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RESUMEN: 
 
Se presenta un proceso de Investigación-acción, de carácter cualitativo, cuyos resultados 
emanaron de un proceso reflexivo sobre la experiencia organizativa de proyectos de 
economía solidaria, educación, ecología y derechos humanos, surgidos de las Comunidades 
Eclesiales de Base, en poblaciones del Estado de Oaxaca. Es un esfuerzo por unir la praxis 
con la reflexividad en un mismo sujeto, en la dimensión individual, el autor, también actor, 
que investiga en el intricado dilema de la implicación y el distanciamiento y en la 
dimensión colectiva de los proyectos organizados en una acción reflexiva conjunta, en cuyo 
andamiaje metodológico se destaca la recuperación colectiva de la memoria, de los 
aprendizajes, retos y estrategias a seguir. Se trata de elucidar, desde los presupuestos de la 
Psicología Social, los procesos de significación y subjetivación de una práctica que se 
pretende instituyente, los factores de empoderamiento, de autonomía y trasformación 
social, en el agónico contexto de imposición del modelo de desarrollo neoliberal con sus 
imaginarios de control corporativos y corruptivos, en una coyuntura de profundos cambios 
eclesiales y sociales. 
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 “Para el resurgimiento del proyecto de autonomía se requieren  
nuevos objetivos políticos y nuevas actitudes humanas,  

de los que por ahora los signos son escasos”  
(Castoriadis. 1989) 

 
 
 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Es en extremo complejo pretender capturar la experiencia de lo vivido en un proceso 

organizativo, que como acontecer social es multifacético y polisémico según las múltiples 

subjetividades de sus actores, sobre todo cuando se trata de sujetos grupales o colectivos; 

sin embargo, el presente estudio ha pretendido fijar sus conclusiones desde el dato empírico 

de la narración de la experiencia, de los sujetos que a lo largo de más de una década han 

desarrollado un estilo propio de ser, de producir y de dar sentido a su acción.  

 

Los “Grupos Organizados de la Colonia Cuauhtémoc, Nac Güex´na, S. de S. S.”, 

sujeto/objeto de estudio, es un colectivo social que surge desde un dispositivo de 

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), implementado en la parroquia de San Isidro, 

entidad de nueva creación en la parte norte de la Selva de los Chimalapas. Oaxaca. Las 

CEBs han sido una expresión organizativa de la Iglesia Latinoamericana, que surge con un 

alto grado de autonomía en las zonas más pobres y marginadas de varios países de América 

Latina y han sido referentes de una práctica social comprometida en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, con dignidad y justicia. Desde su identidad eclesial, han motivado una 

reflexión propia de América Latina: la teología de la liberación, que agrupa cientistas 

sociales, filósofos, teólogos, pedagogos y pastoralitas, como Iván Ilich, Pablo Freire, Franz 

Hinkelammert, Gustavo Gutiérrez, Samuel Ruíz, Raúl Vidales, Leonardo Boff, Enrique 

Dussel, entre otros muchos.  
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El trabajo que se presenta como Idónea Comunicación de Resultados tiene a la base la 

acción autoreflexiva de esta organización, la cual integra grupos de economía solidaria, 

educación, ecología y derechos humanos. Como veremos más adelante, esta organización 

surgió como concreción del compromiso de las CEBs en trasformación de la sociedad, en el 

contexto del compromiso político que éstas han ido protagonizando en México y otros 

países de América Latina, desde la década de los sesentas, ante los gobiernos dictatoriales y 

las condiciones de injusticia estructural que vive el continente, en la coyuntura de los 

cambios promovidos por el Concilio Ecuménico Vaticano II, realizado por la Iglesia 

Católica de 1962 a 1965, con la finalidad de renovar las instituciones eclesiales y su 

relación con la sociedad. Los cambios que promovió fueron asumidos en la reunión obispos 

de América Latina, en la II Reunión General del Episcopado Latinoamericano (II CELAM) 

realizada en Medellín, Colombia en 1968. Las tres últimas décadas del siglo pasado, fue un 

tiempo de toma de conciencia silenciosa y comprometida en que se forjaron proyectos de 

autonomía en la Iglesia mexicana, concretamente en la “Región Pastoral Pacífico-sur” que 

comprendía Oaxaca y Chiapas. 

 

En el proceso de implementación de las CEBs, que propició la organización que ahora se 

estudia, tuve la oportunidad de tomar parte activa, desde una opción ético-política personal, 

de apuesta a la trasformación de las comunidades en sujetos autónomos desde su cultura y 

su situación de marginación y pobreza. Esta experiencia se ubica en la dinámica de un 

proyecto regional de Iglesia de los pobres, impulsado en la Diócesis de Tehuantepec, 

Oaxaca, que comprende la parte oaxaqueña del Istmo. 

 

Desde su fundación en 1891, la Diócesis de Tehuantepec, se distinguió por su acercamiento 

a la situación de los pueblos oaxaqueños en su lucha, desde la fe, por mejores condiciones 

de vida, el Pbro. Ignacio Espinoza recuerda las acciones del primer obispo D. José Mora y 

del Río, en sus memorias. “Era de llamar la atención ver al pequeño joven obispo, 

trabajar como cualquier peón, cargando y arrimando piedras, ladrillos, arena a los 

albañiles…con su sombrero de petate se confundía con los trabajadores” (Espinoza, I. 

1989, pp. 13-15). La llegada de Mons. Arturo Lona Reyes, como VII obispo de 1971 a 
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2000, fue el tiempo de mayor despliegue organizativo en la línea de las CEBs y de los 

proyectos alternativos, como lo exponemos en la génesis sociohistórica de la organización. 

 

El presente trabajo recoge un proceso de investigación-acción, de carácter cualitativo, 

cuyos resultados emanaron de un proceso reflexivo sobre esta experiencia organizativa de 

proyectos de economía solidaria, educación, ecología y derechos humanos; significo un 

esfuerzo por unir la praxis con la reflexividad en un mismo sujeto, en la dimensión 

individual del mismo autor-actor, que investiga en el intricado dilema de la implicación y el 

distanciamiento y en la dimensión colectiva de los proyectos organizados en una acción 

reflexiva conjunta, en cuyo andamiaje metodológico se destaca la recuperación colectiva de 

la memoria, de los aprendizajes, retos y estrategias a seguir.  

 

En este proceso fue de gran relevancia el instrumental metodológico desarrollado por la 

corriente Memoria y Futuro de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, 

para la recuperación y sistematización de la experiencia, que ha sido aplicado en sucesivos 

estudios de la historia reciente de organizaciones sociales, en varios Estados de la 

Republica.  

 

La sistematización del proceso organizativo y la narrativa a que dio lugar, como forma 

epistémica y hermenéutica de recoger la experiencia de los propios actores, fue enriquecida 

con la mirada de un equipo ex profeso integrado por las maestras en psicología de la IX 

generación: Aida Robles, Rocío Toledo y Sara Neria. La narrativa, partió de la recreación 

del contexto vital en el que surgió la organización, rememorado y recreado por ellos 

mismos, no solo como pieza antropológica sino como escenario de una práctica concreta e 

histórica. La mirada y la escucha de las compañeras fueron propicias a la expresión de 

saberes comunes, los cuales al ser compartidos adquirieron una dimensión hermenéutica 

novedosa, que fue profundizada y enriquecida a partir de sus cuestionamientos y 

observaciones.  
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El propósito fue recoger, sistematizar y poner por escrito la memoria de la organización 

como dato fáctico y hermenéutico, con dos intenciones: ante la UAM-X presentar los 

hallazgos del mirar crítico de una realidad concreta; y de frente a la organización que, en el 

año 2000 se autodenomino y registró como Sociedad de Solidaridad Social (S: de S.S.):  

“Grupos Organizados de la Colonia Cuauhtémoc, Nac Güex´na, S. de S.S.”, de la Parroquia 

de San Isidro Labrador, el cumplimiento de una encomienda surgida de la necesidad sentida 

de recuperar la memoria. La voz zapoteca “Nac Güex´na” que significa “eres mi hermano” 

o “somos hermanos”, parece expresar la intencionalidad profunda de la organización. 

 

Desde los conceptos teóricos de la Psicología Social, con un enfoque multirreferencial y 

desde los propios cimientos de valores culturales como la comunalidad, el tequio y los 

aportes de las CEBs, presento algunas reflexiones en torno al surgimiento del sujeto ético 

comunitario, que va siendo capaz de instituir nuevas formas de economía, de educación y 

organización.  

 

El primer capítulo de este trabajo intenta ubicar al lector en el campo de estudio, en sus 

diversas dimensiones; en él trato también de fijar mí posición ético-política en relación al 

sujeto y a la propia Psicología Social, y dar cuenta de mí implicación en los terrenos 

epistemológicos, metodológicos y fácticos de la investigación. 

 

En el segundo capítulo presento la génesis sociohistórica de la organización, desde un 

enfoque multirreferencial que involucra elementos históricos, antropológicos y 

sociológicos, con la intención de relevar el objeto/sujeto de estudio. En tanto surge como 

expresión en un proceso de Comunidades Eclesiales de Base, con el mismo enfoque e 

intención, ofrezco un apartado con la génesis socioeclesial. 

 

En el tercer capítulo se presenta la génesis teórica de la organización como un recurso 

metodológico de reflexión, en la dialéctica teoría-práctica. Es un intento de conceptualizar 

algunos ejes temáticos en la forma en que emergen del campo social, en un esfuerzo por 

ofrecer un aporte desde la experiencia misma. Considero que éste es el capítulo central de 

la investigación. 
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Ofrezco algunas consideraciones, no a manera de conclusiones, sino de reflexiones que me 

surgen al término del proceso de investigación, sobre los aspectos estudiados, pero también 

como elementos que abonen a la reflexión de los procesos psicosociales in situ, y que a su 

vez abran nuevas rutas de reflexión y elucidación en el complejo campo de lo psicosocial, 

como el que ha sido objeto de estudio. 

 

Presento al final un anexo con algunos elementos, que me parecieron más significativos, de 

la memoria producto de la narrativa y reflexión de los autores privilegiados de este trabajo: 

los grupos organizados de la parroquia de San Isidro Labrador, Colonia Agrícola y 

Ganadera Cuauhtémoc, Oaxaca, como piezas de un  imaginario social emergente. 
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CAPITULO I 

 

 

UBICACIÓN DEL OBJETO/SUJETO Y DEL CAMPO DE 
INVESTIGACION 
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1.1 PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 

 

 

“Si puede darse una unión de la reflexión y de la 
acción, y si esta reflexión y esta acción, en lugar de 
separar a los que los practican y los demás, puede 
llevarlos juntos hacia una nueva sociedad, esta unión 
está por hacerse”  (Castoriadis, C.  1975, p.98) 

 

 

La intención del presente trabajo es recoger la reflexión sobre la acción organizativa de un 

colectivo de grupos de economía solidaria, educación alternativa, ecología y derechos 

humanos, que surgen desde la práctica de las Comunidades Eclesiales de Base. Proyecto 

del cual estuve al frente durante quince años (1997-2012) y del que desde hace dos años he 

tomado una distancia física y reflexiva, con la finalidad de sistematizar la experiencia y 

buscar elucidar los elementos que han favorecido el surgimiento y sostenimiento de los 

diferentes proyectos, los vínculos que se han generado, los aprendizajes y significaciones 

que han emergido, así como el movimiento subjetivo ético y político de sus protagonistas. 

La distancia de mi parte hacia el proyecto se vio favorecida por el equipo de 

sistematización que apoyó y aportó en el proceso que se realizó en tres asambleas de la 

misma organización, que se realizaron ex profeso para la sistematización de la experiencia. 

Esto se hizo de común acuerdo con los grupos organizados, los cuales han tenido  una 

participación directa y constante en cada uno de los momentos. En asamblea se perfilaron y 

acordaron los tiempos y mecanismos necesarios para implementar el dispositivo para la 

“sistematización de la experiencia”, en el que se propiciara la narrativa dialogal que 

ofreciera el sustento fáctico del presente trabajo. Además de la finalidad académica de la 

investigación, se ofreció a los grupos organizados la memoria escrita, como un producto 

colectivo de la riqueza de esta experiencia compartida.  
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1.2. ESPACIOS DE LA INVESTIGACION 

 

El espacio geográfico. 

 

El espacio territorial de la investigación está circunscrito a 15 pueblos del Estado de 

Oaxaca colindantes con el Valle de Uxpanapa, Veracruz, (ver gráfico N° 1), 6 

pertenecientes al municipio de Santa María Chimalapa, 8 al municipio de Matías Romero y 

1 al de San Juan Guichicovi, con los cuales se decidió erigir la parroquia de San Isidro 

Labrador, con sede en la Colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, Oaxaca, en 1997, por 

disposición del Obispo de la Diócesis de Tehuantepec, para dar una mejor atención a los 

pueblos de la parte norte de la Selva de los Chimalapas. Como lo señala el recuadro, 

colinda al norte con el Valle de Uxpanapa Veracruz, al este con el municipio de Cintalapa, 

Chiapas, al sur con los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa y al oeste con 

el Municipio de San Juan Guichicovi. 

 

 

 

 

 

 
 

           Uxpanapa, Veracruz. 
 

         S. J. Guichicovi            Cintalapa Chiapas 
       

Santa María/San Miguel 
 

 

 

 

Grafico N° 1. En la zona que marca el recuadro se distribuyen los 15 pueblos de la Parroquia de San Isidro Labrador, Con sede 

en la Colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, Oaxaca. 
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El espacio temporal. 

 

El espacio temporal se decanta de septiembre de 1997, fecha de la fundación de la 

parroquia e inicio de las Comunidades Eclesiales de Base, a septiembre de 2012, fecha de 

mi salida definitiva del proyecto, aunque este período no deja de ser “deudor” de etapas 

anteriores de trabajo eclesial y organizativo, además de  la sabiduría ancestral de pueblos 

zapotecos, mixtecos, chinantecos, mixes y mestizos, que son las culturas con las que se 

forma el mosaico étnico de la zona; pueblos depositarios de un bagaje de fe y costumbres 

religiosas en la mixtura de ritos autóctonos y católicos. Poblaciones que estuvieron 

marcadas desde su fundación por las políticas poblacionales de “desarrollo”, de la 

Federación del Estado mexicano, desde el liberalismo porfirista hasta el neoliberalismo 

salinista. Los pueblos en donde surgen los proyectos organizados surgen a mediados del 

siglo pasado por una dotación de tierras otorgadas por Adolfo Ruiz Cortines en Decreto 

Presidencial. (Periódico Oficial de la Federación, N° 50, México, 31 de diciembre de 1957) 

 

 

El espacio simbólico-cultural. 

 

El espacio simbólico emerge del entrecruzamiento de usos y costumbres de pueblos 

originarios, traídas por los primeros colonos, como se denominará a las familias que 

llegaron a repoblar estas tierras, las cuales fueron expropiadas por el Presidente Lázaro 

Cárdenas a haciendas en manos de extranjeros; un territorio selvático que es recibido como 

“dotación”, en el tendrán que fundarse los nuevos pueblos. Esto, representó un espacio 

lúdico de esperanzas de vida, porque en sus pueblos de origen, en las sierras de Oaxaca, era 

casi imposible cosechar los productos de la tierra, por la aridez, falta de lluvia y extrema 

marginación: al preguntar a Don Rufino ¿Por qué arribaron a  San Antonio Nuevo Paraíso?, 

congregación de Santa María Chimalapa, a la cual se llegaba después de cuatro o cinco 

horas, viajando por un camino de terracería y entre seis y ocho horas caminando la montaña 

de selva, respondió que había llegado a San Antonio porque en Amoltepec, Oaxaca, en la 

Sierra Mixteca, de donde provenían la mayoría de pobladores, tenían que caminar más y sin 

esperanza porque casi no llovía y no podían ya sembrar. Los pobladores son portadores del 
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imaginario social de culturas originarias, con el sincretismo de la vida social y religiosa, 

consignada como “usos y costumbres” y recogida en su parte jurídica en la “Ley de 

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca”, publicada en 

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo de 1998.  

 

Estos pueblos nuevos participarán desde su llegada del horizonte de sentido que impulsó la 

Diócesis de Tehuantepec, la cual ha estado empeñada en implementar un Nuevo Modelo de 

Iglesia, viabilizado a través de la organización de grupos conscientes –como lo expresa el 

objetivo diocesano- sujetos en la construcción de un hombre y sociedad nuevos, lo que fue 

permeando el imaginario social de la región en los últimos 40 años, como podremos verlo 

en la Génesis Sociohistórica de la Organización. 

 

 

El espacio intersubjetivo. 

 

El espacio de entrecruzamientos de la intersubjetividad, se puso en juego mediante el 

dispositivo asambleario de recuperación de la memoria, que fue escenario de múltiples 

cruzamientos y anudamientos, en un entramado que fue expresando la apertura a la otredad 

en su tránsito a la mismidad, los puentes vinculares de tránsito del yo al nosotros, dentro de 

un proceso histórico que en las Comunidades Eclesiales de Base se expresa como nuestro 

caminar; proceso orientado, en lo social,  por la utopía de un mundo nuevo posible: 

posibilidad de una vida con justicia y dignidad y  en lo religioso por la utopía del Reino de 

Dios, con un topos histórico no solo escatológico.  La trama vincular de intersubjetividades 

fue intensa y variada: acciones con-vividas que concretan la utopía, en la economía 

solidaria, la educación, la solidaridad con el otro y con la tierra; una fe unida con la vida.  

La expresión de la Sra. Mercedes Monzón así lo recoge: “Entonces ya viendo esta reunión, 

yo pienso que…estamos reunidos porque tenemos una misma fe y nos mueve una misma 

necesidad.” (1) 

 

 

__________________________ 
1 Sra. Mercedes Monzón. Segunda asamblea de recuperar la Memoria. Junio 2013  
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Grafico N° 2... Primera asamblea para establecer el encuadre y programa de la sistematización de la experiencia 

 
 

 

 

1.3. LUGAR SOCIAL DEL INVESTIGADOR.  

 

No existe la neutralidad en las Ciencias Sociales (Sánchez, A. 1975, p 163), por tanto, me 

resulta relevante, develar el lugar social desde donde hablo. El pensamiento que ha 

sustentado mi práctica y reflexión se ubica en la búsqueda latinoamericana, que se originó 

ante la situación de profunda injusticia que vive el continente, la brutalidad de las 

dictaduras militares en Centro y Suramérica, las luchas por la emancipación en varios 

países en las décadas 70s y 80s, además de la ruptura epistemológica que permitió el paso 

de  la Teoría del Desarrollo a la Teoría de la Dependencia. Sobre la actual vigencia de la 

misma pueden verse: Dos Santos Theotonio, 2001: Dussel, 1988 y Franz Hinkelammert en 

la polémica con Karl-Otto Apel, quien mostrará rotundamente la validez de esta teoría. 

(Dussel, 2005) 
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El análisis social surgido de dicha teoría fue asumido como mediación socioanalítica en la 

reflexión teológica por un porcentaje importante de teólogos y pastoralistas de algunas 

Iglesias del llamado tercer mundo. Sectores minoritarios, pero significativos, que optaron 

por estar al lado de los pobres y sus luchas de liberación. De la Iglesia Bautista  resalta la 

figura del exégeta Jorge Pixley, cuyas obras escritas dan testimonio del gran compromiso 

social que tuvieron los bautistas, especialmente en Centroamérica. (Pixley, 1977; 

Idem.1986). 

 

Como se analiza en la Génesis Socioeclesial, este proceso se genera y retroalimenta con la 

coyuntura del cambio de paradigma institucional de la Iglesia Católica, cuyo momento de 

síntesis fue protagonizado y proclamado por el Concilio Vaticano II (1962-1965). Las 

conclusiones que de él emanaron fueron asumidas y redimensionadas en el contexto de 

América Latina por la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

((CELAM), en 1968, realizada en Medellín, Colombia, en 1968. Sobre la realidad del 

continente en el documento conclusivo se afirma: “Existen muchos estudios sobre la 

situación del hombre latinoamericano. En todos ellos se describe la miseria que margina a 

grandes grupos colectivos. Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama 

al cielo” (Documento Justicia N° 1, Doc. Medellín, 1968). Las otras Asambleas han sido: 

la primera en Río de Janeiro, 1959; la tercera en Puebla 1979; la cuarta en Santo Domingo 

1992 y la V en Aparecida, Brasil, 2005. El Episcopado latinoamericano toma una postura 

ética, que es ratificada en las CELAM de  Puebla, de Santo Domingo y de Aparecida, en 

ellas se reafirma la opción por los pobres y se reconocen a las Comunidades Eclesiales de 

Bases como sujeto comunitario de profunda sensibilidad social y compromiso en las luchas 

de reivindicación. (2).  

 

Estas referencias epistémicas, teológicas y práxicas, adquiridas y reflexionadas en 

diferentes espacios y niveles, se vieron concretadas al integrarme a la Diócesis de 

Tehuantepec con cuya orientación me sentí identificado y de cuyos objetivos y líneas 

estratégicas he participado, tanto en su definición como en su puesta en marcha. 

___________________________ 
2 Se recomiendan obras como: Dussel, E. “De Medellín a Puebla: una década de sangre y esperanza”, México, 1979; Colectivo de 
Análisis de Iglesias…“La Iglesia en Centroamérica”, Opazo, A. “Panamá: La Iglesia y la Lucha de los Pobres, entre otras. 
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Las diócesis son circunscripciones de la Iglesia Católica. El proyecto organizativo de la 

Diócesis de Tehuantepec está, en gran parte recogidos en El Plan Diocesano de Pastoral 

1987-1990 y el documento del Sínodo Diocesano realizado de 1997 a 2000. Estas líneas  

fueron propiciando y orientando diferentes organizaciones como la que hoy es objeto de 

estudio reflexivo y cuya génesis social se presentará en un siguiente capítulo.  

 

La formación en el Instituto Teológico de Estudios Superiores, de la  CIRM (3), que tuvo 

hasta su clausura, una definida línea de Teología de la Liberación. Esta corriente, junto a la 

Teología Bíblica reciente y la Teología Política, ha dejado de ser un pensamiento 

especulativo para convertirse en una forma de ciencia de la historia, con un carácter 

profundamente hermenéutico, materialista, simbólico y praxiológicos. Algunos de sus 

exponentes fueron catedráticos del ITES como son: Enrique Dussel, Rubén Dri, Marcos 

Villamán, Jorge Pixley y Raúl Vidales, entre otros. La formación teología y en Psicología 

Social han sido los referentes que han sustentado lo que, en palabra de Rafael Miranda, 

sería mi obra institucional (ver Conferencia de Rafael Miranda sobre la obra de 

Castoriadis, SICA, UAM Xochimilco, Año 1, Sesión 1, 4 de noviembre de 2009). Es decir 

mi práctica de impulso y asesoramiento de procesos organizativos, desde una posición 

social concreta que busca propiciar el resurgimiento del proyecto de autonomía. 

