 2009 

En el 2010, al realizar la planeación anual se volvieron a evaluar, las fortalezas y 

debilidades. En el siguiente cuadro podremos observar que las problemáticas que 

están enfrentando en el trabajo han ido aumentado o algunas han comenzado a 

ser más visibles; problemáticas que se suman a las encontradas en el 2009. 

31 La dinámica de Flores y Espinas es una hibridación de la herramienta FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) aportado por las organizaciones civiles y los métodos 
utilizados por la Pastoral Social, la cual se utiliza regularmente en el trabajo de asambleas anuales 
para evaluar los avances de cada dimensión de trabajo. 
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Flor 

Cuadro 2. Dinámica realizada durante el diagnostico 
Zapotitlan de Méndez SNP. 21 de Abril de 2010. 

es  
• Talleres sobre biodiversidad y 

agroecología 
• Proyecto faja/Huehuetia 
• Acompañamiento de ong's SEDEPAC 

y COPE VI 
• Construcción de Casas grandes del 

Maíz 
• Conservación de semillas 
• Folletos sobre la espiritualidad del 

maíz y la tierra

mas 
• No existe preocupación por la 

producción de alimento 
• Incomprensión de los vecinos 
• Utilización de fertilizantes químicos 
• Indiferencia entorno a los problemas 

de ecología 
• Falta de educación y concientización 

del cuidado del medio ambiente 
• Pérdida de diversidad animal y 

vegetal 
• Cambio climático 
• Mayor producción de basura y quema 

de ésta 
• Renovación e integración de nuevos 

integrantes, falta seguimiento 
• Manantiales y ríos se están agotando. 
• No dan a conocer lo que se aprende 

en los talleres. 
• Falta	promoción	externa	de 

biodiversidad 
• Procesos que no han madurado 
• Formación de promotores que no han 

dado frutos. Campesino a campesino 
• Hay mucho trabajo de biodiversidad, 

falta que sea más evidente. Han 
entrado muchos y han sido 
capacitados, pero no lo aplican en 
sus propios cultivos o carecen de 
tierras. No se lleva a la práctica 

• Replantear trabajo de UNITONA a 10 
años de existencia 

• Reflexionar que tipo de trabajos 
necesitamos  

irticipativo para crear el trabajo del arc 2010. 

En los cuadros podemos observar no sólo problemáticas en el interior de la 

organización, sino que sobre pasan sus espacios, en los cuales reconocen que 

necesitan trabajar, como en la concientización en el cuidado del medio ambiente, 

el trabajo con vecinos, en lo local para revertir efectos en lo global, tanto en el 

cuidado de semillas, pérdida de diversidad y cambio climático, asumiendo no sólo 

que forman parte de los problemas del planeta, si no parte de la solución. 
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Una protección su¡ generis del conocimiento tradicional es el impulso a la 

conservación del ambiente mediante el uso sostenible de la diversidad biológica, 

que está ligada a ¡as propias comunidades o sociedades que generan los 

conocimientos en su relación cotidiana con la biodiversidad en diferentes 

ecosistemas y en los distintos sistemas agrícolas tradicionales; otro elemento 

fundamental es que este modo del conocimiento tradicional está integralmente 

relacionado con la seguridad alimentaria; finalmente, conforme se protege el 

conocimiento tradicional, se desarrollan las culturas y los valores de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, en tanto elementos centrales del patrimonio 

cultural de la humanidad. (Concheiro, 2006) Es decir, no sólo es ver las 

incertidumbres de su proceso, sino las soluciones, las formas de formarse, de 

compartir conocimientos y saberes, la posibilidad de construir y mantener 

conocimientos para mejorar su vida. 

Su participación en diversos foros y la implementación de talleres les han 

permitido ir ampliando su trabajo y visibilizar problemáticas compartidas, también 

existe una falta de seguimiento en los procesos, cómo lo diagnosticaron ellos 

mismos. 

Esta complejidad entre el contexto en el que están inmersos y su trabajo en la 

UNITONA, fue reflexionada por el Comité de Biodiversidad y es la muestra de lo 

que he dialogado y observado con ellos desde el 2006. Es en este contexto donde 

se plantearon el proyecto integral de la UNITONA, donde observaron que 

necesitaban trabajar desde las diversas dimensiones y que constantemente dan 

cuenta de las interrelaciones entre la Dimensión de Biodiversidad y el Proyecto 

que se han planteado. 

Por ejemplo en el taller de Bioinsecticidas impartido por Francisco Pérez comenzó 

hablándonos del trabajo previo: 

Frente a ¡a crisis de 199 y ¡os desastres naturales en la región, la Pastoral Social ayudo a 
constituir a la UNITONA. Con estos desastres se vieron las necesidades de la región y se 
comenzó a dialogar con los padres Mario, Juan Gabriel, con ¡os representantes de las 
organizaciones, se empezó la comunicación.
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Aunque fue una reunión pequeña el objetivo 
primordial era enseñar a los nuevos integrantes 
de la organización ecotécnias y agroecología, 
que han aprendido en otros espacios, con la 
finalidad de seguir compartiendo	los 
conocimientos y saberes. Taller de 
bioinsecticidad. Impartido por Francisco Pérez 
a los promotores que replicaríamos el taller en 
otras comunidades. Método de Campesino a 
Campesino Xonalpu, Huehuetla. 2010 

E! padre Mario y Jacinto buscaron proyectos para empezar otra vez y reponer lo que se echo 
a perder, animales de patio, pollos, cerdos, porque no había maíz, la gente tuvo que 
venderlos. Entonces consiguieron proyectos para ayudamos otra vez a producir, hortalizas, 
aves de postura, cría de cerdos. 

Después entre cuatro organizaciones hubo acuerdos y se 
busco un coordinador para visitar a las cuatro 
organizaciones y a más pueblos y me quede de 
coordinador. Así se hecho andar el proyecto. 

La OIT desde 1989 ya funcionaba como organización, 
comercializaba pimienta, café, naranja, pero se cayó el 
precio del café en los 90's, ya no había buenos precios. 
En el 95 lo que se había acopiado se bajo mucho el precio 
y perdió fuerza. En el 99 con el desastre, estaba 
embodegada la pimienta pero se metió el agua y 
estuvimos cuidando. Se vio la necesidad de cómo 
organizar más. 

Las aves comenzó a tener mucho éxito, el problema fue 
que no había mercado, porque diversos grupos 
producían, tratamos de venderlo hacia fuera, pero 
comenzaron a introducir más huevo de Tehuacán y 
echaron abajo el proyecto. 

De los cerdos aumento el alimento y el costo de la carne 
disminuyo.

ntnes se vio la necesidad de reactivar y organizar las otras organizaciones, se busco 

qqiel'p erapezará a impulsar los procesos de cada organización. En el 2001 el 6 de junio en 
Cuetzalan se presentó a la ¿JNITONA.32(Francisco) 

La relación constante de los diversos ámbitos planteados anteriormente, también 

es una reflexión que se da en los talleres comunitarios y que forma parte de la 

concientización y trabajo práctico que realiza la organización. Su labor no sólo 

está encaminada en las cuestiones técnicas de la agricultura, sirio que llevan 

impreso un carácter político, tratan de dialogar sus cómo hacer y sus para qué 

hacerlo, asumiendo las transformaciones históricas como parte de los procesos. 

Francisco Pérez. ex presidente de la UNITONA, asesor y promotor. Taller de Bioinsecticidad. 8 
de marzo de 2010. Xonalpu. Huehuetia, Puebla
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Además reconocen que los esfuerzos realizados por las organizaciones para 

emprender proyectos productivos están mediados por los mercados externos y 

estrategias de monopolización del mismo, como en el caso planteado de las aves 

y cerdos. Ellos estaban encargados del proceso productivo el cual mantenían, 

pero la especulación de precios en granos son aspectos que salen de sus control 

y a los cuales tienen que someterse, claro dando su respectiva lucha por 

cambiarlo. 

En el documento normativo de la UNITONA mencionan: 

• En nuestra forma de concebir la vida como pueblos indígenas, asumimos que a la 

tierra hay que respetarla porque es nuestra madre. Ella nos da sus frutos, con los que 

alimentamos, nutrimos y curamos nuestros cuerpos, es nuestra casa grande ye/lugar 

donde recreamos nuestra cultura y nos reproducimos como pueblos. Nos 

reconocemos como hijos de la tierra. De aquí surge nuestra espiritualidad," 

Este planteamiento se retorna en los 10 mandamientos de los promotores de 

UNITONA: 

1. Amar y respetar a la madre tierra 

2. Promover los trabajos en pequeño 

3. Enseñar con el ejemplo 

4. No producir alimentos contaminados, dañinos para la salud humana y animal 

5. No promover sistemas económicos que dañen la dignidad humana 

6. No imitar ni apropiarse de costumbres extremas que perjudiquen la identidad indígena 

7. No promover la producción y el consumo de productos procesados químicamente o 

transgénicos 

8. No discriminar a las personas por su condición social 

9. No violar los usos y costumbres de los pueblos indígenas 

10. Compartir ¡os conocimientos aprehendidos con espíritu de servicios' 

Una de las fallas de este documento es que no ha sido difundido entre todos los 

integrantes de la organización y muchos desconocen su existencia de éste u otros 

documentos. Pero en su práctica aún sin conocerlo mantienen varios de estos 

mandamientos-

" C. Aparicio, 2006. Sigamos produciendo vida juntos. Sistemas normativos de nuestros pueblos 
indigenas. Servicio Desarrollo y Paz A. C. Rostros y voces y Centro Internacional de Derechos 
Humanos y Democracia de Canadá. México. 

¡bid.
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Por otro lado en el propio documento del Plan Pastoral de la Zona Norte de la 

Arquidiócesis de Puebla, el cual acompaña el proceso de la UNITONA, se 

menciona: 

Cultivo y respeto: apoyar con acciones concretas la realización de la primera línea de acción, 

comprometiéndonos a cultivar y a defender fo que más comemos: el maíz, el frijol, los 
quelites... y cultivos alternos, haciéndolo de manera orgánica y observando el respeto a la 

Madre Tierra.35 

Esto muestra que desde sus inicios la organización veía la agricultura y la 

biodiversidad no como algo aislado, sino en un proyecto como lo mencionan ellos 

integral, ligado a la tierra que alimenta, que da identidad a la cual se tiene que 

respetar y no dañar. 

De tal forma que el trabajo de algunas organizaciones civiles ha estado 

encaminado en fortalecer esta visión del cuidado de la Madre Tierra, al mismo 

tiempo que se trabajan ámbitos relacionados con los derechos de los Pueblos 

originarios y sus procesos de resistencia, los cuales se resumen en el cuadro 1 y 

2.

Folleto del Plan Pastoral de la Zona Norte de la Arquidiócesis de Puebla 2010. 
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rÁo 1: Materiales elaborados por la UNITONA en colaboración con organizaciones 
personas que traj!n de forma independiente  
Nombre del material	Coordinador-	Organización	Observaciones 

de colaboración  ____________ 
Manual para el estudio de	López Maldonado, Julio E.	Están	en	desarrollo	sus 
polinizadores	en	la	Sierra	Holt- Giménez, Eríc	traducciones en totonaco y 
Norte de Puebla (2008-2009)	Food First.	 náhuati. 

Institute	for	food	& 
development Policy.  

La	construcción	de García Ramírez, Roberto V. Trabajo	subsidiado	por 
autonomía	indígena	de	la Aparicio González, Camerino Instituto	Nacional	de 
Unidad	Indígena	Totonaca Castro Hernández, Mauro Desarrollo	Social	y 
Náhuati en la Sierra Norte de Servicio Desarrollo y Paz A. Fundación Ford. 
Puebla	(2002-	2003).	En C., Consejo de Educación de 
Autonomía	e	identidad Adultos de América Latina 
cultural.	Experiencias	de 
Desarrollo Local en México.  
Plantas	Medicinales	de	la Promotores	totonacos	de Trabajo	elaborado	por	la 
Sierra Totonaca. (1991) medicina	natural	y Organización	Independiente 

herbolaria. Totonaca y apoyado por la 
Arquidiócesis	de	Puebla! 
Zona Pastoral Norte. CENAMI 

Muestro de maíz transgénico Centro Nacional de Ayuda a 
en algunos municipios de la las Misiones Indígenas A. C. 
Sierra Norte de Puebla  
Derechos Indígenas. Unidad Arquidiócesis	de	Puebla! Iniciativa de Ley presentada 
Indígena	Totonaca	Náhuatl Zona Pastoral Norte al Congreso del Estado de 
(2002) Puebla  - 
De campesino a campesino, Aparicio González, Camerino Subsidia	por	INDESOL. 
un	método para	cultiva	la Servicio, Desarrollo y Paz A. Servicio Desarrollo y Paz A. 
vida y la esperanza desde la C. C. 
visión y experiencia indígena 
totonaca náhuatl. (2004)  
Sigamos	produciendo	vida Aparicio González, Camerino Subsidiado	por	Fundación 
juntos. Sistemas normativos Servicio, Desarrollo y Paz A. Rostros y Voces A. C. y el 
de	nuestros	pueblos C. Centro	Internacional	de 
indígenas. (2006) Derechos	Humanos	y 

Democracia	de	Canadá. 
Servicio Desarrollo y Paz A. 
C. 

En	defensa	de	la Aparicio González, Camerino Centro	de	Estudios 
"Espiritualidad	del	Maíz". Servicio, Desarrollo y Paz A. Ecuménicos A. C. Servicio 
Unidad	Indígena	Totonaca C. Desarrollo y Paz A. C. 
Náhuatl.	Sierra	Norte	de 
Puebla.(2006)  
Experiencias	de	Desarrollo Consejo de Educación de Video.	Trabajo	subsidiado 
Local en México Adultos de América Latina por	Instituto	Nacional	de 

Desarrollo	Social	y 
Fundación Ford 

Proyecto	La	Faja.	Riesgo Alison Spain Proyecto	promovido	en 
sobre el consumo y siembra Arte sin frontera comunidades del municipio 
de semillas transgénicas. de Huehuetla y en el metro 

de la ciudad de México en 
oposición	del	Maíz 
Transgénlco.
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Cuadro	2:	Materiales	elaborados	sobre	la	UNITONA	por investigadores	y	traJ 
independiente  

Observaciones Nombre del material	Investigador- Institución - 
Kali	akgwahu	kin	tiyatkan, Hernández	Garcia,	Milton 1 Tesis para obtener el grado 
kali	akwahu	kin	kuxi	kan. Gabriel. Escuela Nacional de de licenciado en etnología. 
(Defendamos nuestra tierra, Antropología e Historia. 
defendamos nuestro maíz). 
Los	caminos	de	la 
resistencia	indigena	en	la 
Sierra	Norte	de	Puebla. 
(2009)  
En	búsqueda	del	paraíso Maldonado Goti, Korinta Tesis para obtener el grado 
perdido	del	Totonacapan: de	maestra	en	desarrollo 
imaginarios	geográficos rural. 
totonacas. (2008)  
Los juzgados indígenas de Lartigue, François Comisión	Nacional para	el 
Cuetzalan y Huehuetia. Maldonado, Korinta Desarrollo	de	los	Pueblos 

Terven, Adriana Indígenas. 
Resistencia	en	la Ortiz Hernández, Guadalupe Tesis para obtener el grado 
cotidianeidad	del	sujeto Guzmán Cárdenas, Noemí de licenciada en psicología. 
indígena. (2007)  
Rumor: relaciones de poder Ortiz Hernández, Guadalupe Revista Versión 
y	resistencia	en Reygadas Robles Gil, Rafael 
comunidades indígenas. En 
Rumor:	voces	del	tejido 
social. (2009)

Muchos de estos trabajos hablan sobre todo de la parte política de la organización, 

aunque varios de estos hacen referencia a la cuestión alimentaria o el tema del 

maíz en los pueblos nahuas y totonacos, así como la Tierra y sus diferentes 

significados. 

Consideró que está cosmovisión diferente de los Pueblos originarios, que no 

fragmenta la realidad, ha permeado los trabajos de investigación que se han 

realizado, pues al revisarlos identifique que muchos de ellos hablan de la lucha 

política de la UNITONA, retomando el territorio, la cultura, el maíz, la identidad 

como parte fundamental de las luchas realizadas por la organización. 

Así mismo el trabajo local de la UNITONA se ha construido a partir del método de 

Campesino a Campesino, el cual se basa en compartir conocimientos entre 

actores de diversas comunidades, estados y países, trabajando en diversos 
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espacios y permitiendo la movilidad de vanos campesinos para conocer otras 

realidades y reflexionar sobre su propia realidad. De esta forma se han formado a 

diversos promotores comunitarios que fueron 

capacitados en la propia Sierra Norte de Puebla, 

como en otros Estados y países. 

Algunos de ellos han reconocido que este proceso 

fue favorable para su formación, pero ahora 

poseen mucha información y es necesario ponerla 

en un proyecto común productivo. Justo aquí hay 

una debilidad, por un lado muchos de los 

promotores ya no forman parte del proceso y dos
Participaron	promotores-	campesinos, 

las distancias entre una comunidad y otra también	f5CilitadOffiS de organizaciones civiles y un 
entomólogo, formados en el método de 

dificultan la posibilidad de un proyecto común para	Campesino a Campesino y Educación Popular, 
con excepción del último; del Estado de 

la UNITONA. Aunado a esto algunos no tienen	Guerrero. Tlaxcala, Puebla, O. F. y Guatemala. 
Taller de polinizadores. Red Indlgena 

acceso a una tierra que puedan cultivar. Tal vez	Campesina	para	el	Desarrollo 

una propuesta de pequeños proyectos locales	
Agroecológico. Tlaxcala Junio 2010 

seria una posibilidad, pero aún falta una mayor 

reflexión y compromiso por parte de los integrantes de la UNITONA, sin dejar de 

lado los obstáculos y logros que han enfrentando cuando han emprendido 

proyectos productivos. 

En el 2010 el trabajo de la dimensión de biodiversidad se transformó primero 

porque hay un nuevo coordinador y personas nuevas en la dimensión y segundo 

se ha tratado de incorporar de nuevo a las comunidades al trabajo de la 

dimensión. A continuación muestro el plan de trabajo de ese año: 
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OBJETIVO	Acciones Fechas Responsable 
Bioinsecticidad. Marzo 8 y 9 Xonalpu. 

Huehuefla  
Francisco Pérez 

Promover	la	Abonos y compostas Mayo 6 y 7 Tlapacoya Padre Aurelio 
espiritualidad de la	UNITONAI SEDEPAC Francisco Pérez 
Madre	Tierra,  
realizando	acciones	La milpa Baluarte de 
para el cuidado de la	muestra	de	la

21, 22 y 23 de Mayo. 
D. F. UNAM

UNAM y Semillas de 
vida 

misma	y	de	Biodiversidad  
producción orgánica	Encuentro	nacional 27,	28 y 29 Mayo Food First 
sustentable	dede	Polinizadores. Zapotitian 
alimen tos para que	Food First  
nuestros	pueblos	Milpa	experimental Huehuetla. Junio Francisco Pérez 
tengan	vida	digna,	agroecológica 
desde su identidad	SEDEPAC/ UNITONA

Xopamilli	(la 

siembra) 
indígena comunitaria febrero-cosecha en 
y	participando junio 
acciones	sociales Tonamilli	(2 

organizadas	que siembra) 
ayuden a lograr lo junio -:>cosecha 
anterior: diciembre  

Dar a conocer a	Espirítualidad de la 4 y 5 de agosto. En 
nuestros pueblos y	Tierra Zapotitlan  
campesinos	lo	que	Espiritualidad de la 
es	UNITONA	y	la	Madre Tierra y del 
dimensión	de	Maíz.	Creación	de

6	y	7	Agostos 
Xicalahuatla

Alberto Luna 
Guadalupe Made 

biodiversídad	granero  
procurando	Feria dl Maíz 
concientizar sobre el 1 UN/TONAl SEDEPAC 
cuidado	del	mecho	Estudio:	oferta	y 
ambiente, para evitar	demanda	del	maíz 
la tala y quema de	criollo

29	de	Septiembre	Luisa,	Alejandrina, 
Zoatecpan	- EusÇga _____- 
Zoatecpan, 
Tlapacoya,	Ocotian, 
Huehuefla, Cuetzalan

Mauro,	Yssel, 
Guadalupe, Evaristo, 
Padre Aurelio 

bosques, tirar basura	UN/TONAl 
y	promover	la	SEDEPACIMúscuIo 
agricultura	orgánica	Secreto  
y	reciclado	de	Instalación de Jardín Chignautla Agosto	i Jardín	botánico 
basura.	 etnobotánico 

UN/TONAl SEDEPAC
21	al	28	de	Epifanía, Piedad 
septiembre	UNITONA. SEDEPAC, 

Norberto Lara 
Replica	de	los Comunidades	Promotores 
talleres	en	las capacitados 
comunidades  
Espiritualidad	del Padre	Tomas	de 
Agua Ahuacatlan	platicar, 

Chignautla	y 
Biodiversidad
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Asamblea UNITONA abril 2010 Zapotitlan de Méndez 

Hubo propuestas de trabajo de dos organizaciones las cuales se incorporan al 

trabajo de la dimensión. 

1. Polinizadores naturales. Food First. La cual incorporó la experiencia de 

campesinos de diferentes Estados del país. 

2. Semilleros humanos. Servicio Desarrollo y Paz A. O. Enfocado en la 

recuperación y almacenamiento de las semillas nativas. 

Ambas propuestas tienen como finalidad formar promotores locales que repliquen 

los conocimientos en sus comunidades y en las parcelas, huertos y milpas 

familiares. 

Ésta es la forma en que la UNITONA trabaja y se organiza, construye su proyecto 

y su trabajo anual; lo cual muestra las redes de trabajo que van formando y los 

actores con los que dialogan, generando un diálogo interétnico. Teniendo 

incidencia en el proyecto educativo que han construido en la región, pero que 

carece de un seguimiento continuo, en ocasiones por parte de las organizaciones 

que los acompañan y en otros momentos hay una falta de compromiso de la 

UNITONA. Aunque las iniciativas de trabajo están ahí, existen momentos de 

inconsistencias. Pese a las rupturas y logros que cualquier organización pueda 

tener y que se ven brevemente en este capitulo, en los siguientes apartados 

enfocaré mi análisis en el diálogo construido en la UNITONA, con sus 

organizaciones y con actores externos y con la Madre Tierra, el cual quizás está 

posibilitando un proyecto civilizatorio diferente. 
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6. EL DIÁLOGO ENTRE NAHUAS, TOTONACOS Y MESTIZOS CON LA 

BIODIVERSI DAD 

Dialogando para construir la UNITONA 

Me detendré a tratar de definir lo que es el diálogo, pues es una de las premisas 

de esta investigación. Lo primero que encontré etimológicamente es que ésta 

palabra latina dialogus viene del griego y está formada por el prefijo dia= a través 

y la raíz logos= palabra, tratado, estudio. Así mismo diálogo en su definición más 

común, encontramos que significa discurso racional o ciencia del discurso, pero la 

usamos comúnmente para definir una plática entre dos personas. Aquí encuentro 

algunos elementos para explicar lo que es el diálogo en este texto: es justamente 

a plática que hay entre dos o más personas, que mantienen discursos racionales 

y no tan racionales, pues los discursos están permeados de deseos, intereses, 

conflictos, los cuales pretenden comunicar o compartir la palabra, para generar 

acuerdos y desacuerdos. Es decir, a través de la palabra posibilitar encuentros y 

desencuentros para compartir saberes e imágenes que tenemos de la realidad 

que nos rodea, de lo que pensamos y de cómo nos percibimos a nosotros mismos 

y al otro. El diálogo para construir y transformar la realidad, la cotidianeidad, no 

solamente desde lo discursivo, sino en su actuar. 

Partiendo de la definición anterior, históricamente las culturas dialogan e 

interactúan constantemente, desde antes de la llegada de los españoles las 

culturas mesoamericanas y probablemente las culturas nómadas de aridoamérica 

mantenían interacción. Ya sea para comerciar, como una forma de comunicación 

o para el intercambio de técnicas. Dialogan sobre su diferencia, sus espacios, 

delimitan donde empieza una cultura y donde termina. También dialogan como 

parte de la subsistencia frente a los grupos de poder, para incrementar o mantener 

su territorio, para negociar los recursos naturales. 

El diálogo no es siempre fluido, muchas veces ha estado acompañado de tensión, 

conflicto, de relaciones de poder, pero a veces está acompañado de acuerdos. En 
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este contexto se inscribe esta investigación, en partir del supuesto de que las 

culturas dialogan constantemente. 