 

En este sentido se hace necesario una reflexión de las Comunidades Eclesiales de Base y su 

papel instituyente de nuevas prácticas dentro del proceso histórico latinoamericano y como 

sujeto emergente en una nueva institucionalidad de la Iglesia y la sociedad. 

 

 

 

 

 
_______________________________ 

3 El Instituto Teológico de Estudios Superiores (ITES), dependiente de la Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM), fue un 

espacio de formación teológica mixto, en donde cursaron estudios teológicos a nivel licenciatura seminaristas de diferentes congregaciones 

religiosas, así como hermanas de congregaciones femeninas y laicos. Cursé dichos estudios de 1979 a1981 y de 1982 a 1984, con la intención 

de integrarme a la Diócesis de Tehuantepec. 
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1.4. LUGAR EPISTEMICO. (4) 

 

La propuesta académica de la Maestría de desarrollar una psicología social no especulativa, 

sino de intervención, enfocada básicamente en la problemática del sujeto y la construcción 

de nuevas subjetividades, desde la academia y la investigación in situ (Soto, A. 2002, p. 

193), me ha dado la oportunidad de llevar a cabo una búsqueda, reflexión y aplicación de 

metodologías cualitativas, como lugar epistémico novedoso que posibilita el acercamiento a 

la complejidad de las realidades sociales como lo afirman Margarita Baz y José Perrés: “La 

construcción de nuevas miradas sobre los procesos de creación de sentido en las 

formaciones colectivas“(Baz y Perrés 1997, p. 5).  

 

Las metodologías de la Psicología Social de Grupos e Instituciones me han permitido 

apuntalar  teórica y metodológicamente esta investigación que está, como señala Ardoino: 

“Orientada esencialmente hacia el conocimiento refinado, para la optimización de la 

práctica, articulando para ello, en el seno de un mismo modelo, las intenciones de la 

política, los cálculos de la estrategia y los riesgos de la táctica” (Ardoino, 1981, p. 33). 

 

Desde una postura crítica de la Psicología Social, se ha querido realizar la presente 

investigación, como un proceso de investigación-acción, en el que he tratado de elucidar las 

significaciones y potencialidades proyectivas surgidas del proceso de narración colectiva, 

realizada con la finalidad de sistematizar la experiencia y recuperar la  memoria de un 

colectivo social de organizaciones de base. Asumimos el concepto de Memoria Histórica 

como lo define García Bilbao:  

“Un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente del valor simbólico 

de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado. La Memoria Histórica 

es una acción que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo, es no olvidar 

lo aprendido, muchas veces con sangre, es el camino para no repetir errores 

pasados” (García Bilbao, 2010, p.1) 
_______________________________________________ 

4 El lugar epistémico antes que representar lo contingente de las disciplinas de saber, refiere rasgos de época; esta noción de 

episteme, así percibida, refleja la idea de pensamiento-movimiento; eso desde la perspectiva de visión termina siendo desarrollo de 

una intencionalidad que se expresa, se acerca a formas de saber e indica movimientos que conjugan teoría y praxis.  
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Ante la variedad de experiencias, del colectivo “Grupos Organizados de la Colonia 

Cuauhtémoc, Nac Güex na, S. de S. S.” que integra más de 15 pequeños proyectos de 

producción solidaria, un proyecto de educación media superior, un albergue comunitario, 

comités de derechos humanos, y de ecología, se privilegiará algunas experiencias de 

economía solidaria, con fines metodológicos, aunque en momentos se tenga que hacer 

referencia a los demás procesos organizativos,  ya que la articulación orgánica entre ellos es 

una de las características que se hace relevante en el análisis.  

 

Se ha considerado la pertinencia de esta investigación desde la óptica de la Psicología 

Social porque, si bien el desarrollo teórico y metodológico para la organización popular, en 

el campo de la Economía Solidaria, se ha ido realizando en diferentes espacios, dando 

cuenta del nivel organizativo y técnico de dichas acciones, es un reto aún el discernimiento 

teórico in situ de los procesos de subjetivación individual y colectiva, así como de las 

nuevas significaciones que surgen de estas prácticas, que se presume están en una 

perspectiva de autonomía, y de los posibles contenidos de un nuevo imaginario social 

radical, en función instituyente. 

 

 

1.5 LA PREGUNTA ENTRE MUCHOS INTERROGANTES. 

 

El estudio propuesto ha desencadenado una serie de interrogantes sobre  la relación de la 

práctica organizativa, con su potencia instituyente y las significaciones sociales que de ella 

emanan como elementos del imaginario social radical. Se propone una pregunta que 

organiza los elementos que creemos fundamentales, de la manera siguiente: 

 

 

¿Cuáles son los factores psicosociológicos que han propiciado y sustentado la 

organización de los grupos alternativos, en algunos pueblos de Oaxaca, sus 

aprendizajes, su posibilidad instituyente y sus significaciones sociales, en su 

orientación hacia una sociedad de autonomía? 
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1.6. LA PSICOLOGIA SOCIAL Y EL CAMPO DE ESTUDIO 

 “En la vida anímica individual, aparece integrado siempre, efectivamente,  
«el otro», como modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo,  

la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio,  
psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado” 

(Sigmund Freud 1921, p. 2563) 

 

Aunque toda psicología es social (Freud, 1921), definir el objeto teórico de la Psicología 

Social ha sido un proceso complejo, que ha transitado hacia la superación de la psicología 

positivista norteamericana, se ha nutrido de los aportes de la psicosociología de grupos, en 

sus diferentes etapas, con su gran diversidad de enfoques. Pasando también por el nivel de 

la organización y el análisis institucional; “grupo, organización e institución” que desde el 

punto de vista tópico, han sido momentos de este desarrollo. (Lapassade, 1974, PP. 16-18) 

 

Este se ha ido definiendo como la conjunción de dos estructuras que se intersecan aunque 

no se determinan: la estructura psíquica desde los aportes del psicoanálisis y la estructura 

social como construcción histórico-social, en una especie de “ciencia bisagra” (Martín-

Baró 1997, pp. 1-20). En este proceso, la corriente del Análisis Institucional ha significado 

un aporte significativo a la vez que, como lo afirma Ardoino,  un  “cuestionamiento crítico 

del orden establecido, cuando no su contestación militante” (Ardoino 1980, P. 18).  

 

Los conceptos de grupo, organización e institución, no sólo en el sentido tópico o 

genealógico de un proceso, sino como niveles, grados o posibilidades de visibilidad de una 

misma realidad social, son para el presente estudio, por demás pertinentes, ya que se está 

ante un objeto/sujeto de estudio de una organización que está basamentada en grupos, sean 

estos de CEBs o como proyectos alternativos de economía o educación. Las CEB son 

procesos comunitarios, mediados por lo grupal, lo mismo que la organización social está 

integrada por varios grupos pequeños de socios. Por otro lado dicha organización también 

ha sido posibilitada al interior de una institución específica: la iglesia; particularmente la 

Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, lo que plantea al análisis diferentes niveles y grados de 

complejidad. 
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Para la comprensión de los procesos subjetivos suscitados por la práctica organizativa, ha 

sido de gran relevancia el concepto de imaginario social, propuesto por Cornelius 

Castoriadis como magma de significaciones imaginarias, aporte que ha representado un 

avance conceptual de enorme trascendencia para entender el fenómeno de la subjetividad 

que emerge de los procesos que apuntan a un proyecto de autonomía. (Castoriadis, 1975, 

p.534). Los conceptos intermedios de Castoriadis como el de imaginación radical,  que 

fundamentan novedosas significaciones de prácticas instituyentes en la acción, como lo 

afirma Cisneros Araujo:  

“El individuo hace, crea la realidad cada vez que actúa, que concretiza los 

productos de su imaginación mediante la praxis social. Todas las veces que produce 

alteridad, transforma lo dado en otro. Se atreve a innovar. Por consiguiente, en la 

tesis de Castoriadis, el individuo mediante la acción crea praxis social. Crear 

realidad comprende la capacidad de criticar, cuestionar las significaciones 

instituidas, sacar estas significaciones de lo imaginario histórico- social establecido 

y en su lugar colocar nuevas significaciones, nuevas formas de organización social, 

de instituciones, de relación entre las instituciones y de los individuos con las 

instituciones, implica crear lo instituyente”. (Cisneros Araujo., 2011, p. 148) 

 

Esto pone de manifiesto el infrapoder de los sujetos individuales/colectivos, con su 

potencialidad de creación, que se encontrará siempre en tensión con los imaginarios 

instituidos por el orden social, como producto de los dispositivos de control alienador que, 

como afirma Agamben que la multitud de dispositivos que se van implementando en la fase 

actual del capitalismo que van produciendo una multitud inerme y dócil, “…que no 

efectúan la producción de sujetos sino que son procesos que podemos llamar “procesos de 

desubjetivación” (Agamben, 2011, p. 262), 

 

El Análisis Institucional como paradigma epistemológico, me ha servido para dar cuenta de 

los hallazgos en relación al objeto-sujeto de estudio: el colectivo de pequeños grupos, me 

he servido de los insumos teórico-metodológicos que ofrece la maestría, pero he querido 

ubicar como referentes epistemológicos los aportes de la corriente del Análisis Institucional 

que, como lo afirma Loureau:  
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“El análisis institucional engloba por ahora un método de conocimiento inductivo, 

que se sitúa junto al análisis funcional, estructural y estructural-funcional, y junto a 

diversos modos de análisis económico, político, etc.; también engloba más 

específicamente, un modo de análisis en situación más cercana a la terapia 

psicoanalítica.” (Lourau, 1975, p. 263).   

 

Esta perspectiva supone una postura dialéctica ante los procesos sociales, las instituciones 

ya que nos lleva a considerar dialécticamente los tres momentos de la institución: 

universalidad, particularidad y singularidad. 

 

El momento de la universalidad nos parece pertinente para la comprensión de algunos 

procesos, para explicitar este primer momento de la Iglesia y el Estado como instituciones, 

pero también como recurso para acercarnos a los procesos alternativos en la línea del 

segundo momento de la institución: el Momento Instituyente, como forma historificada, 

que a su vez constituye la negación del momento precedente desde los sujetos individuales 

o colectivos, en su capacidad de creación y cambio (Ardoino, 1981, p. 20).   

 

El momento de la institución,  negación de la negación, como forma singular histórica, 

representa el momento de posibilidad de emergencia y consolidación de los procesos 

sociales como expresión de la potencia creativa de los individuos y colectividades: 

momento del ya pero todavía no, que subvierte las formas de reproducción cosificante de la 

institución y abre la posibilidad histórica de la institucionalización de los procesos 

novedosos del instituyente, sus experiencias y avances. 

  

Desde esta perspectiva de análisis, se ha pretendido el acercamiento a las formas 

organizativas del sujeto/objeto de estudio, lo que se hizo posible a través del proceso de 

sistematización de su experiencia, desde una perspectiva clínica como lo señala Ardoino: 

“Recordémoslo: la intervención es un derrotero clínico que va a hacer actuar, al mismo 

tiempo que ciertos procedimientos, una forma de presencia para asumir y tratar los 

procesos sociales, buscando su evolución” (Ardoino 1980, p. 21)   
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1.7. DISPOSITIVO DE INTERVENCION 

 

El dispositivo de Intervención, en sentido literal: venir  dentro, meterse entre, en el presente 

estudio, este estar dentro, es de facto, en virtud de haber fundado y acompañado la 

experiencia organizativa sobre la que ahora se reflexiona, lo que ha implicado para mi dos 

movimientos: por un lado tomar una distancia física, de Oaxaca a México, y temporal, dos 

años de la Maestría. También se ha establecido una distancia ética al dejar de estar al frente 

del proyecto, lo mismo que estratégica en cuanto los destinos se bifurcan. Este primer 

movimiento me ha dado una, siempre relativa, distancia reflexiva. El segundo fue al 

momento de la intervención con fines académicos y de investigación. El dispositivo 

contempló en el momento de recoger la experiencia, la presencia de tres psicólogas con 

experiencia en la sistematización, ajenas por completo a la organización, con quienes se 

integró el equipo para recoger la memoria, con la completa anuencia y aceptación de la 

organización y con la involucración de la misma, de tal manera que se generó un proceso 

colectivo de producción de conocimiento. Las reflexiones y orientaciones que me ofreció el 

Taller de Asesoría Colectiva (TACO) fueron fundamentales para lograr un distanciamiento 

crítico. La sugerencia de integrar una mirada compartida con tres psicólogas de la 

generación pasada para el momento de elaboración colectiva de “la memoria”, fue una 

medida acertada. Al momento de establecer el encuadre con la organización, el equipo de 

sistematización, asumió una postura ética de corresponsabilidad respetuosa hacia la misma. 

Se estableció con claridad el objetivo de la elaboración de la memoria: para beneficio 

colectivo, pero también como un momento importante del proceso de investigación 

académica y como lo señala Claudia Salazar:  

“Desde una perspectiva ético-política explicita, que parte de la noción de 

subjetividad y del reconocimiento del otro en su diferencia…al mismo tiempo que se 

consideran los vínculos de solidaridad como fundamento de la acción colectiva y por 

tanto de la creación del entorno social” (Salazar, C. 2003, p. 291) 

 

En virtud de que la comprensión del “método” en ciencias sociales supone una gran 

diversidad de perspectivas, quise diseñar un dispositivo de acuerdo a los niveles de 

comprensión que José Antonio Alonso hace de éste. (Alonso, J.A. 1977, pp. 11 y 12) 
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1.7.1. Acercamiento y escucha 

 

En cuanto método como actitud de acercamiento al objeto, de acuerdo con la propuesta de 

la maestría, quise partir del diseño de un dispositivo de investigación “ex profeso”, lo que 

supuso un esfuerzo de inteligibilidad y de integralidad en la estrategia de investigación, que 

ofreciera la posibilidad de comprensión de las subjetividades individuales  y colectivas 

propiciadas por el proceso organizativo, en el sentido que lo expresa Baz y Perrés:  

“Sobre un modelo de intervención que pretende promover las condiciones para que 

colectivos diversos (sean grupos, comunidades, organizaciones, etcétera) construyan 

miradas nuevas que sean esclarecedoras de los procesos de la subjetividad que se 

verifican en los aconteceres de la vida cotidiana; esto apunta a transformaciones en 

los posicionamientos subjetivos y la apropiación de mejores recursos de 

inteligibilidad en los vínculos que tejen las tramas transindividuales e intersubjetivas 

que los sostienen. (Baz y Perrés, 1977, p. 8) 

 

Lo anterior supone una apertura a lo acontecimental, ya que todo conocimiento es siempre 

parcial, incompleto, ligado a los condicionamientos del proceso. Por su carácter de social, 

nunca será conocimiento acabado. Ofrezco este acercamiento, como un aporte sencillo, 

histórico y procurado evitar la obturación de sentido, en la inteligencia de que, entretejidos 

con la elucidación y certezas que éste aporta, quedan aspectos por reflexionar. Al enfocar la 

mirada sobre el nivel organizativo, saltan a la vista preguntas, otras líneas de investigación 

que quedan por profundizar.  Asumo la sentencia de Bachelard que afirma: “El 

conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra” (Bachelard, G. 

1948, p. 15) 

 

Se ha procedido de igual manera desde una perspectiva clínica, por tratarse de un proceso 

social en curso. También intenté un acercamiento al objeto/sujeto desde un pensamiento 

complejo, el cual propone que no se trata de hacer un recorte del acontecimiento, sino por 

el contrario resaltarlo y analizarlo en la complejidad de la trama de lo social. Por su misma 

naturaleza quise ubicarlo dentro de un enfoque multirreferencial (Manero, R. 1997, pp. 

116-117), por tal motivo hago uso de conceptos del ámbito histórico como antropológico, 
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incluso teológico y sociológico, tanto en la génesis socio-histórica como en la génesis 

teórica de la organización, así como en los análisis de los hallazgos. 

 

La escucha ha sido otro rasgo del acercamiento, en un escenario dialógico de reflexividad 

conjunta, como medio de comprensión del proceso histórico de la organización, lo que 

abrió vetas de inteligibilidad desde ángulos diferentes y complementarios.  

 

El espacio de asamblea fue en sí mismo receptáculo de indicadores, en un clima de 

confianza y de participación que posibilitó  hacer operativa la mediación metodológica; fue 

un camino que permitió la emergencia de la narración en un ambiente dialógico, que fue 

posibilitando la elucidación personal y colectiva aprendizajes y de nuevas significaciones y 

como, como también lo ha referido Claudia Salar, al hablar del dispositivo como: “Singular 

máquina para hacer ver…abre el espacio para el reconocimiento del otro y para el 

vínculo... una acción de escucha…una afección recíproca como cualidad fundamental en la 

producción de saberes” (Salazar, 2003 pp. 292-293).  

 

 

1.7.1.1. La fuerza de la narrativa. 

 

La narrativa, como una metodología de acercamiento a la realidad de lo histórico reciente, 

se implementó como elemento central del proceso de investigación, en el proceso de 

reconstrucción de la memoria, que fue un entretejido de experiencias múltiples y comunes, 

siguiendo el procedimiento ya experimentado por la línea Memoria y Futuro. Esta opción 

metodológica me llevó a considerar el estatuto epistemológico de la Sistematización de 

Experiencias y de la Narración, su efecto identitario y dinamizador de  en sujetos 

individuales y colectivos. La Narración posibilitó la emergencia del espacio intersubjetivo 

de la organización. Algunas preguntas iniciales presentadas en asamblea, desencadenaron 

procesos dialógicos donde se reconstruyeron las experiencias, de manera compartida 

suscitándose reacciones en “espejo”, en este sentido Marie Jaisson, afirma:  

“En la medida que el individuo se encuentra en presencia de varios grupos sociales, 

su memoria individual se hallaría en consecuencia en la confluencia de varias 
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memorias colectivas. La memoria individual se encuentra así profundizada por la 

posibilidad de un juego de combinaciones” (Jaisson, M. 2008, p. 100) 

 

 Las memorias individuales se fueron encontrando y permitieron el entretejido de lo 

individual y lo grupal, que al irse redimensionando se transformó en lo común, en lo 

nuestro, en nuestra memoria. A lo largo de cuatro sesiones de cuatro horas, se fueron 

produciendo los contenidos de la memoria: su proceso, logros y fracasos, la recuperación 

de aprendizajes, la tramatización de múltiples vínculos. Frases como: 

“Como dijo la señora Mercedes: no todo el camino es fácil” (5) 

“Como dijo el compañero, en aquellos tiempos la situación económica estaba mejor. 

“Pero también era una injustica…” (6) 

“Cómo acaban de decir, si había a lo mejor un poco más, pero se acabó…no 

plantamos. Nosotras como mujeres no tenemos en que trabajar. Por eso nos 

comenzamos a organizar” (7)  

“Se hablaba de la mujer. Yo digo la palabra de Dios nos liberó, nos dimos cuenta de 

que somos iguales hombre y mujer tenemos derechos iguales” (8) 

 

La memoria narrada, escuchada y reflectada fue creando el vínculo pluridireccional que 

construye comunidad de sentido. La narración como recurso metodológico y hermenéutico 

ha ido emergiendo como una forma privilegiada de las metodologías cualitativas, desde las 

reflexiones de Walter Benjamín y de Maurice Halbwachs. 

 

Walter Benjamín en su obra El Narrador exhorta al retorno a la experiencia vivida,  velada 

en la vorágine de información ajena y distante. Retorno a la experiencia de la que se toma 

distancia, estableciendo un allá y entonces para hacerla posible. Narración que, en su 

clivaje con el que presta oído atento, genera el espacio de la experiencia compartida y 

posibilita la enunciación del proyecto político: ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? 

 

 

__________________________________________________ 
5 Sr. Aurelio Martínez. Comité de Ecología de la Colonia Cuauhtémoc (CECC) 
6 Sra. Refugia Aragón, tesorera de la cooperativa de panadería “La Esperanza”, Colonia Cuauhtémoc 
7 Sra. Albina de la cooperativa de carnicería y taquería “La Esperanza”, La Esmeralda. 
8 Sra. Refugia Aragón. 
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Maurice Halbwachs, pionero en este campo de estudio, en su obra “La memoria Colectiva”, 

insiste sobre la necesidad de tener en consideración el contexto social, para dar pleno 

sentido a la narración y posibilitar su enunciación, como aprendizaje aplicable a un 

contexto actual y diferente. Atendiendo a esto, se integran en el presente trabajo, un 

contexto histórico-social y un contexto histórico-eclesial, con la finalidad de que posibiliten 

el ejercicio de recreación de sentidos, con una hermenéutica adecuada. (Halbwachs, M. 

1925, pp. 84-88). 

 

 

1.7.1.2. La Memoria. 

 

El concepto de Memoria se manejó en dos niveles: como memoria escrita a partir de los 

aportes realizados, complementados con datos de la realidad social circundante y que se 

ofreció como un producto terminado a la organización y la memoria como Memoria 

histórica, es decir como experiencia y saber acumulado y compartido, en la conjunción de 

experiencias y saberes, que va más allá de la mera suma de ellos, algo como un metasentido 

colectivo. Creemos que tendrá una función identitaria en el colectivo y una direccionalidad 

de futuro.  La experiencia de algunos investigadores en este campo es expresada así: 

“En síntesis, cuando se comienza un trabajo con una organización social en la 

reconstrucción histórica de la misma a través de la memoria de sus integrantes, se 

busca resignificar su pasado, facilitar su expresión y organización, referirlo a retos 

del presente, ubicar experiencias significativas en la perspectiva temporal de las y 

los sujetos, alcanzar mayores niveles de autointerrogación, y una producción de 

conocimientos que les permita potenciar su acción político-social en el presente y 

proyectar nuevas acciones a la luz de la experiencia acumulada. Por último, se 

concibe a la memoria como un proceso complejo, dinámico y que forma parte de un 

contexto sociohistórico determinado”. (Rodríguez, N. et. al. 2012, p. 93) 

 

Como intentaremos mostrarlo más adelante el proceso narrativo significó una actualización 

y reforzamiento de los vínculos, una afirmación de la identidad colectiva y la búsqueda 

conjunta de posibilidades a un futuro próximo.  El dispositivo propició la recuperación y 
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generación de nuevos saberes, fue un espacio para la creación de sentidos, en una dinámica 

de encuentro, entre los integrantes y el equipo de sistematización.  

 

El acercamiento al objeto/sujeto de la investigación fue en una dinámica de compartir la 

propia experiencia, de solidaridad; la disposición fue en círculo y la actitud de confianza. El 

dispositivo tuvo cuatro momentos:  

 El contexto en el que surge la organización. Este momento apuntaba a la 

recuperación del pasado reciente. 