En el caso de la UNITONA, organización que se localiza en la región del 

Totonacapan, históricamente existían conflictos por territorio y recursos naturales 

entre nahuas y totonacos. Desde antes de la colonización hubo diversos 

enfrentamientos en los cuales los náhuatl, mataron y sometieron a los totonacos, 

para mantener su poder y territorio. Sin embargo, los totonacos al estar en tierras 

más fértiles tienen mejores cultivos, por lo cual mantener su territorio les permitió 

tener resuelta su subsistencia alimentaria y poder, frente a los nahuas, que 

carecían de algunos recursos. 

Esta lucha histórica sigue permeando el pensamiento de los nahuas y totonacos. 

En charlas que mantenia con totonacos y nahuas, me comentaban que: 

"Los totonacos decían que los nahuas eran personas muy poderosas, con mucha fuerza. A su 

vez los nahuas decían que los totonacos tenían poderes, tenían muchos conocimientos sobre 

las plantas, mucho más que ellos "38 

Ambos se visualizan como gentes poderosas, aunque en diferentes ámbitos. 

Por la cercanía entre nahuas y totonacos hubo un constante intercambio de 

mercancías, al mismo tiempo que les permitió interactuar y relacionarse, dialogar 

continuamente y con esto intercambiar técnicas, ideas, incluso vínculos, a través 

de matrimonios, compadrazgos, aunque éstos son los menos. 

Los vínculos construidos en una región, ignora la dimensión que sobre pasa los 

limites de una comunidad específica, que va posibilitando el surgimiento de 

nuevas relaciones productivas, que va valorando los espacios antes 

inexplorados.37 

36 Charlas informales con miembros de la Unidad Indígena Totonaca Nhuatl. 2010. 
37 Texto original: Eni todo caso, os vinculos construidos na regiáo, numa dimenso que ultrapassa 
os limites de urna comunjdade especifíca, vém posibilitando o sugirniento de novas relaçóes 
productivas, bern como a vaIoriço de espaços, antes inexplorados. (Xavier de Carvalho. C. 
2007:11)
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Al preguntarle algunas personas cómo era la relación entre nahuas y totonacos 

me respondieron: 

Erasmo: El pueblo totonaco más cercano es Tepango, la comunicación se daba sobre todo 

respecto al comercio pues en alguna época mucha gente iba a vender sus productos, aunque 

ahora es menos el con tacto que se tiene con ellos.38 

Ramón: ¿Usted iba a trabajar hasta Huehuetia?, no más adelante de Huehuetia, Trabajaba en 
el campo y conocí a los totonacos, aprendí un poco de ellos. Pero había otras personas de 

aquí que iban hasta allá a vender sus productos, ahora ya no hay casi este intercambio, pero 

si nos conocíamos y trabajábamos jun tos. Ahora trabajamos con algunos en la UNITONA, 

pero a veces no tenemos dinero para ir hasta allá o que ellos vengan.39 

El diálogo es algo que se ha mantenido en la región, pero sin duda este se ha ido 

transformando. Frente a las políticas de un México que los niega, han tenido que 

dejar momentáneamente sus conflictos históricos y unirse, reforzar el intercambio 

en otros ámbitos, no sólo en lo comercial, para enfrentar al grupo de poder que los 

encasilla en el imaginario del indio del pasado que predomina en la actualidad. 40 

Ellos han tenido que luchar contra estas ideas preconcebidas de lo que es un 

indio, han tenido que transformas algunas prácticas, modificarlas y apropiárselas. 

Un ejemplo de la apropiación de la religión, en una asamblea de la UNITONA 

mencionaban: 

"Si hemos cultivado 500 años la religión, ésta no es de afuera, es nuestra esta religión"41 

El naufragio de las instituciones prehispánicas no implicó una ruptura radical de 

las prácticas culturales ni una subversión de la espiritualidad autóctona. En el 

ámbito doméstico, al abrigo de la mirada inquisidora de los frailes, la vida del 

masehual siguió regida por las mismas fuerzas divinas de antaño, sólo que con 

nombres españoles. [ ... ] Por parte de los indígenas se dio una auténtica 

Don Erasmo, Secretario de UNITONA. 2de enero de 2010 
Don Ramón. Tenanlitla 17 de abril de 2010 
Véase C. Albertani (1997:89) Frente a los europeos corruptos y moralmente decaídos, los 

indígenas eran considerados por los frailes como seres sencillos, todavía en edad de oro del alma. 
Su evangelización tenía un sentido trascendente: no sólo se trataba de redimir el Nuevo Mundo, 
sino también al viejo, víctima de vicios y pasiones desenfrenadas. Idea que persiste en la 
actualidad, el indígena noble, sujeto de asistencialismo. 
41 Asamblea de la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl. 2009 
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apropiación de lo sobrenatural cristiano y un reacomodo del mismo en el universo 

autóctono." (Albertani, 1997: 93, 94). La religión, una de las primeras instituciones 

con la cual han tenido que dialogar desde hace 500 años, transformarla, 

apropiársela y en ocasiones aceptar el dominio impuesto. 

A este espacio del Totonacapan se le agregó una lucha más con la cultura de los 

mestizos, que no sólo es opositor, también es aliado en la disputa del poder, el 

territorio y la sobrevivencia, pero sin duda representa otra cultura. 

Entonces ¿Qué pertenece a la cultura occidental y que pertenece a la cultura 

totonaca, náhuatl o mestiza? 

En el diálogo entre culturas no podríamos estar hablando de la transculturación del 

pensamiento europeo- occidental, sobre el pensamiento prehispánico. Concebir de 

forma diferente el intercambio cultural, sin dejar de lado que hubo un claro proceso 

de dominación, permite vislumbrar el diálogo entre culturas y la historia de la 

diversidad. 

La historia de la diversidad de las culturas, visibiliza el diálogo entre éstas, la 

historia de tres pueblos que convergen en algunos puntos, pero que se diferencian 

en otros. Busco los puntos de coincidencia entre totonacos, nahuas y mestizos 

para crear nuevos saberes, respetar el diálogo y la diferencia cultural, partiendo 

M supuesto de que la cultura es dinámica no es estática 

La UNITONA comenzó a dialogar en un contexto de desastre natural en la región, 

cambios políticos, con una diversidad de personas que pertenecían a 

comunidades42 nahuas y totonacas, mestizos y clérigos, que buscaban cambiar la 

situación de su región. Los primeros encuentros estuvieron llenos de conflicto, de 

ver su diferencia, pero observaron que compartían necesidades y problemáticas 

que no podían resolver individualmente y que en unidad tenían una mayor 

incidencia política: 

42 Hago referencia al término comunidad, porque este nos hace referencia a lo que se tiene en 
común, común cosmovisión, común territorio, común sentido de unidad, a la pertenencia y a la 
distinción frente al Otro. Con esto no quiero dejar de lado la lucha que hacen los Pueblos por 
reivindicarse como tales.
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Lo que tiene que valer es la primera palabra, la palabra más antigua, la palabra que nos han 

dejado los que nos han dado nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra lengua, quienes son 

nuestros antepasados. La palabra antigua la tenemos guardada en nuestro corazón. 

Nuestro pueblo ha ido marcando su propio camino y su tiempo, así como en nuestro trabajo 

que vamos viendo el tiempo propicio para sembrar. En nuestra raíz tenemos la palabra que 

da sentido a nuestra vida como pueblo. Por eso debemos rascaren la historia para conocer 

nuestra raíz. Cada pueblo tiene su propio rostro y entonces debemos conocerlo. 

Nos han roto nuestro tronco, nos han sacudido para hacer caer nuestras hojas, pero nuestra 

raíz está viva y nos sostiene. Nos han querido quitar nuestras costumbres pero no han 

podido. Nos está costando trabajo levantarnos, pero estamos haciéndolo, nos estamos 

recuperando como pueblo, aunque de manera lenta pero estamos avanzando. 

La historia nos ha concedido el derecho a la libre determinación, el derecho de pronunciar 

nuestra palabra, el derecho a nuestro territorio, a respetar a nuestra Madre Tierra, por eso 

no podemos concebir que una vaca tenga más terreno que una familia, pero si esto se ha 

dado es porque nos han arrebatado nuestro derecho a la Madre Tierra; pero además de 

desterrarnos nos quieren arrancar nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra sabiduría. 

Para los pueblos indígenas es necesario estar vinculados con la Madre Tierra. La 

autonomía de los pueblos indígenas se da en base a una territorialidad, desde la base del 

territorio brotan los derechos de los pueblos indígenas. 

Hoy las organizaciones que integramos UN! TONA, estamos tomando conciencia de nuestro 

propio rostro y comenzamos a defender lo nuestro, porque tenemos derecho. A nuestros 

derechos los debemos defender y hacer valer, porque somos diferentes. Es importante 

defender que se respete la pluralidad, la diversidad. 1 . .1 

Este espacio de UNITONA nos ha enseñado que si juntamos nuestra palabra tenemos más 

fuerza. Es corno cuando sembramos tres o cuatro semillas de maíz juntas, y que 

acompañadas en el seno de nuestra Madre Tierra van gestando las milpas. La recuperación 

de lo nuestro empieza como una semilla (Como en el Evangelio la semilla de mostaza), se 

va desarrollando poco a poco, a cada uno le toca ir sembrando una pequeña semilla, Dios 

es el que riega la semilla para que crezca y de fruto, que en ocasiones no nos toca ver. Lo 

importante es seguir produciendo vida juntos, porque esas pequeñas semillas organizadas 

y aglutinadas llamadas UNITONA, han empezado a crecer. 

Reunión de UNITOF'LA 'Reorganización de los comités de UNITONA y avance y reelaboración de 
proyectos'. 12, 13 de enero 2009. Zapotitlan de Méndez 

68



Está es una de las diversas formas de 
almacenar maíz. Además de que está familia 
no sólo siembra maíz y frijol, también café, 
para autoconsumo y para la venta, sobre todo 
del grano aromático. Almacenamiento de maíz. 
Proyecto de Verano 2008, visita realizada a 
una de las familias que habían participado en el 
Proyecto de Verano 2006. Foto Yssel Tarin 
Abrego. Huilzilan de Serdan. 

Para la UNITONA, la forma en que concibe la 

naturaleza permea la forma en que se organizan y 

su pensar. Están constantemente relacionando la 

naturaleza con su cotidianeidad. Aunque algunas 

de sus prácticas necesitan seguir transformándose, 

para mantener su autonomía. Al tener una relación 

estrecha y de respeto a la naturaleza, cuestión que 

permea su discurso y su actuar, como en el caso 

de la siembra de semillas donde se reconoce que 

cada semilla aporta diferentes cosas a la Madre 

Tierra, por lo cual hay que sembrarlas juntas 

aunque pertenezcan a diferentes especies. 

Regularmente se siembra maíz, frijol y en algunos 

casos calabaza. Esto permite 1. Asegurar una 

diversidad de alimentos, 2. Saben que las plantas 

quitan nutrientes a la Tierra, pero al sembrarse 

juntos, lo que una planta quita, otra planta lo 

reintegra, como el nitrógeno, 3. Ellos saben que 

cada semilla es diferente y por tanto necesita 

diferentes cosas, no tratan de homogeneizarlas, 

sino de hacer posible que todas las semillas 

puedan estar en el mismo espacio, buscan estar 

en equilibrio con el medio ambiente, tal como lo 

pretende la organización, respetar la diferencia y 

su existir en equilibrio con esas Otredades. 

La lucha de la organización, desde sus inicios 

sigue centrada en la exigencia del derecho a la 

libre determinación, a tener un territorio, a tener su 

ser náhuatl o totonaco.

ç 

d: 

it> 

Es más frecuente ver en la zona totonaca la 
vestimenta tradicional, en el caso de los 
hombres, la utilización del calzón de manta, 
camisa blanca de manga larga de colores 
claros, sombrero, ropa que facilita el trabajo en 
el campo En la actualidad la manta o los 
calzones ya hechos, son comprados en las 
tiendas locales, pero en algunas comunidades 
totonacas todavía se siembra algodón y se 
obtiene la manta artesanalmente. Aniversano 
Organización Independiente Totonaca. 
Proyecto de Verano 2008 Fotografía Taína 
Vargas Huehuetla 
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'I 

Reconociendo que la unión frente a los diferentes enemigos comunes les permitía 

mantener su cultura. Llegar al acuerdo de unir la palabra, de reconocer el valor de 

ésta y recuperar las diversas voces de los que 

forman la UNITONA; el proceso tuvo sus tenciones

inicialmente, pues al ser dos culturas diversas y 

tener cosmovisiones diferentes, se veían con 

recelo. Al respecto comentó José ex Presidente de	r4 
la UNITONA: 

José: Cuando k,iciamos el trabajo pues no nos 

entendíamos mucho, algunos no hablamos néhuati, sólo 

hablamos totonaco y un poco de español entonces ellos 

hablaban en nhuaÜ y se reían, era dificil llegar a platicar 
con ellos, porque no sabíamos que decían o sise estaban 
burlando de nosotros. Pero Don Toño, como él había 
andado por aquí, pues él sabía algunas cosas en totonaco 
y empezó a platicar con nosotros y a explicamos las 
groserías que había en néhuali y nos dijo: pa que nadie les quiera ver la cara ni burlarse, por 

eso les enseño, para que podamos platicar bien" 

Esto permitió que el diálogo fuera trascendiendo a otros temas y no a ver solo las 

diferencias entre las culturas, sino a entablar un diálogo sobre los problemas 

comunes que tenían, las formas de resolverlos y la posibilidad de compartir 

saberes locales y regionales. 

Ahí donde el Estado veía tutelados, indígenas infantes, las comunidades 

encontraron la posibilidad de romper con estas percepciones, formando alianzas 

entre excluidos para generar nuevas propuestas y una mayor incidencia en el 

decidir sobre su vida. "Cómo puede una mayoría blanca decidir si nosotros 

somos una tribu? Nosotros sabemos quiénes somos (Clifford, 1995: 402). Y esa 

frase remite justo a que nadie puede definir quien es una persona o comunidad, 

solamente quien carga con su historia y con sus identidades puede autodefinirse 

como una tribu, como un pueblo, como un yo o un nosotros frente al Otro. 

"José García. Comunicación personal 23 de septiembre 2010. Huehuetla 

Ceremonia final, agradeciendo el trabajo, 
comida y participación del taller. 
Fortalecimiento Organizativo. CIUOEMAC-
COPEVI Tempextia, Tepetzintla. 2009. 
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Los actores se convierten así en instituyentes de nuevas relaciones sociales y de 

nuevos marcos conceptuales. Los saberes tradicionales transmitidos de 

generación en generación entran en una confrontación con aquellos que vienen de 

las nuevas dinámicas sociales, de los avances, tecnológicos y de las sociedades 

del conocimiento y la información. Este diálogo de saberes produce 

construcciones sociales mucho más ricas y complejas, donde por ejemplo, el 

saber ambiental emerge precisamente como una critica conceptual a los modelos 

antropocéntricos. (Ávila, 2011: 261) 

Nahuas y totonacos reconocen que sus cosmovisiones de vida son diferentes, 

saben que comparten un mismo territorio que deben defender para existir, 

distinguen donde es zona totonaca y donde es zona náhuatl, ambos comparten 

una cosmovisión de respeto a la Madre Tierra, saben que de la tierra venimos y a 

la tierra pertenecemos. La tierra es la que nos alimenta, es la "Madre Tierra'. 

Aunque comparten esta visión del mundo, también saben que las fronteras entre 

unos y otros son claras. 

La diferencia más clara o a la vista son el lenguaje y en algunos casos la 

vestimenta. En algunas zonas bajas donde habitan nahuas, su vestimenta es 

parecida aunque no igual, pero en muchas comunidades la vestimenta tradicional 

se ha perdido. La alimentación es parecida, pero con mayor variedad de frutos en 

la zona totonaca. Respecto a los cargos comunitarios, el trabajo que está 

destinado a servir al pueblo sin cobrar, son más visibles en los totonacos a 

diferencia de los nahuas; éstas son algunas de las diferencias entre las culturas. 

No pretendo hacer un estudio comparativo entre ambas culturas, pero si 

evidenciar que a pesar de las diferencias culturales, están logrando crear 

proyectos comunes para mejorar su vida comunitaria 45 . En estos proyectos 

comunes que están implementando saben que tiene que dialogar sus diferencias 

F. Barlh, señalaba que la persistencia de los grupos étnicos en contacto implica no sólo criterios 
y señales de identificación, sino también estructura de interacción que permita la persistencia de 
las diferencias culturales[. . .] Existe un conjunto de preceptos que regulan las situaciones de 
contacto y que permiten una articulación en algunos dominios de la actividad y, por otro, un 
conjunto de sanciones que prohiben la interacción interétnica en otros sectores, asilando así 
ciertos segmentos de la cultura de posibles confrontaciones o modificaciones. (1976: 18) 
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Ritual de despedida, agradeciendo el trabajo y 
alimentos de la asamblea Huehuetta. 
Noviembre 2010 

y llegar a un acuerdo para construir un mismo ser común- comunitario. Un diálogo 

donde uno no quiere imponerse sobre el otro, pero sin duda alguna existe una 

relación de poder que no necesariamente es justa, pero que aspira a ser más 

equitativa. 

El reto más grande no es construir en acuerdos, sino a partir del desacuerdo hay 

que construir, a partir de la diferencia, para que se pueda seguir conviviendo y 

respetando lo que llamaron la Madre Tierra, al mismo tiempo que se integre a los 

otros mestizos, al Otro. 

Pero "diálogo" implica la actitud abierta a-aprender-del-otro, el reconocimiento de 

que el otro tiene algo que enseñamos, y viceversa. (Sotolongo y et. al. 2006: 72) 

Ésta es una primera fase del diálogo entre nahuas, totonacos y mestizos que está 

encaminado a resolver necesidades inmediatas 

frente a una problemática común, al mismo tiempo 

que se aprende. 

La organización ha dialogado para reflexionar las 

problemáticas locales y globales comunes, sus 

posturas frente a las iniciativas de ley, la visión con 

la cual son vistos y evaluados por programas 

gubernamentales. Llegando al punto de crear un 

proyecto que les permita mantener sus formas de 

vida, tradiciones y cultura, al mismo tiempo que 

buscan el bienestar de sus familias y comunidades,

mejorar su forma de vida y buscar el respeto por 

ser diferente. Al proponerse construir un proyecto común saben que tienen que 

trabajar de otra forma, construir y fortalecer sus saberes, dialogar con los saberes 

del otro para fortalecer su proceso de autonomía. 

Al incorporarse la iglesia y los mestizos al diálogo, tanto habitantes de las 

comunidades, como personas que pertenecían a organizaciones civiles e 

investigadores, se trato primero de resolver las necesidades del desastre natural 
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de 1999, después compartían saberes de lo que se 

podría hacer en la región para recuperar lo que 

llamaron Rostro y Corazón indígena. 

El comité de blodiversidari se encuentra en el objetivo 1.7 
Cultivo y respeto: Apoyar con acciones concretas la 

realización de la primera línea de acción, 
comprometiéndonos a cultivar y a defender lo que más 

comemos: el maíz, el frijol, los quelites... y cultivos 

alternos, haciéndolo de manera orgánica y observando el 

respeto a la Madre Tierra. (Pian Pastoral de la zona norte 

de la arquidiócesis de Puebla. Objetivo general, líneas de 

acción y nietas 2010) 

En el diálogo para construir un proyecto común 

han creado comités ahora dimensiones en tomo a 

la salud, economía, derechos, educación y 

biodiversidad. Ésta última, a la cual acompaño, 

pretende enlazarse con las otras dimensiones, 

como ellos lo mencionan el desarrollo integral que 

vaya ligado uno con otros, no se puede trabajar 

aisladamente, porque la realidad no es

• 'a 

En ese momento se estaban haciendo pruebas 
de resistencia a la tierra, para saber cuál era la 
más adecuada para la construcción de adobe. 
Varios campesinos mencionaron que además 
de esa prueba, ellos velan los colores de la 
tierra y la observaban en tiempo de lluvias para 
saber que consistencia adquirían, éstas son 
otras formas de ver que tierra es mejor para 
sembrar y cual es mejor para construir. Taller 
de producción social de vivienda y tanques de 
ferrocemento En colaboración con 
Comunidades Unidades por la defensa del 
Maíz y nuestra Cultura (CIUDEMAC), Centro 
Operacional de Poblamiento y Vivienda 
(COPEV1), Servicio Desarrollo y Paz 
(SEDEPAC). Omitan, Tepetzintla. 2009. 

fragmentada esta en conjunto, como la naturaleza, uno necesita del Otro y 

viceversa. En este conjunto se han creado saberes y posicionamientos políticos 

frente a otro que quiere negar la naturaleza, que quiere acaparar tierras y semillas, 

que quiere acabar con la independencia alimentaria que han conservado por 

siglos, para transformarla de una soberanía alimentaria a seguridad alimentaria47. 

Asamblea taller UNITONA 3 de febrero 2010. Zapotitlan de Méndez 
"Soberanía alimentaria hace referencia a que cada pueblo consuma lo que produce a partir de las 
variedades que su entorno le ofrezca, además de asegurar que todo ser humano tenga acceso al 
alimento de forma equitativa. A diferencia de este concepción la Seguridad alimentaria hace 
referencia a estandarizar el alimento, que solo existan pueblos productores de un solo producto, 
que sean capaces de exportar productos a otros pueblos y que el consumo sea desigual entre los 
seres humanos, esta concepción inicialmente plantea un uso excesivo de energía para su 
exportación y en segundo lugar se pretende dar los sobrantes a los pobres" y mantener con 
consumos excesivos a ciertos sectores de la población corno la clase media (una clase media que 
cada vez es más reducida) y ricos.
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Esta soberanía alimentaria se enfoca en la autonomía local, los mercados locales, 

los ciclos locales de producción consumo, la soberanía energética y tecnológica, y 

las redes de agricultor a agricultor. De hecho, la soberanía alimentaria constituye 

la única alternativa para promover circuitos locales de producción- consumo, y 

acciones organizadas para lograr el acceso a la tierra, agua, agro biodiversidad, 

etc., recursos claves que las comunidades rurales deben controlar para poder 

producir alimentos con métodos agroecológicos (Rosset, 2009 citado en Altieri, 

2010: 71) 

En el trabajo de mantener y transformar proyectos comunes han construido 

saberes a partir del diálogo entre totonacos y nahuas, también han tenido que 

dialogar con los clérigos que acompañan su proceso espiritual, lo cual les ha 

permitido por un lado hacer un movimiento más legitimo o aprobado por una 

institución y por el otro les ha permitido recuperar la parte espiritual del cuidado de 

la Madre Tierra, el maíz, la semilla, mantener la integralidad o lo que para otros 

seria ser holistico, es reconocer que dependemos de los recursos naturales, de "la 

Madre Tierra y al reconocer esto posibilita construir otro tipo de relación, no de 

explotación de la tierra para el bienestar del ser humano, sino construir un diálogo 

con esa Otredad que no habla con palabras, pero que nos habla a través de otras 

expresiones. Aunque este diálogo los ha fortalecido, también observan que: 

La arquidiócesis cambia, entonces que se vea el respaldo de la pastora! 

Necesitamos el respaldo de la línea 2 y 3 (2. Evangelización integral, liberadora, encarnada y 

celebrada sacramen talmente. 3. Recuperación y valorización de nuestra cultura y religión) 

Hay que ver el tiempo de cada persona en el proceso ysus acciones 

Otro actor que se ha incorporado en el diálogo es el acompañamiento de 

especialistas de universidades y organizaciones sociales, que pretenden apoyar el 

proyecto que se ha planteado la organización, éste acompañamiento les ha 

permitido indagar otros espacios fuera de la iglesia, les ha posibilitado conocer 

otras experiencias sociales que trabajan alrededor del medio ambiente, conocer 

otros campesinos con luchas similares a las suyas, fuera y dentro del país. Les 

Asamblea taller UNITONA 3 de febrero 2010. Zapotitlan de Méndez 
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posibilita dialogar aspectos técnicos y científicos que ellos mismos van practicando 

en su cotidianeidad, en el campo que siembran y que al mismo tiempo legitima su 

proceso en otros sectores. 

El diálogo que se va construyendo en los diversos espacios, está lleno de 

contradicciones, de conflictos, de certezas, de logros de un proceso que lleva más 

de diez años, como lo dirían ellos es un proceso con flores y espinas, que los lleva 

a reconocer constantemente que hay límites y fronteras entre los que están 

construyendo un proyecto integral de la UNITONA, pero que les permite ir contra 

un enemigo común "transgénicos, trasnacionales, intolerantes, acaparadores, 

violadores de derechos". 

" Las grandes empresas han acumulado tierra utilizada en la producción 

exportable, mientras que los productores más pobres han sido desplazados del 

mercado u obligados a asentarse en tierras marginales o bien han perdido su 

autonomía, debiendo articularse a grandes complejos agroindustnales para poder 

sobrevivir. Los apoyos que tradicionalmente realizaban los gobiernos de muchos 

paises latinoamericanos a favor de la producción de alimentos básicos cayeron 

estrepitosamente y fueron sustituidos por nuevos apoyos a productos de 

exportación" (Teubal, 2001: 51). 

La búsqueda del Rostro y Corazón indígena va más allá de un proyecto de 

desarrollo integral, va hacia la búsqueda de un modelo civilizatorio diferente donde 

el Otro, sea cual sea ese Otro, tenga una voz, sin dejar de lado que el camino para 

llegar a ese proceso es largo, está lleno de conflictos y logros, pero está en 

construcción. 

El diálogo entre nahuas, totonacos, mestizos, clérigos, civiles, investigadores y 

gobiernos, tiene costos que deben comenzar a preguntarse. ¿Cómo mantener la 

autonomía?, ¿Cómo hacer de la UNITONA un proceso independiente de las 

diversas posturas y poder que está ahí? ¿Cómo la UNITONA se define y posiciona 

con diversas visiones del mundo, a la vez que mantiene su unidad? ¿Quiénes 

forman parte de la UNITONA? ¿Cómo mantener el diálogo entre los diversos 
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actores de la UNITONA? ¿Cómo construir en el desacuerdo?. Éstas son algunas 

de las preguntas que la UNITONA tiene que seguir reflexionando a la vez que 

sigue dialogando para mantener su trabajo en unidad, para mantener y seguir 

creando acuerdos y construyendo saberes. 

Diálogo para generar saberes. Saberes construidos en unidad 

Lo que ahora pretendo abordar es el diálogo como herramienta para construir y 

compartir saberes en torno a la agricultura, lo cual ha permitido que los nahuas, 

totonacos y mestizos interactúen en el proyecto de desarrollo integral planteado 

por la UNITONA. 

Para abordar el diálogo de saberes primero haré una distinción entre saber y 

conocimiento. 

Los saberes nos hablan de la vida cotidiana, los espacios íntimos, la re/ación con 

lo sagrado y lo profano, lo ambiental y el territorio, la historia y el presente, son 

trazos imaginarios que debemos unir para damos cuenta de cómo detrás de el/os 

hay un saber del mundo que nos muestra que podemos mirar nuestras vidas más 

allá de lo simplemente establecido. (Ávila, 2011: 59) 

Los saberes se mueven en el mundo de la cotidianeidad y dentro de ellos 

subyacen códigos culturales que se crean y recrean dinámicamente para 

garantizar el funcionamiento del hombre en lo interno y en sus relaciones 

contextuales. (Ávila, 2011: 65) 

Frente a estos saberes que se dan en el ámbito cotidiano, tenemos los 

conocimientos, caracterizados por una racionalidad y metodología » que se 

construyen en espacios formales académicos y científicos, los cuales se imponen 

frente a cualquier saber, se dice que estos son los conocimientos legítimos. 

La definición del conocimiento científico de Occidente como el único conocimiento 

objetivo y universal ha sido un mecanismo colonial- imperial que ha contribuido en 

forma crucial a los procesos de la destrucción o subordinación de toda otra opción 

del saber y por ende de toda otra opción de cultura y modo de vida tanto en 
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Europa como en el resto del planeta. Además en la tradición eurocéntrica del 

conocimiento se privilegia como sujeto del conocimiento científico, objetivo y 

universal, al sujeto individual, blanco, europeo, masculino, económicamente 

acomodado y heterosexual, simultáneamente ha negado a todo otro posible sujeto 

de conocimiento válido. En esta monoc uit ura del conocimiento científico 

(moderno), el conocimiento colectivo, relaciona¡, popular, ancestral, tradicional, 

localizado y/o corporeizado no tiene cabida. Es éste un punto de partida 

fundamental para la imposición de una razón patriarcal y colonial que niega, 

somete y excluye toda otra opción o tradición cultural. Hoy la resistencia a los 

procesos de imposición autoritaria de un único modo de vida para todos los 

habitantes del planeta pasa por la valorización y reivindicación de otros modos de 

producción de conocimiento, de otras prácticas del saber. (Lander) 

Mi intención no es sobre valorar los saberes locales y desvalorizar los 

conocimientos científicos, pues una de las premisas de los modelos de 

hegemónicos científicos es dicotomizar los vínculos y complementariedad que 

existen entre estos. Pero si reconocer como lo mencionan algunos campesinos, 

que no sólo poseen saberes, también poseen conocimientos ancestrales que han 

construido desde otras racionalidades, con otros registros, a partir de la 

observación, la práctica y la experimentación. Tanto los campesinos, como los que 

no somos campesinos poseemos una diversidad de conocimientos y saberes que 

responden a diferentes lógicas y no a modelos universales; que dialogan 

constantemente en diferentes espacios y que en ese diálogo existe la riqueza de 

construir y transformar lo cotidiano, reconociendo el ser campesino y el ser mujer 

en la construcción de conocimientos y saberes, sobre pasando la raza, etnia, 

sexo, condición social y asumiendo que todos somos sujetos constructores y 

poseedores de conocimientos y saberes. 

La construcción de saber es en sí complejo, por un lado podemos identificar que 

los campesinos se han encargado de pasar de generación en generación lo que 

saben. 'La agricultura es un arte complejo, que requiere mucho tiempo y que se 

aprende a lo largo de muchas generaciones. Los agricultores constantemente se 
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Recolección de insectos en corredores 
ecológicos para hacer un herbario e insectario. 
con la finalidad de identificar las diferentes 
plantas e insectos, cuáles son dañinos y cuáles 
son benéficos. Taller de Polinizadores. Los 
participantes fueron: UNICAM, UNITONA, 
TONANTLA, GRUPO VICENTE GUERRERO, 
RED DE MERCADOS ALTERNATIVOS DE 
TLAXCALA y organizaciones civiles. Proyecto 

domesticando algunas especies, intercambiando	apoyado por Food First. Tlaxcala 2010. 

semillas de una región a otra: han conservado el 

campo, los suelos y la biota que está a su alrededor. Mientras que los 

especialistas, justo eso se especializan en cultivos, aportando a la labor del 

campo, al final son los campesinos quienes exploran diversos cultivos o crianzas 

de animales. Aquí también se incluirán aquellos saberes y prácticas que tiene 

cada cultura, fechas de cultivos, formas de arar la tierra, selección de semillas, 

rituales a la Madre Tierra, ofrendas a los cultivos, saberes sobre los eclipses y su 

impacto en la agricultura, ciclos de trabajo. Conocimientos sobre los tiempos, las 

formas en que se trabaja y se festeja el campo, es un área de conocimiento muy 

amplio, un cumulo de saberes del cual solo vemos ecos49. 

En ese campo de saberes, el conocimiento de los especialistas, el cual ha sido 

creado en universidades con el fin de educar al pueblo y fomentar el progreso 

moral, al mismo tiempo que fortalece el modelo hegemónico y legítima el 

conocimiento como un saber único, conocimiento legitimo producido en las 

Un anarquista-comunista, Sebastián San Vicente "se precisa...  J"Descubres que uno no es uno, 
sino sus ecos'. (Taibo, 1998:139).

tienen que adaptar a los riesgos y a las 

condiciones cambiantes que existen: la fluctuación 

del mercado, la degeneración de las semillas, la 

aparición de nuevas plagas o cambios en el clima. 

f. jEt conocimiento y la información campesina, 

profundamente enraizada en la cultura y en la 

sociedad, dependen principalmente de compartir la 

información y la experiencia. Compartir es un 

proceso que se desarrolla a través de amplias 

redes de relaciones sociales sustentadas en la 

interdependencia." (Holt-Gimenez 2008: 142) 

En este compartir y trabajar, han incorporado 

nuevas herramientas, han dejado algunos cultivos 

e introducido nuevas semillas a través del tiempo,
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universidades. Negando Otras racionalidades, Otros modelos de vida, Otros 

conocimientos y saberes que son producidos fuera de los espacios formales de 

conocimiento. En las últimas décadas estos conocimientos y saberes se 

incorporan en las elites académicas, también en los espacios rurales tratando de 

legitimar esos saberes que habían sido negados. Aunque esta labor sigue siendo 

la menos en muchas universidades. 

En los años 60 y 70 con algunos movimientos en América Latina se evidenció que 

había otros saberes que eran necesarios reconocer, porque dichos saberes han 

persistido a través del tiempo y han permitido que la humanidad subsista. Si bien 

en esta época se reconoció la relevancia y legitimidad de los saberes locales, 

ahora enfrentamos el reto contra la producción de conocimientos regidos por los 

mercados 50 . No es casual que el saber local se desvaloriza, porque a la larga este 

saber se incorpora en las universidades y en el mercado. El reto para los 

especialistas y académicos ahora es devolver y fortalecer los saberes locales, 

legitimarlos en procesos participativos, producir y sistematizar los saberes con y 

para la gente- actores locales o elegir producir conocimiento para un mercado 

inmoral. 

Al interactuar los diversos saberes que como humanidad tenemos, permite como 

en el caso de los campesinos, que se experimente constantemente, al mismo 

tiempo que los saberes dialogan. Es decir, aquellos saberes que se dialogan con 

otros campesinos o con especialistas, posibilita poner en práctica lo que se 

comparte en pequeños espacios y terminan apropiándose o desechándose según 

sea su utilidad en el campo. 

La producción de granos básico mejoró, también hubo incorporación de rastrojos, abonos de 

origen animal. Antes se aplicaba de 8 a 10 bultos de fertilizantes por hectárea. Ahora solo de 

2 o 3 bultos pero sobre todo se aplica nitrógeno. Aunque ha disminuido la aplicación de 
liquidos.51 

° Para ver la discusión sobre el conocimiento especializado y diálogo de saberes véase Castro 
Decolonizar la Universidad. La hybridis del punto cero y el diálogo de saberes 

Taller polinizadores junio 2010. Vicente guerrero. Tlaxcala 
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Un movimiento- método que se ha incorporado en esta producción de saberes y 

con la cual ha trabajado la (JNITONA es Campesino a Campesino, el cual ha 

surgido en América Latina a través de la 

Educación Popular que coincidieron con las  

comunidades de base cristianas del movimiento de  

teología de la liberación de los años 70s. Esta 

metodología ha logrado adaptar, crear, usar y 

defender los saberes agroecológicos en sus 

propios términos, en su ejercicio de autonomía, 

combinando teoría y práctica. "Al extraer el 

conocimiento de sus fuentes campesinas así como 

de los técnicos y de los científicos. Campesino a 

campesino es una comunidad epistemológica que 

accede, genera y comparte conocimiento para 

alcanzar sus propios fines (Holt-Giménez, 

2008:108-113) 

Reconocemos que Nicaragua nos ha rebasado en el 
proceso. Pero en general con esto hay un 
aprovechamiento de los árboles frutales como barreras 
ecológicas y a la vez como alimento. La diversificación 
del campo, para trabajar la agricultura de forma más 
ecológica sin recurrir a paquetes agroindustriales, pues la 
agricultura se hace dependiente.52

'	4 

CIUDEMAT es la única organizamos de 
mujeres que forma parte de la UNITONA y que 
constantemente asumen trabajos del campo, 
de construcción de sus propias ecotecnias y las 
labores del hogar, crianza de los hijos y nietos. 
Además la mayoría de ellas son artesanas. 
Construcción de Tanques de Fen'ocen,ento. 
Foto de la exposición fotográfica itinerante 
Proyectos de Verano 2006 y 2007. Las 
fotografías fueron captadas por los jóvenes que 
formaron parte del proyecto, los cuales tenían 
diversos lugares de procedencia, desde la 
huasteca potosina, sierra norte de puebla, 
diversos estados de México, estadounidenses, 
europeos y asiáticos. Selección Guadalupe, 
Ortiz Hernández, Noemí Guzmán y Mauro 
Castro, Servicio Desarrollo y Paz. A. C. 
Zoatecpen, Xoctiitlan de Vicente Suárez. 

El diálogo de saberes entre campesinos, especialistas y religiosos deviene en una 

pedagogía campesina que produce saberes al mismo tiempo que comparte y 

difunde saberes, pero mantiene algunas inconsistencias. 

En el caso de la Sierra Norte de Puebla, se han desvinculado muchos de los 

promotores de la primera fase, esto ha ocasionado que se rompa el seguimiento. 

Ellos reconocen que el compromiso continúa, independientemente otros. Al mismo 

52 Taller polinizadores junio 2010, Vicente Guerrero. Tlaxcala 
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tiempo han fructificado otros promotores que siguen compartiendo su experiencia 

con otros y otras campesinas. 

La práctica que tuvimos nos sirve para saber qué cosas 

hacer y qué no hacer e ir adaptando en cada región. 
Necesitamos cumplir con los compromisos que tenemos 
aunque es difícil por el tiempo que nos queda. 

Aunque se han capacitado promotores, estos 

conocimientos y saberes pueden quedarse 

aislados si no son puestos en práctica o 

compartidos, quizás se tendría que realizar un 

seguimiento de lo que ha sucedido con algunos 

promotores y sus prácticas para indagar si 

realmente han difundido estos aprendizajes. 

Por otra parte ¿Cuál es el método que utilizan 

para trabajar como campesinos?

$1 

Construcción de una estructura de un tanque 
de ferrocemento, el cual estaba destinado para 
a escuela pnmaria, pues muchas veces tenían 
carencia de agua. La decisión de otorgar uno 
de los apoyos a la escuela fue decisión de la 
organización. Capacitación coordinada por un 
promotor de la CIUDEMAC Don Ramon y 
Mauro Castro de SEDEPAC. Omitian, 
Tepetzintla 2009. 

Elías: Cómo campesinos utilizamos mucho la observación, la práctica, nos falta slstematizai 
porque se nos hace normal, pero nos falta apuntar. Además sabemos que hay diversas 
variedades según la región. 

Los conocimientos nos fueron heredados por nuestros antepasados y es otra forma de 
mantener los conocimientos. 

Así mismo el método campesino no necesariamente está escrito en un libro, pero 

si se van practicando y difundiéndose en la tradición oral. Sumado a esto la labor 

del promotor va adquiriendo relevancia en algunos espacios. 

Promotor es aquel campesino que ya tiene la capacidad de hacer un taller mejor del que tú 
haces y un manejo de información. Entonces se tiene que garantizar una formación continua 
de ellos. Incluso que sean capaces de hacer un mejor trabajo que el que los capacito. 

No debemos de oMdar la capacitación de nosotros mismos para poder facilitar procesos y 
ser guías. Hay que estar conscientes no sólo de la organización sino del mismo grupo, pues 
se está inserto en procesos más amplio. 

Taller de polinizadores mayo 2010- Zapotitlan de Méndez 
Ellas. Taller de polinizadores, junio 2010. Vicente Guerrero, Tlaxcala 
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Por ejemplo los polinizadores es solo una parte (eslabón) del trabajo agroecológico más 
amplio que estamos haciendo. 

Hay que seguir fomentando los corredores ecológicos, fomentar la importancia de los 
polinizadores, combinar diversos factores para que sea una situación holística.55 

Buscar más formas de utilizar materiales locales para hacer invernaderos, 

El aprender a veces se ve como una pérdida de tiempo y no se ven los beneficios. 

A veces los talleres se quedan en la libreta, no se han materializado los conocimientos 

Para mejorar hay que practicar y experimentar. Hay que seguir analizando y ser observadores 
todo el tiempo, es el trabajo del campesino. Hay que ir mejorando y sacar la sustentabilidad. 

Apropiarse de los proyectos y estar dispuesto a cambiar lo que se planea, nos da un proyecto 
diferente pero con mejores resultados. 

Las mujeres experimentan más con las semillas y obtienen diversas plantas en sus cultivos 
que están en casa(Manolo) 

La estrategia campesina de disminuir el riesgo al sembrar vanas especies y 

variedades de cultivos, estabiliza los rendimientos en el largo plazo, promueve una 

dieta diversa y aumenta al máximo los retornos en condiciones de niveles bajos de 

tecnología y recursos limitados. En una determinada área, los policultivos 

producen mayor rendimiento que los monocultivos. Los policultivos más 

tradicionales exhiben valores de uso de la tierra (técnicamente calculado como 

uso equivalente de la tierra) mayor de 1,5, lo que significa que en promedio se 

necesita 1, 5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma producción que una 

hectárea de policultivo. Además, la variabilidad del rendimiento de año en año de 

estas milpas es inferior a la variabilidad de los monocultivos correspondientes, lo 

que significa que son capaces de mantener una producción más o menos continua 

bajo condiciones ambientales marginales, un aspecto clave frente a los extremos 

cambios climáticos (Francis, 1986 citado por Altieri, 2010:67, 68) 

ss Manolo. Taller polirlizadores, junio 2010- Vicente Guerrero, Tlaxcala 
Evaluación de polinizadores Coyotzingo, Puebla 2010- 
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Existe una constante experimentación en los espacios de lo que hay que hacer y 

dejar de hacer, esto sólo se va corrigiendo en la práctica como lo mencionan, pero 

es parte fundamental de los saberes y que ha permitido la domesticación de una 

variedad de plantas, reconociendo que las primeras cosechas de algunas semillas 

no tendrán buenos resultados, esto es parte de la experimentación para obtener 

posteriormente mejores cosechas y semillas. En el practicar se reconoce que la 

mujer es una de las que más experimenta en sus espacios, en sus hortalizas 

familiares, donde procuran tener una gran 

variedad de plantas, para equilibrar y diversificar la 

alimentación familiar, así como algunas plantas	
j 

medicinales. De tal manera que sería importante  

incorporarlas más en los procesos de formación de 

promotores, aunque esto al mismo tiempo cargaría 

más su trabajo en lo cotidiano.

Maíz negro, está era la primer cosecha que se 
tenía, pues es una variedad de maíz que se 
está perdiendo y estaban experimentando su 
cultivo y adaptación Se sabe que es una 
especie de maíz importante para la elaboración 
de una especie de atole que es utilizado en las 
fiestas patronales en llaxcala, además de ser 
un maíz que sirve para teñir. Evaluación de los 
talleres de polinizadores. San Luis Coyotzingo, 
Puebla, 2010 

La experimentación que hacen constantemente los 

campesinos y campesinas en sus parcelas, fue 

uno de los factores que permitió el avance de la Revolución Verde y la adopción 

de productos químicos. En los primeros años observaron que la producción era 

más rápida, los campesinos y campesinas creyeron por un momento que podían 

ofrecer mejores productos a sus familias; además, algunos gobiernos regalaron 

paquetes tecnológicos, en el supuesto apoyo al campo. Con el paso del tiempo 

han observado que los suelos y parcelas se han afectado, aunado a esto, año con 

año se van incrementando los costos de los fertilizantes, insecticidas y herbicidas. 

Incluso el conocimiento compartido por 

especialistas que no tienen métodos participativos, 

que trabajan como extensionistas de 

conocimientos, son puestos en práctica por 

campesinos, los cuales también se incorporan en 

los saberes locales.
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'Podría decirse que fue consolidándose a escala mundial un sistema 

agroalimentario dominado en gran medida por estas grandes corporaciones 

trasnacionales agroindustriales (CTA). Son grandes corporaciones las que 

dominan el mercado mundial de diversos tipos de insumos- semillas, fertilizantes y 

pesticidas- que venden a los productores agropecuarios de todo el mundo. En 

años recientes incluso se han patentado nuevos cultivos, estando estás empresas 

involucradas en la investigación en ingeniería genética y la crianza de nuevas 

plantas y animales. Como consecuencia, dominan gran parte de la producción y el 

comercio de determinados insumos agropecuarios, o sea de ciertos insumos 

químicos y semillas." (Teubal, 2001: 52) 

En la actualidad, va a la inversa la práctica, pues ahora los campesinos y 

campesinas buscan formas de recuperar suelos y cosechas, a la par de mantener 

semillas nativas y producir sus propios abonos, pero estos casos son los menos. 

El diálogo de saberes implica una reflexión sobre las condiciones de apropiación 

cultural- desde cada identidad étnica- de la ciencia y la tecnología moderna, y 

sobre la apropiación económica de sus saberes tradicionales para sus propias 

estrategias autogestionarias. (Leff, 2002:98) Aquí se inscriben otras lógicas de 

apropiación del territorio y modelos de vida, que hace contrapeso a lo que las 

comunidades plantean, lo cual complejiza el diálogo y lucha de intereses. 

Es en el diálogo donde convergen diferentes formas de saberes y conocimientos, 

es donde se inscribe el trabajo de la UNITONA, que además de construir saberes 

en torno a la agricultura, se reflexiona sobre la política respecto a la agricultura, la 

biodiversidad y el desarrollo integral, al mismo tiempo que va recuperando 

sentidos y significados de rituales relacionados con el cuidado de La Madre Tierra 

y la biodiversidad. 

Este taller es una herramienta más para seguir concientizándonos de que la Tierra y lo que 
hay es parte de nuestra vida. Lo importante es que en cada taller que realizamos lo 
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Taller replica del sistema milpa y polinización. 
Coordinado por Don Evansto- Guadalupe 
Zaragoza. 2010. 

-1:•	1P.'4 

Algunas de las dificultades y objetivos que tienen 

respecto a la construcción del conocimiento 

tradicional y agrobiodiversidad es: Taller de producción social de vivienda y 
tanques de terromento. En colaboración con 
Comunidades Unidades por la del del 
Maíz y nuestra Cultura (CIUDEMAC), Centro 
Operacional de Poblamiento y Vivien, 
Servido Desarrollo y Paz Omitian, Tepetzintla. 
2009 

-- 
nativos y asociaciones especifica con plantas cultivadas. 

• A través del método Campesino a Campesino continuar con la capacitación, pero 
antes se necesita aprender sobre el tema 

• Reconocer los etnosistemas indígenas locales, creando bases de datos y haciendo 
observación en los cultivos. 

• Cómo hacer el estudio de caso, de acuerdo a la 
experiencia de cada uno. Sistema tradicional 
versas sistema agro- ecológico. 

• Cómo vincularse con los estudiantes. 
e (,4nin identificar I,ç nnhIarLnns d rinlini,p4rjrpç 

repliquemos en nuestras propias parcelas, hay que saberlo aprovechar y ponerlo en práctica 
que se,ia el mejor pago y lo inés satisfactorlo. 

La toma de conciencia que hay en el grupo, el 

reconocimiento de los nuevos aprendizajes que 

ponen en práctica en sus espacios, al mismo 

tiempo que conservan prácticas del pasado, 

sistemas tradicionales, los cuales comparten con 

los otros, fortalece sus procesos de autonomía en 

la cotidianeidad. 

Ello implica pasar del saber tradicional como 

objeto de conocimientos de las etnociencias, del 

sujeto del conocimiento sujetado por su propio 

saber y por el dominio de otros saberes, a la 

emancipación de los sujetos culturales, a la 

constitución de nuevos actores sociales, capaces 

de transformar sus condiciones de vida a partir del 

poder de su saber. (Leff, 2002: 104)

Taller de polinizadores, mayo 2010, Zapotitlan de Méndez 
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• Faltan más módulos de capacitación, y la creación de manuales que sean un material 

didáctico para compartirlo con nuestras comunidades58 

• Lo importante de la agricultura ecológica es entender que a veces lo que funciona en 

un lugar no funciona en otro59 

Esto plantea el para qué hacerlo, primero para fortalecer sus propios 

conocimientos y saberes. Segundo reconocer que poseen saberes y por ende su 

papel es fundamental en este planeta. Tercero respetar la diferencia al mismo 

tiempo que se van mejorando los sistemas de agricultura en armonía con el medio 

ambiente y por ende combatientes del cambio climático, fortaleciendo la soberanía 

alimentaria y disminuyendo la pobreza y los sistemas de injusticia y la inequidad 

en la distribución de los recursos. Cuarto la posibilidad de habitar de otra forma 

esta Tierra o como dicen ellos la Madre Tierra. 

Algunos de los retos constantes son: 

• El autofinanciamiento, para depender menos de inversiones exteriores. Además de 

buscar formas diversificadas de comercialización. La agricultura se tiene que ver 

como un proyecto a largo plazo y sus beneficios no son a corto plazo. 