 La línea del tiempo. A manera de una cronología y desarrollo de los principales 

momentos del proceso histórico vivido por la organización,  

 Los aprendizajes y vínculos. Momento relevante en cuanto trata de valorar el 

“efecto” del proceso organizativo en los socios, en términos de aprendizajes 

técnicos, de gestoría, así como en la generación de vínculos internos, como con 

personas, organización e instituciones significativas. 

  Los retos. Se trató de compartir las perspectivas de futuro, así como propiciar una 

mirada estratégica de la organización. 

Esto en consonancia con lo que Deleuze señala: “En todo dispositivo debemos 

desenmarañar y distinguir las líneas del pasado reciente y las líneas del futuro próximo, la 

parte del archivo y la parte de lo actual, la parte de la historia y la parte del acontecer, la 

parte de la analítica y la parte del diagnóstico” (Deleuze, 1989, p. 160).  

 

 

1.7.2. Categorías de análisis, reflexión y explicitación. 

 

Como mediaciones conceptuales que posibilitaran la elucidación de veracidades y su 

comprensión, como hemos dicho más arriba, el lente metodológico utilizado como tentativa 

de explicación ha sido la postura metodológica del Análisis Institucional. Un concepto 

fundamental en nuestro análisis será el momento instituyente en la dinámica histórica de la 

institución. Castoriadis nos dice: “El autodespliegue del imaginario radical como sociedad 

y como historia –como lo social-histórico, solo se hace y no puede dejar de hacerse en y 

por las dos dimensiones del instituyente y del instituido”. (Castoriadis, 1988, p.87) 
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En las investigaciones sobre los procesos históricos reciente, como en el caso de la presente 

investigación, resulta relevante la afirmación de A. Savoye, en el sentido en que el Análisis 

Institucional organiza la lectura de un pasado reciente. 

“Organiza una lectura inédita del evento o del fenómeno que privilegia, no su 

descripción, sino su significación, su sentido”. “Este (el saber) una vez establecido, 

en tanto que una objetivación de lo real, no se queda inerte. Circula, produciendo 

afectos analizadores que son función de su modo de difusión”. (Savoye, 1998, p. 13) 

 

Retomo el concepto de “dispositivo” como lo propone Foucault, como una metáfora para la 

explicación de la realidad social. En el sentido que lo expresa María Inés García: 

“Es la metáfora maquínica del funcionamiento de lo social, atravesado por múltiples 

saberes; por el ejercicio de poderes; por formas múltiples y diversificadas  de 

prácticas resistentes en el espacio y el tiempo de una experiencia compartida…” 

(García Canal, Versión mecanografiada, p. 5) 

 

 El concepto de dispositivo, que ha adquirido relevancia, se ha constituido como una forma 

de mirar y explicar el mundo,  Agamben nos dice al respecto:  

“No será para nada erróneo definir la fase extrema del desarrollo del capitalismo en 

la cual vivimos como una gigantesca acumulación y proliferación de dispositivos….” 

“Sin embargo, las sociedades contemporáneas se presentarían como cuerpos inertes 

atravesados por gigantescos procesos de desubjetivación, los cuales no responden a 

ninguna subjetivación real...se produce la extraña inquietud del poder en el momento 

en que se encuentra frente al cuerpo social más dócil y más sumiso que jamás 

hubiese aparecido en la historia de la humanidad”  (Agamben, 2011, pp. 262 y 263) 

 

Así planteada ofrece una categoría global de comprensión de lo social, que integrada en la 

comprensión dialéctica del Análisis Institucional, podríamos aventurarnos a pensar que 

éstos múltiples dispositivos, en sí mismos llevan contradicciones que los niegan desde sus 

mismas entrañas instituyentes, lo mismo que los sectores instituyentes al margen del 

control al que son sometidos por estas “máquinas de gobierno”, desde la posibilidad de 

creación radical podrían, desde sus prácticas, ir perfilando dispositivos alternos, en la 
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dinámica de negación de “la norma” institucional. En este sentido se habla en el presente 

trabajo de los dispositivos diocesano y parroquial. En la línea expresada por Deleuze: 

“Todo dispositivo se define pues por su tenor de novedad y creatividad, el cual 

marca al mismo tiempo su capacidad de transformarse o de fisurarse y en provecho 

de un dispositivo del futuro. En la medida en que se escapan de las dimensiones de 

saber y de poder, las líneas de subjetivación parecen especialmente capaces de 

trazar caminos de creación que no cesan de abortar, pero tampoco de ser 

reanudados, modificados, hasta llegar a la ruptura del antiguo dispositivo” 

(Deleuze, 1990, 159) 

 

 

1.7.3.  Estrategia de investigación. 

 

Los conceptos de génesis social, propuesto por Agamben, abre la estrategia de 

intervención, como forma de recuperar lo procesual del hecho social y el concepto génesis 

teórica propuestas por este mismo autor, cierra este proceso en el que se toman ejes 

trasversales que problematizan, analizan e intentan una integración conceptual de los datos 

fácticos. El primero encuadra y releva el análisis en el segundo, Agamben dice: 

La génesis social se refiere a las condiciones de posibilidad social y política que 

permiten que una práctica social se invente y se institucionalice… Dicho esto, la 

génesis social no nos debe economizar o evitar un análisis a otro nivel, es decir lo 

que se denomina la génesis teórica” (Savoye, A. mimeo. Traducción: Manero, R). 

 

En el nivel de la práctica directa, se trabajó el concepto de génesis social para 

contextualizar los trabajos y conclusiones, tanto las emanadas del campo como de la 

investigación documental. Se utilizó como encuadre histórico, temporal y espacial para 

brindar una contextualización del objeto/sujeto de investigación.  

 

La parte más operativa estuvo constituida por el proceso de sistematización y de 

recuperación de la Memoria, a través de la narración colectiva de la experiencia. La 

sistematización que no solo representó una metodología de intervención en el campo, sino 
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también es una oportunidad de elaboración e interpretación, una forma de lectura de lo 

acontecido, de lo discursivo y de lo actuado, de lo omitido, de lo denegado. He querido 

ubicar este estudio en la búsqueda metodológica que está generando una epistemología de 

sur, en tanto busca producir saberes desde los mismos protagonistas de los procesos 

sociales, proceso mismo que fortalezcan en la búsqueda de nuevas formas de organización 

de lo social, en el sentido que lo afirma el mismo Oscar Jara: 

“Como un enfoque investigativo de origen principalmente latinoamericano que 

busca la plena participación de las personas de los sectores populares en el análisis 

de su propia realidad, con el objeto de promover la transformación social a favor de 

éstas personas: oprimidas, discriminadas, marginadas y explotadas. Es, en ese 

sentido una opción epistemológica, teórica, ética, política y metodológica”. (Jara 

2012, p. 62) 

 

El presente estudio es un esfuerzo por provocar una capitalización de experiencias, como 

forma de potenciar la acción organizativa. De igual manera intenta ser una aportación que 

abone a la búsqueda de paradigmas de conocimiento y de acción de procesos similares, en 

como lo expreso Rosa María Cifuentes, quien es citada por Oscar Jara: “Tejer y apostar a 

tejer continuidades en medio de las discontinuidades de las vivencias, ejercicios, contratos, 

reflexiones, en la perspectiva de la construcción de conciencia crítica, reflexiva, 

estratégica y propositiva, en horizontes ético políticos de aprendizaje democrático, plural y 

transformador”. (Jara, 2012, p. 70) 

 

 

Dentro de la discusión sobre el estatuto epistemológico de lo que se ha dado en llamar El 

giro discursivo que ha abierto el camino a nuevos paradigmas en las ciencias sociales, 

resulta interesante la reflexión hecha por la Dra. Lilia Rebeca Rodríguez, quien afirma: 

“Nuestro trabajo de investigación sobre a la recuperación de la experiencia 

producida en el despliegue de relatos desde las memorias no es otra cosa que un 

trabajo de interpretación sobre un andamiaje teórico que, como hemos presentado, 

incorpora diversas miradas, diálogos y debates a fin de establecer un encuadre 

conceptual pertinente para la conformación de criterios de relevancia supeditados a 
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un orden metodológicamente diseñado para dar cuenta de un universo empírico…” 

(Rodríguez, 2012, p. 175) 

 

Dilthey recurriendo a la hermenéutica una forma de comprensión de todas las disciplinas 

humanas, centra su punto de vista en la validez objetiva del pasado por la experiencia: 

“La historicidad de la experiencia humana remite a la validación objetiva del pasado 

desde donde se produce la interpretación de la vida interior de los sujetos…su 

planteamiento más que remitirnos a las bases de un método historiográfico, nos 

aproxima al ámbito donde pasado y mundo interior del sujeto se conjuntan en la 

memoria. Interpretar esta relación supone una puesta en común de la experiencia a 

través del lenguaje y una simultaneidad de interpretaciones: la del sujeto que alude a 

su experiencia…”. (Rodríguez, 2012, p. 176) 

 

La dinámica seguida por la asamblea se estableció, con el encuadre y la programación del 

proceso. La recuperación del contexto histórico, se realizó de forma participativa y permitió 

la emergencia nuevas miradas y sentidos que se expresaron en los siguientes términos: 

“La historia, quedará escrita y quedará para irla leyendo, tal vez  para que la lean 

otros, vayamos aprendiendo del trabajo que hicimos y en su momento poderlo 

mejorar, para poder hacerlo mejor.” (9) 

 

“…Como cuando un niño empieza a caminar. ¿Cuántos golpes se da? Así igual 

nosotros para llegar como está uno, tiene uno muchos desacuerdos…Cuando ya va 

uno en un solo camino pues ya es muy bonito que se haga la historia escrita” (10) 

 

“Estamos reunidos… para recuperar toda esa historia, y a ver de qué manera vamos 

a hacer realidad: fortalecer la esperanza de los pueblos, porque la historia va 

pasando, pero el pueblo viene atrás y si no tiene esa fuerza, pues sigue otra vez, pues 

lo siguen explotando” (11) 

 

_________________________ 
9 Sr. Zenón López, Presidente de la mesa directiva de “Grupos Organizados de la Colonia Cuauhtémoc, Nac Gúex´na, S. de S. S. 
10 Sra. Mercedes Monzón Verver, Presidenta del grupo de cría de borrego “Las golondrinas”, Nicolás Bravo, Oax. 
11  Sr. León Caballero, Coordinador del Comité de Derechos Humanos “Mons. Romero” de la Parroquia de Colonia Cuauhtémoc. 
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1.7.4. Dinámica de intervención 

 

El proceso de sistematización se realizó en cuatro asambleas del colectivo “Grupos 

Organizados de la Colonia Cuauhtémoc, Nac Güex na, S de SS.”, las dos primeras 

realizadas en el Templo Parroquial de San Isidro en la Colonia Cuauhtémoc y las dos 

segundas en las instalaciones de la Bachillerato Comunitario Cuauhtémoc, que es parte de 

la organización. Los contenidos y resultados de cada uno se detallan a continuación: 

 

 Primera Asamblea. Se tuvo la presentación del equipo y se hizo el encuadre, con la 

programación de trabajo, las fechas y horarios. En esta reunión estuve acompañado 

de la psicóloga Sara Neria quien realizó una relatoría de la visita.  

 Segunda Asamblea, se llevó a cabo con los cuatro integrantes del equipo de 

sistematización. Se trabajó sobre “el contexto” a partir del cual surgen los proyectos 

organizados, tomando como fecha de inicio la fundación de la parroquia, el 14 de 

septiembre de 1997.  Se realizó la transcripción de los aportes (60 cuartillas), se 

integraron y entregaron en la siguiente asamblea para su revisión.  

 Tercera Asamblea programada para el 13 de abril. Por algunas dificultades no se 

asistió, sin embargo los grupos decidieron realizarla y llevar a cabo lo programado, 

como ellos lo habían entendido: la línea del tiempo de cada proyecto. Este hecho lo 

interpretamos como un analizador del grado de autonomía. 

 La cuarta Asamblea se realizó el 15 de junio. En la sesión de la mañana se recogió 

el trabajo de la fecha anterior. Los grupos llevaron su línea del tiempo por escrito, la 

compartieron, se retroalimentaron y se construyó una línea correspondiente al 

proyecto organizativo en general. Se trascribió  (50 cuartillas) y entregó 

posteriormente a la asamblea para su revisión. 

 Por la tarde se trabajó sobre los aprendizajes, alianzas, y los retos. Se quiso 

profundizar sobre la resignificación del lugar y de la figura de la mujer desde el 

proceso organizativo, que en la anteriormente había salido. Se transcribió (43 

cuartillas) y se entregaron posteriormente a la asamblea para su revisión. 

 El documento definitivo se entregará a cada uno de los grupos como una forma de 

cerrar el proceso, en un acto festivo que involucre a otras organizaciones afines.  
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1.8.  IMPLICACIÓN Y SOBREIMPLICACIÓN 

 

El investigador en ciencias sociales no se puede sustraer a la naturaleza de su ser mismo, a 

su propia historia, por ser social su práctica necesariamente se ve implicada porque es parte 

de lo que pretende estudiar: la sociedad. Por tanto es un elemento primordial definir la 

ubicación social y  la postura epistemológica desde donde se acerca a su objeto de estudio, 

seguida de una reflexividad crítica que dé lugar a una nueva forma de conocimiento: 

analizar la propia “acción en cuanto ideológica” (Martín-Baró, I. 1997, P. 17), es decir con 

la certidumbre de que obedecen y apuntan, consciente o inconscientemente a intereses de 

clase, para de esta manera, producir un discurso científico ubicado. 

 

El investigador en psicología social enfrenta estos condicionamiento, limitado por la norma 

impuesta e impelido por el deseo, se encuentra ante la disyuntiva consciente o inconsciente 

de reproducir o de avanzar en la búsqueda de nuevas significaciones de la realidad social, 

sin suturar ni totalizar sentidos, haciendo uso de su capacidad imaginativa y creativa, en su 

tarea de pensar lo real: la historia concreta como el producto de la propia actividad humana.  

 

La formación universitaria en una psicología social de intervención y los estudios en 

Teología de la Liberación en el ITES-CIRM, han propiciado en mí una actitud de búsqueda 

de formas alternativas al sistema social y también eclesial, con esta perspectiva, me adhiero 

al proyecto de la Diócesis de Tehuantepec desde 1986. Un elemento central de su objetivo 

es la “formación de grupos conscientes y comprometidos en la construcción de una nueva 

sociedad”. Las CEBs historifican este objetivo a través de varios procesos. En algunos he 

sido participe: Salina Cruz, Ixhuatán, Col. Cuauhtémoc. Oaxaca. La búsqueda e ingreso en 

la Maestría ha sido encaminada a reforzar mi opción profesional por una Psicología de 

promoción. 

 

El análisis de la implicación y sobreimplicación es un intento de superar la supuesta 

“neutralidad” de la investigación propia de las posturas positivistas y  funcionalistas y hacer 

de la implicación un elemento más de análisis y elucidación: “porque para el científico de 

la conducta, el insight debe empezar por sí mismo” (Devereux, G. 1967, p. 16) 
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1.8.1 El análisis de la implicación 

 

Sin embargo, el concepto de implicación, al que se ha dado gran  relevancia en las 

metodologías cualitativas, desde hace unos años ha adquirido, una densa “nebulosa 

ideológica” (Lourau 1991), y una multiplicidad semántica: 

“El análisis de las implicaciones ha sido malentendido de diversas maneras: en 

ocasiones, confundiéndolo con la sobreimplicación, con la medida del compromiso 

establecido conscientemente con alguna causa; en otras, en un anecdotario, un 

extra-texto que puede ser incluido en el texto mismo- que morbosamente leemos para 

enterarnos de algunas intimidades del autor” (Manero, 1995, p. 250) 

 

El análisis de la implicación del investigador, es decir el proceso de discernimiento del 

estar en, dentro, plegado a, el propio sujeto/objeto de estudio, suponen en las metodologías 

cualitativas la oportunidad de dilucidar un aspecto fundamental de la investigación: las 

relaciones, vínculos, rupturas, continuidades y ocultamientos que se dan en la relación 

sujeto de la investigación – sujeto investigado. 

“En efecto, creemos que la posibilidad de incluirse…está indisociablemente unida a 

la tarea de análisis de la propia implicación: incluirse implicaría, desde esta 

perspectiva comprender la propia posición y los vínculos no sólo con el objeto de 

estudio, sino también con el terreno en donde se lo aborda.” (Vadecarratz 2002, pp. 

156 y 157) 

 

 

1.8.2 El análisis de la sobreimplicación. 

 

El concepto de sobreimplicación: en el escenario de la empresa capitalista,  puede ser 

entendido como ese plus de trabajo que es propiciado por la plena identificación con la 

institución y sus objetivos: “garante de un sobretrabajo directamente productor de 

identificación con la institución e indirectamente productor de plus-valor, no a favor del 

trabajador colectivo, cuya cooperación en lo bajo de la escala reposa también y sobre todo 

en la resistencia, sino a favor del empleador. Es la autogestión o la co-gestión de la 
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alienación” (Lourau 1991). En este sentido, me ha parecido importante distinguir mi 

implicación de lo que sería mi  sobreimplicación.  

 

Mi sobreimplicación con la institución es fuerte en tanto que soy ministro ordenado como 

presbítero de la Iglesia Católica, sobreimplicación polifacética y contradictoria en la 

medida en que se ubica en el discurrir histórico de una institución, que en su positividad 

guarda la contradicción de sectores instituyentes que impugnan dialécticamente por una 

nueva forma de ser relacionarse y significarse como institución. En el tránsito de la Iglesia 

Católica de un modelo de cristiandad al modelo impulsado por el Concilio Vaticano II. 

Dentro de esta coyuntura, mi sobreimplicación se define en tanto plegada a la formalidad 

que impone la norma instituida a los ministros ordenados, pero también se desprende de la 

identificación teórica y práxica con los sectores instituyentes de lo eclesial y lo social 

corporeizado en las CEBs y las organizaciones básicas alternativas. Asumo el sesgo que le 

da mi identificación con los planteamientos teológicos y praxiológicos emanados de la 

Teología Latinoamericana en conjunción con los presupuestos de una psicología crítica de 

promoción.  

 

Este proceso flanqueado por ambas disciplinas definió mi sobreimplicación teórica, política 

y social por una práctica desde la base, en la búsqueda de nuevas formas de relaciones 

políticas, económicas y eclesiales. Esta toma cuerpo e historia con mi integración a la 

Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, que desde 1978 definió su opción por los pobres, en su 

esfuerzo de “hacerse pueblo”, sujeto de su liberación. En muchos documentos se expresa 

esta línea asumida por la Diócesis de Tehuantepec, de una manera sintética lo expresa la 

Estrategia de Pastoral:  

“Avanzar comunitariamente como pueblo-pobre-laico que se convierte en sujeto de 

la Iglesia, de la sociedad y del Reino, profundizando la evangelización liberadora a 

través de las diversas acciones pastorales de grupos (…) y de las acciones pastorales 

masivas, buscando que sean convergentes y desde donde los grupos de base en su 

realidad y cultura sean fermento de una pastoral amplia, que se oriente a la 

superación de las características de opresión, deshumanización  y de una realidad de 

pobreza generalizada” (Plan Diocesano de Pastoral 1990-1993, p. 51) 
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Los referentes de comprensión y sentido, que en medio de sus contradicciones, ofrecían las 

búsquedas históricas del socialismo, se desmoronaron con la crisis del bloque socialista y el 

fortalecimiento del capitalismo neoliberal ecocida y genocida, lo que me llevó, en 

consonancia con algunos teólogos de la liberación, a asumir una nueva postura política-

estratégica: ante la caída del proyecto de socialismo histórico y la profundización del 

neoliberalismo, apostar a la organización de la base, sus posibilidad y potencia instituyente, 

desde los procesos múltiples a favor de los “desechables” del sistema, de los desclasados, 

no en la ficción de ser “clase subalterna”, sino en la posibilidad de constituirse como sujeto 

instituyente, de nuevos vínculos y figuras políticas que se tendrán que ir discerniendo y 

definiendo como dispositivos organizativos  con sus posibilidades estratégicas de 

institución en la línea de la sociedad autónoma.  

 

 

1.8.3. Mi implicación con el sujeto/objeto de estudio. 

 

Con la responsabilidad ética de cara a la comunidad de estudio y al quehacer universitario y 

atendiendo al señalamiento de Ardoino en el sentido de que:  

“La implicación institucional que se desprenderá de la posición, filiaciones, los lazos 

de solidaridad y de transversalidad reconocidos en la situación, con respecto a 

posturas moduladas efectivamente de acuerdo con la manera en que cada uno las 

inviste” (Ardoino 1981, p. 18)  

 

Es de relevancia el señalar los vínculos que me integran al entramado de relaciones de lo 

social y eclesial,  los elementos de implicación que pudiesen ayudar a la elucidación de los 

resultados emanados del presente trabajo, como sesgo y factor relativizado de 

conocimiento, en el sentido expresado por Bedacarratx:  

“De este modo pensar la implicación también habilita la relativización de nuestras 

verdades, posibilitando la reflexión sobre nuestro propio proceso de entendimiento”. 

(Bedacarratx 2002, p. 157) 
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Mi implicación comienza con mi integración a la Diócesis de Tehuantepec, asumiendo sus 

lineamientos y desde el momento en que llegó para fundar la nueva parroquia de San Isidro, 

en tanto que el sujeto de investigación es un colectivo de organizaciones surgidas dentro del 

proceso que se implementó de Comunidades Eclesiales de Base, especialmente a partir de 

1997, en las comunidades de alta marginación, que integran la nueva parroquia, en el que 

tuve una participación fuerte ante el mandato a nivel de la norma positiva de la institución 

de fundar una parroquia, pero también el deseo de impulsar un sujeto comunitario 

autogestivo, se establece una fuerte implicación con el terreno.  

 

Por tal motivo, como he señalado en el Dispositivo de intervención, previamente a la 

realización del ejercicio de sistematización he requerido de un proceso de distanciamiento, 

distancia que siempre será relativa, en  tanto que las experiencias sobre las que se desea 

discernir son situaciones compartidas con el sujeto colectivo. Por este motivo se pretendió 

que la implicación fuera contrapesada por una mirada múltiple, proporcionada por las tres 

compañeras de la IX generación de la maestría, con quienes se integró un equipo para 

trabajar este aspecto puntual de la investigación, con la intención de alcanzar una mayor 

congruencia ética en los resultados.  