• Hay debilidades que son palpables en todas las organizaciones, pero se busca 

mejorar. 

En este tratar los campesinos se han preguntado: 

• ¿La agricultura de un solo producto es ecológico? 

• ¿Es ecológico exportar? Ya que con esto se están llevando los nutrientes de un lugar. 

Puede haber una producción orgánica pero no necesariamente ecológica a! 
exportarse 

• ¿ El consumo local como parte de una agricultura ecológica? 

• Hay que tomar en cuenta la demanda y necesidades de la región y los alrededores. 

• Fomentar redes de productores y consumidores en las regiones. 

• Es importante revisar los principios de la agricultura ecológica y como campesinos ir 

estableciendo y afinando esta agricultura ecológica 

• Hablar de una ciencia campesina, nos exige apuntar más, sistematizar el trabajo 

como: cuando se sembró, qué se sembró. Nos justificamos en que estamos muy 
cansados al finalizar el trabajo, se reconoce el cansancio, pero también la importancia 

de escribir para poder mejor los cultivos y la transmisión de esos saberes. 

Taller de polinizadores mayo 2010. Zapotitlan de Méndez 
Evaluación de polinizadores. Coyotzingo, Puebla. 2010 
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• El éxito del método Campesino a Campesino se debe a que se sistematiza 
• La puntualidad es otro factor del éxito de este método.60 

En los saberes indígenas se articulan y conviven 

los procesos derivados de la práctica empírica y de 

la formación simbólica de lo ideal y lo material. El  

saber aparece así como punto de condensación  

entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, lugar de 

encuentro entre significaciones y acciones,	 1 ____ 
espacio donde confluye la coevolución de la 

biología y la cultura y donde se generan nuevas 

utopías y proyectos históricos que reintegran el 

orden social dentro de la naturaleza (Leff, 2002:	Taller replica del sistema milpa y polinizac,ón 
Coordinado por Don Evaristo (UNITONA), 

105, 106)	 Guadalupe (Músculo Secreto) y Mauro Castro 
(SEDEPAC). Cuautapanaloyan, Cueizalan 
2010. 

La construcción de la agricultura ecológica 

campesina no está acabada, está en constante 

transformación y por ende en diálogo, como lo 

menciona Don Ramón aún existen elementos que 

necesitan seguir incorporando en su saber para 

seguir manteniendo lo que ya tienen. 

Ramón: ¿Usted es del comité de BiodIversldad? No, yo 
estaba en el de Educación. ¿Fue a los talleres del comité 
de biodiveisidad? Si a uno de polinizadores y estaba bien	Secretario de la OlN, el es encargado de 
lo que nos enseñaban, pera falta que nos digan que wJis	escribir los acuerdos de la organización, tomar 

hacer con esos animalitos o cómo cuidarlos más, cómo	
asistencia y organizar parte de la reunión. 

que falta que nos den más ¡nfosmación. Pero eran buenos 
esos talleres porque aprendíamos cosas' 

Una de los aprendizajes mientras trabajaba con campesinos, es que algunos de 

ellos al irse incorporando al trabajo comienzan hacer sus propias anotaciones 

copiando lo que hay en alguna lamina, incluso sin saber leer o escribir; haciendo 

dibujos del trabajo en las parcelas, algunos ingresando en programas del Instituto 

° Evaluación de polinizadores. Coyotzingo, Puebla. 2010 
Don Ramón. Tenantitia 17 de abril de 2010
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Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Éstas les permiten tener 

referencias de lo que van aprendiendo, puede escucharse idealista la Educación 

Popular plateada por Paulo Freire; pero es evidente que las campesinas y 

campesinos van aprendiendo al mismo tiempo que enseñan sus conocimientos y 

saberes, esto nos muestra la capacidad autodidacta y de experimentación que van 

teniendo en su cotidianeidad, así como la solidaridad y la constante de compartir. 

Además de demostrarnos que no son estáticos, aunque conserven sus tradiciones 

o quieran mantenerlas, ellos se innovan, incluso puedo afirmar que muchos se 

vuelven expertos de cultivos que ni sí quiera conocían. Como ejemplo tenemos el 

café en la zona, un cultivo desconocido hasta los años treinta y que ahora han 

adaptado el sembrado por sombra, reaprovechando otros cultivos que han logrado 

mezclar. También conozco campesinos como el caso de Don Evaristo que hasta 

hace dos años no conocía el cultivo de caracoles y de recolectar un kilo de estos, 

ahora tienen una producción continua, de la cual no sabe como comercializarla o 

prepararla, pero sigue investigando como se cocinan, quien le puede enseñar 

más; además de lo que él mismo va experimentando día a día. 

Y así podemos seguir enunciando una serie de cultivos y crianza de animales que 

las campesinas van incorporando en su vida, ya sea porque lo vieron en otro 

lugar, porque una organización civil se los enseño o porque un programa 

gubernamental les entrego un paquete. 

Los campesinos nahuas, totonacos y mestizos, no se niegan a aprender nuevas 

técnicas, nuevos cultivos o la crianza de nuevas especies. Pero si se niegan a 

realizar prácticas que vayan en contra de la naturaleza, de la Madre Tierra. 

Algunas veces descubren que algunas prácticas fueron malas porque ven sus 

efectos negativos en el largo plazo, prácticas que fueron vendidas como 

innovadoras o buenas para el medio ambiente y para ellos. 

Esta hibridación del conocimiento moderno con el saber tradicional debe respetar 

las identidades étnicas y los sentidos culturales que imprimen los saberes 

indígenas sobre la naturaleza, en un proceso de reapropiación de su patrimonio 

natural y cultural de las comunidades. (Leff, 2002: 91) 
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En el trabajo realizado por la UNITONA se han construido diversos saberes 

referentes a la agricultura, recordemos que está no se ve sólo como la producción 

de alimentos, también se ve ligado a otros factores 

como la medicina, la autonomía, la espiritualidad. 

Las siguientes líneas desarrollaré algunas de éstas 

vinculaciones- La agricultura vinculada con otros 

ámbitos sociales, lo cual muestra que no se puede 

fraccionar el conocimiento, al igual que los 

saberes, éste se construye en integralidad con 

otros aspectos de la vida cotidiana. 

Madre Tierra: biodiversidad, agricultura, maíz y 

semillas 

Nahuas, totonacos y mestizos comparten la región 
del Totonacapan, lugar impregnado de significados 
y símbolos. 

Para los Pueblos Originarios, la tie,ra es un ser vivo, en 
ella crece el maíz y habitan Dioses y espíritus, que se 
manifiestan en diversas maneras a través de la 
naturaleza; por tanto, ella es motivo de encuentro y 
comunión entre ellos y los hombres cuando consumimos 
sus frutos. Esto es lo que llamamos "espiritualidad 
indígena".62 

Al referimos a la Tierra como un ser vivo, el cual

ím 

La fotografía fue capturada durante una charla 
entre las coordinadoras del proyecto de verano 
y una familia campesina- indígena. Ellos nos 
relataban que no sólo trabajaban para la 
Comisión Federal de Electricidad, también 
seguían sembrando sus tierras y criando 
animales para tener alimentos para sus 
familias, corno parte de su ser campesino 
combinan diversas actividades para su 
subsistencia. Atardecer en la comunidad de 
Humeros. Proyecto de Verano 2008. Taína 
Vargas Chignautia 

significa y es significado por los sujetos, se	La adaptación del cultivo con otras especies es 
frecuente en la región del Totonacapan, 

observa que también se vuelve un espacio en	combinando café, maíz, árboles frutales Y 
maderables, muchos de los cuales sirven para 

disputa, un territorio defendible.	 el cultivo del café por sombra, a la vez que 
obtienen otros productos Xonalpu, huehuella. 
2010 

Unos cuantos se han aferado a la tierra y nonos vamos a 
mover de aquí. Además no es la primera ni la última vez 
que los campesinos han enfrentado una crisis, porque hay campesinos desde que hay 
agricultura. 

62 c Aparicio, 2006. En defensa de la 'Espiritualidad del Maíz'. Unidad Indígena Totonaca Náhuatl. 
Sierra Norte de Puebla. SEDEPAC
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Maíz de mando: blanco y rojo. Semillas de 
Magdaleno Hernández y familia, promotor 
de salud- campesino. Tenantitla, 
Tepetzintla. 2010 

El acaparamiento de semillas se ha incrementado y ha servido para presionar a los 
campesinos. Primero nos querían quitar la lengua, después la tierra y el agua y ahora quieren 
acaparar la semilla. Pero no sólo es ésta, también el conocimiento sobre cómo se siembra, 
para qué sirve, pero salvaguardaría es conservar una 
forma de vida, conservar los recursos campesinos, la 
vida campesina; porque la humanidad no tiene futuro sin 
el campesino. Por eso es importante mantener las 
semillas, de conocimiento, de hombres y de mujeres, así 
que cada pequeño aporte mantiene vivo a los 
campesinos. 

Hay que socializar el conocimiento y mantener contacto 
para fortalecer las redes y comunicación. Así que no sólo 
hay que ver la polinización sino la red social que se este 
formando. 

La lucha por un estilo de vida diferente al impuesto 

por grupos hegemónicos. Pues no sólo está en 

juego lo material, sino la comunión- comunicación 

con una Otredad que no habla pero que es parte 

de la identidad. 

Para dialogar con esa Otredad nahuas y totonacos han conservado algunas 

prácticas como la visita al cerro: 

Magdaleno: En los últimos años hemos recuperado está tradición que ya no se hacía vamos 
al cerro a pedir que haya alimento, agradecer lo que nos da ¡a Madre Tierra. Llevamos 
nuestras 24 mazorcas, velas, 12 copas de refino, 12 copas de tepache, 24 collares de flores, y 
flores de mano (es una mazorca doble) Esto lo dirige un señor que ya es anciano y que sabe 
mucho y llevamos tres años haciendo está visita al cerro. La hacemos antes de la cosecha 
pues lo que queremos es pedir buenas cosechas y agua para ésta. 

Primero el cerro es un lugar sagrado que permite hablar con los Dioses y las 

Diosas, se agradece al mismo tiempo que se pide un nuevo ciclo. Segundo la 

visita al cerro se realiza en grupo, lo cual genera vínculos entre las personas, se 

reconoce la importancia del trabajo comunitario que se realiza en la agricultura, 

que permite crear una unidad de trabajo. Así se van reforzando lazos, se crea la 

Evaluación de polinizadores. Coyotzingo, Puebla. 2010 
Magdaleno 18 de abril 2010. Tenantitla
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solidaridad, vínculos afectivos de compadrazgo, de ayuda mutua. Cuando las 

condiciones son desfavorables, éstos vínculos van en escala, primero en lo 

comunitario, después en lo local, creando organización y después defendiendo un 

territorio que nos hace nosotros totonacos, nosotros nahuas, nosotros Otros. 

En ese sentido la UNITONA fomenta la recuperación de estás tradiciones al 

mismo tiempo que se plantea como dimensión de biodiversidad: 

Objetivo: Promover la espiritualidad de la Madre Tierra, realizando acciones para el cuidado 

de la misma y de producción orgánica sustentable de alimentos para que nuestros pueblos 

tengan vida digna, desde su identidad indígena comunitaria y participando acciones sociales 

organizadas que ayuden a lograrlo anterior 

No basta con recuperar prácticas que hablen de la espiritualidad indígena, su labor 

debe trascender otros espacios por lo que se plantearon: 

Dar a conocer a nuestros pueblos y campesinos lo que es UNITONA y la dimensión de 

biodiversidad, procurando concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, para evitar la 

tala y quema de bosques, tirar basura y promover la agricultura orgánica y reciclado de 

basura.66 

Al mismo tiempo se buscó 

a) UNITONA. Logró posicionarse como un interlocutor con el gobierno del Estado, se dio 

por una lucha de reivindicación de los derechos de los Pueblos indígenas. 

b) Se hizo una asamblea de pueblo, convocando a los diversos candidatos a la 

presidencia municipal, con el fin de comprometer a los candidatos al cuidado y 

conservación del agua. Se les hizo firmar un documento para que se comprometieran a 

respetarlos 16 puntos sobre el agua. 

c) Lo que queremos es presionar a los candidatos que van para la gobernación de Puebla, 

que firmen una petición de respeto al cuidado de la Madre Tierra y la no siembra de 

transgénicos, el cuidado del Agua. Lo que queremos es presionarlos pues están como 

candidatos a la gobernación y que sirva para que las organizaciones se posicionen de 

nuevo en la protección de la biodiversidad. 

d) Se plantean dos convenios uno local y uno Estatal, comprometiendo a las nuevas 

autoridades a no comercializar con los recursos. Queremos recuperar la espiritualidad 

de! agua. Y que la distribución del agua no la hagan empresas privadas. Cuidado y 

administración del agua sea con asesoría de las personas de la región. Así como la 

' Asamblea de la UNITONA. Zapotillan de Méndez. abril 2010 
¡bid.
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elaboración de la guía básica del cuidado del agua y que las aguas residuales no sean 
desechadas en ríos y manantiales. 67 

El tratar de generar acuerdos, se busca por un lado mantener los recursos 

naturales y el territorio, así como la conservación de sus prácticas ancestrales y su 

espiritualidad indígena. 

La territorialidad indígena está fuertemente ligada al modo de vida generado 

alrededor del conocimiento y el manejo de los ecosistemas, y por medio de bienes 

tangibles e intangibles creados históricamente. (Boege, 2008:58) 

A la vez está vinculado con la conservación de la biodiversidad de la región, 

practicada desde hace muchos siglos y que nada tiene que ver con las prácticas 

de conservación hechas por instituciones del gobierno federal. Las prácticas de 

conservación realizadas por campesinos va en el sentido de cohabitar en el mismo 

lugar, frente a esto las propuestas de las instituciones va en el sentido de delimitar 

áreas de conservación para su explotación turística y exportación de recursos 

donde nadie más puede habitar. 

La conservación de ¡a biodiversidad (también denominada 'conservación 

biológica" o "ciencia de la conservación") ilustra ¡a limitación de hacer ciencia que 

simplifica la complejidad de los fenómenos y las problemáticas abordadas [.1 
parcelamiento y reducción de los fenómenos, abordajes especializados o 

monodisciplinarios y creencias de que los problemas sólo se resuelven mediante 

la aplicación creciente de tecnologías. [ .1 Este enfoque (biologista) reduce la 

problemática de la preservación de la variedad de la vida al mero aislamiento de 

porciones de naturaleza (e incluso de solamente conjuntos de especies) 

supuestamente prístina o intocada, sin considerar las condiciones sociales, 

económicas, culturales y políticos que se relacionan con esos fragmentos 

aislados, y sin tomar en cuenta las diferentes escalas en que tal diversidad se 

expresa en el espacio. (Toledo, 2005:68) 

Ibid.
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El traslape que existe entre las áreas de mayor 

biodiversidad del planeta y las regiones habitadas 

por poblaciones indígenas del mundo, haciendo 

coincidir las porciones de alta diversidad biológica 

y lingüística (Toledo 2001, Maffi 2001). Un estudio 

conducido por la People & Conservation Unit de la 

VWVF durante 2000, reveló que en cerca del 80% 

de las 136 ecoregiones terrestres recomendadas 

como prioritarias por el Proyecto Global 200 

Ecoregiones, se encuentran habitadas por uno o 

más pueblos indígenas, y que la mitad de las 

6000 culturas estimadas globalmente son 

habitantes de esas áreas (www terralinqua.org ). 

Sobre una base biogeográfica, todas las regiones,

Abeja europea. Aunque esta especie es una 
polinizadora, su introducción en algunas zonas 
donde existen abejas nativas (melupona) han 
ocasionado su desaparición. Esto ocasiona que 
algunas especies de plantas se vean 
afectadas, pues algunas son polinizadas 
específicamente por está abeja. Recolección 
de insectos en una parcela de milpa. Taller de 
polinizadores. Tlaxcala, junio 2010 Fotografía 
Guadalupe Ortiz Hdez 

exceptuando la Paleártica, mantienen 80% o más 

de sus territorios habitados por pueblos indígenas. ffl-i A 
(Toledo, 2005: 74, 75) 

Por ejemplo en el caso de las abeja melipona 

nativa de México, estás se encuentran en su
Este insecto en el café estaba convirtiéndose 

mayoría en el campo donde habitan pueblos	en plaga (insectos en desequilibrio), pues en 
años anteriores no se había presentado en la 

originarios en la Sierra Norte de Puebla son	zona, o sus daños no eran tan visibles. Mapeo 
de insectos en el sistema milpa. Taller de 

conocidas cómo netzinzin (mielecita). Otros casos	polinizadores Red de polinizadores, de la cual 
forma parte la uNIT0NA. Zapotitlan de 

como Perú y Ecuador también poseen abejas	Mendez. Fotografía Mauro Castro 

nativas, que son en muchos casos más eficientes 

que las abejas europeas en la polinización de 

algunas plantas, por estar desde hace muchos 

siglos vinculadas a la vegetación local. 

La ubicación geográfica de las abejas da referencia de 
algunas características y población de diversas especies 
así como la disminución de algunas de éstas. Es 
importante cuantificar y estudiar la relación entre las abejas y plantas, para saber los diversos 
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cambios y evolución que han tenido a raíz de la introducción de fertilizantes, pero también 
como se han mantenido en el medio ambiente. 

Las abejas nativas han coevolucionado junto con (as plantas. Su principal función en la 
naturaleza es la polinización de las flores y consecuentemente, producción de frutos y 
semillas. Estas forman parte dei 40 al 90% de polinizadores, el 60 o 10% restantes de 
polinizadores son abejas solitarias, mariposas, borboletas, escarabajos, murciélagos, aves, 
algunos mamíferos, lluvia, viento y recientemente, las abejas africanizadas. Por ¡o tanto si hay 
reducción de polinizadores, hay reducción de diversidad de las plantas nativas.68 

Algunos estudios muestran que de los 25 paises con mayor número de lenguas 

indígenas, 10 son megadiverso. Estas correlaciones se deben, entre otras, a Ja 

variedad do suelos, ecosistemas, climas, barreras geográficas y de economías de 

subsistencia y de intercambio local y regional [ --- 1 en donde las poblaciones 

adaptan sus culturas a las características ambientales y transforman el ambiente a 

partir de sus conocimientos. ( Boege, 2008: 49) 

La existencia de diferentes especies que habitan el planeta y que permiten nuestra 

sobrevivencia, están estrechamente relacionadas a los campesinos, a los pueblos 

originarios y zonas rurales. 

Además la agricultura está acompañada de actividades como la crianza de 

animales y la recolección de plantas en el monte, aquí incluyo la recolección de 

leña y plantas que complementan la alimentación como quelites, hongos, que al 

destruir bosques o usar agroquírnicos repercuten en la diversidad existente en una 

región, lo cual afecta la soberanía alimentaria y la biodiversidad del planeta. 

La conservación de la biodiversidad no se limita a las áreas aisladas o separadas 

de la acción humana y de sus procesos productivos, sino que también se ocupa 

de su preservación en el resto de los paisajes tales como áreas agrícolas 

(permanente o temporales), pecuarias, de pesca, de pastoreo, de recolección de 

caza y de extracción, de manejo forestal y agroforestal, y en fragmentos y franjas, 

corredores o islas de vegetación, o en zonas de "barbecho con hábitats en 

diferentes estados de regeneración ecológica. (Toledo, 2005:77) 

Entomólogo y PhD en Lingüística y antropología Julio López Maldonado. Talleres sobre 
polinización 2010.



Cuando se siembra no es como negocio, sino para tener una alimentación más sana y sin 

depender de afuera9 

El afán de lograr el mayor aprovechamiento biológico de la parcela propicia 

comportamientos cotidianos igualmente notables, que casi no existen en la 

agricultura de otras latitudes, como el consumo de plagas y enfermedades de los 

cultivos. Es el caso del huillacoche (enfermedad del maíz causada por un hongo 

parásito) y de diversos insectos agradables al paladar y muy alimenticios como los 

chapulines o los gusanos de maguey, cultivo que siempre estuvo asociado con la 

milpa (Ramos, 2003: 254) 

Al practicar la agricultura, se reconoce que diversas especies existimos y 

coexistimos, nos plantea la interdependencia, aunque en los últimos siglos la 

humanidad ha saqueado los recursos naturales, aún existen culturas y humanos 

que hablan de las complementa riedades tal como Ometeoti (dualidad) para los 

nahuas y Kinpuchinakan (Diosa y Dios) para los totonacos. Desde esta visión se 

habla de las complementariedades, esto supone que se necesita de más de uno. 

Es una cosmovisión que platea lo femenino y lo masculino, la dualidad, la 

complementariedad, permite pensarse desde otro lugar. Es en estos términos 

cómo se piensa la Milpa. 

La milpa representa un orden cosmogónico que da vida y sentido a nuestras comunidades 

indígenas. El maíz nos representa trabajo, comunidad, compromiso, vitalidad, continuidad, 

autonomía alimentaria; despierta un sentido do pertenencia a la tierra y al universo. 70 

Por eso hay que cuidarla y trabajarla. 

Durante una charla con Don Erasmo, platicamos sobre el trabajo que hacia en su 

parcela. El comentó que estaba terminando de quitar el zacate el cual reutilizara 

para alimentar a sus borregos y caballos, además menciono que antes el 

quemaba ese zacate, pero con el tiempo y los conocimientos de su abuelo 

aprendió que eso mismo sirve tanto para la propia parcela como para los 

Evaluación de polinizadores. Coyotzingo, Puebla. 2010 
° O. Ortiz. Presentación UNAM. La Milpa: Baluarte de nuestra biodiversidad", mayo 21, 22 y 23, 

2010. México
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animales, que era un ciclo que tenía que observar y aprovechar. Ya que 

posteriormente los animales abonaban la parcela.71 

También hizo referencia del arado egipcio, que no es una práctica que se 

realizaba antes, pero que fue una tecnología que les permitió a muchos 

campesinos facilitar su trabajo. 

Antes de la introducción de la Revolución Verde y 

de la dependencia de los fitomejoradores 

cinetíficos" y de las compañías públicas y privadas 

de control de semillas, el sistema alimentario 

nacional se basaba en el germoplasma y en la 

experiencia campesina mesoamericana, además 

de poseer determinada influencia agrícola arábigo-

española en algunas áreas. (Boege, 2008: 21). 

Prácticas que en diversos espacios se siguen 

conservando y que día a día vuelven a recuperar 

espacios como lo menciona Don Erasmo. 

Él tenía unos duraznales en el lugar donde hace su

Parcela de Don Erasmo. en su parcela se 
encuentran unos duraznales que sirven de 
rompe vientos, los cuales protegen el maíz y el 
frijol. Además el zacate que se ve en el piso, lo 
iba a reutilizar de pastura para sus animales y 
de abono para la milpa. Tetela de Ocampo. 
2010 

siembra; situación que también se ve en otras milpas, por lo cual le pregunté para 

qué servían. Comentó que se llaman rompe vientos y su función es justo esa, 

romper el viento y con esto cuidar la milpa, la cual sin estos quedaría desprotegida 

y sería muy fácil de destruir la cosecha. 

Además me platicó que él siembra el maíz con frijol, para no desgastar la tierra. 

Otra de sus prácticas es asistir a la iglesia el 2 de febrero para bendecir sus 

semillas pero comienza a sembrar más o menos por mayo, pues su cosecha es de 

temporal. También comentó que él siembra en luna creciente, que era importante 

checar el calendario para ver lluvias y el ciclo lunar.72 

71 Don Erasmo Posadas (Secretario UNITONA). Tarde sábado 2 de enero 2010. Tetela de 
Ocampo. 
72 Don Erasmo Posadas (Secretario UNITONA). Tarde sábado 2 de enero 2010. Tetela de 
Ocampo
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En la agricultura se entre tejen diversos elementos como: el tiempo cíclico, no es 

lineal como estamos acostumbrados a pensarlo, hay que esperar tiempos para 

sembrar, para trabajar, para cosechar, para 

descansar y para volver a sembrar la tierra. 