“Del mismo modo, consideramos que la posibilidad de explicitar la propia postura, 

mirada e inclusión ante el otro y la decisión de incluirlo como destinatario del relato 

que construimos (gracias a su participación), son tomas de posición en el terreno de 

la ética”. (Bedacarratx 2002, p. 157) 

 

Desde el inicio de dicha experiencia se ha tenido en cuenta lo que la corriente del grupo 

operativo propone: al momento de iniciarse un grupo se debe iniciar el proceso de 

separación. En este sentido la intervención para recuperar la memoria del colectivo se 

establece como un marcaje de tiempo, de un antes y después, en el tiempo festivo de 

elucidación de significaciones emanadas de un proceso que no se cierra, sino que se 

posiciona en un espacio y tiempo nuevo y continuo de significaciones, como testamento 

(poner por testigo) de un tiempo en que se apropia de su memoria histórica, como 

posibilidad y fuerza de proyección al futuro. 
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2. GENESIS SOCIO-HISTORICA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

 

Nuestra investigación se ubica en la historia reciente de varios pueblos del Estado de 

Oaxaca, fundados en la franja del ecosistema Chimalapa, Oaxaca-Uxpanapa, Veracruz, 

sobre la línea recta que separa a ambos estados y que va de Boca del Monte, Ghichicovi, 

Oaxaca hasta el “punto trino” de colindancia con Chiapas.  

 

El trabajo de CEBs y de los Grupos Organizados tiene presencia en quince comunidades, 

con una gran variedad de grupos originarios; seis del Municipio de San María Chimalapa, 

Oaxaca: San Francisco la Paz (Chinantecos), San Antonio Nuevo Paraíso (Mixtecos), La 

Fortaleza (Chinantecos y Mestizos) La Esmeralda (Zapotecos, Mixes y Mestizos), 

Chalchijapa (Mestizos), Nicolás Bravo (Zapotecos); ocho poblaciones del municipio de 

Matías Romero, Oaxaca; la Colonia Cuauhtémoc, Río Hamaca, Arroyo Azul, Río Verde, 

San Francisco el Vado, El Porvenir (Zapotecos, Mixes y Mestizos), Ejido Francisco Javier 

Jasso (Mixes y Mestizos) y Colonia Ramos Millán (Mixtecos del Valle) y una población de 

San Juan Guichicovi, Oaxaca: Benito Juárez (Mixe). Se encuentran a una distancia de la 

Carretera Transístmica que oscila entre los 20 y los 130 Km. por la carretera hacia el Valle 

de Uxpanapa, Ver. Hasta hace algunos años solo se tenía acceso por caminos de terracería. 

Para llegar a varios pueblos había que caminar varias horas atravesando la selva, en bestia, 

a píe o en lancha. Muy recientemente se ha instalado la telefonía rural y en dos pueblos más 

cercanos a la carretera Transístmica, teléfono de línea e internet, desde 2007 se han 

extendido los caminos rurales hasta varías comunidades. 

 

Gráfico N° 3. Flechas señalando el camino desde la carretera transístmica 
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2.2. MARCO SOCIOHISTORICO. 

 

Se ha pretendido plantear este marco socio-histórico-cultural  seguido de un marco socio-

religioso, con la pretendida intención de hacerlo desde la perspectiva dialéctica del análisis 

institucional y en una lógica que vaya de lo macro a lo local. 

 

Vivimos un momento mundial de acentuación de la norma capitalista; de un 

neoliberalismo que se impone con el protagonismo de la potencia “única”, que después de 

la crisis del bloque socialista ha pretendido el “control global”, ante el shock que esto 

significo en el imaginario de la sociedad occidental en derrumbe del bloque socialista: “La 

caída del muro de Berlín significó el triunfo de la economía de mercado sobre el 

socialismo real” (Proceso Edición Especial N° 27, México, 2009, p. 1)  

 

Las reglas que el neoliberalismo impone a los países han generado una exorbitante 

acumulación del capital en pocas manos a nivel mundial, el 1% posee y disfruta de lo que 

correspondería gozar al otro 99% (Stigliz 2012, p. 48). Este 1% seguido por 9% poseen el 

70% del patrimonio en algunos países (Piketty, T, 2013) (12), con las consecuencia de 

generación de pobreza extrema, en países como el nuestro y particularmente en los Estados 

de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

 

Un aspecto fundamental de este dominio es el control de la conciencia a través de la 

“industria de la enajenación” que lleva, como afirma Valqui, a la producción de: “…mentes 

débiles, consumidores compulsivos, gente dócil, apocada, modelizada, obediente, 

competitiva, provinciana, homogénea, conformista, individualista, “exitosa”, colonizada, 

sin identidad ni memoria, gobiernos lacayos y pueblos alienados atrapados por el capital 

imperialista.”  (Valqui C. 2009, p. 28). 

 

 

 

_____________________ 
12 Datos tomados del análisis que hace Eric Toussaint, en el blog: CIENCIAS SOCIALES HOY – Weblog del libro de Thomas Piketty “Le 
capital au XXIe”  (http://aquevedo.wordpress.com/) 
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La génesis social de los proyectos se entrelaza necesariamente con la historia reciente de la 

región, dentro de un proceso de dotación de tierras y despojo de recursos en la zona de 

mayor riqueza ecológica de la nación: el ecosistema de Uxpanapa, Veracruz- Chimalapas, 

Oaxaca. Esta región desde tiempos prehispánicos se ha considerado de carácter estratégico 

(Gómez, E. 2009, p. 5). Vestigios arqueológicos de la región dan testimonios en  la zona de 

culturas muy antiguas de los llamados “Olmecas”. Como zona de enormes riquezas 

naturales, cabeza de cuenca hidráulica y una biodiversidad hasta la fecha desconocida, ha 

sido codiciada por propios y extranjeros. Desde el tratado santanista “Mc LANE-

OCAMPO”, reactivado por Porfirio Díaz al concesionar líneas ferrocarrileras en el norte y 

en el Istmo oaxaqueño permitió el establecimiento de grandes haciendas extranjeras que de 

manera directa se tocan con el espacio y tiempo estudiado. (González, M, 1973, pp. 29-32) 

 

“A finales del siglo XIX y principio del siglo XX la parte sur del estado de Oaxaca estaba 

concesionada a compañías extranjeras para la extracción de maderas preciosas: cedro rojo, 

caoba, palo de rosa, primavera. Esta situación perduró hasta inicios de la Revolución 

Mexicana de 1910 cuando compañías, entre francesas, inglesas y estadounidenses, dejaron 

estas tierras selváticas totalmente abandonadas” (UACH, 2001, p. 8). Este territorio fue 

expropiado por el presidente Lázaro Cárdenas y declarado “tierras aptas para el trabajo” por 

el presidente Adolfo Ruíz Cortines. (Periódico Oficial de la Federación, N° 50, México, 31 

de diciembre de 1957) 

 

A mediados de la década de los 50s se da la fundación de la mayoría de los pueblos. No es 

difícil imaginar que después de 40 años la vegetación borrara casi la totalidad de los 

asentamientos de las haciendas extranjeras. Los nuevos pobladores hallaron una selva casi 

virgen donde abundaba la flora tropical y la fauna silvestre  y una gran variedad de víboras 

venenosas, factores que combinados con lo extremo del calor, las lluvias torrenciales y la 

escases de alimentos hicieron salir a varias familias. Experimentaron una situación extrema 

con la irrupción de una epidemia de fiebre amarilla en 1957 contagiada por una especie de 

mono. (UACH, 2001, p. 10) 
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Llama la atención que los fundadores del Ejido Francisco Javier Jasso, el 8 de febrero de 

1947, primer asentamiento de la zona, implementaran una experiencia de tipo socialista 

durante las primeras décadas, donde se sembraba, se producía, se comercializaba y de 

compraba en común, situación que cambió con la última generación, pero que dejó en la 

población un alto sentido del trabajo en común. 

 

Los fundadores de los demás poblados con un alto ascendiente indígena, instauraron en los 

pueblos un régimen de Usos y Costumbres, con un fuerte sentido de comunidad, de respeto 

a la naturaleza y de servicio comunitario llamado, en el Estado de Oaxaca, TEQUIO. Los 

primeros pobladores de Col. Cuauhtémoc, Arrollo azul, Río Hamaca, La Esmeralda, 

Nicolás Bravo son zapotecos de la sierra de Miahuatlán, Oaxaca; los de Ramos Millán, 

originarios de San Felipe Tejalpa, en los Valles Centrales, los de San Antonio Nuevo 

Paraíso, mixtecos de Amoltepec, Oaxaca; Gran parte de la población de San Francisco la 

Paz y la Fortaleza son venidos de pueblos Chinantecos de la zona de Ucila, Tuxtepec, 

Oaxaca. 

 

 

2.3. LAS POLITICAS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO. 

 

Desde su fundación estos pueblos fueron marcados por las políticas instituidas del Estado 

Mexicano, que han transitado de un populismo de corte keynesiano, en su forma 

mexicanizada de corrupción burocratizada, al neoliberalismo conocido en nuestro patria 

como salinismo, que en todo el país ha permeado de manera distinta los diferentes estados y 

regiones. En la zona que en que se ubica nuestro estudio, se pueden constatar la 

contradicción con costumbres originarias de los pobladores en su mayoría indígenas, 

mismas que han sino vulneradas por las corruptelas económicas y el clientelismo político. 

 

En una primera etapa se puede distinguir los efectos de la política de dos presidentes: Luis 

Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). La gestión de 

Echeverría traería repercusiones en la zona, al reubicar a poblaciones chinantecas en el 

Valle de Uxpanapa, Ver. y por la implementación del PRONADE “Programa Nacional de 
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Desmonte” (1972), con un sistema de tumba, junta, quema y rastra profunda, que 

contemplaba para Oaxaca 20,000 hectáreas, en el Municipio de Matías Romero y para 

Veracruz 15,000 y a largo plazo 149,000. Estas políticas permitieron el arrasamiento de 

miles de hectáreas en el Valle de Uxpanapa, Veracruz, y en la parte norte de Matías 

Romero y la Selva de los Chimalapas, Oaxaca. Varios estudios sacan en conclusión: “Los 

programas de desarrollo fallaron miserablemente, los campesinos quedaron desempleados 

y sin verdaderas opciones de vida. La destrucción de los ecosistemas naturales, resultado 

de los desmontes, acabó con una importante fuente de recursos que complementaba la 

alimentación de los campesinos…” (13).  

 

Las gestiones de los presidentes Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo 

(1976-1982), dejaron como saldo una selva devastada, autoridades locales corrompidas, un 

atraso educativo crónico y promesas sin cumplir para las poblaciones desplazadas de la 

zona de Tuxtepec. Oaxaca. Con Salinas de Gortari el impacto del sistema neoliberal 

dependiente, en todo el Istmo de Tehuantepec significo la exclusión de los pueblos 

indígenas y la apertura a los grandes capitales extranjeros y nacionales, mediante un 

“Proyecto Modernizador”, que ha llevado de una economía agrícola y ganadera, pesquera y 

comercial hacia un polo de desarrollo turístico-portuario, petrolero, agroexportador, donde 

juega un papel importante el corredor eólico, para generar energía eléctrica para 

exportación. En el marco de la realidad social, del Plan Diocesano de la Diócesis de 

Tehuantepec, leemos: 

“La modificación del artículo 27 de la Constitución ha propiciado una reedición del 

latifundio, en la zona hay quienes han acumulado en sus manos miles de hectáreas de 

pastizales. Todos estos procesos están rompiendo con estructuras tradicionales, 

“arrebatando” con contratos amañados las tierras de cultivo a los pueblos que viven 

de la agricultura o pesca, propiciado la migración especialmente de jóvenes, en tanto 

crece la economía informal y la economía “negra” o “subterránea” (Diócesis de 

Tehuantepec, 1991. p. 14) 
 

 

 

_________________________________ 

13 Datos tomados de la página http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Nacional_de_Desmontes 
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En la zona Uxpanapa/Chimalapa, la producción basada en cultivos tradicionales, fue 

evolucionando hacia la explotación irracional de madera tropical y hacia la ganadería. El 

saqueo de la madera propició un momento efímero de cierta bonanza económica. Después 

de los incendios forestales de la Selva de los Chimalapas en 1998, se prohibió la 

comercialización de las maderas preciosas. Esto acarreo una fuerte crisis que elevó la 

migración de personas, especialmente jóvenes y a veces familias completas a los EE. UU.  

Así lo recuerdan los socios de la organización: 

 “En ese tiempo, en lo económico, andábamos más bien, había mucho movimiento en 

lo que es la madera, se trataba de tumbar, para hacer los potreros” (14) 

“La madera fue una etapa de paso nada más, ahorita se acabó, se cancelaron 

permisos, ya no hay nadie que saca madera. Ahí estamos batallando, ya algunos sin 

trabajo, se acabaron su madera, se quedaron sin nada, se acabó todo…” (15) 

 

El proceso de recuperación de la memoria fue un momento de evaluación reflexiva, como 

lo muestran las expresiones siguientes: 

“Pero también una cosa que era una injusticia. Ellos pues… se hicieron del dinero. 

Los que eran consejo en ese tiempo. Ellos aprovechaban” (16) 

“En aquel tiempo las autoridades de pueblo son los que mangoneaban al pueblo, los 

contratistas entraban a comprar la madera y ellos cobraban. (17) 

“La  Reforma Agraria se repartía lo terrenos, deban tres años, a un propietario, en 

el caso de la Colonia, tres años, y si no la explotaba, se lo quitaba y se lo daba a 

otro. A varios de aquí les quitaron sus terrenos ¿Cómo nos maneja el gobierno? (18) 

“Yo creo que había más trabajo, pero mal programado por el gobierno, salió un 

decreto de mismo López Portillo. Se llamaba programa de tierras ociosas: el que no 

tumbaba, el que no quemaba no era digno de tener terreno, entonces era una 

exigencia que había que tumbar todo…Fue el gobierno él que nos hizo llegar a 

donde estamos, que se acabará la madera, no un programa de conservación…” (19) 
______________________________________________ 

14 Sr. Macrino Pinacho, Contexto económico en que surge la organización 
15 Sr. Aurelio Martínez. Contexto económico en que surge la organización 
16 Sr. Brígido García. Contexto económico en que surge la organización 

17 Sra. Refugia Aragón. Contexto económico en que surge la organización 
18 Sr. Macrino Pinacho. Contexto económico en que surge la organización 
19 Sr. Zenón López. Contexto económico en que surge la organización 
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El salinismo fue para estos pueblos un cambio de ciclo, como la afirma Rafael Reygadas: 

“En 1994 se dieron en México un conjunto de acontecimientos, que llevaron a diversos 

analistas a plantear, que no sólo concluía un sexenio, sino también un ciclo económico y 

político nacional”. (Reygadas 1998, p. I). En el nivel político se constata un agotamiento 

de las instituciones políticas, como son las figuras parlamentarias y los partidos políticos a 

la par que aumentan las formas de subpolítica que significa estructuración de la sociedad 

desde abajo, sin embargo adolece de paradigmas más amplios para una organización social 

alternativa.  

 

Algunos de estos pueblos, se vieron enfrentados, por décadas, en disputas de terrenos; 

sobresale el conflicto entre San Francisco la Paz, Chimalapa, Oaxaca, con San Isidro La 

gringa, asentamiento que se dio con el apoyo del Estado de Chiapas, en la década de los 

noventa y en 2005, un nuevo intento de invasión en la colindancia con el poblado de Nuevo 

Córdoba, Veracruz. El conflicto entre dos asentamiento en la población de Nicolás Bravo 

que terminó con un derramamiento de sangre, el conflicto entre la Colonia Cuauhtémoc y el 

Municipio de Santa María Chimalapa., que llevó a fuertes fricciones, incluso también, al 

derramamiento de sangre. 

 

 

2.4. ALGUNAS  RESPUESTAS ALTERNATIVAS: ONGs y Universidades. 

 

La zona ha sido escenario de la acción de diversas organizaciones civiles y la presencia de 

varias universidades. Una de ellas es la ONG Maderas del Pueblo, la cual tuvo presencia en 

Chiapas y en la Selva de los Chimalapas, su orientación es ecologista y e independiente. Su  

presencia fue principalmente en tres pueblos de la parroquia de San Isidro: San Francisco la 

Paz, San Antonio Nuevo Paraíso y Nicolás Bravo. La asesoría ofrecida por la Organización, 

beneficio principalmente al establecer Reservas Campesinas, como un planteamiento 

autónomo alternativo, en contraposición a la figura legal de Reservas de la biósfera 

promovidas por el gobierno federal, que como se ha visto en el caso de la “Reserva de 

Montes Azules” en Chiapas, son favorables al capitalismo neo-liberal. La Unión de 

Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) es parte del movimiento 
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popular independiente cuya presencia ha sido regional. Sus acciones son variadas: la 

asesoría para la organización de autodefensa de los pueblos, la capacitación política y el 

apoyo solidario a las luchas reivindicativas de la zona, así como la promoción y asesoría 

para proyectos de  producción. Tiene presencia fuerte en La Esmeralda, en donde los 

miembros de las CEB han tenido un compromiso fuerte incluso a nivel de dirección. 

 

La Universidad Autónomo de Chapingo, también tuvo presencia en la zona pues estableció 

centros de investigación, para proyectos de tesis en agroecología, contó con dos sedes en 

pueblos de la Parroquia: San Francisco la Paz y La Esmeralda, pero también realizó 

estudios en Ramos Millán y Nicolás Bravo. A través de estudiantes tesistas y de servicio 

social, generaron una cultura de cultivos alternativos de la tierra y de la fauna silvestre. En 

la actualidad no tienen presencia. 

 

La Iglesia Católica es una de las instituciones que ha tenido fuerte impacto en la 

organización de proyectos alternativos y en la emergencia del movimiento popular, sobre 

todo en Chiapas y Oaxaca. Sin embargo por tratarse de una institución compleja y 

multifacética Hacemos las consideraciones en el apartado a continuación. 

 

 

2.5. GENESIS SOCIOECLESIAL  DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

La organización  objeto de estudio, como otras muchas han surgido de la acción 

organizativa de la Iglesia, que en la región ha estado ligada a las Comunidades Eclesiales 

de Base. Como una forma de complejizar y realzar el estudio, arriesgamos algunas 

consideraciones sobre la Iglesia como Institución: 

 

2.5.1. LA IGLESIA POSTCONCILIAR 

 

Desde mediados del siglo pasado y más concretamente a partir del Concilio Vaticano II 

(1962-1965), asistimos a un proceso institucional de cambio estructural, podríamos 

llamarlo cambio de dispositivo, de modelo o identidad. En este sentido Libanio, J. B. dice 
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que: “La coyuntura actual se explica por la construcción y destrucción de una identidad 

católica”” (Libanio, J. B. 1979, p. 24). La diversidad y el choque de tales proyectos 

caracterizan el momento presente, expresado como el drama de un Iglesia de un viejo 

modelo (dispositivo) medieval, que se resiste a morir y una Iglesia de nuevo modelo 

postvaticano, que no acaba de instituirse. En la milenaria historia de la Iglesia se puede 

descubrir la dialéctica presente en toda institución: los elementos instituyentes de 

continuidad en torno a la norma de autoridad centralizada, de obediencia y de alto grado de 

control simbólico, con paradigma que se inicia con el pacto constantiniano en el s. IV y que 

se va configurando a lo largo de la Edad Media como institución de poder, aliada con el 

poder político. Es en la cúspide de esta positividad que se dan las reacciones más críticas 

del  instituyente, en el siglo XII, con la “herejía” de Los Cátaros, que son reprimidos 

sangrientamente, en este período se crea un instrumento de control total y brutal: La Santa 

Inquisición. Con la Reforma Protestante se registra nuevamente una crisis instituyente, 

Lutero apoyado por los príncipes alemanes decide separarse de la Iglesia, paralelamente se 

presenta el movimiento de Los Anabaptistas, de la base pobre y se erige como antagónico 

de luteranismo. Sufre también represiones sangrientas. Pensadores que encabezaron 

movimientos similares fueron muertos en nombre de la norma: Jan Hus rector de la 

Universidad de Praga fue quemado el 6 de julio de 1415 y Giordano Bruno en Italia, el 17 

de febrero de 1660. Cuando la contradicción instituyente es reprimida o “abortada” del seno 

de la institución, se da paso a la totalización de lo institucional, que se cierra a la alteridad y 

se fosiliza. Tuvieron que pasar más de cuatro siglos para que nuevos movimientos 

instituyentes de una nueva normatividad para la Iglesia, provocaran un momento de 

síntesis, con el Concilio Ecuménico Vaticano II. Algunas características de la nueva 

identidad emergida del Concilio son: que la Iglesia se autodefine como Pueblo Dios, de una 

manera más circular; se reconoce como Iglesia de los pobres al servicio al mundo y abierta 

al encuentro entre todas las religiones y pensamientos. Podríamos decir que con el Vaticano 

II la Iglesia se abre al mundo moderno europeo.  

 

El nuevo paradigma de Iglesia fue implementada en América Latina en la II Asamblea 

General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), reunidos en Medellín, Colombia: la 

Iglesia que se abre al mundo de América Latina se encuentra un mundo de opresión, 
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dictaduras militares, de injusticia y pobreza extrema. Fue una reunión  que cambió los 

rumbos de la Iglesia en América Latina porque sacó conclusiones prácticas, como una 

decidida opción por los pobres y el compromiso por un cambio social radical, legitimó las 

Comunidades Eclesiales de Base, como una nueva forma de vivir la fe, e insistió en la 

necesidad de la acción en favor de un nuevo orden social. La confluencia de los 

movimientos de liberación en el continente con cristianos comprometidos desde la fe, 

fueron el origen de una reflexión teológica novedosa, con una hermenéutica ya no tanto 

basada en la filosofía sino en las ciencias sociales. Asume como lugar social y teológico el 

mundo de los pobres y sus luchas de liberación. 

 

La aplicación del Concilio fue diferenciada en América Latina, algunos países contaron con 

grandes figuras como Mons. Manuel Larraín Errázuriz en Chile, quien defendió al pueblo 

de la dictadura militar;  Helder Cámara en Brasil,  que fue uno de los obispos que hicieron 

una clara y pública opción por los pobres y su defensa; en México obispos como Méndez 

Arceo y Samuel Ruíz fueron los pioneros de estos avances; en las regiones “Pacífico Sur” 

(Oaxaca-Chiapas) y “Norte” (Chihuahua) de nuestro país es donde se dieron las 

experiencias de un mayor compromiso. La mayoría de estos obispos tuvieron una destacada 

participación en el Concilio Vaticano II. 

 

Este proceso fue contrarrestado sistemáticamente por sectores conservadores de la Curia 

Romana y de América Latina: la III CELAM realizada en Puebla y la IV en Santo Domingo 

quisieron ser controladas; durante tres décadas se nombraron obispos conservadores; se 

tomaron medidas en contra obispos comprometidos socialmente, como el nombramiento de 

obispos coadjutores; la condena de la teología de la liberación y cierre de institutos 

teológicos. Ya para 1986 había toda una estrategia en contra orquestada desde la curia 

vaticana y la secretaría general del CELAM lo que algunos teólogos lo llamaron “Invierno 

eclesial”.  