Por su amplitud y grado de generalización el 

empleo de la dimensión "astronómica", un 

componente del ambiente que apenas os 

considerado en la agricultura moderna altamente 

tocnificada. Se ha tenido habitualmente a rechazar 

a priori los efectos atribuidos a los ciclos lunares o 

solares y se han realizado pocos experimentos 

agronómicos formales para someter a examen 

riguroso las prácticas respectivas, que se perciben 

a menudo como meras supersticiones. (Ramos, 

2003:254)

IIIIIIIIIV-

mi 

Esta foto fue tomada mientras platicábamos 
con una familia y nos comentaba cómo se 
conformo la comunidad de Humeros, una 
comunidad de migrantes nahuas que llegaron 
al lugar por la construcción de una planta 
geotérmica de la comisión Federal de 
Electricidad, los trabajadores se mudaron a la 
comunidad con sus familias para tener mejores 
oportunidades, algunos ya estaban viendo 
crecer a sus nietos en esa comunidad. Una 
comunidad que apenas vela crecer tres 
generaciones. Proyecto de Verano 2008, Taína 
Vargas. Chignautla 

Tecnología cambiante que facilitan el trabajo de 

los campesinos. Éste se acompaña de animales de 

carga, que se alimentan al mismo tiempo que dejan alimento para la tierra, 

actividad que cierra un ciclo del mismo trabajo. Los animales de carga en la 

agricultura son compañeros de trabajo, que ya tienen nombre, no es la bestia o la 

yunta, es Primavera que camina y le canto cuando sembramos. Los vínculos 

afectivos no sólo están entre la gente, también los hay con los animales. Aunque a 

veces exista un maltrato hacia éstos, ellos son parte de una forma de vida 

compartida. 

Técnicas de cultivo/ policultivo, procurar la diversificación de plantas permite el 

control de plagas manteniendo tanto insectos benéficos, como insectos en 

desequilibrio. Por lo tanto el cuidado de los ecosistemas, no sólo es sembrar y ver 

ganancias, es dialogar con lo que denominaron Madre Tierra, que los alimenta, 

viste y resguarda, aunque pareciera poético, creo que aquí se inscribe el respeto 

que cada vez es menos visible en la humanidad. 
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La milpa diversificada incrementa las oportunidades ambientales para combatir los 

enemigos naturales como plagas de insectos, y consecuentemente, mejora el 

control biológico de éstas. Está bien documentado 

que en las milpas de maíz- frijol hay un incremento 

en la abundancia de artrópodos depredadores ,' 

parasitoides de plagas ocasionado por la	- 

expansión en la disponibilidad de presas  

alternativas, fuentes de polen, néctar y micro-	- -. 

hábitats, todos ellos recursos importantes para  

atraer y retener insectos benéficos. (Altieri, 2002)
.	4•_. 

Las contribuciones de los indígenas a la agricultura
Un promotor mencionaba durante la práctica 

moderna mundial como la «cero labranza" e/	que este insecto estaba desapareciendo y que 
era muy raro verlo, así que lo mejor era dejarlo 

control biológico de plagas y enfermedades de los	libre y no incorporarlo al insectar,o. 
Recolección de insectos en una parcela de 

cultivos, la asociación de cultivos y la agricultura	milpa. Taller de potinizadores. Tlaxcala, junio 
2010 

orgánica, temas todos ellos de la gran actualidad y 

enorme importancia para la agricultura más 

fecnificada en todo el mundo. [ .1 La agricultura moderna se concentró en lograr 

más altos rendimientos y apenas ha comenzado a buscar menores costos 

económicos y ecológicos, aspectos que siempre estuvieron indisolublemente 

ligados a la agricultura indígena. Obtener mayores rendimientos nunca fue el 

objetivo central de los indígenas y de los campesinos pobres, ya que sus modos 

de producción nunca funcionaron bajo un esquema mercantil, sino con el propósito 

fundamental de producir para la subsistencia directa del núcleo familiar (Ramos, 

2003:252) 

En el caso del maíz más allá de su siembra podemos observar un fuerte vínculo y 

diferentes rituales en tomo a éste. 

Ofrenda: El maíz amarillo se pone donde sale el so!, el azul se pone donde se oculta, en el 
centro el maíz rojo que es el más fuerte, donde están los dioses. El blanco en el norte. El rosa 
y/o el pinto hacia el sur. Las flores, tierra, agua, velas, son parte de la ofrenda a los dioses. Es 
lo que nos da la naturaleza y hay que agradecerlo, además estos no tienen valor son regalos 
que nos han dado. (Francisco)
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Manuel Aquino, Juez de paz: El maíz rojo se le dice Maíz

 macho, porque es el más fuerte y en cada milpa hay uno 
para protección 73	 '•''; - 

Así mismo encontramos danzas y relatos que 

vinculan al maíz y el origen de la humanidad. 

Los negritos: esa danza inicio cuando un joven estaba 'u 
sembrando su maíz, solo que no se daba su cosecha y ya 
estaba desesperándose. Un día cuando su maíz ya estaba	Danza de los negritos fiesta de San Salvador. 
espigando encontró una mujer y le comentó que su maíz	Foto de la exposición fotográfica itinerante 

no se estaba dando entonces ella le entrego una faja y le	Proyectos de Verano 2006 ' 2007. Las 
fotografías fueron captadas por los jóvenes que 

dijo que tenía que poner está faja en su siembra que con	formaron parte del proyecto, los cuales tenían 
eso su maíz se iba a lograr y que tenía que cuidarla. El	diversos lugares de procedencia, desde la 

joven puso la faja en el piso y se puso a danzar alrededor	huasteca potosina, sierra norte de puebla, 
diversos estados de México, estadounidenses, 

de ésta y después de unos meses vio que su cosecha	europeos y asiáticos. Selección Guadalupe 
había sido la mejor que había tenido, entonces invito a	Ortiz Hernández, Noemí Guzmán y Mauro 

otros hombres a danzar para que ellos también tuvieran	Castro. Servicio Desarrollo y Paz. A. C 

buenas cosechas y así lo hicieron cada ciclo de siembra	
Huehuelta. 

y cosecha. Un día el joven conoció a una mujer y ella le ,	f 
dijo que su maíz era muy lindo, él le dijo que tomará 
algunas mazorcas, inicialmente ella se negó a tomarlas,	 J'% 

pero él insistió cuando ella por fin se decidió a tomar las 
mazorcas, la faja se convirtió en serpiente y lastimó al e 
hombre, matándolo. Desde entonces la serpiente, 
siempre está cuidando el maíz y se sigue haciendo la 
danza. Esto nos enseña que el maíz siempre está 
protegido por la serpiente, regularmente la Zempocoatl, 
que no hace daño, y que tenemos que cuidarla y	Danza de los Nu.tuit'. Despedida de los 

participantes del Proyecto de Verano. Foto de 
respetarla porque es la dueña y guardiana de la	la exposición fotográfica itinerante Proyectos 
milpa.74(Magdaleno)	 de Verano 2006 y 2007. 

Las mujeres usan como parte de su vestimenta 

una faja, que va ceñida al vientre, dicen que ésta protegerá sus vientres donde se 

gestaran sus frutos, sus hijos, elemento que se asocia con la fertilidad. 

Los rituales- mitos van construyendo vínculos entre el ser humano y la naturaleza, 

donde lo central es el cuidado y respeto del Otro. 

Asamblea 3 de febrero 2010. Zapotitlan de Méndez 
74 Magdaleno. Tenantitla 18 de abril de 2010
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Los tejoneros: Un día estaban los ancianos muy preocupados porque no había alimentos y se 
preguntaban que podían hacer. Mientras pensaban la solución vieron pasar ante ellos unas 
hormigas que llevaban mazorcas, entonces decidieron agarrarlas y preguntarles de donde 
sacaban el alimento, como ellas no respondían nada les 
amarraron un lacito alrededor de la cintura y les volvieron 
a preguntar de dónde sacaron el alimento, como no 
contestaban comenzaron apretar cada vez más y más el 
lazo, es por esto que las hormigas tienen una cintura tan 
pequeña, porque antes no tenían esa cintura. Así	(1 
continuaron los ancianos preguntando y apretando el 
lazo, hasta que ellas contestaron "Esta bien los	

'. 

llevaremos al lugar donde sacamos el alimento pero no	. 
nos aprieten más". Entonces emprendieron el camino 
hasta donde estaba la comida y las hormigas entraron por 1 - 
un huequito y les d,jeron a los ancianos: aquí está la 
comida. Los ancianos comenzaron a escarbar, pero 
varios animales estaban observando lo que hacían así 
que comenzaron ayudar a cavar, entre los animales 

estaban los tejones, cuando lograron hacer más grande el 
hoyo todos los animales entraron por alimento y se 
llevaron parte de este para poder comer. Desde entonces

Danza frente al altar, de una boda bohudti, 
regularmente se realiza está danza tanto en la 
casa del novio como de la novia, la danza está 
acompañada de velas, flores, collares de flores 
y collares de pan que sólo son colocados a los 
padrinos de velación, a los novios y padres de 
los novios. Invitación a los jóvenes 
participantes del Proyecto de Verano, proyecta 
de cooperación internacional, realizado por 
Servicio Desarrollo y Paz A. C. Amencan 

se hace la danza de los tejoneros, para que siempre haya	Friends Service Committee y UNITONA 
l-luitzilan de Serdari Verano 2006 

comida.75(Magdaleno)  

El relato nos permite observar la importancia de 

tos ancianos, pues tienen saberes y la responsabilidad de ver por la comunidad. 

También nos muestra la importancia de dialogar con los animales, de reconocer 

que el alimento no sólo es para los humanos, sino para todos los seres vivos. 

Entonces ¿Cómo respetar el alimento del otro? El campesino asume que una 

parte de lo que sembrará será para los animales del campo, para la serpiente y 

espíritu que cuidan la milpa, sabe que al poner semillas en su altar algunas 

hormigas serán dueñas de éstas. 

En las ofrendas que acompañan las bodas, el alimento es una parte central, pues 

con esto se pide que haya abundancia para la nueva familia. Muchas de las 

festividades nahuas, totonacas y mestizas campesinas giran en tomo a la comida. 

Magdaleno. Tenantitla. 18 de abril de 2010
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Su visión del mundo integra sus mitos y rituales a sus prácticas productivas; su 

conocimiento de los fenómenos geofísicos (fases lunares y estaciones; ciclos bio-

geo-químicos, ecológicos e hidrológicos) están 

asociados al conocimiento de diferentes tipos de 

suelos y condiciones topográficas, permitiendo un  

aprovechamiento complementario del espacio
7q1tI'? PW 

ecológico y generando estrategias de uso múltiple 

e integrado de los recursos. (Leff, 2002: 80)	 . 

Estos equilibrios se han perdido pues para muchos  

campesinos sembrar Implica la búsqueda de otra	- 

actividades que remuneren su labor. Así que ei En una dnamica reahzaua con las mujeres de 

sus supuestos tiempos libres" muchos salen a	la CIUDEMAT, como parte de la devolución del 
trabajo de investigación que realice en el 2007, 

trabajar fuera de su comunidad o hacen artesanías	se les pidió que les pusieran titulo a las 
fotografías, ellas la nombraron Taolyolikat que 

que complemente el gasto familiar,	 significa maíz tardeado (las fotografías fueron 
entregadas a cada persona que aparecía en 
ellas). Zoatecpan, Xochitían de Vicente Suárez. 

Como lo mencione anteriormente, aunque la gente	1-oto de la exposición fotográfica runeranie 
Proyectos de Verano 2006 y 2007 Yssel Tarin 

sigue sembrando, en muchos casos tienen que	Abrego 

comprar maíz, porque no es suficiente, entonces la 

gente tiene que comprar maíz transgénico caro y a las tiendas del centro. 

Entre el 2005 y el 2007 el precio mundial de los alimentos se incrementó 

dramáticamente [...]la inversión financiera empujo el precio de muchos cultivos a 

valores mucho más elevados de lo normalmente hubiera alcanzado (Kaufman, 

2010 citado por Altieri, 2010:62) 

Aunado a esto se sabe que en las zonas de temporal y en las laderas de Tlaxcala, 

Oaxaca, Puebla, Guerrero, etc. Una hectárea de milpa genera 4,230,000 calorías 

(2t1ha de maíz 0 150-250 semillas por semilla plantada, más, al menos, una 

tonelada de frijoles y calabazas) proveyendo suficientes calorías para una familia 

de 5- 7 personas por año. A esto habría que agregar que de la milpa los 

campesinos cosechan en promedio 1,5 - 2,5 tlha de quelites que se utilizan para 

la alimentación humana y animal, sirviendo de fuente clave de nutrición. 
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especialmente en épocas de sequía. En estos sistemas los campesinos obtienen 

retornos energéticos muy favorables cuando se calcula la razón entre la energía 

usada para la producción y la energía de lo cosechado. Cuando los sistemas 

dependen de la mano de obra familiar la eficiencia es de 10:1 y cuando se usan 

animales, la eficiencia cae a 5:1. De todas maneras los campesinos son mucho 

más eficientes en el uso de la energía que los maiceros modernos del Midwest" 

americano, donde, sus retornos son menores a 3 calorías por caloría invertida, un 

lujo que ya no se puede dar dado los incrementos del precio del petróleo, del cual 

dependen sus monocultivos (Altieri, 1999 citado por Altieri, 2010: 67) 

La opción de depender del exterior no es una fuente para acceder a la soberanía 

alimentaria, aunque está sea promovida por los diversos gobiernos y el Estado, 

buscar formas de recuperar las siembras locales, aseguraría la subsistencia de 

campesinos 

Respecto a las semillas, el cuidado de éstas ha aumentado, pues ahora se sabe 

que hay unas semillas transgénicas, de las cuales se tiene poca información, 

regularmente proporcionada por organizaciones civiles e iglesia. Pero el gobierno 

federal sigue negándose a reconocer los efectos negativos en los seres humanos 

y en la pérdida de biodiversidad de los maíces nativos. 

Una parte importante de las plantas cultivadas que sustentan el sistema 

alimentario mundial actual fue domesticada por los pueblos indígenas de América. 

Estas plantas y sus productos han llegado a nuestra manos pasando por un largo 

proceso de selección, diversificación, innovación, intercambio con otras regiones, 

adaptación, mejoramiento genético, uso y manejo, actividades realizadas 

principalmente por poblaciones indígenas y campesinas. Entonces el patrimonio 

biocultural de los pueblos indígenas se traduciría en bancos genéticos de plantas y 

animales domesticados, semidomesticados, agroecosisternas, plantas 

medicinales, conocimientos, rituales y formas simbólicas de apropiación de los 

territorios (Boege, 2008: 20, 23) 

Magdaleno: ¿Cómo es la semilla que siembra, cómo la selecciona? Pues así la selecciono: 
veo las que están mejores y eso siembro, pero no es que escoja alguna semilla, siembro solo 
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maíz blanco y siempre sale unos rojos cuando siembras este. Siembro maíz azul, amarillo y 
pues ya va saliendo así. Para almacenarlo ¡o pongo en el fecho para que no se llene de 
animalitos, ni mariposas. Pero el maíz ya no nos alcanza, tenemos que comprar seis meses 
maíz. Pero busco que no sea de la CONA SUPO. 76 

Petra: Lo que cosechamos si nos alcanza para comer 
todo el año, pero pago trabajadores. 

Para almacenar la semilla la desgranamos toda y la 
guardamos en un tinaco de rotoplas, sólo que le ponemos 
(POLVO) para que no se llene de palomillas y dure todo el 
año bien. 

También al frijol le ponemos las pastillas de aluminio, con 
esto podemos guardar la semilla todo el año. 

El uso de agroquímicos persiste en las prácticas 

campesinas y sin afán de satanizarlos, si existe 

una falta de información de sus usos, modos y 

cantidades de aplicación y efectos en la salud. En 

el caso de las pastillas de aluminio o polvos para el 

almacenamiento del maíz, si bien su uso no está 

en armonía con el medio ambiente, se tiene la

Maíz banco, rolo, azul, amanlio Se cuega el 
maíz para evitar que sea atacado por plagas y 
la humedad Semillas de Magdaleno 
Hernández y familia, promotor de salud-
campesino. Tenantitia, Tepetzintla. 2010 

- .. L.41tl 

•:'
4. 

disyuntiva de comer o mantener la biodiversidad, 

pues se busca la forma más eficiente de conservar 

las semillas y las formas más practicas que 

conocen es ésta. 

La UNITONA frente a esto, ha incorporado 

propuestas de trabajo como la cumbre Taoltzin 

realizada el 21 de septiembre, que fue una forma 

de difundir el no uso de trarisgénicos y concientizacián76

Maíz blanco, secado en piso para ser 
desgranado para su almacenamiento en grano. 
Semillas de Petra y familia. Tenantitia, 
Tepetzintla. 2010 

"El proyecto semilleros de SEDEPAC-UNITONA: dirigido para el desarrollo 

sustentable de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla. Fue una 

Magdaleno. Tenantitla 18 de abril de 2010 
Petra 18 de abril de 2010 

78 Asamblea de la UNITONA Abril de 2010
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Feria del Maíz organizada por Comunidades 
Indígenas Unidas en Defensa de la Madre 
Tierra y Servicio, Desarrollo y Paz, como parte 
del proyecto semilleros, auspiciado por 
INDESOL. En la feria fueron invitados a 
compañeros de organizaciones que también 
forman parte de la UNITONA, se hizo una 
muestra de las semillas de cada campesino 
náhuati y totonaco que participaron en la feria y 
mostraba la diversidad de la región. Foto Yssel 
Tarjan Abrego Zoatecpan 2010. 

Mientras se realizaba la tena, los jóvenes de la 
comunidad practicaban la danza de los 
voladores del Totonacapan, dedicada a los 
cinco soles, en esta danza se hace una ofrenda 
a los cuatro rumbos del universo. Feria del 
Maíz. Foto Yssel Tann Abrego. Zoatecpan, 
2010 

alternativa cívica y pacifica donde se pretendía la experimentación de alternativas 

a través de semillas criollas: a) Semilleros 

humanos, enriquecer y formar personas. b) 

Desarrollar capacidades técnicas metodológicas y 

alternativas sobre semillas, se pensaron diversas 

etapas: Capacitación, construcción de semilleros, 

Feria del Maíz, Milpa experimental, Inventario de 

herbolaria, Estudio sobre mercado del maíz"79. 

Este proyecto estaba destinado a 4 

organizaciones:	Zoatecpan,	H uehuetla, 

Cuetzalan- Cuautapanaloyan, Chignautla, 

Tepetzintla, con organizaciones que forman parte 

de la UNITONA. Aunque no se tiene la evaluación 

del proyecto, es muestra de la constante 

búsqueda de soluciones frente a las diversas 

problemáticas que van surgiendo en los espacios. 

En las culturas tradicionales, el conocimiento, los 

saberes y las costumbres están entretejidos en 

cosmovisiones, formaciones simbólicas y 

sistemas taxonómicos a través de los cuales 

clasifican a la naturaleza y ordenan los usos de 

los recursos; la cultura asigna de esta maneras 

valores- significado a la naturaleza, a través de 

sus formas de cognición, de sus modos de 

nominación y de sus estrategias de apropiación 

de los recursos. La cultura se inscribe en las 

múltiples funciones de la naturaleza a través de

las prácticas agrícolas, de preservación de los 

procesos ecológicos, de protección de la erosión y mantenimiento de la fertilidad 

del suelo; de conservación de la diversidad genética y biológica; de regeneración 

SEDEPAC. Asamblea de la UNITONA, abril de 2010. Zapotitlan de Méndez. 
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selectiva de especies útiles; de manejo integrado de recursos naturales silvestres 

y especies cultivadas, y de innovación de sistemas agroecológicos altamente 

productivos. (Leff, 2002: 79) 

Mientras que los campesinos y algunas personas plantean una agricultura 

holistica, donde se contempla la biodiversidad, la cultura, la espiritualidad, lo 

político, lo social, lo técnico, la alimentación y la autonomía; los monocultivos y 

algunos especialistas plantean rendimiento, producción, beneficio, ganancia y 

olvidan si los suelos son afectados, si el tejido social se rompe, si se matan 

especies benéficas o no; buscan cuanto pueden vender, cuanto pueden obtener, 

que pueden convertir en mercancía, convirtiendo al humano mismo en una cosa o 

a los recursos naturales en objetos. 

Ecotécnias, vivienda, salud y educación, mirando al futuro ¿para qué 

construir conocimiento? 

La incorporación de nueva tecnología en la agricultura es un elemento constante, 

con la conquista se empezó a incorporar los animales de carga en el trabajo, a 

través del arado egipcio en el cual se utilizan güeyes; con el avance de la 

tecnología se incorporaron tractores, cortadoras; así mismo se incorporaron los 

químicos ya sea como fertilizante o pesticidas. En el caso de la Sierra, incorporar 

algunas de estas tecnologías es imposible o inviable por los costos que esto 

implicaría en la economía campesina. Aunque con la revolución verde se 

incorporaron con éxito los químicos para mejorar la producción, a la larga estos 

ocasionaron impactos negativos en los suelos, disminuyendo la producción. Por tal 

motivo, se volvió a recuperar algunas técnicas de trabajo que se habían perdido. 

Con la intervención de diversas organizaciones en la región se comenzaron a 

trabajar algunas ecotécnias que facilitaban el trabajo del campo. 

Entre las ecotécnias que la UNITONA ha incorporado están los tanques de 

ferrocemento para la captación de agua, braceros ahorradoras de leña, baños 

secos, hortalizas experimentales, bioinsecticidas, recuperación de la 

diversificación de cultivos (policultivos).
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Taller sobre tanques de ferrocemento realizado 
entre los miembros de la comunidad y los 
Jóvenes participantes del Proyecto de Verano 
México, la capacitación de esta ecotécnia 
estuvo a cargo de un promotor- campesino. 
Proyecto de Verano 2008. Xonalpu. Huehuetia 
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Capacitación de la UNITONA a los jóvenes 
participantes del Proyecto de Verano y los 
beneficiados de la comunidad. Foto de la 
exposición fotográfica ilinerante Proyectos de 
Verano 2006 y 2007. Las fotografías fueron 
captadas por los jóvenes que formaron parte 
del proyecto, los cuales tenían diversos lugares 
de procedencia, desde la huasteca potosina, 
sierra norte de puebla, diversos estados de 
México,	estadounidenses,	europeos	y 
asiáticos. Selección Guadalupe. Ortiz 
Hernández, Noemí Guzmán y Mauro Castro. 
Servido Desarrollo y Paz A. C Kuwikchuchut, 
Huehuetla. 

Se busco producir el propio alimento o donde hay 
necesidad de agua es que no estábamos aprovechando el 
agua de lluvia hicimos los tanques y esto le fue 

encargado a la UNITONA. Igual letrinas secas se hizo para 
no contaminar el agua. Con los jóvenes del Proyecto de 
Verano8° se trabajó letrinas, tanques de fenocemento y 
estufas Lorena y fue responsabilidad. Aunque la 
UNITONA se hizo responsable vimos que no podía hacer 
todo el presidente, entonces surge cada comité el de 
Educación, el de Salud, el de Economía, el de Salud, el de 
Derechos y el de Biodiversidad. Cuando dejé el cargo, 

entra José García y yo seguí como Comité de 
Biodiversidad y Comité de Educación. Tengo otra 
comisión de Educación para apoyar a Huehuetia y 
Cuetzalan, son comités de asociación civil. Como 

tenemos que dar conci€ntización a diferentes pueblos, 
grupos, porque ya no valoramos como venían trabajando 
los antepasados y abuelos. Empezamos a capacitar la 
gente para volver a cultivar su propio alimento. Mucha 
gente solo quería cultivar maíz, porque el fnjol estaba 
barato, pero es importante sembrar los dos porque no 
siempre hay dinero, entonces se inicio talleres de 
asociación de cultivos. 

Con el desastre se vio que era importante tener diversos 

cultivos porque se robaban los plátanos donde si había, 
es importante cultivar y empezamos a reflexionar que no 
podíamos depender de los de afuera. Y ya fuimos a dar 
pláticas a hermanos de otros grupos. 

Ahora está parado el proyecto de conservación de suelo y 
agua. Pero nosotros mismos podemos cuidarla para que 
dé más productos. Lo que queremos preparar es no para 
contaminar la Madre Tierra. Porque con insecticidas la 
tierra y nosotros mismos nos dañamos81.(Francisco)

Por la geografia del lugar transportar cualquier 

Proyecto de cooperación internacional desarrollado desde el 2006 hasta el 2009 con Servicio 
Desarrollo y Paz A. C y American Friends Service Committe. 
FI Francisco Pérez. Ex presidente de la UNITONA, asesor y promotor. Taller de Bioinsecticidad. 8 
de marzo de 2010. Xonapu. Huehuetla, Puebla
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material o recurso implica un mayor esfuerzo por parte de los campesinos, por lo 

que quizás las dos ecotécnias que han tenido mayor aceptación y por ende una 

apropiación han sido los tanques de ferrocemento los cuales permiten almacenar 

agua; además su construcción es de forma colectiva, permitiendo tener contacto 

con otras personas durante la construcción y fomentar los lazos de solidaridad 

entre los habitantes de la comunidad. Esta ecotecnia evita el esfuerzo de 

transportar agua, basta con esperar a que llueva para que estos sean llenados y 

su elaboración puede ir desde una semana hasta quince días. 