 

La “Región Pacífico Sur”, que integraba diócesis de Oaxaca y Chiapas y cuyos obispos se 

distinguieron por su trabajo colegial, con reuniones frecuentes, acuerdos y acciones 

comunes, con una clara línea de opción por los pobres, una evangelización liberadora y 
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una pastoral de promoción, fue donde se dieron procesos más claros de este Nuevo Modelo 

de Iglesia, donde se propiciaron procesos de alcance regional como son el Seminario 

Regional del Sureste (SERESURE), clausurado por la envestida conservadora promovida 

desde Roma, así como 13 documentos conjuntos de los obispos de la Región Pacífico Sur, 

que reflejan la confluencia de acción y pensamiento. En el territorio que abarca esta Región 

es donde, propiciados por las condiciones sociales y la confluencia del Movimiento Político 

Popular, emergen algunas de las manifestaciones reivindicativas más fuertes de las últimas 

décadas: en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos dice Carlos Zarco, en el 

momento del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), “La 

Pastoral de la diócesis de San Cristóbal lleva 34 años de esfuerzos ingentes para llevar a 

los indígenas el Evangelio , es decir la buena noticia de su dignidad y esperanza…A través 

de múltiples proyectos de promoción, los agentes han podido llegar a las montañas 

chiapanecas. (Zarco, C. 1994, p.1). En la Arquidiócesis de Oaxaca se da la irrupción 

popular de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con presencia activa de 

las CEBs, cuyos miembros sufrieron la represión junto con profesores de la sección 22 de la 

Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros actores de la 

sociedad civil.  En la Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, surgen múltiples organizaciones de 

economía solidaria, de salud popular, de educación y de derechos humanos, propiciadas por 

la línea de pastoral impulsada por su VII obispo, Mons. Arturo Lona Reyes, quien con 

actitud de cercanía y sensibilidad hacia los pobres, propicio la creación de procesos 

organizativos, en favor de una vida más digna. Una de estas expresiones organizativas es de 

la que se ocupa el presente estudio. 

 
 
 

2.5.2. DIÓCESIS DE TEHUANTEPEC Y “SUJETO COLECTIVO” 
 

El cambio promovido, se debe en gran parte al VII Obispo de Tehuantepec, Arturo Lona 

Reyes, quien asumió el gobierno de la Diócesis en 1971. Con él se dio un fuerte impulso a 

la organización en la línea de las Comunidades Eclesiales de Base y de los Proyectos de 

Organización Alternativa, a los que, en un principio se llamó Grupos de Trabajo Común 

Organizado (TCO). Estos fueron diversificando sus procesos e instituyendo sus búsquedas, 

hasta que algunas se convirtieron en organizaciones sociales, tales como: La Unión de 
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Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), que es la organización cafetalera 

más antigua del estado de Oaxaca, se fundó en 1982. Actualmente agrupa a 2,600 

miembros de 56 comunidades zapotecas y mixtecos del centro y norte del Istmo, chontales 

del sur, Chatinos de la Costa y Mixes de la parte media y alta; El Centro de Promoción, 

Atención y Formación para la Salud, A. C. (CEPAFOS) que surgió el 1º de junio de 1991, 

debido a la necesidad de atención en salud para amplios sectores de población de la región; 

el Centro de Capacitación CECACI “Juntos en el Camino” A. C. una organización que 

brinda capacitación y asesoría a personas y grupos; Las “Comunidades Campesinas en 

Camino”; el “Tianguis Indígena” y otros proyectos que han surgido en las cuatro últimas 

décadas. En el año 2000 Don Arturo deja el gobierno de la Diócesis, al tiempo que 

concluyen los trabajos del Sínodo Diocesano, que recoge las principales líneas de pastoral 

implementadas en su período. Dos años después decide apoyar en lo pastoral y organizativo 

el proceso de la Parroquia de San Isidro, desde el pueblo más alejado de la Selva: San 

Francisco La Paz. Como se rescata en la Memoria de la Organización, su gestión ha sido de 

gran relevancia. Por su compromiso se le ha llamado el obispo de los pobres. Muchos 

reconocen su labor, el periodista Roberto López Rosado afirma: 

“Su vida la ha consagrado en favor de los desprotegidos, que le valió que en 2008 se 

le entregara el Premio Nacional de Derechos Humanos: “Don Sergio Méndez 

Arceo” como reconocimiento a toda una vida entregada en la defensa y promoción 

de los Derechos Humanos de los pobres e indígenas…junto con otros prelados como, 

desde luego, Don Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz y Raúl Vera, son, diría 

cualquier mexicano, “una bendición de Dios” porque todos ellos levantaron como 

Hidalgo lo hizo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el de la Teología de la 

Liberación, movimiento que nace de la reforma que supuso el Concilio Vaticano II. 

Esta teología presume un cambio significativo en la manera de entender la labor 

pastoral de los sacerdotes en América latina. (IGABE-NOTICIAS, junio23, 2014) 

 

En estos procesos, con sus grandes diferencias, se destaca como estrategia común: impulsar 

a las bases campesinas y populares a ser sujetos desde la fe, con el horizonte utópico del 

Reino de Dios. No se trataba de adoctrinar, sino de hacer pensar y actuar. El dispositivo 

organizativo expresado como Objetivo Diocesano de Tehuantepec, así lo muestra: 
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“En comunión y participación, desde la realidad de los pobres, formar, fortalecer y 

articular grupos conscientes, que hagan un pueblo comprometido, por medio de una 

evangelización liberadora, para un Nuevo Modelo de Iglesia que lleve a la creación 

de un hombre y sociedad nuevos, como anticipo del Reino de Dios”. (Diócesis de 

Tehuantepec, 1991b, p. 45) 

 

A través de taller de formación, de reuniones de reflexión se fueron concretando en las 

“Líneas Estratégicas”, finalmente aprobadas en Asamblea Diocesana. Una que destaca para 

el presente estudio es  la Estrategia de Organización Básica Popular: 

“Formar, consolidar y articular a las distintas organizaciones básicas en torno a la 

creación de redes, proyectos y acciones, en forma autogestiva, de manera que se 

conviertan en multiplicadores a nivel comunitario, diocesano y regional de 

alternativas de organización propias del pueblo oprimido y creyente”. (Diócesis de 

Tehuantepec, 1991b, p.53) 

 

 

2.6. ORGANIZACION DEL SUJETO DE LA INVESTIGACION. 

 

El  sujeto-objeto de estudio, “Grupos Organizados de la Colonia Cuauhtémoc, Nac Güex 

na, S. de S. S.” está integrado por más de 15 pequeños proyectos de producción solidaria, 

un proyecto de educación media superior, un albergue comunitario, comités de derechos 

humanos, y de ecología.   

 

Las Comunidades Eclesiales de Base fueron el elemento de concientización y de 

formación, que prepararon para la acción organizada, como los socios mismos lo 

manifestaron. El espacio articulador central fue Asamblea Parroquial que se realizaba 

anualmente, en ellas se evaluaba y se definían las acciones a seguir el siguiente año. Fue en 

este contexto que se fue generando la organización eclesial y social. Se puede decir que, al 

participar de esta dinámica, los proyectos alternativos llevaban en sí mismos el germen 

instituyente, como se puso de manifiesto en de sistematización de la memoria: 



56 

 

“Nosotros como mujeres no tenemos donde trabajar, un empleo, por eso empezamos 

a organizarnos…de aquí de la presencia del padre que se empezó a impulsar los 

trabajos, para organizarnos y trabajar, lo que nos enseña, cómo organizarnos para 

trabajar juntos. Con la situación ahorita, del gobierno que está…cada día es más 

peor. ¿Qué va a ser para nosotros? ¿Para nuestros hijos el día de mañana? Cuando 

menos a enseñarles a organizarnos para trabajar.” (20) 

 

 “La Iglesia, es una Iglesia que empezó a movilizarse para informar, para capacitar, 

para ver el pueblo. Antes de la fundación de la parroquia cada quien se rascaba 

como podía y el que no se alcanzaba, se quedaba ahí. Por eso, al ver que vamos a 

hacer con tanta injusticia, se fueron creando los proyectos de zapatería, de 

panadería, de costura,  carnicería, engorda, buscar contactos, un mercado que 

pague ese producto a un precio justo…De ahí también sale, nace se propone y 

organiza un proyecto que se llama “Comité de Derechos Humanos”, cuida, denuncia 

la injusticia.. Eso también apunta a construir una paz con justicia” (21) 

 

“Nosotras las mujeres nada más nos dedicamos a amas de casa, poner frijoles y 

hacer tortillas, porque no pensábamos en que alguna vez pudiéramos, que alguien 

nos dé un taller donde nos dijeran saben que ustedes las mujeres también pueden 

organizarse, hacer sus grupitos. Nuestros padres eran muy pobres y de ahí nadie 

salió que digamos, en nuestra época, un maestro, una maestra, una secretaria, nada 

y pues pura gente, ora si marginada. Y ya ahorita para mí, que nos han 

apoyado…ahorita… en la comunidad hay dos grupos, Ahorita, ya es diferente porque 

nosotras, ahora sí, como decíamos que la mujer no sabe hacer nada, pues ahora ya 

gracias a ese proyecto, pues ya estamos organizadas. (22) 

 

 

 
___________________________ 

20  Sra. Albina del grupo de Carnicería “La Esperanza 
21  Sr. León Caballero, coordinador del Comité de Derechos Humanos y celebrador de la Palabra en su comunidad. 
22 Sra. Mercedes Monzón, presidenta del grupo “las golondrinas” de cría de borrego 
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2.6.1. DISPOSITIVO PARROQUIAL DE CEBs. 

En la Parroquia de San Isidro, desde el inicio, se implementó un dispositivo organizacional 

de Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), como una modalidad de Iglesia y opción 

prioritaria de la Diócesis de Tehuantepec, Oax. También como una opción asumida por el 

primer equipo de trabajo, con una opción ética y práctica por los pobres y una orientación 

hacia la promoción humana. 

 
Hablamos de dispositivo a este entramado de procesos y espacios de empoderamiento de la 

palabra, de la toma de decisiones, de la propia reflexión y donde se propiciaran vínculos 

solidarios, desde los grupos, asambleas, de manera orgánica con acciones más amplias, 

como son la evangelización, la educación y la comunicación, los comités de ecología, 

derechos humanos. Un elemento que favoreció la organicidad fue que los contenidos fueran 

confluyentes, en donde la base de los grupos fuera el sujeto prioritario y las acciones más 

masivas favorecieran la organización y la acción. Agamben nos dice al respecto: 

“El problema de la profanación de los dispositivos (es decir, de la restitución al uso 

común de aquello que fue tomado y separado en ellos) es urgente. Este problema no 

será jamás correctamente formulado en tanto aquellos que lo poseyeron no sean 

capaces de intervenir también en el proceso de subjetivación, así como en los propios 

dispositivos”. (Agamben, 2011, p. 264) 

 

Las líneas estratégicas del proyecto parroquial se fueron definiendo en dos dimensiones: la 

promoción de las CEBs y la búsqueda de alternativas de vida. La formación, la 

organización y la creación de espacios estuvieron viabilizadas, por estos dos rieles 

organizativos, como lo expresa el objetivo parroquial: “Consolidarnos como Iglesia 

parroquial, fortaleciendo el proceso de CEBs y promoviendo la organización y 

articulación de proyectos alternativos de vida. En lo que respecta a las acciones de 

organización básica se afirma: Promover grupos alternativos de Economía Solidaria, salud 

y derechos humanos, reforzando los grupos ya existentes y articularnos con otras 

organizaciones”. (23) 

 
__________________________ 

23 Ortega, J. Archivo personal 
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Algunas de las características del trabajo fueron: el trabajo en equipo, la toma de decisiones 

en comunidad y la organización desde el espacio de asamblea; se integró a gente de la base, 

no solo de manera consultiva, sino también en la toma de decisiones y en la parte ejecutiva. 

El proceso de asumir la propia palabra, propició que la revaloraran, así como su derecho a 

expresarla. En 2002 se integró al equipo Mons. Arturo Lona y una misionera, Ignacia 

Tinoco. Su presencia significó un fortalecimiento moral y de gran apoyo en lo organizativo. 

 

 

2.6.2. ESPACIOS DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE. 

 

La opción de trabajo con CEBs además de ser una opción pastoral, también encuentran un 

fundamento en la teoría institucional y de grupos; como tales, representan una instancia 

intermedia entre lo individual y lo social, que transversalizados por la ideología dominante, 

ofrecen el espacio de posibilidad de generar nuevos vínculos y nuevos referentes de 

sentido, en su dimensión de instituyente. Las reuniones semanales de los grupos fueron 

llevadas con plena autonomía en todos los pueblos, aunque siempre en articulación con los 

espacios de participación. 

 

La Asamblea Parroquial. 

El espacio de la Asamblea Parroquial se inició el 21 y 22 de febrero de 1998, representó el 

espacio integrador de los diversos actores eclesiales y sociales: grupos, servicios, pueblos, 

etc. El proceso se implementó con  representantes de todos los pueblos y de todas las áreas 

de trabajo comunitario. En cada asamblea se partían de un análisis de la realidad con 

métodos populares y el aporte de especialistas en Derechos Humanos; en este análisis en 

ocasiones se privilegiaba lo macrosocial, pero en otras se acentuaba la realidad local y se 

proponían soluciones concretas, que después de ser consensadas, se asumían compromisos, 

cuyos avances eran evaluados en las subsiguientes asambleas. Este espacio era enriquecido 

con múltiples miradas de los representantes de los quince pueblos y constituyeron el timón 

y motor del proceso. El mismo ejercicio asambleario se presenta como un elemento 

articulador que posibilitaba nuevas representaciones del ser y hacer de las CEBs y los 

Grupos Organizados en la sociedad y la Iglesia. Con en torno a los ejes: evaluativo, 
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formativo y proyectivo. Fue a partir de este ver colectivo que se fue decidiendo la 

implementación de los proyectos que hoy son objeto/sujeto de estudios. Así se fue creando 

una cultura de asamblea. Durante la sistematización de la experiencia se expresaron algunas 

expresiones en este sentido: 

 “Se festejaba cada año una Asamblea General, entrando el mes de 

enero...” 

 “La Asamblea es donde se hace la programación del año, la evaluación y 

la programación para el nuevo año”. 

 “El trabajo de la Asamblea General era para ponerse de acuerdo en todo 

lo que es de la parroquia, de los celebradores, animadores, catequistas, la 

fiesta patronal, ponerse de acuerdo en todo”.  

 “Se firmaba el convenio de lo que se iba a hacer durante el año”  

 “Se llama Asamblea Parroquial, donde se hacen los acuerdos y se 

respetan” 

 “Se tiene que cumplir, bueno, siempre todas las planeaciones, se cumplen, 

se programan y se cumplen, y se respetan los acuerdos…” 

 “Se evalúa también…Todas las propuestas que hubo, qué tanto 

avanzaron, si avanzaron, retrocedieron, qué les pasó, todo eso” (24) 

 

Las reuniones de área. 

En la Colonia Cuauhtémoc, población más grande se implementaron 10 grupos de CEBs, 

cada uno con una pareja de animadores, que tienen como función, convocar, animar, 

promover a las personas de su barrio y coordinar las reuniones semanales, también 

mantener la articulación a través de la reunión de animadores que a nivel local se realizaba 

cada ocho o quince días. En los pueblos más chicos la reunión se hacía con las personas que 

tenían algún servicio, convocadas por el animador. Tres o cuatro veces al año, la reunión 

era general para todos los animadores, de todos los pueblos, para ver los avances y reasumir 

los compromisos. De manera semejante lo hacían las otras áreas de trabajo: Catequistas, 

Jóvenes y Celebradores, Proyectos Alternativos. 
 

___________________________ 

24  Varias voces durante la sesión para definir la Línea del Tiempo  
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Las reuniones de sector 

La articulación entre los pueblos se da a través de sectores que  integran de 3 a 5 pueblos. 

Cada sector con reuniones bimestrales o trimestrales para compartir experiencia, afrontar 

retos comunes y decidir acciones concretas de apoyo y fortalecimiento mutuo. Se 

integraron por cercanía y afinidad de procesos, estos son: Centro, Ríos, Selva y S. Familia. 

Las reuniones son realizadas y coordinadas por los mismos servidores de los pueblos y 

acompañada en ocasiones por el asesor.  

 

La propuesta de tomar la palabra en todos los espacios, aún en los espacios litúrgicos, 

propició que también se tomara en otros espacios públicos, como son las asambleas de los 

pueblos y de otras organizaciones. Se perdió el miedo de tomar el micrófono y expresar la 

propia opinión, pero también se avanzó en la tolerancia de la diferencia y la capacidad de 

armar consensos. Los mecanismos de consenso se proponían como principio, para tomar 

decisiones que involucraran a toda la comunidad. 

 

Todas las actividades eclesiales y sociales se coordinan a través de los grupos: tequios, 

fiestas, liturgia, asistencia al párroco, administración del fondo común, servicios diversos, 

atención a visitantes y peregrinos, para el apoyo a proyectos comunitarios, como el 

Bachillerato, etc. Este proceso ha generado un sentido de pertenencia y corresponsabilidad 

grupal muy fuerte, aún con los emigrados a otros Estados, incluso a Estados Unidos. 

 

 

2.6.3. LOS GRUPOS ORGANIZADOS 

 

El ejercicio permanente del análisis de la realidad realizado en todos los espacios y de 

manera especial en las asambleas parroquiales, fue dando la oportunidad de visibilizar los 

problemas comunes más urgentes y dar respuesta de manera conjunta, generándose así un 

proceso bastante integral y orgánico. Así los demuestra el proceso seguido para la 

implementación de los procesos alternativos. En más de la mitad de los pueblos surgieron 

los proyectos organizados. Estas experiencias de 12 años las más antiguas, surgieron como 

expresión del compromiso social que promueven las Comunidades Eclesiales de Base.  
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En el Análisis de la Realidad que el equipo parroquial realizó al iniciar la nueva parroquia,  

se preveía como inminente una crisis económica en los pueblos por la sobre explotación de 

madera, sin embargo esta situación fue precipitada por las quemazones de la selva en 1998. 

Situación que acentúo la migración, a EE UU y algunos estados del norte del País por falta 

de alternativas educativas y de empleo, sobre todo en la población joven. De igual manera 

se vio como un aspecto que paralizaba la vida de los pueblos, la falta de promoción 

educativa de los niños y jóvenes.  

 

 

El proyecto educativo 

Para enfrentar el rezago educativo, se gestionó un Bachillerato de Extensión, al 

Bachillerato “Asunción Ixtaltepec” de los Hermanos Maristas y se impulsó el “Bachillerato 

Comunitario de la Colonia Cuauhtémoc”, con jóvenes de la misma población  que se 

formaron como cuerpo docente. Las Comunidades Eclesiales de Base fueron el sustento 

comunitario para su realización. Ante la franca oposición de algunos caciques políticos, con 

donaciones en especie y de mano de obra (tequio) de parte de las CEBs se pudo construir 

una primera aula de madera y techo de cartón. Posteriormente la comunidad gestionaría un 

terreno y el presupuesto para construir aulas de concreto.  

 

 

Los grupos de Economía Solidaria. 

En el mismo año 2001, para ayudar en las gratificaciones simbólicas de los profesores, los 

alumnos, profesores, padres de familia y los animadores de las CEBs, se reunieron en 

sucesivas ocasiones para buscar algunas formas de autofinanciamiento. Se llegó al 

consenso de impulsar un proyecto una panadería comunitaria. Al inicio hubo una gestión 

muy orgánica entre ambos proyectos, pronto, el proyecto productivo ganó autonomía y 

aunque sigue apoyando, se ha constituido un proyecto aparte, aunque articulado.  

 

La no utilización de las pieles de ganado que se sacrificaba para venta de carne en el 

pueblo, llevó a una búsqueda para impulsar una curtiduría, la cual no se pudo concretar, 

pero si se logró impulsar un taller de producción de calzado con un grupo de ocho varones. 
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El grupo original se trasladó a San Mateo Atenco, Estado de México para recibir de un 

fabricante la capacitación básica, fue prácticamente una donación, ya que el dueño de la 

fábrica no cobró nada por la capacitación, antes bien, dio alimentación y hospedaje 

gratuitamente al grupo. Fue necesaria la presencia de un maestro zapatero de León 

Guanajuato y su hijo también zapatero para echar a andar la producción.  

 

Un grupo diferente que surgió en el grupo de CEBs del barrio de “La Soledad”, se propuso 

iniciar una caja de ahorro, que posteriormente evolucionó hacia una confeccionadora de 

ropa, con un grupo muy variable de mujeres. La capacitación la iniciaron dos misioneras 

seglares (no religiosas) de León Guanajuato quienes se trasladaron por dos ocasiones a la 

Colonia Cuauhtémoc con este propósito. Posteriormente las socias que más permanencia 

han tenido se trasladaron a Almoloya del Río, Estado de México a capacitarse con 

productores de ropa ligados a la parroquia del lugar,  por dos ocasiones. Otras se 

trasladaron a un taller familiar en Zinacantepec, Estado de México, con la misma finalidad. 

 

Se han impulsado también grupos de cría de ganado en varias poblaciones: en Francisco 

Javier Jasso dos grupo desde 1996; en San Francisco la Paz en 2004 se formó un grupo de 

cría de ganado mayor y de borrego; más recientemente en Nicolás Bravo se promovieron 

dos grupos de mujeres, uno de doble propósito de ganado vacuno, al cual se apoyó en la 

gestión de recursos con SEDESOL y posteriormente un grupo de cría de borrego, con 

recursos de la Comisión para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Fueron 

relevantes las gestiones de Mons. Arturo Lona.  

 

El grupo de carnicería en el poblado de La Esmeralda, nació de la inquietud y gran interés 

de los representantes en la Asamblea Parroquial de 2006, quienes al escuchar las acciones 

de otros pueblos se decidieron a tomar un compromiso concreto. Esto como expresión de la 

unidad de fe y vida que promueve las CEBs. Este grupo inició y trabajo durante varios años 

de manera artesanal y  a base de cooperaciones  de los socios, posteriormente se les asesoró 

para conseguir un proyecto de ayuda económica para trabajar la carnicería de manera 

industrial, su perseverancia les permitió ampliar su proyecto con una segunda etapa de 

taquería. Es un grupo que ha tenido una gran perseverancia en sus miembros. 
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En varias Asambleas Parroquiales, en las que se dio mayor realice a lo local en el Análisis 

de la Realidad, se vio lo estratégico de la autosuficiencia alimentaria de los pueblos, a partir 

de esto se promovieron cuatro invernaderos en cuatro poblaciones diferentes: San Francisco 

la Paz, San Antonio Nuevo Paraíso; Arroyo Azul y Cuauhtémoc, con un grado muy alto de 

dificultad para lograr su puesta en funcionamiento, se han tenido varios intentos de 

producción, con resultados aún escasos.  Más recientemente surgió de la CEBs del poblado 

de “La Fortaleza” un grupo de cinco familias de apicultura denominado “Miel de selva”.  

 

 

Comités de Derechos Humanos. 

El Comité de Derechos Humanos se formó por acuerdo de la Asamblea de 2005 y se 

nombró en la Asamblea de 2006, con delegados elegidos por los pueblos. Han recibido 

capacitación del Centro de Derechos Humanos “Tepeyac” de la Diócesis de Tehuantepec, 

con voluntarios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente  (ITESO). 

En 2009 realizaron un diplomado avalado por la Universidad Iberoamericana de Puebla 

realizado en Salina Cruz.  

 

 

Comité de Ecología 

La Comisión de Ecología se propuso y se eligió en la Asamblea Parroquial de 2008 con 

representantes del Sector Centro. Este comité logró un convenio desde 2009 con la 

Cementera Cruz Azul para la recolección de basura, actualmente vigente. Con el apoyo de 

estudiantes de servicio social del ITESO, realizaron una planificación amplia. Han dado 

capacitación en los centros escolares, de salud, comercios y en espacios parroquiales, han 

diseñado separadores de basura y generado un significativo avance en la conciencia 

ecológica de la población. Esta acción se expendió paulatinamente a otros pueblos. 

 

En El año 2000 se crea el colectivo “Grupos Organizados de la Colonia Cuauhtémoc, Nac 

Güex na, S. de S. S.” para integrar los proyectos que iban surgiendo 
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3. GENESIS TEORICA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La tensión dialéctica entre conocimiento y realidad, que he querido dar al presente estudio, 

ha requerido de un acercamiento actitudinal y conceptual al campo desde lo teórico-

metodológico, para recoger los elementos de experiencia del objeto/sujeto analizado, en un 

proceso colectivo de producción de conocimiento desde lo vivido, sus significaciones, 

aprendizajes y retos. En la génesis teórica de la organización he pretendido  amalgamar los 

múltiples relatos y hallazgos en ejes problemáticos, que al conceptualizarlos me permitieran 

mantener la tensión dialéctica entre el recorte temporal y espacial con la totalidad de lo 

social, en un movimiento de vuelta de la realidad a lo conceptual-teórico. En este sentido 

Rafael Reygadas afirma: “El abordaje de la génesis teórica de la problemática permite que 

la conceptualización del método mantenga la tensión entre la particularidad del recorte y 

la totalidad social…” (Reygadas 1998, p. 64) 

 

En esta tensión experiencia concreta- teoría, se ira entretejiendo la génesis teórica de la 

organización, con preguntas o conceptos que han ido surgiendo del campo; habrá que 

elucidar sus significados a partir de los conceptos teóricos más adecuados. Los ejes 

analíticos que hemos priorizado para su desarrollo son: Comunidad y vínculos, El poder 

desde abajo, la potencia instituyente de la economía solidaria y desplazamientos en el 

imaginario social de la mujer. He tratado de establecer un diálogo entre estos ejes 

problemáticos y algunos conceptos de la psicología social en un entramaje 

multirreferencial. Se tratará de ir conceptualizando algunos aspectos que han parecido más 

relevantes para la investigación, en un ir y venir de los datos empíricos a la teoría y  

viceversa.  
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3.1. COMUNIDAD Y VINCULOS 

 

Los elementos que confluyen ofreciendo la oportunidad histórica de generar la 

organización son múltiples: factores culturales, históricos, eclesiales. La pregunta sobre lo 

que ha posibilitado el surgimiento de los proyectos de economía solidaria y su persistencia 

a lo largo de 15 años, hecha desde la psicología social, nos lleva a preguntarnos sobre los 

vínculos en los que se asentó la organización y los vínculos que se fueron creando para 

sustentar lo que en estos años se ha hecho, la impresión del equipo de sistematización fue:  

“Para nosotras que vamos llegando fue bien interesante reconocer que hay muchos 

proyectitos y que hay mucha gente involucrada en cada uno de ellos” (25). 

 

Los cuestionamientos se pueden multiplicar infinitamente: ¿De dónde venimos? ¿Qué 

hemos vivido? ¿Qué es lo que mantiene unida a la organización?  ¿Qué es lo que mantiene 

unidad a la comunidad?  Son preguntas centrales para las ciencias sociales y en especial 

para la psicología social, que nos llevan a algunos aspectos centrales: la comunidad y sus 

vínculos.  

 

La discusión teórica sobre el concepto de comunidad y los vínculos que la posibilitan, al 

tratarse de pueblos recientes, pero con un ascendiente directo de pueblos originarios de 

Oaxaca, nos llevan a considerar su complejidad, como lo ha expresado Adriana Soto, quien 

nos dice al respecto: 

“Es necesario plantear a la comunidad como un contexto de máxima 

transversalidad, en donde la creación artificial de límites puede hacernos perder la 

complejidad de las relaciones que se establecen en ella. Los elementos culturales e 

identitarios, la historia, la articulación entre el presente y el futuro, la elaboración 

de proyectos y otras de las manifestaciones en las que se organiza el imaginario 

social —como producciones utópicas, esperanzas, memoria colectiva— aparecen 

como elementos centrales en los procesos comunitarios y de constitución de la 

subjetividad social”. (Soto, 2002, p. 207) 

 

______________________ 
25 Rocío Toledo, al inicio del proceso de sistematización. 
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Como se ha señalado en la Génesis social de la organización, los proyectos organizados 

surgen en pueblos que se forman a partir de la búsqueda de la tierra, principalmente  son 

zapotecos de la sierra de Miahuatlán, mixtecos originarios de Amoltepec, chinantecos de la 

región de Uscila, en Tuxtepec y Ayuks del bajo mixe. Estos pobladores son portadores  del 

imaginario social ancestral de sus pueblos y se establecen como colonias o  congregaciones 

en terrenos comunales, lo que ofrece el espacio político para reproducir la organización 

propia de las comunidades indígenas. Carlos Pérez y Vargas, M. nos dicen: 

“Para las comunidades indígenas, los esfuerzos por conservar la memoria colectiva 

resultan esenciales, puesto que en la medida en que los miembros de un grupo son 

capaces de identificarse con él y confundir su pasado con el del grupo mismo –señala 

Halbwachs (1950) –, tal colectividad tendrá mayor cohesión interna; en otras 

palabras, refuerzan su identidad”. (Vargas, M y Pérez, C, 200, p. 86) 

 

La discusión teórica sobre el concepto de comunidad se ha dado en la filosofía ya desde 

Platón, Heidegger, pasando por los teóricos del Estado: Hobbes, Rousseau, Maquiavelo y 

Gramsci, con sus principios de “consenso” y “coerción” que resultan muy actuales en 

nuestras sociedades del siglo XXI. García Masip hace un buen recorrido por autores como: 

Nancy (2004), Blanchot (1983), Agamben (1990), Derrida (1994), Esposito (2003) y 

Garritano (1999), en su texto “Comunidades Aporéticas”  (García 2011, pp. 47-73).  No es 

mi propósito hacer un ensayo sobre el concepto de comunidad, sin embargo retomaré 

algunas posturas teórico-filosóficas que ayuden a su conceptualización en la forma en que 

emerge del campo de investigación.  

 

En su trabajo García (2011), considera que el concepto de comunidad esta “sobrepasado”, 

sin embargo lo que interesa es lo “en común” de las prácticas colectivas. Alude a la 

discusión por la comprensión de la comunidad, por un lado como estructurada en torno a la 

falta, la comunidad como -1. (Esposito 2003) y por otro la comunidad como comunidad 

enfrentada de cara a la alteridad y la disyuntiva de la autoafirmación, es decir la comunidad 

como el +1; enseguida ubica la postura de Derrida quien concibe la comunidad más como 

fraternidad unida por un vínculo, constituido básicamente por la amancia (l´aimance): 

concepto que implica el amarse y diferenciarse al mismo tiempo. Derrida destaca la 
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importancia del vínculo como base de lo comunitario que, por la paradoja que encierra, 

evita la totalización de lo comunitario en palabras de García: “El +1 es lo que impide que la 

comunidad se totalice. El más uno es el otro con el que mantengo un VINCULO DOBLE de 

amor y muerte, de aimance y disolución, de junción y enfrentamiento.” (García, 2011, 

p.55) 

 

Más adelante, en el marco de la discusión sobre las comunidades indígenas afirma que  

“Se tiene la impresión de que la problemática de las comunidades indígenas exige 

reconocerles sus potencias de transformación, de adecuación y readecuación, de 

invención y reinvención, de aporía: endeudamiento simbólico del comunero y, 

simultáneamente, resistencia política; sometimiento del individuo y, al mismo tiempo, 

promoción de su sociabilidad, en sus propios límites…+1”. (García, 2011, p. 70) 

 

La definición de la comunidad como una fraternidad que se concreta desde la vinculación 

múltiple en la paradoja identificación/socialización y separación/diferenciación, en la 

aporía de ser/no ser y su hacer/rehacerse como comunidad, así como en su capacidad de 

transformación y adecuación, me parece que aporta al concepto de comunidad abierta, 

histórica y vincular, como la presentamos en este trabajo. 

 

Desde la antropología se han dado respuestas diversas Marcel Mauss, afirma que en las 

comunidades antiguas lo que crea el vínculo es el “don”. Dice que. “Las sociedades han 

progresado en la medido en que ellas mismas, sus subgrupos y sus individuos han sabido 

estabilizar sus relaciones, dando, recibiendo devolviendo” (Mauss, 1971, p. 39) 

 

El tema de la reciprocidad en el dar y recibir como forma de cohesión social, también ha 

sido desarrollado por  Marvin Harris, quien afirma: “La reciprocidad es una forma de 

intercambio económico que se adapta principalmente a condiciones en que la estimulación 

de un esfuerzo productivo extra intensivo tendría un efecto adverso para la supervivencia 

del grupo”  (Harris, M. 1980, p. 144) 
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Ambas apreciaciones apuntan a aspectos reales de las sociedades originarias, incluso 

cuando Rubert de Ventós se refiere a la mayordomía zapoteca en Oaxaca, como mecanismo 

de regulación de la acumulación de bienes: cuando alguien acumula excesivas riquezas es 

nombrado mayordomo, apunta a aspectos puntuales de la realidad: “Una vez honrado y 

arruinado por la mayordomía, el individuo adquiere un prestigio y estatus del que vive el 

resto de sus días” (Rubert de Ventós, 1976, p. 19) 

 

 

3.2.1 LA COMUNALIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

 

Para una mejor comprensión del concepto de comunidad que emerge de la experiencia, lo 

retomaremos desde la cosmovisión indígena que, como lo veremos, integra el intercambio, 

relaciones interpersonales, con la tierra, la divinidad y el cosmos. Los pueblos originarios 

ven la realidad como las fuerzas de la muerte enfrentadas a las fuerzas de la vida: se 

impone la vida, la neguentropía abate la entropía del universo. Estos conceptos tomados de 

la termodinámica explican que: la Entropía de un sistema cerrado tiende al desorden, es el 

proceso que empuja al universo al enfriamiento, la Neguentropía marcaría el proceso 

contrario, da una nota de luz en lo que se refiere al destino del Universo ya que lo muestra 

como un sistema abierto en el que cada vez cabe la posibilidad de mayor orden que 

contrarresta el enfriamiento universal. Para las culturas originarias la armonía vence a la 

violencia: lo calientito del estado de armonía, Lucio Leyva afirma: “Para los ancestros el 

mundo y la vida no están quietos, púes siempre observaron que las cosas y los fenómenos 

van cambiando sus cualidades y cantidades y así mismo el cambio de lugar”. (Leyva, 

2011, p. 20) 

 

Se trata de una visión integral en la que la persona es parte de la comunidad y esta vive en 

la casa común que es el cosmos. Hablar de comunidad significa hablar de todo lo que tiene 

que ver con la vida y la muerte de las personas.  Para el indígena, afirma Agustín Yáñez, 

citado por Lucio Leyva “La actitud indígena comprende todos los planos, reales e ideales 

y los expresa conjuntamente” (Leyva, 2011, p. 17). 
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La cosmovisión indígena o imaginario social de los pueblos originarios de México y en 

concreto en Oaxaca, va más allá de los regímenes de intercambio y de la reciprocidad, los 

vínculos no son sólo por el sistema de dones, sino por una serie de mecanismos múltiples 

de solidaridad y de servicios a la comunidad, que generan pertenencia; los régimen de 

servicios abarcan toda la vida social, política, religiosa y ecológica. Brokmann afirma que: 

La visión de los mixtecos contemporáneos percibe a la comunidad como un gran 

hogar, en el cual cada parte del edificio social (sea persona, familia nuclear o 

cualquier otra unidad social) se subsume en el orden general y tiene una función 

específica en el orden general. La síntesis comunitaria es el resultado del conjunto de 

instrumentos corporativos, comenzado por el tequio y culminando quizá con el 

sistema de cargos. (Brokmann, 2010, p. 140) 

 

La ancestral cosmovisión de los pueblos de Oaxaca, ha sido llevada a la legislación, 

recogida en forma de organización política basada en la tradición de los Usos y Costumbres 

contempladas en el Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales de Oaxaca:  

“Serán considerados Municipios de Usos y Costumbres…Aquellos que han 

desarrollado formas de Instituciones Políticas propias, diferenciadas e inveteradas, 

que incluyan las reglas internas y procedimientos específicos para la renovación de 

sus ayuntamientos de acuerdo a la Constitución Federal y Estatal  en lo referente a 

los derechos de los pueblos indígenas” (Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca. 21 de 

Marzo de 1998). 

 

La organización política y de lo político en los pueblos oaxaqueños, permea gran parte de 

sus instituciones. Como piedra de toque está la Asamblea General, prototipo que se 

reproduce en mayor o menor grado en otras instituciones de educación, salud, etc. Al inicio 

del año se eligen las autoridades tradicionales del pueblo: policías, tenientes y comandante, 

la elección de los agentes, secretarios, tesoreros y jueces de paz se hace por uno o tres años, 

se eligen encargados del panteón. En algunos pueblos aún se nombran responsables de los 

templos, como mayordomos y topiles. En la experiencia de la Col. Cuauhtémoc se expresa: 
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“Por ejemplo, para designar al agente municipal que va a estar en servicio, el agente 

que ya va a salir es responsable de convocar a todos los ciudadanos hombres y 

mujeres mayores de 18 años a que participen en la asamblea de pueblo. Entre todos 

se trata de elegir a una persona que tenga capacidad. Esa persona elegida tiene 

como su obligación que cuando haya un problema, debe juntar a todos y entre todos 

buscamos darle una solución a ese problema, también basándonos respetando la ley.  

En la asamblea también se pueden poner reglamentos internos, así le llamamos aquí, 

lo que se requiera en el pueblo, en todo el pueblo y si es aprobación de todos, esto 

tiene que respetarse por todos y para todos”. (26) 

 

Es un indígena Ayuk  Floriberto Díaz Gómez quien nos proporciona una visión integral de 

lo que es la comunidad en el mundo indígena de México. Intenta una explicación de lo 

fenoménico bajo el concepto de “comunalidad”, que define la “inmanencia de la 

comunidad”. Ofrece una explicación integrativa e histórico-concreta de la comunidad: 

"No se entiende una comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con 

personas, sino de personas con historia, pasada presente y futura, que no sólo se 

pueden definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en relación 

con la Naturaleza toda…se puede dar una definición primaria de la comunidad como 

el espacio en el cual las personas realizan acciones de recreación y de 

transformación de la naturaleza, en tanto que la relación primera es la de la Tierra 

con la gente, a través del trabajo. La comunalidad expresa principios y verdades 

universales en lo que respecta a la sociedad indígena, la que habrá de entenderse de 

entrada no como algo opuesto sino diferente a la sociedad occidental. Para entender 

cada uno de sus elementos hay que tener en cuenta ciertas nociones: lo comunal, lo 

colectivo, la complementariedad y la integralidad. Dicho lo anterior, podemos 

entender los elementos que definen la comunalidad: La Tierra, como Madre y como 

territorio; El consenso en asamblea para la toma de decisiones; El servicio gratuito, 

como ejercicio de autoridad; El trabajo colectivo, como un acto de recreación; Los 

ritos y ceremonias, como expresión del don comunal."  (Díaz, 2004, pp. 365-367) 

 
_____________________________ 

26 Ramón Pinacho. Contexto político en que surge la organización 
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Francisco Vanderhoff, quien desde 1982 ha colaborado con la Diócesis de Tehuantepec y 

ha impulsado y asesorado la organización de UCIRI (Unión de Comunidades Indígenas del 

Istmo) entre pequeños productores de café zapotecos, chontales y mixes refiere la forma 

“natural” en que este proceso de comunalidad es trasmitido: 

“Desde que nace el hombre comunitario está instalado en un mundo normado por su 

propio ser cultural, por su tradición. Aprende desde niño estás normas y las 

interioriza, las hace propias. Se trata de un orden normativo interno, encarnado en 

las personas que forman la comunidad, y que tiene un carácter flexible, 

predominantemente oral, no estandarizad, ni de aplicación universal y automática”. 

(Vanderhoff, F. 2005, p. 77) 

 

Es este “Ethos” comunitario lo que está a la base no sólo de la organización estudiada, sino 

muchas organizaciones oaxaqueñas. Una forma de vínculo es el trabajo como “don”, el 

trabajo comunitario llamado “tequio”. 

 

 

3.1.2. EL TEQUIO. 

 

El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad, se reconoce como “tequio”, es como se ha 

expresado, un acto de recreación, de sentirse dentro, integrado y corresponsable con la vida 

de la comunidad. Las formas de cooperación y solidaridad juegan un papel fundamental; el 

tequio es quizá el principal elemento de “autocreación” de la misma comunidad, su carácter 

es complejo como ancestral; es el “habitus” de realizar jornadas de trabajo gratuitas para el 

mantenimiento de la infraestructura comunitaria, de la limpieza, de los caminos y el 

cuidado del medio ambiente. Es una de las instituciones más vigorosas para la cohesión y 

persistencia de la comunidad. Brokmann Haro nos dice que: 

“La solidaridad y la cooperación son la base de las comunidades indígenas. Desde 

la época prehispánica hasta la actualidad los sistemas que desarrollaron en cada 

región para organizar y encauzar estos esfuerzos conjuntos han sido quizá las 

instituciones comunitarias de mayor importancia para asegurar su supervivencia”. 

(Brokmann, 2010, p. 138) 
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Para entender el desarrollo de la organización que se estudia ha sido fundamental el tener 

en cuenta esta “comunalidad” como elemento del imaginario social de los habitantes de 

estos pueblos, la “actitud” favorable al trabajo comunitario, la disposición para la toma de 

decisiones en asamblea, en grupo o en comunidad, pero también que costumbres como el 

tequio son elementos de vinculación y pertenencia, formas de presencia y reconocimiento, 

dentro de un todo sistémico e integral. Saldaña Arellano señala: 

“Lo que conviene señalar es que la faena o tequio, corresponde a una práctica que 

obedece a una cosmovisión, a una forma o formas específicas de entender la relación 

entre el individuo y la comunidad, entre el hombre y la naturaleza, que nos pueden 

explicar tal forma de organización social”.  (Saldaña, 2006, p.7) 

 

 

3.1.3. LA COMUNITARIEDAD DE LAS CEBs. 

 

El aspecto comunitario indígena también se fue entretejido con el planteamiento de las 

Comunidades Eclesiales de Base que se impulsaron como modelo organizativo desde la 

parroquia. Es  por tanto importante hacer algunas consideraciones sobre la novedad de los 

vínculos comunitarios que ofrecen las CEBs. Uno de ellos fue el fortalecimiento del vínculo 

grupo-comunidad. Las CEBs proveyeron de la medición de la grupalidad, como instancia 

intermedia entre lo individual y lo social, pero también como espacio dialógico y reflexivo 

en el que los ingredientes de la fe y el análisis de la realidad fueron dando base a los 

compromisos concretos, como lo fueron los grupos organizados. Las instancias 

articuladoras de las asambleas, reuniones de representantes, de áreas y de sector ofrecieron 

espacios intermedios para la consolidación de lo que llamaremos la comunitariedad, como 

una dimensión complementaria de lo que Floriberto llama la comunalidad. Esta 

comunitariedad se ve favorecida por el sentido de pertenencia a un grupo de CEBs, con un 

sentido de participación de un proceso histórico que se inscribe en la lucha por la dignidad 

de los pueblos originarios y su promoción como sujetos, así lo expresa Leonardo Boff: 

“Analíticamente considerado, el fenómeno de las CEBs significa a la cristalización de tres 

fuerzas históricas: la utopía de los primeros misioneros, la emergencia del laicado y la 

irrupción política de los pobres”. (Boff. 1992, p. 123) 
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El ser y quehacer de las Comunidades Eclesiales de Base se ha ido definido a lo largo de su 

existencia: la comunitariedad de las CEBs parte del referente utópico-simbólico expresado 

en el libro de los Hechos de los Apósteles, y más concretamente en los relatos a manera de 

síntesis-teológica de la vivencia comunitaria. Esta utopía histórica adquiere vigencia, en 

América Latina a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, como ellas mismas lo afirman: 

“El Concilio Vaticano II nos enseñó que todos/as somos Iglesia y que ésta es 

comunidad. Que es la expresión terrena de la comunidad eterna de Dios. En ella y a 

través de ella Dios Comunidad vive y actúa a favor de las personas, a quienes ama 

como hijas e hijos suyos. Es por esto que los miembros de la Comunidad Eclesial de 

Base, que es Iglesia de Jesús, sienten su comunidad, su pueblo, su familia y tratan de 

vivir relaciones estrechas de amistad. Se conocen por su nombre, se visitan, se 

ayudan, comparten sus penas y alegrías. Conviven y oran en común. Buscan formas 

de compartir los bienes, pero también el tiempo y las cualidades que tienen. Además 

este amor lo comparten también con otras personas, que aunque no son miembros de 

su comunidad, son hermanos y hermanas, sean cristianos o no.” (CEBs, México, 

2007, pp. 46 y 47) 

 

Esta raigambre en la dimensión utópico-simbólica de la comunitariedad, es parte de la 

identidad que las define, como criterio de autenticidad. Leonardo Boff,  afirma: Ante todo 

es una comunidad: grupos primarios y vecinos en relaciones directas y participación 

igualitaria.” (Boff, L. 1986, p.120). La presencia de las CEBs ha significado no solo un 

acontecimiento eclesial, sino que, también han desempeñado un papel en el ámbito social, 

el mismo Boff afirma: La comunidad de base ha significado para todos ellos una 

recomposición del desgarrado tejido social. Ahora los hombres se reúnen, toman la 

palabra y pueden expresar sus opiniones  sin temor a la represión, discutir sus problemas 

en su propio lenguaje...” (Boff, L, 1986, p.125). Tienen una proyección social, como parte 

de su misma definición, así lo expresa el asesor continental, José Marín:  

“Las CEBs tienen un instinto evangélico muy refinado para crear iniciativas en favor 

de los necesitados de su medio. Descubren cómo hacer visitas a los enfermos, presos, 

cuidan a niños abandonados, establecen comedores populares para atender a los 

pobres de las calles, socorren a mujeres oprimidas, enfermos y gente que vive sola. 
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Hacen denuncias valientes y proféticas contra las injusticias y abusos de poder.” 