¿Usa su tanque de ferrocemento? Sí, hay que llenarlo porque si no se cuartea, pero si sirve 

para almacenar el agua y no estar acarreándola desde el manantial, hasta mi casa no llega el 

agua entubada, a veces le pido permiso a mi vecino que me deje tomar agua y llenar el tanque 

entonces así ya no tengo que traer tanta agua. Lo voy llenando poco a poco para tener para 

las cosas de ¡a casa. Quiero hacer otro tanque pero todavía no sé y me faltaría el material, 

este lo quiera poner cerca del manantial porque luego hay agua que se está tirando, entonces 

para aprovecharla y que no se desperdicio. Y después podamos tomarla de ahí pero falta que 

algunas personas de la comunidad quieran. 

¿El tanque de ferrocemento que está en la iglesia funciona? Si cuando se descompone la 

toma de agua, la gente de! centro viene aquí a tomar agua y de ahí están tomando para lo que 

lo necesitan. 

Ya vi que la llave ahora está enrejada. Sí porque luego la desperdiciaban, pero la ¡lave la 

tienen aquí en la iglesia y sise necesita el agua, pues se le pide a los fiscales y ya se presta la 

!!ave.82(Magdaleno) 

Usa su tanque de ferrocemento? Sí, pero hay que tenerlo lleno para que no se cuartee y si 

funciona bien porque sise llena con eso ya podemos lavar la ropa, trastes y ya solo vamos 

por el agua que tomamos al manantial, pero si llueve con eso se llena y se puede ocupar el 

agua para la casa.%Petra) 

La instalación de estás ecotécnias tiene que ser dialogada entre los miembros de 

las comunidades, pues no es aceptado por todos como en el caso que se plantea 

de la construcción de un nuevo tanque, aunque puede ser una herramienta que 

facilite o permita el cuidado de un recurso compartido y valorado. El dialogo esta 

en conflicto, los cambios en los promotores y beneficiarios pueden ser percibidos 

02 Magdaleno 18 de abril 2010. Tenarititla
Petra 18 de abril de 2010. Tenantitla
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de diferentes formas por la comunidad, la incorporación de nuevos saberes y 

conocimientos también puede ser causa de resistencia hasta que se vean los 

beneficios. 

La otra ecotécnia que más se construye son los braceros ahorradores de leña, que 

permiten a las mujeres cocinar en menor tiempo y usar menos leña. Esto les 

permite ir menos veces a la semana a recolectarla y disminuir un poco del trabajo 

que tienen en sus hogares. Las mujeres campesinas tienen una labor importante 

en el campo, pues cuando hay más trabajo en éste ellas asisten llevando comida y 

trabajando a la par de los hombres. Además regularmente ellas tienen pequeñas 

parcelas en sus hogares en los cuales tienen plantas medicinales o pequeñas 

hortalizas que complementan la alimentación de su familia. Este es un espacio 

ideal en el que ellas constantemente experimentan con diversas especies de 

plantas. 

Los baños secos son una ecotécnia que se ha implementado en algunas 

comunidades para evitar la contaminación del agua. En los últimos diez años se 

ha fomentado la construcción de drenaje para hacer 'civilizadas y desarrolladas" 

las comunidades, estos drenajes en poco tiempo terminan contaminando los ríos 

de los cuales la gente se abastece para consumo. Aún no tienen un impacto en la 

región el uso de baños secos o el uso no es el adecuado o tan difundido, es una 

ecotécnias que cada vez se va fomentando más. Sin duda falta un mayor trabajo 

de concientización y un manejo adecuado, así como conocer los beneficios de 

estos en la agricultura. Su uso implica un mayor trabajo, lo cual podría estar 

dificultando la apropiación de esta ecotécnia. 

Los saberes no son estáticos, se buscan nuevas formas, se mezclan cultivos, se 

mantienen plantas destinadas a la salud. La cocina y cultivos de traspatio son 

espacios de experimentación al mismo tiempo que mantienen conocimientos, 

saberes y costumbres.
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Las hortalizas y proyectos de esta índole, regularmente son dadas por el gobierno 

y en algunas ocasiones por proyectos gestionados por organizaciones civiles, pero 

pueden tener un doble discurso en su 

mantenimiento. Los proyectos que vienen 

gestionados por el gobierno regularmente están 

acompañados de muchos insecticidas y 

fertilizantes, requieren de más agua, su instalación 

viene acompañada de un invernadero, un tinaco de 

agua y se espera que ahí las campesinas tengan 

una producción constante y grandes ganancias. A 

la larga estos proyectos terminan siendo
Uno de los trabajos de la coordinación era 

abandonados. gestionar espacios de trabajo para ecotécnias y 
actividades culturales entre los participantes 
del proyecto y las habitantes de las 
comunidades nahuas y totonacas, en 
coordinación con tos miembros de la 
UNITONA, está fue una de las visitas a una de 
las familias que participaron en el proyecto 
Fotografia Taína Vargas Co- Coordinadora del 
proyecto de ese proyecto de verano. Proyecto 
de Verano 2008 Huitzilan de Serdan 
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Lo que ha funcionado o desde donde se ha	Taller replica del sistema milpa y polinización, 

trabajado en la UNITONA es en la experimentación 	hombres, mujeres, ancian@s ymentación	niñ©s campesinas de la comunidad al taller, 
Coordinado por Don Evansto . Guadalupe y en los patios de los hogares sin tantos recursos,	Mauro Castro (SEDEPAC) Cuautapanaloyan, 

pero	falta	continuar	en	la	reflexión	y	Cuetzalan. 2010 

experimentación de hortalizas. Otro factor que 

también podría estar interviniendo en la construcción de hortalizas es que existen 

más hombres promoviendo la agroecología y el número de mujeres es muy 

reducido, si consideramos que regularmente las mujeres son las que se apropian 

Los proyectos gestionados por las organizaciones 

civiles está acompañado regularmente, aunque no 

siempre es así, bajo una lógica más agroecológica 

y sustentable, fomentando el uso de abonos, 

bloinsecticidas y tecnología más amigable con el 

medio ambiente. A pesar de que se tienen ambas 

opciones, considero que la apropiación de estas 

técnicas no ha tenido un gran impacto, porque se 

sigue dejando de lado los saberes de las 

campesinas y el diálogo es nulo.
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Ex vicepresidente de la UNITONA, Campesino 
y Promotor de biodiversidad, derechos y 
educación	Francisco	Pérez 
,interdisiplinanedad o integrabdad? 
Preparación de bicinsecticida con azufre. 
Xonalpu, huehuetla 2010 
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de estos espacios. Faltaría incorporarlas más en los procesos de Campesino a 

Campesino, para iniciar una metodología de Campesino a Campesina y viceversa. 

Como lo mencionaba anteriormente las mujeres 

hacen un doble trabajo en el campo por ser las 

proveedoras de alimento en los tiempos de trabajo 

de agricultura, a la vez que también arán, 

cosechan y trabajan la tierra. Y por otra parte 

tienen un doble trabajo en el hogar, pues el 

cuidado de los hijos en su mayoría es absorbido 

por ellas, las labores domésticas y en algunos 

casos la realización de artesanías para tener 

ingresos extras en el hogar. 

En las labores de casa los niños y niñas hacen un 

trabajo importante para aligerar las cargas de 

trabajo de sus madres. Esta cuestión es un punto 

no abordado por la UNITONA, ni por algunas 

organizaciones que acompañan a la organización. 

No es una problemática exclusiva de la 

organización, sino de la región y de las zonas 

rurales de México, que nos habla de la 

desigualdad existente en la división del trabajo, así 

como la falta de reconocimiento y remuneración, 

por dichas labores.

Por otro lado los abonos, son una práctica cotidiana en las parcelas, pues al arar 

la tierra o deshierbar, esta termina quedándose en el mismo campo, lo cual 

permite que el suelo sea fértil. Aquí se han agregado la realización de compostas, 

lombricompostas, la cero labranza algunas personas las han incorporado a sus 

tierras, la práctica de estas no es tan grande porque implica mayor trabajo, pero 

los resultados en las cosechas son mayores y el impacto en suelos es menor. 

110



Mapeo de insectos en el sistema milpa. Taller 
de polinizadores Red de pohnizadores, de la 
cual forma parte la UNITONA. Zapotdlan de 
Mendez. 

LIaboacion de composta. TaIer de composra y 
abonos. Impartido por UNITONA, SEDEPAC y 
Músculo Secreto. Tlapacoya, Puebla 

Los bioinsecticidas y corredores ecológicos, en el caso de los promotores de la 

UNITONA, han sido aprendidos en los intercambios de Campesino a Campesino, 

estos aprendizajes han ayudado a que en algunas 

parcelas se tenga el control de las plagas. Cuando 

los campesinos han puesto en práctica estos 

conocimientos en sus parcelas, les ha traído 

desprestigio en su comunidad, pues los habitantes 

en ocasiones les dicen que lo que están haciendo 

no es lo correcto, que deberían de usar los 

insecticidas, que son más eficaces, al mismo 

tiempo los campesinos que optan por los 

insecticidas se han dado cuenta que con animales 

como los tejones, conejos, tuzas y ratones el 

insecticida no siempre funciona. 

Los polinizadores son un saber que comienza a 

incorporarse en el tema de la agroecolog[a que 

practican los promotores y campesinos que 

forman parte de la UNITONA. Los nuevos 

aprendizajes en torno a éstos es que son los que 

posibilitan tener cosechas y por lo tanto es 

necesario mantenerlos y fomentar la reproducción 

de estos insectos. Pero con el uso creciente de

insecticidas no sólo se eliminan plagas o insectos 

en desequilibrio, sino que se matan especies benéficas para la reproducción de 

los cultivos. Este tema a penas se va incorporando en el sistema integral de la 

agricultura que están construyendo. 

Para llegar a estos saberes y su implementación los promotores de la UNITONA 

tuvieron que dialogar con especialistas y campesinos que estaban trabajando 

ecotécnias. El diálogo para construir estos saberes y compartirlo está lleno de 

tensiones, pues en los talleres se va charlando desde que metodología se



necesita para compartir los saberes; hasta cuestiones técnicas, cómo será la 

compra de materiales, quiénes serán los beneficiados con las ecotécnias, quién va 

impartir el taller. Entonces no sólo se está dialogando entre nahuas y totonacos, si 

no con actores externos que van conformando tensiones, al mismo tiempo que se 

va construyendo un proyecto alternativo de cómo dialogar con la naturaleza y 

respetarla. 

En ese sentido una vez que ellos han aprendido alguna ecotecnia, ellos mismos 

comienzan a difundir el aprendizaje. Por ejemplo cuando estaban capacitándonos 

a promotores y colaboradores sobre el tema de bioinsecticidas, el taller fue dado 

por un promotor campesino, después tuvimos que ir a replicar este saber a otra 

comunidad. Cuando tuvimos que hacer esta replica los promotores no querían que 

yo diera el taller, porque yo no era una campesina, ellos solo accedieron a que yo 

diera el taller porque para esa fecha ninguno de ellos podía asistir y ya se había 

acordado en la comunidad que iba haber un taller, entonces era más difícil 

avisarles a los campesinos y suspender las actividades. Cuando ellos se apropian 

de un saber, la transferencia debe de ser por ellos mismos, retomar el método de 

compartir de Campesino a Campesino. Aunque regularmente los talleres que 

acompaño son facilitados por un promotor y yo. Este proceso de facilitación en los 

espacios donde trabaja la UNITONA es común, pues no sólo los acompañantes o 

especialistas facilitan o dirigen el proceso, siempre hay algún promotor o 

integrante de la organización que facilita y dirige la asamblea o el taller, siempre 

hay una co-coordinación. 

En ocasiones los campesinos- promotores ponen en relevancia sus saberes y 

pueden llegar hacer menos el trabajo de los especialista y acompañantes, pero 

esto no es casual, si observamos que constantemente el trabajo y saberes de los 

campesinos ha sido desvalorado por la sociedad, también ellos buscan la forma 

de empoderarse con su saberes. Con esto podemos vislumbrar que los saberes 

están construyéndose constantemente en diálogo, pero es un diálogo en 

constante tensión y dentro de una relación de poder. 
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Foucault (1980:147) en sus estudios sobre micro física del poder mencionaba: "Es 

muy posible que las grandes máquinas de poder estuviesen acompañadas de 

producciones ideológicas [ ... ] pero en el fondo no creo que lo que se formen sean 

ideologías: es mucho menos y mucho más. Son instrumentos efectivos de 

formación y de acumulación del saber, métodos de observación, técnicas de 

registro, procedimientos de indagación y de pesquisa, aparatos de verificación. 

Esto quiere decir que el poder, cuando se ejerce a través de estos mecanismos 

sutiles, no puede hacerlo sin formar, sin organizar y poner en circulación un saber, 

o mejor, unos aparatos de saber que son construcciones ideológicas." 

Construcciones ideológicas cambiantes y en conflicto. Entonces los espacios de 

saberes contienen la tensión de las relaciones de poder al mismo tiempo que de 

resistencia. 

Se han producido saberes en torno a las ecotécnias, con algunas modificaciones 

en su implementación, adaptándose a cada espacio. Aún falta un mayor trabajo 

para integrar todos estos saberes que a veces parecieran estar dispersos, tal 

como los describo, falta integrar este conocimiento y saber en un proyecto integral, 

que este acompañado de una mayor reflexión de para qué hacer ecotécnias, del 

cómo apropiarse de éstas, con el fin de que Ja UNITONA y las personas, vean un 

beneficio no sólo material, sino a largo plazo del porque cambiar algunas formas, 

que si bien algunos promotores ya conocen el beneficio que esto puede traerles, 

muchas personas desconocen esos porqués implementarlas. 
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Viviendas abandonadas, otorgadas por el 
gobierno federal, las cuales muestran que sus 
necesidades de vivienda no son consideradas 
en algunos proyectos. Tlapacoya, Puebla 

Secado de Café. Proyecto de Verano 2008, 
visita realizada a una de las familias que 
hablan participado en el Proyecto de Verano 
2006. Foto Yssel Tarín Abrego. Huitzilan de 
Serdan 

El reconocimiento de la construcción de saberes 

nos lleva al para qué construir saberes, modificarlos 

o mantenerlos. Lo central es buscar mejorar su 

forma de vida, pero a su modo o en diálogo. Por 

ejemplo en la CIUDEMAT organización que forma 

parte de la UNITONA, se dialoga primero en 

asamblea la posibilidad de un proyecto de vivienda, 

este fue aceptado en tanto que la idea central era la 

producción de vivienda social, utilizando los 

recursos de la región y el modelo de casas que se 

construían antes, pues poseían algunas ventajas 

frente a modelos de vivienda promovidos por los 

gobiernos. En este rubro la recuperación de 

técnicas propias en la construcción local: como la 

Casa Grande de Maíz en Tepetzintla, donde se 

pretende almacenar semillas, incorporar a la 

construcción un temascal, baño seco y que sea al 

mismo tiempo la casa comunitaria reconociendo 

que La Madre Tierra es el lugar para habitar, la que 

nos da un hogar.

La vivienda que a veces se propone es un cuarto 

de cuatro por cuatro, que a la larga es abandonado por no cubrir las necesidades 

de la gente. Si se puede construir una casa estilo condominio de INFONAVIT o 

casas GEO, donde la familia totonaca o náhuati tendrá una habitación destinada 

para cada miembro de su familia, situándose cada casa una a lado de la otra, en 

una visión citadina nos parecería que responde a sus necesidades, pero se deja 

de lado el espacio donde van a sembrar las mujeres las pequeñas hortalizas y 

plantas medicinales, no se contempla el solar donde seguramente se secaran 

muchas de las semillas que fueron cosechadas, incluyendo el secado de café que 

para algunas comunidades es importante o principal fuente de sus ingresos 

familiares. No se piensa en el corredor donde se pondrá a secar la lana o las 
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palmas con las cuales se fabrica ropa o los tenates, ni el espacio para los 

animales que serán utilizados para complementar la alimentación. 

Tampoco se consideran tos temazcales, uno de los 

espacios más importantes, donde las mujeres 

generan vínculos al igual que los hombres. Donde 

la mujer que ha pando va hacer bañada para que 

su cuerpo se restablezca y después pueda volver 

a tener hijos, donde el bebé tendrá sus primeros 

baños y no recienta el ya no estar en el útero 

materno. En esta práctica se sigue incorporando a 

la naturaleza para los baños de hiervas, porque el 

temazcal necesita de petates, de piedras 

volcánicas especiales de ocote para poner en el 

piso y tomar baños que purifiquen el cuerpo, pero 

que los haga sentir de nuevo en el útero de lo que 

ellos llamaron Madre Tierra, es el constante 

contacto con ella.

Telar de cintura, se trabaja regularmente el hilo 
de lana de borrego que es obtenido 
artesanalmente en el mismo lugar, para 
elaborar naguas (un tipo de falda para las 
mujeres) y cotones (son como chalecos para 
los hombres). Telar de Maria Herminia, 
Tenantilla, Tepetzintla 2009. 

Proyectos donde se retome la voz de las personas es lo que se necesita seguir 

fomentando, donde se incorporen sus prácticas. 

En cuestiones de salud los saberes son fundamentales y más cuando tenemos un 

Estado que no provee a sus ciudadanos de los derechos y servicios básicos. Es 

en la agricultura y la naturaleza donde se pueden encontrar la formas de curación. 

Es que en nuestro alimento está lo que nos puede curar. 

La salud y la biodiversidad se vinculan a través de los saberes y prácticas. En la 

vinculación entre el comité de salud y el de biodiversidad estaba los huertos de 

plantas medicinales y la preparación de productos para la salud. 

Vemos que en el maíz está nuestro alimento y sirve como medicina cuando lo pones a 
remojar, sine para los hígados, el mal de orín.85 

Asamblea-taller de UNITONA 3 de febrero 2010. Zapotitlan de Méndez 
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La relación entre cuerpo. tierra y naturaleza es constante. Aunque existe una 

negación de las instituciones en reconocer la multiplicidad de diálogos y prácticas 

como en el caso de promotor de salud Magdaleno. Él es promotor y ha sido 

capacitado desde los 90's, al participar con la pastoral social antes de ser creada 

la UNITONA. Él fue llamado por el centro de salud de su comunidad para firmar 

una carta responsiva de que se le negarían los servicios médicos porque según 

ellos práctica la magia, no podían hacerse cargo de alguien que no asistía a las 

pláticas del programa gubernamental Oportunidades, por tal motivo también se 

deslindaban de darle servicio a su familia. Pero él es promotor de salud y como él 

mismo lo menciono: 

Magdaleno: No soy un médico titulado, ni un curandero- chaman. Yo práctico lo que los 
abuelos hacían y otros promotores hacían, aprendo para que sirve cada planta, como hacer 
jarabes, ungüentos, que nos ayuden cuando no hay servicio en el centro de salud y lo voy 
practicando con mi cuerpo, ya que pruebo que está bien ya se lo doy a alguien más. 

Este au toco nocimiento de lo que hace, le plantean sus limitantes, pues hay 

cuestiones de salud que él no puede tratar, por ejemplo si es una cirugía, sabe 

que no podría hacerla. Además busca ser ético probando primero en él antes que 

en otros y aprendiendo de otros que ya lo han puesto en práctica. No niega sus 

saberes, tampoco niega los saberes de los médicos, sino visualiza la posibilidad 

de tener otras opciones para tener acceso a la salud. la ética es la fuente de 

donde emanan los derechos del ser: el derecho a ser, a vivir, a devenir, a 

desplegar sus potencialidades hacia la diversidad y la posibilidad (Leff, 2002: 391) 

Yo me cure probando con mi propio cuerpo fui viendo que plantas servían para curarme 

La tierra y naturaleza mantienen el cuerpo, al mismo tiempo que lo habitamos, lo 

llenamos de significados, lo vamos construyendo. 

Entre los saberes ambientales tradicionales que han permitido un avance de esto 

que llamamos civilización se encuentra el hecho de que muchas de las drogas 

farmacéuticas descubiertas son derivadas de plantas y animales que fueron 

Asamblea-taller de UNITONA 3 de febrero 2010. Zapotitlan de Méndez 
Magdaleno asamblea de la UNITONA. Abril de 2010. Zapotitlan de Méndez 

87 Ibid.
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descubiertas y experimentadas por los pueblos originarios. Muchas de las 

corporaciones farmacéuticas modernas no encontraron los principios biológicos a 

partir de sus propias investigaciones o por azar, sino que, muchas veces mediante 

el engaño se adueñaron de los conocimientos ya usados y experimentados 

largamente por las sociedades agrarias, llamadas tendenciosamente primitivas, 

pudiendo producir así medicamentos industrializados. Los pueblos originarios así 

como aquellas sociedades ligadas a la naturaleza y que mantienen otra 

racionalidad ambiental y saberes ambientales propios, no solamente fueron el 

impulso de la medicina moderna, sino que han dotado a la sociedad urbanizada de 

una rica selección de plantas -hortalizas, especias, frutas, etc. - que son resultado 

de siglos de experimentación tradicional. (Ávila. 2011: 266) 

Al respecto el comité de salud reconoce sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas.

117



Fortalezas 
Somos una organización regional, fraterna 
totonacaináhuati 
Tenemos médicas y médicos tradicionales, 
personas capacitadas que comparten su 
saber 
Elaboramos medicamentos naturales, 
pomadas, linimentos(se utilizan para dar 
masajes), jarabes, tinturas, gotas 
Realizamos encuentros, talleres, reuniones, 
platicas con grupos diversos 

Debilidades 
Gente que no comparten sus conocimientos 
o saberes 
Inconstancia de los grupos de trabajo sobre 
medicina tradicional 
Falta de seguridad y confianza en nuestro 
conocimientos sobre medicina tradicional 
(también es amenaza) 
No existe un compromiso más profundo de 
los que han tomado tos talleres 
Falta de valor para dar servicio de medicina 
tradicional para enfrentar a los centros de 
salud. a Magdalena lo mandaron a llamar del 
centro de salud y le preguntaron porque 
nadie de su familia va al centro de salud, Le 
hicieron firmar una carta res ponsiva de que 
cualquier cosa que le sucediera a él y su 
familia, él era responsable. El decía que le 
falta valor para hacer su labor. 
Carmela: A las parteras tampoco les 
permiten el ejercicio de su servicio 

de la dinámica FODA asamblea 2010 abril

Oportunidades 
Estamos en una época donde lo natural y 
saludables es reconocido 
Recuperamos	los	conocimientos	y
sabidurías sobre medicina tradicional de los 
pueblos indígenas originarios. Hay 
hospitales regionales donde hay espacios 
para la medicina tradicional en Huehuefla y 
Cuetzalan 
Tenemos hierbas y plantas medicinales en 
abundancia en nuestras regiones. 
Contamos con una espiritualidad de nuestras 
culturas y pueblos originarios. No sólo es un 
acto de fe, tiene que ver con la espiritualidad 
ycosmogonía náhuatly totonaca. 
Comprobamos las cualidades medicinales de 
las hierbas y plantas de nuestros pueblos. 
Amenazas 
El lucro (charlatanes, comercialización) de la 
medicina tradicional de algunas personas 
Falta de conocimiento y confusión acerca do 
la medicina tradicional. En el caso de 
Magdaleno decían que era brujo porque 
curaba con hierbas y se decía que lo mejor 
era no ir con él. 
Poco reconocimiento por parte de la 
Secretaria de Salud y otras instituciones 
(prohibición). Sus hospitales regionales de 
Huehuetla y Cuetzalan hay un espacio para la 
medicina tradicional se permite, pero en 
otros lugares se prohibe aquí en la misma 
región, Hay que ver la posibilidad de los 
diversos conocimientos en torno a la 
medicina tradicional, alópata y occidental 
El sistema económico Capitalista no se 
interesa en la salud, sino en el dinero, 
pueden llegar y obtener las sustancias 
activas de plantas, transformarlas en 
productos industriales y venderlas a altos 
precios. Creación de enfermedades o 
generan pánico para vender el producto. 