(Marins, J. 2009, p. 9) 

 

El proceso organizativo de la parroquia de San Isidro en la dinámica de CEBs, dio nueva 

significación y fuerza a costumbres como el tequio y la mayordomía al redimensionarlo de 

manera grupal, que de hecho, en muchos pueblos se han ido debilitando. La organización 

de las CEBs dio un nuevo impulso y significación a estas prácticas como los mismos socios 

lo afirman: 

“Viendo la necesidad y para coordinarse bien, fue el formar los grupos más o menos 

por barrios. También se dispuso de un día martes para saber qué se está haciendo, 

para saber qué compromisos hay, qué necesidades hay y ya  de ahí cada animador va 

a su grupo y se reúne y ya expone la necesidad que hay en la parroquia y ya se trata 

de darle una solución, qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar esa necesidad, o 

cómo vamos a sacar adelante ese compromiso...” (27) 

 

La dinámica de las CEBs también se basa en una visión integral, son grupos que surgen de 

la fe, pero que se proyectan en compromisos sociales concretos para responder a las 

necesidades que antes han sido analizadas. El animador del grupo 1 nos narra: 

“Si creemos en Cristo entonces tenemos que seguir su enseñanza, su ejemplo y 

vivirla…vemos una necesidad en nuestro grupo, bueno, pues vamos a ponerle manos 

a la obra. Entonces para eso nos reunimos, somos grupos de reflexión y entonces 

vemos la parte espiritual como ya lo decían y la parte social. Porque no podemos 

estar nada más leyendo, oyendo, rezando y cantando nomás y no aterrizamos a la 

vida real. Entonces manos a la obra. ¿Quiénes lo tenemos que hacer? Nosotros. 

Porque no va a venir otro a solucionar nuestros problemas”. (28) 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------- 

27 Ramón Pinacho. Contexto político en que surge la organización 
28 Macrino Pinacho. Contexto eclesial en que surge la organización 
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Una forma que consolida los vínculos es el servicio comunitario organizado, el tequio en 

grupos Aurelio del grupo diez de las CEBs nos narra: “Se conforma de diez grupos aquí la 

comunidad del centro digamos. Y en cuestión de tequio o algo así que digan: Al grupo uno 

le toca dar un tequio, ya sabe el grupo uno quiénes son y va. O una cooperación por grupo, 

a todos los grupos nos toca cooperar”. (29) 
 

Los compromisos que se asumen a nivel grupal van en múltiples sentidos, para la 

construcción de la preparatoria comunitaria, con tequios, con tablas, para la construcción 

del albergue escolar, de la escuela de formación, para el templo, la casa parroquial, para dar 

tequio en la limpieza de los pueblos, recolección y concientización ecológica, acopio de 

basura, en la celebraciones litúrgicas, etc.  

“Porque pues está la construcción, está lo de la fiesta cada año, está lo de la liturgia 

cada mes por grupo, está lo de la alimentación al padre, también cada semana un 

grupo, entonces eso ha ayudado a tener un mejor control de todo esto.” (30) 
 

“Cuando se fundó la parroquia pues ya estaban iniciados los cimientos de esta obra 

(se refiere al templo parroquial) Nos ha ayudado a ponernos de acuerdo, de que ya 

se fundó la parroquia con la ayuda de todas las comunidades se ha levantado esta 

obra. Aquí no hay no ningún apoyo del gobierno, ni uno pues, aquí es puro esfuerzo 

de nosotros, del pueblo y de las comunidades”. (31) 

 

Estos son algunos de los muchos relatos recogidos en la memoria y que dan prueba del 

nivel organizativo del proceso, que tiene su base en la comunalidad de los usos y 

costumbres, pero que es redimensionado por la comunitariedad de las CEBs.  

 

 

 

 

 
___________________________________ 

29 Aurelio Martínez. Contexto eclesial en que surge la organización. 

30 Ramón Pinacho. Contexto eclesial en que surge la organización. 
31 Brígido García. Contexto eclesial en que surge la organización. 
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La palabra gratuidad que trataba de recoger estas prácticas comunitarias de trabajo en favor 

del “otro” y de la comunidad, fue integrándose como elemento del imaginario social de las 

CEBs y de los proyectos organizados, que resulta altamente contrastante con el imaginario 

que inocula el sistema neoliberal vigente, como una parte fundamental de la estrategia de 

dominación: el control de la conciencia a través de la “industria de la enajenación” que 

propicia como lo afirma Valqui: “…Mentes débiles, consumidores compulsivos, gente 

dócil, apocada, modelizada, obediente, competitiva, provinciana, homogénea, conformista, 

individualista, “exitosa”, colonizada, sin identidad ni memoria, gobiernos lacayos y 

pueblos alienados atrapados por el capital imperialista.”  (Valqui C. 2009, p. 28). 

 

Hay un elemento de gozo en el reunirse, en el trabajar y aprender juntos, en el trabajo no 

atrapado en el individualismo sino proyectado para el beneficio común. Una cualidad a la 

que podría llamarle “convivialidad”. Una expresión muy vivida de este aspecto es lo 

expresado por la presidenta del grupo “La Esperanza”, de carnicería y taquería en el pueblo 

de La Esmeralda: 

“Cuando nosotras iniciamos  nos entusiasmamos de los trabajos de los demás y así 

fue que decidimos trabajar. Se integraron nuevas personas, esas nuevas personas 

dan otra vez motivación al grupo tanto que nos emocionábamos, al principio nos 

reuníamos no nada más para trabajar en eso, decíamos “vamos vender tamales”, y 

nos poníamos vender tamales y vendíamos tamales; “vamos a vender en el futbol” y 

a ver qué preparábamos y nos íbamos a vender al futbol, o sea que era un grupo que 

le gustaba mucho trabajar y que se animaba una y animaba a todos los demás y se 

trabajaba así…nuestro grupo se inició la mayoría servidores de la Iglesia, lo que es 

animador, celebrador, catequistas y eso nos ha ayudado mucho porque son personas 

que conocen ¿no?  Es muy bonito trabajar y todo es como… se hace más fácil, más 

rápido el trabajo, pues ahí en el grupo hay muchas persona muy alegres, se nota, 

decían los vecinos parece que diario tuvieran convivencia porque a las carcajadas a 

las risas con mucho ánimo.” (32) 

 

 
________________________________ 

32 Martha Ramírez. Línea del tiempo de la organización 
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Invariablemente  las asambleas de los grupos organizados terminaban con el compartir los 

alimentos que cada grupo llevaba, algunos de lo que ellos mismos producían como el pan y 

la carne, otros compraban de sus ingresos. 

 

De esta manera el concepto de comunidad que vemos emerger de la experiencia mantiene 

una amalgama de elementos de la comunalidad indígena, de la comunitariedad propia de las 

Comunidades Eclesiales de Base, además de este elemento de convivialidad que es propio 

de estos pueblos. 
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3.2. EL PODER DESDE ABAJO. 

 

Una cuestión fundamental para la psicología social, es el pasaje del sujeto sujetado al sujeto 

político, así como el proceso que realiza un Grupo Objeto en su pasaje a ser un Grupo 

Sujeto (Bernard, M. 1973, pp. 42 y 43), y el paso de una sociedad de opresión-heterónoma 

a una sociedad de autonomía. Son éstas cuestiones que brotan del contacto con el campo de 

investigación. En este punto pretendemos reflexionar sobre los mecanismos de 

empoderamiento de los proyectos organizados en el ámbito de lo social y eclesial. A través 

de las categorías de Problematización, Sujeto Ético, Praxis, Infrapoder y Autonomía, en la 

dinámica de  un proceso histórico de trasformación: “paso de las sombras a la luz” (33), en 

la posibilidad de pasar de un imaginario de opresión a un imaginario de liberación. Este 

proceso reflexivo nos lleva a considerar el papel que juega el Método de las CEBs, que se 

sintetiza en tres pasos: VER-PENSAR-ACTUAR. 

 

3.2.1. LA PROBLEMATIZACION COMO PRO-VOCACION DEL SUJETO ETICO-

POLITICO 

 

Partiremos de la hipótesis de que el método de las CEBs, es antes que nada, una forma de 

educación popular (o reeducación), en la que se parte del principio de que nadie educa a 

nadie: nos educamos en comunidad. El primer paso es VER, es el momento en que el sujeto 

en comunidad, se asoma a su realidad, hace un análisis crítico de ella ayudado por 

categorías elementales y por las asesorías que pueda allegarse. Este momento va de la mano 

con el segundo PENSAR, a la luz del proyecto del Reino (utopía de nueva sociedad). Esto 

lo lleva a lo que Pablo Freire ha llamado problematización. Un proceso educativo en 

dialogicidad que lleva a problematizar el mundo que lo mantiene alienado. “No puede ser 

la del depósito de contenidos, sino la de la problematización de los hombres en sus 

relaciones con el mundo…un acto cognoscente…que sirva para la liberación” (Freire, 

1970, pp.84-85) 
________________________________ 

33 La implementación de las CEBs y de los proyectos alternativos, es percibido por los participantes como un proceso de toma de conciencia, 

de toma de postura y compromiso frente a la realidad, el Sr. Zenón López, Presidente de la Sociedad así lo expresó: “ahora ya, que ya 

crecimos un poquito, nos damos cuenta más o menos…” el Sr. León Caballero, coordinador del Comité de DD.HH. constata: “Si, se 
caminaba en lo oscuro, no prendía la lámpara hasta que vino la parroquia y encendió la mecha y ya, se empezó a correr...” 
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En un ámbito diferente, pero en un proceso serio de reflexión, Michel Foucault llegó a 

conclusiones similares, después de desarrollar los conceptos de episteme y de dispositivo, 

se cuestiona sobre el nefasto destino del hombre “sujetado” por múltiples dispositivos de 

control y se plantea la posibilidad de un sujeto diferente, lo que lo lleva a  desarrollar el 

concepto de problematización. Nos dice María Inés García: 

“Alrededor del año 1976 comienza a dibujarse la nueva noción que irá 

convirtiéndose en hegemónica para alcanzar toda su capacidad explicativa en las 

reflexiones sobre el sí-mismo y el trabajo realizado por el sujeto a fin de constituirse 

en sujeto ético responsable de su decir y de su hacer. Emerge, entonces, la noción de 

problematización…referida muy especialmente a los procesos de reflexión, de 

cuestionamiento y de pensamiento de los sujetos en su hacer cotidiano, en su 

existencia concreta en un espacio compartido…con el trabajo por constituirse en 

sujetos éticos, inmersos siempre en un campo común de problematización, que exige 

y demanda el pensamiento y ritma y marca la experiencia.” (García, 2014, pp.8-9) 

Este proceso de problematización de la realidad cosificante dentro de las CEBs es 

precisamente lo que posibilita el que se asuma una postura ético-política, en la que el sujeto 

individual y comunitario exprese su palabra y el grupo vaya definiendo su proyecto, lo que 

constituye el paso a lo que Foucault llama el sujeto ético. Como lo afirma María Inés 

García Canal: “La problematización resume y sintetiza las formas en que los sujetos se 

constituyen en sujetos de conocimiento, sujetos políticos y jurídicos y sujetos éticos.” 

(García, 2014, p.12) 

 

En el proceso de sistematización, muchas frases nos hablan de la problematización que los 

miembros de las CEBs y de los proyectos alternativos han hecho de la realidad, de la 

capacidad de dar una palabra y tomar una postura ético-política. Frases como: “Fue el 

gobierno él que nos hizo llegar a donde estamos, que se acabará la madera, no un 

programa de conservación”. (34) 

 

 

__________________________ 
34 Sr. Zenón López. Contexto en que se formó la organización 
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“Con la situación ahorita, más del gobierno que está, ya ven, cada día es más peor. 

¿Qué va a ser para nosotros? ¿Para nuestros hijos el día de mañana? Entonces 

como que eso a mí me conmueve, de organizarnos (35) 

“En aquel tiempo, como dice la compañera, la mujer era marginada” (36) 

 “Por eso, a ver, que, que vamos a hacer con tanta injusticia, se fueron creando los 

proyectos, un comité de Derechos Humanos: cuida, denuncia la injusticia, y se 

preocupa por todo ese caso. Eso también apunta a construir una paz con 

justicia…porque la historia va pasando, pero el pueblo viene atrás y si no tiene esa, 

esa fuerza, pues sigue otra vez, pues lo siguen explotando.” (37) 

“Como el padre, pues nos daba temas de derecho, de psicología, para mí me ayudó 

mucho y hasta ahorita siento que, que ya despertamos y que, que podemos hablar, 

que podemos decir lo que sentimos, lo que no estamos de acuerdo, porque la Palabra 

de Dios nos libera verdad.” (38) 

 “Ahora ya, que ya crecimos un poquito, este nos damos cuenta más o menos cómo 

estaban armados los proyectos, yo pienso que si eran buenos lo que pasa es que 

nunca se manejaron como debían, sino que se desvirtuaron y ahí se agarraron los 

compadrazgos, los amigos y desvirtuaron vamos, una cuarta parte se encaminó a 

donde debía de ser” (39) 

 

Expresiones como éstas fueron formas de hacer presente al sujeto ético, capaz de dar su 

palabra, asumir una postura política e iniciar una práctica en consecuencia. En la “Génesis 

socio-histórica de la organización” se ha resaltado la relevancia del “ver” (análisis de la 

realidad), como primer paso de una acción sistemática, al igual que los espacios de 

participación, de toma de la palabra, de reflexión colectiva, toma de acuerdos y 

compromisos concretos, que dieron pie a la acción colectiva. 

 

 
 

____________________________________________ 

35 Sra. Albina. Contexto en que se formó la organización 
36 Sra. Mercedes Monzón. Contexto en que se formó la organización 
37 Sr. León Caballero. Contexto en que se formó la organización 
38 Sra. Refugia Aragón. Contexto en que se formó la organización 
39 Sr. Zenón López. Contexto en que se formó la organización 
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2.3.2. LA PRAXIS: DEL SUJETO ETICO A LA RESPONSABILIDAD HISTORICA 

 

Este proceso posibilitó el paso a asumir no sólo su responsabilidad ética, sino también su 

responsabilidad histórica a través de la “praxis”. Al respecto Freire dice: 

“Lo que parece indiscutible es que si pretendemos la liberación de los hombres, no 

podemos empezar por alienarlos o mantenerlos en la alienación. La liberación 

auténtica que es la humanización en proceso, no una cosa que se deposita en los 

hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis que implica la acción 

y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (Freire 1970, p.84) 

 

La participación en los diferentes espacios, la toma de la palabra y la mediación del método 

que en su tercer momento implica el ACTUAR, condujeron al nacimiento del sujeto 

comunitario a través de una praxis distinta, en este sentido María Eugenia Cisneros afirma: 

“Cuando el individuo social comienza a desmontar las significaciones de lo 

imaginario establecido, y a generar nuevas significaciones, entonces en ese 

momento, crea una nueva praxis individual y social. Se trata de un sujeto, activo, 

reflexivo, imaginativo, crítico, arriesgado, con el claro deseo de ejercer su libertad, 

ser autónomo y desarrollarse en una sociedad democrática. Se crea praxis social en 

el mismo instante que el individuo decide no continuar siendo un títere de lo 

establecido. La imaginación radical…se encuentra perpetuamente en acción, de la 

historia en general y de la historia de la psique singular, para producir imaginario 

instituyente lo que le exige una triple contribución, esto es, actuar, transformar, 

cuidar que la actividad para el cambio sea para el desarrollo constructivo y no 

destructivo”. (Cisneros Araujo, 2011, p. 149) 

 

Este proceso nos lleva a retomar la categoría de praxis, como una práctica trasformadora y 

reflexiva. Uno de los conceptos más ricos de la teoría marxista de la historia que manifiesta 

una dialéctica en un doble sentido: entre la teoría y la práctica transformadora que urge 

nuevas conceptualizaciones teóricas y por otro lado la praxis en la línea de la autonomía 

que a su vez repercute en las significaciones sociales del sujeto y permite la emergencia de 

nuevos imaginarios de autonomía. Las formas de organización, de relación y de toma de 
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decisiones en los proyectos estudiados dan muestra en mayor o menor medida de este 

proceso. En los dos apartados siguientes intentaremos reflexionar sobre los elementos 

instituyentes de la praxis de economía de solidaria y su repercusión en sus actores, y de 

manera especial en las mujeres. Al respecto Castoriadis afirma: 

“Llamamos praxis a ese hacer en el cual el otro, los otros, son considerados como 

sujetos autónomos y como el agente, esencial del desarrollo de su propia 

autonomía…la praxis es lo que apunta al desarrollo de la autonomía  como fin y 

utiliza este fin la autonomía como medio.” (Castoriadis, 1975, pp. 120 y 121) 

 

La praxis es esencial para la autonomía y ambas para la construcción de nuevos imaginarios 

sociales, que emergen y refuerzan las prácticas del instituyente social.  Aunque este proceso 

se de manera ineludible en el contexto de las prácticas instituidas, es un proceso de creación 

de nuevas prácticas, generadoras de nuevos sentidos y de proceso colectivos en la estrategia 

de la sociedad de autonomía. El proceso descrito conduce a generar el infrapoder, 

Castoriadis afirma que: 

 “Este infra-poder-manifestación y dimensión del poder instituyente del imaginario 

radical-no es localizable. Nunca es sólo el de un individuo o una instancia 

determinada. Es "ejercido" por la sociedad instituida, pero detrás de ésta se halla la 

sociedad instituyente, "y desde que la institución se establece, lo social instituyente se 

sustrae, se distancia, está ya aparte". A su alrededor la sociedad instituyente, por 

radical que sea su creación, trabaja siempre a partir y sobre lo ya constituido, se 

halla siempre…en la historia…” (Castoriadis, 1978, p. 92) 

 

Algunos autores han aventurado conceptos para explicar procesos como el recogido en la 

Memoria de la organización, con categorías como: “micropolítica” (Deleuze y Guattari, 

1980), “centralidad subterránea” (Maffesoli, 1993),  “subpolítica” (Beck, 1999) y que 

refuerzan los hallazgos del presente trabajo. Beck afirma: 

“Subpolítica significa estructuración de la sociedad desde abajo. La sociedad 

subpolitizada es o, más cautelosamente, podría llegar a ser (entre otras 

posibilidades) la sociedad civil que toma en las manos sus asuntos en todas las 

esferas y campos de acción de la sociedad misma. (Beck, 1999, p. 142) 
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3.3. LA ACCION ORGANIZATIVA COMO PRACTICA INSTITUYENTE. 

 

Aventurar un análisis de la Economía Solidaria como factor instituyente en el macro mundo 

de lo social, rebasa con mucho las posibilidades e intención del presente trabajo, sin 

embargo hemos querido ubicar, desde la perspectiva asumida, algunos elementos de 

novedad y creación, como notas emergidas del campo de estudio, que apunten a la 

definición de una economía solidaria instituyente en el sentido que lo manifiesta Ardoino: 

La historia, el hacer social histórico expresan, sin duda para la mayor parte, los 

nuevos brotes de una lógica conjuntadora que tiende a una identidad que estructura 

logos y praxis en términos de reproducción, pero produce también nuevas 

significaciones como manifestaciones de un imaginario social creador para quien la 

invención es sorpresa y ruptura” (Ardoino 1980, p. 20) 

 

La búsqueda de alternativas económicas se extiende a nivel nacional y latinoamericano; la 

economía solidaria, como se le ha llamado representa un nuevo paradigma de organización 

que niega las formas neoliberales instituidas en nuestro país. En la organización estudiada 

se destacan entre otras cosas: 

 

 La propiedad colectiva de los medios de producción. 

 La participación de todos los socios en todos los pasos del proceso productivo 

 La gestoría de apoyos de manera solidaria 

 La socialización de conocimientos adquiridos 

 La participación de todos en las decisiones que tengan que ver con el desarrollo de 

la “microempresa”, inversiones, reinversiones, solicitud de proyectos de apoyo, etc. 

 Decisión colectiva y equitativa en la distribución del trabajo y las ganancias 

 Articulación con proyectos afines 

 Formación permanente en economía solidaria 

 Solución de problemas de manera dialogada  

 Articulación y apoyo hacia otros proyectos de beneficio social. 

 Funcionamiento autónomo frente a las instancias gubernamentales y eclesiales. 
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3.3.1 FACTORES INSTITUYENTES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. 

 

Varios autores que han abonado a la reflexión desde diferentes ámbitos disciplinarios sobre 

esta búsqueda continental. La economía solidaria postula un nuevo tipo de desarrollo, 

alternativo, integral, a escala humana, sustentable, con énfasis en lo local. Askunse, C. 

afirma que: 

“Se trata de una visión y una práctica que reivindica la economía como medio –no 

como fin- al servicio del desarrollo personal y comunitario…concediendo a las 

personas, sus necesidades, capacidades y trabajo un valor por encima del capital y 

de su acumulación…Esta visión conlleva consecuentemente, el desarrollo de una 

serie de valores y repertorio de prácticas relacionadas con el empoderamiento de las 

personas y organizaciones ciudadanas, el impulso de las relaciones basadas  en la 

cooperación y no en la competitividad, el desarrollo de modelos democráticos en la 

toma de decisiones, la conservación ecológica, la generación de riqueza e 

instrumentos financieros en condiciones éticas…etc.” (Askunse, C. 2007) 

 

Boris Marañon, es uno de los autores que más ha trabajado en la conceptualización de la 

economía solidaria, insiste en la necesidad de seguir avanzando en el esfuerzo por 

conceptualizar estás búsquedas: 

“En esta perspectiva, el esfuerzo implicado en el ámbito académico tendría que 

orientarse a contribuir teóricamente a la crítica de la racionalidad instrumental-

económica eurocéntrica, a mostrar sus contradicciones y límites para propiciar una 

vida mejor, respetando a la naturaleza; a dar solvencia teórica a los planteamientos 

del Buen Vivir, en tanto nueva forma de vida y nueva racionalidad solidaria 

liberadora…” (Marañon, B. 2012) 
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3.2.2. VISION Y ACCION INTEGRAL DE LA EXPERIENCIA ORGANIZATIVA. 