Si las ciencias han sido el medio más eficaz para el dominio y explotación de la 

naturaleza y para el control social en la modernidad, el saber ha sido siempre, y 

sigue siendo, el proceso que media las formas simbólicas de significación y 
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apropiación del mundo. Con el proceso de globalización, los saberes indígenas se 

han convertido en fuente de riqueza en el proceso de capitalización de la 

biodiversidad, y no sólo de conocimiento de una cultura sobre su medio. Los usos 

culturales sobre las plantas ya no sólo son interrogados por la etnociencias, sino 

que son demandados por el mercado. Sobre la naturaleza y la biodiversidad se 

ciernen estrategias de apropiación que pasan por el conocimiento y el saber [...J. 

Los saberes indígenas sobre el uso de sus recursos [...]son observados para ser 

apropiados, mediante dispositivos estratégicos de despojo cuidadosamente 

establecidos. Ante este proceso de apropiación económica del conocimiento, los 

métodos de las etnociencias para extraer" y codificar científicamente /os saberes 

tradicionales conducen inescapablemente a una epistemología política. (Leff, 

2002: 90, 91) 

El reconocimiento de muchos saberes para mejorar sus condiciones de vida es un 

tema por el cual trabajan constantemente, saben que tienen que ir permeando los 

espacios, legitimar la diversidad como nahuas y totonacos, legitimar su saber. 

Para eso tratan de fortalecer su proyecto de Educación, para legitimar los saberes 

ancestrales al mismo tiempo que cumplen con una curricula impuesta por la 

Secretaria de Educación Pública. El proyecto de educación pretende incorporar 

tanto los saberes de la agricultura y medicina náhuati y totonaca, como la parte 

espiritual y cosmogonias. La dimensión de Educación Originaria reconoce sus 

flores y espinas.
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- CESIKCENESCU 
- 2 Encuentros de educación en 

Huehuetia yen Cuetzalan 
- Capacitación a maestros 
- Se educa para la vida 
- Respaldo de la Pastoral y de la Off 
- Respaldo de la Tijí Olti Asociación 

Civil 
- Cambios en le pensamiento de los 

alumnos 
- El director de la escuela es indígena 
- Está la propuesta para realizar en 

2011 un encuentros de espiritual de 
los pueblos indígenas 

- Celebraciones: aniversario del Cesik, 
OIT, mesa redonda sobre ¡os 
Acuerdos de San Andrés y entrada 
de la primavera

- Ruptura en el Cesik 
- Dice ¡agente que el Cesik no sirve 
- Mantenimiento de la escuela 
- Falta seguimiento para los egresados 

en sus estudios de licenciatura 
- Se canceló el encuentro de 

educación originaria del 15 de marzo 
- Falta de crecimiento del CESIK y 

CENESCU 
- Como cambiar el modelo educativo 
- La educación no sólo se vea en 

espacios formales, también hay que 
verlo en otros espacios, en 
educación para la vida. Educación 
Popular. Todos los procesos son 
espacios educativos y reeducamos 
entre nosotros, no sólo reducirlo a 
¡os espacios de CENESCU Y CESIK. 
Re-dignificar los	espacios	de 
encuentro e intercambio. 

Cuadro elaborado a partir de lo expuesto en asamblea, a través de la dinmica flores y espinas. 
Asamblea 2010. Zapotitlan de Méndez. 

El proceso educativo permite repensar y reelaborar el saber, en la medida que se 

transformen las prácticas pedagógicas corrientes de transmisión y asimilación del 

saber preestablecido y fijado en contenidos curriculares y en las prácticas 

docentes. (Leff, 2002: 185) 

Para dicho proyecto el acompañamiento de algunos promotores es central, pues 

son ellos quien en ocasiones imparten las clases relacionadas a las temáticas de 

agricultura, salud, espiritualidad. No sólo es incorporar y legitimar saberes, sino 

compartirlo con las generaciones más jóvenes, quienes serán sucesores y 

encargados de mantener los saberes y conocimientos. El objetivo es formar 

sujetos conscientes de las problemáticas regionales; as¡ como profesionistas, 

pues reconocen que la educación es un espacio que tienen que ganar para seguir 

siendo nahuas y totonacos. Con esto se plantean seguir en el camino de una Vida 

Digna. 

Visión: ¿cómo queremos que estén nuestras comunidades en 15 ó 20 años? 

Vida digna:
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1. Recuperación de nuestras raíces y nuestra cultura, para recuperar nuestra identidad y 

espiritualidad indígena. 

Que nuestros pueblos tengan una vida digna r organizada y en comunicación, consciente de 

su realidad, con igualdad entre hombres y mujeres, que exista respeto entre las personas. 

Donde podamos ejercer nuestra autonomía, tener nuestros propios sistemas de salud, como 

los médicos tradicionales, educación, alimentación, reconocimiento de nuestros derechos, 

producción de alimentos sanos para el autoconsumo, y nuestros propios sistemas de 

impartición de justicia, donde el gobierno nos respete y reconozca. 

Que en nuestros pueblos se siga cuidando la Madre Tierra y los recursos naturales, para no 

seguir amenazados por productos químicos, libro de transgénicos y sin basura. 

2. cuidado de la Madre Tierra, de los recursos naturales, promoviendo lo orgánico y local. 

Alimentación sana, para una vida saludable, sin químicos, ni transgénicos. 

Organizados para promover y defender nuestros derechos, espiritualidad, usos y costumbres, 

como pueblos indígenas. 

Misión: ¿ Qué puede hacerla UNITONA para lograr la visión? 

1. Fortalecer ala organización e integrara más personas de la comunidad, para cuidar la 

Madre Tierra, nuestros sistemas tradicionales, fortalecer los derechos y la igualdad, 

mantener formas de cultivos sin químicos, ni transgénicos. Fortalecer la 

espiritualidad, lo económico, los sistemas y cargos comunitarios. 

Para- lograrlo saben que tienen retos como 

• Tomar conciencia en el proceso en el CESIK: hay que tener una política crítica-

organizacional y reconocer el trabajo de los antecesores, de los militantes de los BO's, 

90s, al mismo tiempo que se integran a los jóvenes. 

• El CESIK debe ser un espacio de formación y garantizar que los jóvenes regresen, 

pues los mayores tienen que enseñar a caminar, explotar el potencial de los jóven es y 

el presente. Pues falta una mayor integración inferg en oracional. 

• Los que somos de aquí necesitamos apropiarnos de los conocimientos y de los 

trabajos que otros han hecho de la región. 

• Las comunidades también necesitan apropiarse de estos saberes. 

Por lo tanto se han planteado una currícuta que integre: 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES INDIGENAS KGOYUM	 -. 

' Asamblea de la UNITONA. abril 2010. Zapotitlan de Méndez 
Ativacatlan. Sierra Norte de Puebla. Aniversario XXIV de la 011A, 9- 11 de octubre 
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o ESPIRITUALIDAD INDÍGENA 

O FILOSOFM INDIGENA. 

O MEDICINA TRADICIONAL 

o ETNOAGRICULTURA 

o LENGUA TOTONAGA 

• HISTORLA LOCAL Y NACIONAL
	

. •.I	- 
• MICROEMPRESAS 

• MATERIAS DE USO COMUN (MA TEMA 11CAS, 

ESPAÑOL,RSIC.A, INGLES ETC.
•W T W31IU

ALlI IftP 
I'nu'I 

Secado de Maíz y machetes que SO41 utilizados 
en el trabajo agrícola. Foto de la exposición 
fotográfica itinerante Proyectos de Verano 2006 
y 2007. Las fotograflas fueron captadas por los 
jóvenes que formaron parte del proyecto, los 
cuales tenían diversos lugares de procedencia, 
desde la huasteca potosina, sierra norte de 
puebla, diversos estados de Mé)ico, 
estadounidenses, europeos y asiáticos. 
Selección Guadalupe, Ortiz Hernández, Noemí 
Guzmán y Mauro Castro. Servicio Desarroti 

encaminada a mantener los conocimientos y	A. C. Xicaiahuatla, Tepetzintla. 

saberes respecto a la agricultura y biodiversidad,	
> 

para aspirar a la autodeterminación y autonomía de los pueblos nahuas y 

totonacos, para decidir primeramente que cultivaran, que comerán y la calidad de 

éstos, para aspirar y mantener su soberanía alimentaria. 

Agricultura y biodiversidad para la Autonomía	 .1 

El ejercicio de la autonomía y autodeterminación no sólo se puede quedar en lo 

local y regional, tiene que buscar otros espacios de resonancia. 

°° Diapositivas presentación UNITONA. Reconstruyendo el rostro y corazón de los pueblos 
indígenas
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El proyecto educativo plantea un futuro diferente, 

pues no sólo es aprender por aprender, sino el para 

qué aprender, al mismo tiempo que tratan de 

legitimar sus saberes y conocimientos. En este 

sentido es necesario revisar ta currícula de las 

escuelas interculturales, aunque eso implica un 

estudio más profundo y diferente a éste, pero que 

está ligado. La búsqueda entonces está



La UNITONA se ha sumado a diversos grupos que demandan el respeto a la 

Madre Tierra. al maíz a sus formas de cultivar esta Tierra. 

En el Manifiesto del Maíz de Puebla y Tlaxcala se demanda 

MANIFIESTO DEL MAÍZ DE PUEBLA Y TLAXCALA 

AL PUEBLO DE MÉXICO 

A LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL 

AL MUNDO EN GENERAL 

Los Pueblos y comunidades indígenas y campesinos de Puebla y Tlaxcala preocupados por 

la voracidad de empresas trasnaciona les productoras de semillas transgénicas (o gis) y 

productos químicos que están contaminando nuestras semillas y nuestra Madre Tierra 

buscando el control de la industria alimentaria 

DENUNCIAMOS: 

1. Las especies y variedades de semillas existentes en nuestro país tienen procesos 

genéticos milenarios y representan la vida de nuestros Pueblos, los Estados de Puebla y 

Tlaxcala son centro de origen del maíz y en el maíz recreamos nuestra espiritualidad como 

pueblo indígena; en el maíz se manifiestan nuestros ritos, mitos y costumbres, representa la 

fiesta, la alegría, la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas, la unidad e identidad de 

nuestros Pueblos y comunidades indígenas; es el alimento de nuestros Pueblos, es nuestra 

carne y nuestros huesos; es salud, historia y autonomía de nuestros Pueblos y 

comunidades indígenas y campesinos, En el maíz se encuentran nuestros valores y 

principios de respeto y amor a Dios, a las personas y a nuestra Madre Tierra. El maíz somos 

nosotros y es patrimonio nacional. 

2. Los Pueblos y territorios indígenas hemos sido siempre objeto de biopiratería y 

contaminación de nuestras semillas de parte de empresas productoras de fertilizantes, 

pesticidas, insecticidas, herbicidas y semillas transgénicas. 

3. Los programas gubernamentales, Sagarpa, Diconsa. empresas particulares, investigadores 

y algunas universidades han sido instrumentos de saqueo de nuestros conocimientos y de 

contaminación de semillas, tierras y medio ambiente hacia nuestras comunidades indígenas. 

4. El gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales, las Cámaras de Diputados, 

Senadores y Poder Ejecutivo Federal han sido los principales promotores de las amenazas y 

agresiones a nuestros Pueblos indígenas y campesinos. 
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5. Como Pueblos y comunidades indígenas no estamos en contra de la ciencia y la tecnología 

pero creemos en la ciencia y tecnología que está en favor de la vida, en una ciencia y 

tecnología fundada en principios y valores que promuevan la dignificación de las personas y 

no en el sometimiento, control y ganancia a través de la explotación de la población. 

En este manifiesto podemos analizar varios puntos: 

a) La demanda del respeto a la diferencia, el derecho a ser parte de este 

planeta manteniendo su espiritualidad, cultura, historia y memoria. 

b) Se reconoce la importancia del conocimiento local sobre los recursos 

naturales, semillas; así como la importancia de la tecnología. En este 

sentido no se niega el diálogo, pero se resalta el robo del conocimiento en 

tanto que no es propiedad privada. Así como el saqueo constante de las 

instituciones gubernamentales por legitimar proyectos que carecen de ética 

y que repercuten en la sobrevivencia humana. 

c) Se vislumbran las diversas problemáticas sobre el medio ambiente, al 

mismo tiempo que se reconoce que los pueblos originarios pueden formar 

parte de la solución. 

Las identidades nunca son idénticas. Al contrario, el clamor por la igualdad y la 

sustentabilidad desde está política cultural por la identidad es una lucha por la 

diversidad, por el derecho de ser diferente. Es el derecho a la singularidad y a la 

autonomía frente a la imposición de la universalidad por parte de una globalización 

dominadora. (Leff, 2002: 86) 

Los Pueblos originarios han sobrevivido y cohabitado pese a todas las formas de 

cooptación que los diferentes grupos de poder tienen sobre ellos y lo han hecho a 

través de alianzas Puebla- Tlaxcala, creación de redes y estrategias que van 

formulando en la cotidianeidad. 

En Chignautla se organizó la asamblea de Pueblos para exigir el reconocimiento 

del uso y manejos de los recursos naturales y la vida digna: 

Comité de Biodiversidad. Talleres: conservación de semillas nativas. Diapositivas de SEDEPAC. 
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ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO DE CHIGNAUTL4 PAPA LA VIDA DIGNA DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS 

ACUERDO QUE CELEBRAN LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES CON LOS 

CIUDADANOS DEL PUEBLO DE CHIGNAVTLA PUEBLA 

1. Impulsar la Espiritualidad Indígena fincada en el respeto a Dios, el respeto entre las 

personas y el respeto a la Madre Tierra presente en las mayordomías, las danzas, 

nuestra música, nuestra lengua , nuestros cargos y servicios y nuestros usos y 

costumbres, la siembra sin contaminantes con químicos y transgénicos y la equidad 

entre hombres y mujeres. 

2. Ponerse al corriente y hacer el pago de Adeudo de la concesión de agua en beneficio 

de/Pueblo y sus comunidades. 

3. Negociar la concesión permanente del agua en beneficio de los ciudadanos del 

municipio de Chignautia. 

4. Respetar a los comités de administración del agua y las formas tradicionales de 

prestación del servicio a las comunidades del municipio. 

5. No impulsar ni permitir la municipalización del agua. 

6. No permitir más concesiones de agua a otros municipios sin la consulta de la 

población y los Comités deJA gua. 

7. Renegociar las concesiones de agua existentes en el municipio en coordinación de 

los comités del agua, en beneficio de los ciudadanos Chignautecos. 

8. Elaborar y desarrollar proyecto de distribución de agua suficiente para todas las 

comunidades en coordinación de los Comités de Agua ya existentes. 

9. Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales. 

10. No permitirla descarga de aguas residuales en nos y manantiales. 
11. Impulsar programas de reforestación y regeneración de cuencas, con especies 

nativas de cada lugar para evitar la destrucción de los nichos ecológicos de nuestro 

pueblo. 

12. Revisar anualmente los aforos de los manantiales y cumplir los convenios 

estrictamente legales de dotación de agua en coordinación con los Comités de Agua 

de las comunidades. 

13. Impulsar el cuidado y mantenimiento del almacén general a través de los Comités de 

Agua, de las comunidades. 

14. Consultar al Pueblo, en el desarrollo de cualquier obra de Desarrollo Municipal que 

ponga en riesgo el patrimonio cultural y ecológico. 

15. No impulsar desde el ayuntamiento, Comités paralelos a los ya existentes para 
generar división en ¡as comunidades. 

16. En la ejecución de concesiones de agua de carácter empresarial hacerlo bajo revisión 

y acuerdo de los Comités de Agua y la ciudadanía. 
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Yo: Francisco Javier Es queda González 

Candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PR!). 
En uso de mis derechos políticos y ciudadanos, ante los ciudadanos del Pueblo de 
Chlgnautla, declare que al llegar a la Presidencia 
Municipal de Chignautla a gobernar en el Periodo 2008-
2011, Asumo el compromiso de cumplir y hacer	 ¶ 
cumplir el mandato del pueblo de Chignautla Puebla	 '. 
en los 16 puntos señalados en esta Asamblea, en favor 
de las comunidades del municipio de Chignautla y de

- 
no hacerlo que el pueblo lo Demande.	 'y•	a 

Francisco Javier Es queda González	 - 

Rubrica92 

Nos muestra que se busca el diálogo incluso con 

aquellos que en muchos casos concesionan 

recursos o buscan el saqueo y enriquecimiento a 

costa de las comunidades y Pueblos. El diálogo con 

aquellos actores que no necesariamente coinciden 

con las mismas formas de vida, pero que comparten 

las mismas problemáticas o con otros pueblos 

originarios, permiten generar caminos de autonomía 

y autodeterminación. Con esto observé que los 

recursos naturales y la agricultura tienen un fuerte 

vínculo con lo politico, se es parte de un todo que 

no se puede fraccionar o suponer que no existen 

conexiones. D diálogo es constante y se busca: 

• Lograr el conocimiento y manejo territorial de la
agrobiodWersldad de la Sierra Norte de Puebla 

Encuentro con Otras organzaciones que 
particparon, compañeros de Zacatecas. El 
diálogo con diversos actores es una constante, 
aunque estos no pertenezcan a pueblos 
originarios, pero comparten el ser campesino y 
las crisis del agro. Reunión de vía campesina, 
en defensa del maíz nativo, participación de la 
UNITONA Guadalajara. Marzo 2010 

Compartiendo espacio y diálogo con los 
compañeros wiradikas. Reunión de vía 
campesina, en defensa del maíz nativo, 
participación de la LJNITONA. Guadalajara. 
Marzo 2010 

• Contar con un soporte técnico y científico de la biodiversidad de pollnizado."es 

nativos en la zona Norte de Puebla y sus recursos 

Lograr la sustentabilidad de la vida de los pueblos Nahuas y Totonacos.9' 

Comité de Biodiversidad. Talleres: conservación de semillas nativas. Diapositivas de SEDEPAC 
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La sustentabilidad es una cuestión del ser y del tiempo, y no de la economización 

de la naturaleza (Leff, 2002: 82) 

En los objetivos de la UNITONA se han planteado estas posibilidades e ideas: 

Objetivo General de la UNITONA: 

Los miembros de UN1TONA, conscientes de nuestro Rostro y Corazón indígenas, 

coordinaremos y fortaleceremos alternativas de desarrollo integral en la Sierra Norte de 

Puebla, mediante una formación y capacitación según nuestras formas tradicionales de 

organización comunitaria y solidaria, para cultivar y ejercer la autonomía de nuestros 

pueblos indígenas 

A esto sumemos algunos retos y dificultades que la propia organización identifica: 

• Capacidad de movilización es difícil, como es una organización regional hay que 

moverse por está y faltan recursos. 

• Mayor compromiso de las organizaciones para atender compromisos 
• Desajuste organizativo, que genera desajuste en ¡as dinámicas de la organización. 

Revisar los cambios 

• UN/T011A con mecanismos auto gestivos, que no dependa de las organizaciones 

externas, cómo romper con la dependencia. 

• Pérdida de interlocución entre el estado y las comunidades 

• Hacen falta mayor presencia con más actores locales, estatales, nacionales e 

internacionales 

• Falta que cada dimensión o línea profundice en los contenidos y que se profundice 

• Falta concretar con acciones todo lo que se aprende 

• Falta que se apropien de las practicas y metodologías que se han enseñado 

• Escuchar más las demandas de las comunidades y no de lo que los externos creemos 
que hace falta. 

• Consultara las bases 

• Iluminación doctrinal 
• Principio de justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, le corresponde salud, 

bienestar (economía), derecho al trabajo, herramientas para trabajar, su forma de 

organización. La justicia socia!, la pastoral quiere promover está justicia y la paz. 

Derecho de respetara ¡apersonas. 

• Falta seguir conversando con la sociedad, ONG's, la iglesia ye! estado 

° Presentación universidad intercultural de Huehuetia. UNITONA SEDEPAC 
Diapositivas reconstruyendo el Rostro y Corazón de los pueblos indígenas 2010. SEDEPAC 

UNITONA
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• Falta de análisis de actores, qué sucede en la región quienes pueden ser aliados95 
• Falta definir las funciones de los sacerdotes y las religiosas, aunque si tenemos 

puntos de referencia de cómo acompañarlo. ¿Qué es lo que quiere la UNITONM, Hay 
un perfil que se hizo en Ayo toxco para compartirlo con la Pastoral 

• Delimitar asesores locales y asesores externos. Dejar bitácoras para no iniciar el 
trabajo de cero 

• Cómo abrirse con personas que compartimos problemáticas, aunque no algunas 
creencias, para que crezca la organización. La iglesia no está cerrada, cree en el 
ecumenismo. Ampliar luchas. La estructura legal cíe la UNITONA permite crear 
vínculos con otras personas en distintos medios. Tener entidad civil permite tener 
figura política, al mismo tiempo que se tiene un acompañamiento espiritual, teniendo 
la posibilidad de actuar en otros espacios. 

• La toma de decisiones de la UNITONA: La UNITONA tiene la madurez de tomar 
decisiones y no depender ni de las decisiones de la pastoral ni de las organizaciones 
externas 

• Insistir en la falta de autogestión de la IJN!TONA, pues se sigue en el modelo 
paternalista, se ha aportado lo de nuestros pasajes, pero lo que se ha recibido no ha 
sido gratis, ha costado y quizás más a las instituciones. Falta una aportación 
personal, quizás podríamos pensaren hacer colectas en cada asamblea. 

El trabajo de la UNITONA que lleva diez años plantea diferentes retos, al mismo 

tiempo que se construye otra forma de autonomía y por ende otras formas de 

desarrollo. La agricultura nos plantea como lo mencionan ellos una forma de 

desarrollo integral o quizás un modelo civilizatorio diferente. 

Para entender el funcionamiento de estas estrategias culturales en el manejo 

sustentable de recursos naturales, es necesario comprender la racionalidad 

cultural que subyacen a las clasificaciones de la naturaleza- la taxonomía folk- que 

refleja el conocimiento local de diferentes grupos étnicos, es decir, los sistemas de 

creencias, saberes y prácticas que forman sus modelos holísticos de percepción y 

uso de los recursos (Pitt, 1985). Estás formas de significación están íntimamente 

relacionadas con identidades culturales que van configurando estilos étnicos 

(Leroi- Gourhan, 1965) que organizan prácticas de uso de la naturaleza, 

constituyendo un patrimonio de recursos naturales y culturales de las poblaciones 

indígenas y las sociedades campesinas. (Leff, 2002: 75) 

Asamblea de la UNITONA. Abril 2010. Zapotitlan de Méndez. 
Asamblea de la UNITONA. Abril 2010. Zapotitlan de Méndez. 
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La postura político- civil- espiritual de la organización, enriquece los espacios 

ganados y perdidos, cuestiones que forman parte de su proceso. 

Tenerla UNITONA ha permitido tener una línea más política- civil. Pero nacemos de la iglesia 
y nos sustentamos de ésta. 

Francisco Pérez: La UNITONA tiene el acompañamiento de sacerdotes y religiosas, pero 

como civiles se ha estado en otros espacios, trabajamos política concientizadora y no política 

partidaria, para ser sujetos de derechos, para ser autónomos, aufosuficienfes y 

autogestionadores. UNITONA y Pastoral Social, somos el mismo sujeto pero con dos 

nombres, para ejercer y ser sujetos de derechos, pero también para trabajar nuestra 

espiritualidad. Los padres nos apoyan y guían, pero nosotros somos quienes trabajamos y 

llevamos la propuesta de ley, los que somos los sujetos. 

Silvio CENESKU: Es que incidimos en ¡o civil y en la pastoral, porque traemos la esencia 

espiritual. En el proceso hay laicos comprometidos. Y están dos culturas trabajando. Por eso 

necesitamos educar desde los principios de los antepasados, inculcar valores, respeto a la 

Madre Tierra, fe y medicina tradicionaL 

Erika: Podemos ver que como agentes de pastoral no siempre se puede actuar, pero como 

laicos/civiles sí, entonces ha sido importante integrar ambas partes. Están en una etapa de 

interdependencia. Ya no dependen del todo de los padres, sino que ahora UN! TONA comienza 

a formar a los padres y hermanas. Hay trabajo de ambos. Hay un camino de aprendizaje de 

los laicos hacia los padres en sentido social. 

Aunque a veces hay que reconocer que la UNÍTONA se ha quedado sin acompañamiento 

pastoral y es cuando los partidos se nos acercan, entonces hay que estar siempre 

acompañados. 

Acordando trabajo, aunque hay campos de acción donde no actúan los laicos o la pastoral. 

Trabajando en sus campos, pero acompañados y dialogando. 

Relación de interdependencia y no de dependencia. Dialogar las propuestas. 

Necesitamos la formación de líderes y cuadros pero no que se beneficien sino que piensen en 

el bien común. Cómo organización civil hay que hacer alianzas y tienen una duración y hay 

que tener cuidado.7 

El derecho a la diversidad cultural conduce al establecirniunlo de estados 

pluriétnico.s y al reconocimiento de los derechos y culturas indígenas. Pero una 

ética de la interculturalidad implica abrir los causes de la diversidad cultural, más 

Asamblea 3 de febrero 2010. Zapotitlan de Méndez 
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allá del derecho a la reproducción y la preservación de sus estilos étnicos de vida, 

hacia un mestizaje enriquecido de cultura, a través de un diálogo de saberes. 

Como señala Mignolo (2000). interculturaJidad no 

es sólo 'estar' junto sino aceptar la diversidad del 

ser' en sus necesidades, opiniones, deseos, 

conocimiento, perspectiva". En este sentido, la 

decosntn,cción de las ciencias y de las 

racionalidades dominantes conllevan el propósito de 

descolonizar el conocimiento como prerrequisito 

para liberar el pensamiento creativo y dejar fluir la 

savia del saber que alimentan los procesos de 

liberación económica y política. (Leff, 2002: 387) 

El reconocimiento de lo político- civil- espiritual 

sigue reforzando otra postura de cómo ver el 

mundo, cómo integrar sus diferentes espacios, 

posturas, sentires, para plantearse una Autonomía

A 

•

lv - 

Participación de la UNITONA en las diversas 
mesas de debate- Encuentro de los pueblos 
originarios del aItipano y sureste de México. 
Consejo Nacional Indígena. Fotos Yssei Tarín 
Abrego. San Luis Potosí, Huasteca Potosina 
2009.

WQ%ultri, 

que no sea de papel, sino en la praxis. Una 

autonomía por la vía de los hechos que sea 

reconocida, donde la agricultura no plantea sólo un 

modo de producción mercantil, sino un modelo de 

producir cultura, vida, autodeterminación, vínculos, 

diálogos y espiritualidad. Una autonomía que se 

construye y ejerce en lo cotidiano. 

Las sociedades tradicionales y las economías locales no sólo producen valores de 

uso "naturales" y valores de cambio "económicos" también producen significados 

(le uso que reflejan el complejo vínculo del orden simbólico- natural en las 

relaciones económico políticas de producción. La naturaleza no está solamente 

codificada por un lenguaje y guiada por una racionalidad económica dominante. 

(Leff, 2002: 83)

130



AUTONOMÍA POR LA VÍA DE LOS HECHOS 

¿Cómo es la autonomía y autogobierno en nuestras comunidades? 

La autonomía no se reduce en gobierno, tenemos autonomía, porque tenemos nuestra propia 

espiritualidad, lengua, costumbres y formas de actuar. 

Recuperamos la sabiduría de ¡os pueblos, el respeto, la armenia con la madre tierra - 

naturaleza-, porque hay una identidad cultural. 

La autonomía implica: educación, salud, agricultura sustentable y orgánica, justicia, mujeres 

y derechos, lengua; por lo que es necesario fortalecer las organizaciones indígenas, así como 

cuidar nuestros recursos y la biodiversidad. 

Ésta repercute en todos los temas, por ¡o que es importante ejercerla por medio de los 

hechos; lo que nos lleva a dejar de esperar a que nos reconozcan y trabajarla en nuestras 

comunidades. 

Porque ¡a autonomía es la reivindicación del ser humano; damos y necesitamos el espacio 

para compartir la palabra de una forma diferente y reconocer que hay una guerra encima de 

nuestros pueblos. 

En conclusión ¡a autonomía es una búsqueda de vida digna y de seguir siendo ¡o que somos. 

Da no pedir permiso, para vivir como queremos. 

Queremos y planteamos una autonomía reconstruida desde nuestra propia identidad. 

Que los miembros de la UNITONA, conscientes de su rostro y corazón indígenas, coordinen y 

fortalezcan opciones de desarrollo integral en la Sierra Norte de Puebla, mediante una 

formación y capacitación según sus formas tradicionales de organización comunitaria y 

solidaria, para cultivar y ejercerla autonomía de sus pueblos.99 

ga Participación de la UNITONA en el Congreso Nacional Indígena. Chimalaco, San Luis Potosí 
Diciembre 2008. 

C. Aparicio, 2007. Sistemas normativos de nuestros Pueblos Indígenas. Unidad Indígena 
Totonaca Náhuati. Sierra Norte de Puebla. SEDEPAC. 
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7. CONCLUSIONES 

Para finalizar este trabajo inicio mi reflexión sobre el diálogo de saberes, 

posteriormente retomo el proyecto de la UNITONA y su Comité de Biodiversidad, 

para cerrar con la importancia del territorio y la intervención del investigador. 

El diálogo entre culturas nos plantea inicialmente la diferencia, el reconocer Otro 

que no es igual, éste fue uno de los primeros retos de la UNITONA, entender o por 

lo menos respetar la diferencia, para poder construir un proyecto común. Además 

los diálogos están llenos de asperezas. Aunque no es sencillo trabajar con y en la 

diferencia, esto posibilita ver otras formas de habitar esta Tierra y construir 

proyectos diferentes. 

También va posibilitando compartir saberes y conocimientos, reconociendo que el 

diálogo está inserto en relaciones de poder, que no necesariamente son iguales, 

pero que quizás se encaminarían a la equidad. 

Tanto los conocimientos como saberes se transforman continuamente, a la par de 

la cotidianeidad. En el caso de los campesinos y campesinas totonacas, nahuas y 

mestizos, han ido adaptando los saberes y construyendo conocimientos, 

basándose en: 

El diálogo entre nahuas, totonacos, mestizos, religiosos, especialistas de 

organizaciones civiles, académicos, trabajadores del Estado, donde convergen las 

diferencias, cosmovisiones e intereses. Generando en algunos momentos 

desacuerdos y acuerdos, que permiten cambiar- mantener las prácticas 

cotidianas al exigir el respeto a sus formas de vida, sus derechos y el 

reconocimiento de la diferencia. 

La observación cotidiana, la cual les permite reconocer sus necesidades y 

coexistir con las Otredades, al mismo tiempo que van aprendiendo. 

La experimentación - práctica constante les facilita incorporar o excluir saberes 

y conocimientos, que vayan respondiendo a las necesidades y problemáticas que 

hay en los espacios que cultivas y habitan. 
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En el compartir- difundir en las comunidades los conocimientos y saberes, a 

través de los talleres, asambleas, trabajo comunitario, no sólo como espacios de 

réplica, sino de transmisión y construcción de 

identidad, de compartir el ser comunitario que los 

hace un nosotros.

Calendario de fiestas y trabajo en el campo, 
muchas de éstas coinciden en el mismo 
tiempo, combinando el trabajo agrícola con 
prácticas espirituales Taller de fortalecimiento 

En la formación de sus propios promotores, con	organizativo	CIUDEMAC-	COPEV1. 
Chachayoquila, Tepetzintta. 2009. 

la finalidad de forjar a sus propios especialistas, 

que vayan replicando y valorando los saberes y 

conocimientos, que no son de uso y construcción privada, sino colectiva. Como lo 

mencionaba Don Magdaleno, promotor de salud: 

Yo práctIco lo que los abuelos hacían y otros gromotoris hacían. 

La transmisión oral de los saberes que forman parte de su memoria e historia; 

donde se juntan los dioses, el territorio, la cosmogonía, que vuelve una y otra vez 

en retazos, construyendo las identidades, a la vez que da sentido a la vida. Que 

van pasando de generación en generación, de los abuelos a los adultos y 

posteriormente a los niños y niñas, creándose vínculos. 

Pero todo este conocimiento y saberes busca estar en armonía y respeto con la 

Madre Tierra, pues como ellos lo mencionan ella es quien les proporciona 

alimento, vestimenta y un lugar para habitar. Si bien algunas prácticas campesinas 

han roto con esa armonía, muchos trabajan por seguir respetándola y dialogando 

con ella. Es parte de la reconstrucción de otra forma de vivir, otra cosmogonía. 

Algunos casos los menos, la sistematización de 

los saberes, les permite la legitimación de su 

trabajo y su forma de vida, en espacios donde todo 

debe de ser comprobable y medible. En lo 

comunitario y lo cotidiano se legítima y reconoce 

por los vínculos que se construyen con el Otro. 
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La agriCULTURA que plantea la UNITONA reconoce los ciclos estacionales y 

lunares, el policultivo, los animales de carga, los animales silvestres y los rituales, 

como parte de la agricultura que forman parte de un todo que debe estar en 

equilibrio con los humanos para preservar una forma de vida. Que es parte del 

Desarrollo Integral" que busca realizar la organización en la región. al  mismo 

tiempo que demanda sus derechos, su economía, su salud, su educación, el 

respeto y reconocimiento a sus cosmogonías, a Otra forma de vivir. 

También se está consciente de las transformaciones y la existencia de otros 

modelos de vida que pretende acabar y homogeneizar la forma en que habitan 

diferentes culturas. No se ignoran las problemáticas que existen en torno a los 

alimentos, la degradación de los suelos, del ecosistema, la pérdida de 

biodiversidad; pero que se busca continuamente revertir dichas circunstancias en 

los pequeños espacios, con estrategias locales que van ganando terreno. Se 

reconoce que se está inmerso en un sistema más grande, que se rige por 

mercados sobre el cual no tienen control, pero se pretende tener incidencias en 

este a través del diálogo. 

El caso más visible es la protección- preservación de las diferentes semillas de 

maíz, frente a semillas hibridas y transgénicas. Aunque tengan que comprar la 

mitad de su alimento, las campesinas y campesinos siguen sembrando diferentes 

variedades de maíz, para conservar sus semillas, sus rituales, sus vínculos con la 

comunidad y la Madre Tierra. Es una racionalidad que no responde a la 

mercantilización, si no a un sentido de seguir siendo campesinos y campesinas 

indígenas. 

Aunque las dinámicas son cambiantes y en los diálogos se confrontan diversas 

lógicas y cosmovisiones, tanto de los pueblos originarios como de las Otras 

culturas y los diversos actores que confluyen en el mismo territorio, la búsqueda 

de mantener su ser indígena, campesinos, ciudadano o ser humano; implica 

negociar, transformar, mantener practicas que posibiliten el reconocimiento de la 

Otredad frente a modelos hegemónicos, universales, globales. 
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Pero conservar implica al mismo tiempo transformar prácticas como en el caso de 

ecotécnias, buscar formas de acceder a sus derechos como en el caso de la 

Dimensión de Salud, que está estrechamente vinculada a la Dimensión de 

Biodiversidad, pues ahí están los elementos para cuidar el cuerpo, al mismo 

tiempo que lo alimenta y le da vestimenta. 

Una vela de investigación que no abordé pero que me comentaron en algún 

momento y que está vinculada con la agricultura y biodiversidad es la vestimenta. 

Petra: ¿Usted hace sus naguas? Si yo las hago sobre todo lo trabajo cuando hay sol, porque 

sino es más difícil usar el telar de cintura. ¿Quién ¡e enseñé? Mi suegra me enseñó hacerlas 

y yo hago la mía y las de mis hijas, ¿Ustedes crían a /os borregos? Si y de ahí sacamos la 

lana para el hilo y yo también tiño la nagua. 

Los campesinos que en el hacer se reinventan cotidianamente, de tal forma que 

es necesario legitimar sus saberes, no es casual que como organización se 

planteen un proyecto educativo para ir legitimando saberes, sistematizando, 

experimentando, al mismo tiempo que cumplen con una curricula establecida por 

el sistema educativo del Estado, que no reconoce las necesidades de las diversas 

culturas y sobre todo que niega las otras historias y memorias que forman parte de 

este país diverso. 

Es la propuesta de ver la agricultura y las realidades holísticamente y no 

fragmentadas y dicotomizadas, sino en un sentido más integral como lo plantea la 

UNITONA. 

Al mismo tiempo esto plantea la posibilidad de seguir fortaleciendo la autonomía, 

la autodeterminación, la autogestión, la autoalimentación como forma de vida de 

los pueblos nahuas, totonacos, campesinos y no campesinos, si bien muchas 

autonomías no están reconocidas por el Estado, éstas se siguen ejerciendo en lo 

cotidiano, en la práctica, donde no se pide permiso para vivir de una forma 

diferente y digna. Donde se plantea y respeta un modelo civilizatorio diferente, que 

es necesario reconocer. 

100 Petra. Tenantit!a 18 de abrí! 2010
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La agricultura en un contexto como el que plantea la UNITONA no sólo nos habla 

de la idea de sembrar por sembrar, sino de conservar una forma de vida, de crear 

una política desde la sociedad, para defender sus cosmovisiones e identidades. 

Plantea un proyecto integral, civilizatorio donde dialoguen con otras culturas, con 

gobiernos que no están de acuerdo con ellos, donde vinculan diferentes aspectos 

como sus dimensiones de trabajo: salud, educación, economía, biodiversidad, 

derechos, resaltando el carácter espiritual y político de su hacer. 

Si bien ellos plantean un modelo civilizatorio diferente al hegemónico donde 

precisamente la diferencia quepa, no es el único modelo civilizatorio que existe en 

México. Considero que en este sentido es importante abrir espacios de diálogo 

para escuchar los diferentes modelos civilizatorios que convergen en el país y 

construir otras formas de habitar este planeta, respetando lo que ellos llamaron 

Madre Tierra. Apostar a construir modelos no antropocéntricos plantea la base de 

ser más equitativos, de distribuir los recursos naturales y de no cosificar a la 

naturaleza y a la humanidad. Aspirar a la NO clasificación del ser humano por otro 

ser humano: por el color de piel, por tu sexo, por tu orientación sexual, por 

pertenecer a un Pueblo o país. Acabar con el racismo, la mercantil ización y 

minimización del ser humano, permitirá construir relaciones diferentes entre éstos, 

con otras especies y con la Tierra, que no es sólo un fragmento de materia. 

En esa misma línea la territorialidad para UNITONA se plantearía como esa que 

da sentido e identidad, en tanto que es aquí donde se encarnan las relaciones de 

los sujetos con la naturaleza, las relaciones de poder, donde se ponen en juego 

los significados. Es en el espacio geográfico donde se encama el espacio 

simbólico, donde los sujetos han significado a la agriCULTURA. Dónde la Madre 

Tierra y la agricultura dialogan a través de los campesinos, nahuas, mestizos y 

totonacos. 

Con esto se refleja la idea de que la agricultura no sólo es una actividad física que 

permite sobrevivir a la humanidad, si no que es un acto cultural que está 

impregnada de relaciones sociales, políticas, económicas y que lleva implícito un 

territorio que en muchas ocasiones está en disputa. 
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De tal forma el territorio, las prácticas de territorialidad que lo componen y la 

agricultura al ir construyendo formas de organización, trabajo, también va creando 

relaciones complejas, impactando las unidades doméstico-familiares, lo 

comunitario y lo regional, que se ven reflejados en las cuestiones agrarias del país 

y viceversa. Es un proceso de ida y vuelta. Es en el territorio donde las relaciones 

de poder van construyendo formas de apropiación de la Tierra, y si la tierra está 

en pugna, también lo está la agricultura, las formas de organización y las diversas 

percepciones que se tienen de éstas. Castoriadis (1989) lo denominó magna de 

significados, es decir en los significados que se hacen cultura, que permiten dar 

sentido al mundo en el que se vive, son esos que posibilitan leer la realidad de una 

u otra forma. Ver la agriCULTURA en tanto institución que dota de sentido a las 

personas, con sus diversas relaciones sociales y de poder. 

Respecto a la metodología, una vez expuesta la tesis, puedo referir que para 

investigar es necesario hacer un recorte de la realidad, pero en este caso la 

realidad no se ve como fraccionada, no puedo hablar sólo de agricultura, no puedo 

recortarla sólo como yo la veo, es necesario recortarla a partir de las relaciones e 

interacciones que ésta tiene. Quizás esto hace que vea la agricultura relacionada 

con la biodiversidad, con las relaciones sociales, culturales que va tejiendo. 

Para mostrar cómo la agricultura no sólo es el hecho de sembrar, sino en ella está 

implicita la división social del trabajo, la economía, la espiritualidad, la cultura, las 

diversas formas de organización. 

Observé que los diez años del trabajo de la UNITONA, es complejo pues así como 

han tenido dificultades, tienen logros y un proceso en continua transformación. 

Por un lado se reconoce que algunas organizaciones y personas se han alejado 

M proceso, por otro van adaptando lo que les va beneficiando o lo van quitando, 

forman alianzas para su subsistencia, para aspirar a una vida cada vez más digna, 

aunque eso a veces implique salir de su tierra, renunciar a su lengua, llevar 

procesos con ciertas incongruencias, pero todo con la idea y sobre todo con las 

prácticas que los harán ser en el día a día autónomos. 
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Como investigadora me sigo preguntando a pesar de los avances que viví a la par 

de la formulación de la tesis: ¿Cómo seguir creando acuerdos con la organización, 

pues aunque existen puntos de convergencia, mis 

intereses no son los mismos que los de ellos? 

¿Cómo hacerle para no caer en los vicios de la 

academia y ser meros replicadores de 

conceptualizaciones que se tienen, sin perder el 

sentido crítico y la experiencia de los sujetos con 

los cuales se trabaja? ¿Cómo transformar la forma 

en que vemos las cosas, pues ni los sujetos de	Fogón para hacer tortillas, imagen capturada 
en una de las casa de las familias que 

investigación son estáticos, ni la Investigadora es	participaron en el proyecto. Foto de la 
exposición fotográfica itinerante Proyectos de 

sólo una observadora?. Verano 2006 y 2007. Las fotografías fueron 
captadas por los jóvenes que formaron parte 
del proyecto, los cuales tenían diversos lugares 

El diálogo, la integralidad, el vislumbrar otras	de procedencia, desde la huasteca potosina, 
-	 sierra norte de Puebla, dtversos estados de 

cosmovisiones es una de las enseñanzas Y	México, estadounidenses, europeos y 
asíaticos. Selección Gpe. Ortiz Hdez.. Noemí 

aportaciones que las campesinas y campesinos,	Guzmán y Mauro Castro, Servicio Desarrollo y 

desde los ancianos hasta niñas, han contribuido en	
Paz. A. C. 

mi aprendizaje y en el aprendizaje de otros 

"especialistas. 

Sin idealizar modelos, considero importante observar las diferentes aristas que 

una problemática o proceso pueden tener y las vinculaciones que existen entre 

éstas. 

Este trabajo- investigación deja preguntas que debo de estar constantemente 

haciendo, en el ámbito laboral y académico respecto a la forma en que se fue 

vislumbrando mi propia labor en la región y las interrelaciones que se van creando 

tanto de los miembros de la organización, como la mía propia y que permiten 

construir un análisis y contribución al trabajo que realizamos en cualquier 

experiencia. 

Particularmente me refiero a las amistades que se van creando con las personas, 

pues en las ciencias y academia se nos pide ser objetivos" y 'racionales", pero los



humanos, incluso los científicos, tenemos deseos y sentimientos, estamos 

construidos a través de los vínculos, del espejeamos frente al Otro, y esto limita o 

potencializa nuestro análisis y observación. Así que estar conscientes de estas 

limitaciones y plantearlas, permiten aspirar a construir ciencias y saberes sociales 

humanas, pero sobre todo a la posibilidad de abrir un diálogo diferente entre 

actores. 

Mi colaboración con la organización, al mismo tiempo que soy investigadora se 

puso en cuestionamiento pues se preguntaron sobre mí a lo largo de la 

colaboración que mantuve y que mantengo con ellos: ¿Qué hago?, pará que lo 

hago?, esto planteó las colaboraciones externas, tanto la mía como la de otros 

acompañantes y definir perfiles de quiénes colaboran en la UNITONA. Por un lado 

esto habla justo de las transformaciones del proceso que están construyendo y de 

que los sujetos no son estáticos, si no que están en constante diálogo y 

transformación. 

Por otra parte tanto la investigadora, como los actores mantienen una relación que 

está en constante dinámica y que plantea otra forma de construir conocimientos e 

investigación, basada en el diálogo y en la posibilidad de construir en la diferencia, 

con la participación de la comunidad, buscando la apropiación de esos 

conocimientos y saberes que se comparten y construyen. A la par que se dialoga 

con la universidad y academia, reconociendo que todos poseemos saberes y 

conocimientos que nos permiten apropiarnos de una forma u otra de las múltiples 

realidades que convergen en este planeta, desde diferentes lógicas y que está 

tesis pretende contribuir al trabajo local y a la reflexión de cómo se construye 

conocimiento en los espacios formales educativos. 

Sé que mi trabajo tiene la fuerte carencia de las voces de las mujeres, de los niños 

y niñas campesinas, que a la vez es reflejo de la estructura de la organización y de 

cómo se fue diseñando mi trabajo- colaboración con ellos. También faltan las 

voces de las ancianas y ancianos, que son reflejo de la desvalorización que tienen 
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en la sociedad occidental'° T que ha permeado lo rural, que es reflejo de lo que 

también vive la organización; y en los trabajos académicos en lo rural, sus voces 

siguen sin ser escuchadas a pesar de que su trabajo es importante y de gran 

contribución en la familia campesina y que pueden dar elementos a posteriores 

estudios en lo rural. 

Para finalizar me aventuraré a decir que los campesinos no se resisten a cambiar, 

sino a adoptar modos de vida que se les impone, pues ellos se transforman 

continuamente, buscan el respeto a la Madre Tierra, pelean por vivir como ellos 

quieren y deciden. Pero indudablemente se necesitan políticas públicas que 

permitan acceder a todo a los derechos y que vayan eliminando las grandes 

desigualdades existentes, así como el respeto a otras formas de vivir en este 

planeta. 

Siendo así, se puede pensar al campesinado o la identidad del campesino, 

tomando en consideración sus características básicas, no como realidades 

acabadas, o con conceptos rigidos y tradicionales, sino como algo en construcción 

y reconstrucción, en la medida en que la sociedad envolvente está en constante 

transformación. Siguiendo este razonamiento discurre también la idea de que el 

campesino no está, ni reqüiere estar aislado para construirse como tal. Es decir, 

los espacios locales se presentan como lugares de sociabilidad, que entre cruzan 

los lazos de familia, de comunidad, los sentimientos de pertenencia, los 

acontecimientos sociales, pero también las relaciones que se tiene con espacios 

sociales más amplios.102 

'°' No encuentro otro termino para definir a esa Otredad, pero me parece impreciso seguir 
asumiéndonos o asumir algunas sociedades como occidentales, pues estás tienen diversos 
matices, no hay una única sociedad occidental, aunque a muchas personas que vivimos en las 
ciudades nos digan occidentales; considero que nuestra historia es tan cambiante que no 
podríamos asumimos como occidentales, pues en nuestra historia y memoria hay huellas 
prehispánicas, pero sin duda también hay aportes de la occidentalización Ahora un reto es 
reconceplualizar y dejar de clasificarnos y clasificar las culturas, sociedades y personas, asumir 
nuestros aspectos negativos, a la par que vemos los aspectos positivos y contribuciones que todos 
tenemos en este planeta. 

Texto original: "Sendo assim, pode-se pensar o campesinato e a identidade de camponés, 
levando em consideraço suas características básicas, náo como realidades acabadas ou com 
conceitos rígidos e tradidonais, mas como algo em construçáo ou reconstruçáo, na medida em que 
a sociedade envolvente está em constante mudança. Seguindo ese raciocinio, decorre tambén a 
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Un campesino y campesina indígena que busca y lucha, por ser y tener su 

autonomía. 

Porque la autonomía es la reivindicación del ser humano; damos y necesitamos el espacio 
para compartir la palabra de una forma diferente y reconocer que hay una guerra encima de 
nuestros pueblos. 

En conclusión la autonomía es una búsqueda de vida digna y de seguir siendo lo que somos. 
De no pedir permiso, para vivir como queremos. 

Queremos y planteamos una autonomía reconstruida desde nuestra propia identidad. 103 

idéia de que o campesinato no está, nem precisa estar solado para se constituir como tal. Ou 
ceja, os espaço locais apresentam Iaços de sociabilidade, que decorrem dos laços de familia, de 
comunidade, dos sentimiento de pertenecimiento, dos acontecimientos sociais, mas também das 
reIaçes que se tem com espaços sociais mais amplos. (Xavier de Carvalho, C. 2007 7) 

Participación de la UNITONA en el Congreso Nacional Indígena. Chimalaco, San Luis Potosi. 
Diciembre 2008.
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