 

Uno de los rasgos del colectivo estudiado es la dinámica involucrante y comunitaria que 

convoca e integra varios aspectos de la vida social y diferentes ámbitos de lo organizativo. 

Para valorar la experiencia de manera integral, me ha parecido ilustrativa la propuesta que 

el investigador Víctor M. Toledo, (La jornada, 13/I/13) quien propone doce criterios para 

lograr las autonomías de los territorios mediante el empoderamiento o autogestión social 

que el mismo ubica en el cuadro siguiente: 

 

Economía solidaria Practicas productivas y comerciales basadas en la diversidad, solidaridad y equidad, y 
en el consumo responsable. Empresas sociales. Mercados justos y orgánicos 

Ecología Sistemas agropecuarios, forestales, extractivos y pesqueros basados en la agro-
ecología. Reciclaje de basura, desechos, agua, residuos sólidos y energía 

Autogobierno Democracia directa, participativa y multi-escalar fundada en asambleas, consultas, 
refrendos, comités ciudadanos y renovación de dirigentes. Sin partidos políticos. 

Cosmovisión Modos de vida basados en el respeto a los recursos, procesos, ciclos y servicios de la 
naturaleza, y en las relaciones de reciprocidad, equidad y solidaridad. 

Vivienda Hogares ecológicos y autosuficientes en alimentos, agua, energía y materiales, y el 
reciclamiento de agua, basura y desechos. 

Autodefensa Autodefensa, mediante la creación de policía local, comunitaria, municipal o regional 

Comunicación Medios comunitarios o colectivos como estaciones de radio y canales de televisión, 
sitios Web y periódicos, y publicaciones diversas de escala local o regional 

Salud Clínicas locales orientadas a la medicina preventiva y familiar donde coexistan 
diferentes corrientes médicas 

Energía Diseño e implementación de dispositivos basados en energía solar y de pequeña escala 
tales como generadores fotovoltaicos, mini hidroeléctricas, mini plantas eólicas, etc. 

Sistema financiero Creación de cooperativas financieras o bancos de escala local, comunitaria, municipal o 
regional 

Ciencia y tecnología 
apropiada 

Apoyo de investigadores y técnicos con conciencia social y ambiental, capaces de 
asumir el diálogo de saberes, la investigación participativa, interdisciplinar e intercultural 

Cultura y arte Rescate de las culturas originarias y tradicionales; arte para y con los ciudadanos 

Grafico 4: Toledo, V. “Los zapatismos en un mundo que se desmorona”, La Jornada, 31 de enero de 2013 

 

Una de las cosas que se destacan en la organización estudiada es la variedad de proyectos 

que apuntan a varios de los aspectos que señala Víctor Toledo, como son el educativo, el 

ecológico, el político, el religioso y el de economía solidaria. Aspecto que se constata es la 

organicidad e impacto que tienen, así como su orientación estratégica y de futuro, a partir 

de los retos que la misma organización en el proceso de sistematización ha identificado. 
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3.4. DESPLAZAMIENTOS EN EL IMAGINARIO SOCIAL DE LA MUJER 

 

El papel de la mujer -además de que ellas son mayoría en la organización- desde las 

experiencias recogidas, es el que ha tenido mayor desplazamiento, tanto del lugar social, 

como del lugar que ocupa su figura en el imaginario social y en la familia. Se desarrolla 

esta línea con la finalidad de resaltar algunos de los desplazamientos en el imaginario social 

que han parecido significativos. 

 

Entendemos por imaginario social, como la manera de interpretar el mundo y en especial la 

relación con los otros y consigo mismo, en la profunda imbricación de la estructura social y 

la estructura psíquica; como un concepto dinámico, creativo y abierto a un universo de 

posibilidades de sentido de la realidad concreta estudiada. Erreguerena lo expresa así: 

“Representa la concepción de figuras, formas e imágenes de aquello que los sujetos 

llamamos realidad. Esta realidad es construida, interpretada y leída por cada sujeto en un 

momento histórico determinado. Esta concepción, esta forma de interpretar el mundo, es 

una obra de creación constante. (Erreguerena, J. 2004) 

 

Castoriadis señala que el imaginario social es un magma inagotable de producción y 

representaciones sociales imaginarias. Concepto clave para la presente  investigación. 

“…Ya que entre el campo imaginario y el campo de las prácticas sociales hay 

implicaciones mutuas, pues el imaginario supone prácticas sociales previas y las 

prácticas sociales suponen un imaginario que aparece en el tiempo como 

movilizador, como proyección hacia adelante, que se encarna y tiene efectos 

visibles...” (Castoriadis, C. 2008) 

 

Puede decirse que es una posición primera que inaugura e instituye lo histórico-social, 

procediendo del imaginario social instituyente, expresión de la imaginación radical de los 

sujetos. Las significaciones imaginarias sociales no son un reflejo de la estructura social, 

son creación. Reygadas, R. Cita una intervención de Raymundo Mier en la que afirma: 

"...Por el año 78 que Castoriadis dio una conferencia en México insistió fuertemente que 

hay creación, no producción de significados. No se produce ni se regula la significación. 
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El imaginario es la fuerza que crea una entidad que no tenía forma anterior... El sentido no 

se produce en la sociedad, se crea.” (Reygadas, 1998) 

 

El escenario organizativo en la línea de CEBs y de Proyectos Alternativos ha instituido un 

nuevo campo de experiencia y por lo tanto un nuevo campo de significación, en la profunda 

imbricación de experiencia-significación-experiencia, desde una praxis novedosa que 

incide en nuevos contenidos de imaginario social. La emergencia de significaciones 

instituyentes ha hecho que la experiencia del colectivo y grupo se desplace, en el caso de 

las mujeres fueron significativas y continuas las expresiones en este sentido. En este punto 

iremos entretejiendo entre las datos de la experiencia que tienen que ver con la 

instituciónción imaginaria de la sociedad, preguntándonos sobre ¿qué desplazamientos de 

sentido se han dado como producto de la acción organizativa en la mujer? 

 

Sin pretender ser exhaustivo, ni llegar a conclusiones que obturen el sentido, siempre 

abierto, de la realidad social, quiero destacar algunas líneas de desplazamiento que se leen 

en la narrativa de las mujeres durante la sistematización de la memoria, que permitió que 

estas nuevas significaciones comenzaran a emerger. 

 

En primer lugar hay un desplazamiento en el orden del ser, desde el hacer práctico 

cotidiano. El proceso narrativo es desencadenado por una mujer de Nicolás Bravo, una de 

las comunidades de más alta marginación: 

“Tocante a mi comunidad, de Nicolás Bravo, podría decir que en aquellos años 

nosotros, como ahorita, somos campesinas. Nosotras las mujeres nada más nos 

dedicamos a amas de casa, poner frijoles y hacer tortillas, porque no pensábamos en 

que alguna vez pudiéramos, que alguien nos dé un taller, donde nos dijeran saben 

que ustedes las mujeres también pueden organizarse, hacer sus grupitos, no, ni en 

sueños aquellos años, ni pensaba que algún día voy a tener posibilidad de un grupo. 

En aquellos años, en mi comunidad, pues toda la gente igual, a hacer tortillas y 

cocer frijoles porque no tenemos una, no estamos preparados. Todos los campesinos 

así estábamos, no tenemos una capacitación. Nuestros padres eran muy pobres y de 
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ahí nadie salió que digamos, en nuestra época, un maestro, una maestra, una 

secretaria, nada y pues pura gente, ora si marginada” (40) 

 

La situación de la mujer es dibujada de una manera directa, experiencial en un orden social 

marcado por la pobreza y la marginación. Otra compañera confirma la afirmación: “En 

aquel tiempo, como dice la compañera, la mujer era marginada, su función era criar 

gallinas, en criar animales, hacer comida…” (41) 

 

La llegada a la parroquia con el proyecto de CEBs, las diferentes capacitaciones y el 

“clima” de participación, en la dinámica del ver-pensar-actuar, desde un horizonte de 

sentido religioso, abierto al compromiso social que es expresado con la categoría de Reino 

de Dios, fueron propiciando una nueva experiencia y esta una nueva significación del sujeto 

mismo, que se expresa de la siguiente manera: 

 “Y ya ahorita ya, para mí es diferente…no voy a decir que estamos ricos, pero ya es 

diferente porque, pues nos organizamos un grupo ahí de mujeres, en la comunidad 

hay dos grupos, nosotros ya va a hacer cuatro años que entramos, nos organizamos 

en un grupo de criar borregos, para vender el pie de cría, se venden las crías ya 

grandes y nos vamos quedando con las hembras, pero antes no, nada más criábamos 

una, dos gallinitas, era todo lo que teníamos. Ahorita, ya es diferente porque 

nosotras, ahora sí, como decíamos que la mujer no sabe hacer nada, pues ahora ya 

gracias a ese proyecto, pues ya estamos organizadas, no voy a decir que todo es miel, 

ahí cayendo que levantando, hay de todo ¿no? a veces hay caídas, a veces hay 

ganancia y todo, pero pues ahí vamos…” (42) 

 

 

 

 

 
_____________________________________ 

40 Sra. Mercedes Monzón del grupo “Las Golondrinas” de cría de ganado menor 
41 Sra. María del grupo “Doble propósito” de cría de ganado vacuno 
42 Sra. Mercedes. Ídem  
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Los contenidos de discurso propios de las CEBs, en conjunción con una praxis en 

consecuencia, permitieron horizontes de apertura del sujeto en el orden social en un sentido 

crítico y de alternatividad, así lo expresa una socia del proyecto de carnicería: 

“La concientización que se nos ha dado…igual a nosotras. Como mujeres no 

tenemos donde trabajar, un empleo, por eso empezamos a organizarnos, verdad, con 

el padre que se empezó a impulsar los trabajos, para organizarnos y trabajar. 

Gracias a Dios nosotras ahorita estamos todavía, estamos trabajando, aunque a 

veces nos queremos ya caer y nos levantamos porque trabajar juntos a veces no es 

fácil, pero yo creo que es un aprendizaje de la vida, y lo que nos enseña, cómo 

organizarnos para trabajar juntos…como decía lectura, verdad, pues ora si ese 

mensaje que nos da Jesús: “ve y haz tú lo mismo”, ahora ese mensaje nos queda a 

nosotros, hacer lo mismo…para nuestro prójimo…” (43) 

 

Estos desplazamientos se van dando de manera sincrónica con otro cambio que se percibe 

en el sujeto, en relación a sí mismo, que emerge en la confluencia de múltiples saberes y 

haceres. Se da en la visión que el sujeto tiene consigo mismo: la autoestima. Esto nos 

remite al plano de los afectos, porque es el reaceptarse y el reacomodarse a diferentes 

niveles, de estas mujeres una vez que tienen estas capacidades, en sincronía con discursos 

de un mismo talante emancipador y dignificador. Una socia de la panadería “La Esperanza” 

de larga experiencia en organizaciones previas afirma: 

“Se hablaba, hace un momento de la mujer, de que se ocupaba nada más de echar 

tortillas y nada más. Creo que entonces existía más el machismo…que ahorita, 

porque la mujer nada más se dedicaba a cuidar los hijos y al hogar, y ahorita, con la 

palabra de Dios…que empezamos a escuchar. Yo digo la Palabra de Dios nos liberó 

o nos dimos cuenta que somos iguales tanto hombre y mujer, verdad, que tenemos 

derechos iguales. El padre, pues nos daba temas de derecho, de psicología, para mí 

me ayudó mucho y hasta ahorita siento que, que ya despertamos y que podemos 

hablar, que podemos decir lo que sentimos, lo que no estamos de acuerdo, porque la 

Palabra de Dios nos libera verdad”. (44) 

_______________________ 
43 Sra. Albina del grupo de carnicería “La Esperanza”, de La Esmeralda. 
44 Sra. Refugia Aragón del grupo de panadería “La Esperanza”, Colonia Cuauhtémoc 
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Estos desplazamientos son recursivos: las nuevas significaciones propician nuevas 

experiencias y éstas dan lugar a una apertura en el mundo que permite ampliar horizontes, 

hay cambios, movimientos de una situación de exclusión y de proscripción a una actitud de 

subjetivación, de emergencia del sujeto ético. Como lo muestran expresiones como las 

siguientes: 

“Yo todavía recuerdo que los primeros que administraban les mandaban grapa, 

alambre, pero eran unos cuantitos los que recibían ese apoyo…uno no conocía, ni 

podía meterte como decían ahorita, uno era para la cocina, ¿no? no para andar 

viendo…metían personas, en ese proyecto o en ese apoyo y les daban todo pero 

(solo) algunos se beneficiaban, todavía alcancé a ver todas esas injusticias…” (45) 

 

“A lo menos yo por mi lado, me sentía yo más tímida, no tenía la palabra para 

hablar…hasta cuando ya decidimos que ya vamos si queremos una vida diferente, es 

una vida diferente ¿no? Entonces dijimos vamos a organizarnos…pero también es 

bueno romper el silencio, porque a veces el silencio, a una como mujer la mata. (46) 

 

De acuerdo a los relatos en el proceso de sistematización, ser parte de los proyectos 

organizados ha brindado grandes aprendizajes a las mujeres, en el orden de la técnica, de la 

teoría social, de la economía solidaria, de ecología, de autoestima, que junto a las prácticas 

de participación y de toma de la palabra, fueron marcando un nuevo horizonte de sentido e 

impactando otros espacios como la vida matrimonial y la vida social. Algunos grupos 

incluyen el trabajo de matrimonios, como en el caso de la carnicería, en el que están 

involucrados el Sr. Miguel y su esposa Albina, entre otras parejas, pero también existen 

casos como el de la Sra. Martha, quien antes de casarse ya formaba parte del proyecto y que 

actualmente continúa colaborando con gran convicción y compromiso, con todo y su 

pequeña hija. Ser madre y esposa, no significa que debe renunciar al proyecto, así lo 

manifiesta: “En el caso mío, yo me casé después y le dije si te adaptas… aunque no le 

parezca mucho se tiene que adaptar: Así me conoció, así voy a seguir”. (47) 

 

___________________ 
45 Sra. Felícitas Coagtle, presidenta del proyecto “Confeccionadora Santa Rosa” 
46 Sra. Katia Pascual. Grupo de invernadero 
47 Sra. Marta Ramírez. Presidenta del proyecto de Carnicería  
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A lo largo de este “caminar”, las mujeres han tenido que enfrentarse con situaciones que las 

han llevado a replantear su lugar como esposas, madres e integrantes de la comunidad. 

Algunas de las socias de la “confeccionadora Santa Rosa”, Martha, Idalia, Dulce, Dalia y 

Katia, han tenido que salir de la comunidad para recibir capacitación para el trabajo de 

costura y de zapatería, lo que ha supuesto abrir espacios de diálogo con los esposos, 

permitiendo una recomposición de las relaciones de pareja, para llegar a acuerdos y 

continuar los aprendizajes, una socia de la costura así lo relata: 

“Cuando Dalia me dijo: vamos a ir a Guadalajara, dije: híjole, yo quiero ir, pero si 

le digo y que tal si no me da permiso, pero le voy a decir, nada pierdo. Cuando él me 

dijo: si, si puedes ir, […] pues yo bien contenta”. (48) 

 

En este sentido, algunos hombres también han tenido que replantearse su lugar dentro de la 

familia así como sus funciones, ya  que algunos de ellos han asumido actividades, como el 

cuidado de los hijos o los quehaceres domésticos cuando nosotras requerimos salir a 

realizar algún tipo de actividad o trabajo. “Pero, ¿y la niña?, ¿la voy a dejar donde está mi 

mamá? […] y él me dijo: no, no te preocupes, yo la voy a cuidar” (49) 

 

Para que esto pudiera ocurrir dentro de los matrimonios tuvieron que crearse espacios de 

confianza; aunque existen muchos casos en los que los hombres prohíben a las mujeres 

trabajar fuera del hogar o seguir estudiando, incluso hay hogares en los que existe la 

violencia y la humillación a las mujeres, sin embargo, las mujeres de la organización han 

visto que es necesario perder el miedo, prepararse y aprender para no depender tanto de los 

hombres, luchar y seguir adelante. En el caso particular de la Parroquia, las mujeres opinan 

que la realización de los Encuentros Matrimoniales fueron eventos muy importantes que 

han cambiado la forma de relación de varias parejas.  

 

 

 

 

______________________ 
48 Sra. Katia Pascual. Grupo de invernadero 
49 Ídem. 
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Existen también otros casos como el de señora Ángela que pertenece al grupo de ganado, 

en la comunidad de Nicolás Bravo. Ella, además de realizar las actividades domésticas 

diarias, sale también a trabajar en el campo: “Cuando ya salgo de mi casa y voy a trabajar 

al campo, ya no pienso en la cocina, está fuera de mi mente, en mi mente está el trabajo”. 

(50). Es una mujer sola, que ha sacado adelante a sus hijos desde pequeños, trabajando 

desde temprano por la mañana hasta entrada la noche en diversas actividades. Una muestra 

de su esfuerzo es el caso de su hijo Alejandro, quien fue alumno del proyecto de la 

Preparatoria comunitaria y que actualmente ha terminado ya sus estudios de licenciatura 

como Médico Veterinario y como Licenciado en Educación Media superior. La señora 

Ángela afirma: 

“Una mujer vale lo mismo que un hombre para trabajar, en cualquier trabajo, ya sea 

en la cocina,  ya sea en el campo, donde sea. […] el trabajo no es vergüenza para 

nadie, yo no me avergüenzo de trabajar en el campo”. (51) 

 

Las mujeres pueden trabajar igual que los hombres y sacar adelante a su  familia teniendo 

fe y ganas de trabajar. 

“Una como mujer no necesita que un hombre te agreda, te humille ni te ponga por 

debajo. Uno como mujer debe darse a valer, debe darse a respetar y uno para 

mantener a sus hijos no necesita de un marido”. (52) 

 

Las mujeres de la organización hoy día significan la situación de la mujer desde esta 

experiencia de apertura, que se han experimentado como: apertura subjetiva (revalorarse a 

sí mismas), apertura de prácticas sociales (paso de la cocina a los proyectos organizados), 

una apertura al mundo en general (ahora son capaces de expresar su palabra en las 

asambleas del pueblo) y por lo tanto una apertura política en los tres sentidos, como sujetos 

éticos, capaces de instituir nuevas prácticas de las que emergen nuevas significaciones de sí 

mismas, de su hacer junto con los varones y del orden social del que forman parte activa. 

 
 
 

__________________________________ 

50 Sra. Ángela Lara. Grupo de cría de ganado 

51 Ídem. 
52 Ídem. 
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REFLEXIONES FINALES. 

 

Hace dos años que se inició la recuperación de la Memoria de “Grupos Organizados de la 

Colonia Cuauhtémoc, Nac Güex´na, S. de S. S.” se tuvo que hacer un corte 

temporal/trasversal de un proceso social que ha seguido su devenir histórico. Ofrezco estás 

reflexiones que a distancia temporal, espacial y teórica me surgen a manera de síntesis 

integradoras de los múltiples elementos que aparecen en la intervención, a partir  del campo 

y de la confrontación de estos con los postulados de la psicología social; no con la 

pretensión de que sean conclusivas de un proceso vivo y actuante, sino a manera de 

reflexiones que, lejos de obturar sentidos, queden abiertas dialécticamente a los eventos de 

realidad que nieguen los hallazgos obtenidos o que emerjan de las contradicciones internas 

de la presente investigación.   

 

 

IMAGINARIOS ENCONTRADOS Y PRÁCTICAS DIFERENTES 

 

En México, el imaginario social del neoliberalismo, está caracterizado como nos dice Iriarte 

por “El egoísmo humano como motor económico”, por la fetichización/divinización del 

mercado como “la mano invisible” que regula y “El estado benefactor como máximo 

enemigo” (Iriarte, 1994, p.25). La globalización que no es sino la universalización del 

capitalismo, en la que EEUU ha emprendido una estrategia de recolonización global, con 

una desmesura en la acumulación de riquezas que se ha vuelto contra la vida del planeta y 

de las personas, con nuevas formas de autoritarismo y de terrorismo de estado, en México 

como “guerra contra el narcotráfico” (Calveiro, 2012, pp. 207-223). El salinismo fue un 

régimen autoritario como lo afirma el Dr. Reygadas, citando a Calva y Moctezuma: “El 

sistema político mexicano ha sido profundamente autoritario, de siervos, no de 

ciudadano…el régimen neoliberal de Carlos Salinas de Gortari ha sido el más autoritario 

de los gobiernos posteriores a la revolución mexicana.” (Reygadas, 1998, p.110) 
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El presidencialismo en nuestro país, con su forma faraónica y servil fue hundiendo sus 

raíces a los niveles estatales y municipales, produciendo ciudadanos acríticos, 

“disciplinados”, dispuestos a sacrificar sus opiniones y dignidad ante las órdenes 

superiores, con la ilusión de “subir” y con el consuelo de poder pisar a los de más abajo. 

Relaciones corruptas y corruptivas en donde la máxima es: “el que no tranza no avanza”. 

Un imaginario social que pesa sobre los mexicanos y con el que han tenido que confrontar 

los proyectos alternativos como el que nos ocupa, en una contraposición dialéctica y 

práxica, desde los imaginarios, identidades y prácticas indígenas y comunitarias (CEBs), 

que desde la práctica oponen nuevos valores. Algunos socios afirman: 

“Nosotros cuando estuvimos en el invernadero, trabajamos bien, dificultades 

siempre va a haber, pero se trataba de una buena alimentación y la tierra lo da, pero 

también hay que considerar que no es bueno matar la tierra porque la madre tierra 

es la que nos da todo y el gobierno cuando te da un apoyo, te dice que échale esto, 

échale lo otro para qué, para que tu mates a la tierra y ya no dea nada y compres 

semillas transgénicas que dañan nuestro cuerpo. Eso también, dijeran el gobierno 

nos quiere exterminar a nosotros los pobres.” (53) 

 

“La Iglesia, es una Iglesia que empezó a movilizarse para informar, para capacitar, 

para ver el pueblo, las comunidades que cuenten con esos recursos naturales, tienen 

que ser aprovechados, que beneficie a los dueños, que es necesario aprovecharlo 

pero bajo un plan, bajo una técnica, un método que beneficie a los pueblos.” (54) 

 

Las experiencias narradas se oponen al sistema clientelar y domesticador del sistema 

político mexicano, que utiliza los recursos destinados a los Programas Sociales de manera 

clientelar y domesticadora: las ayudas del Programa de oportunidades están condicionadas 

a la asistencia de los padres y madres de familia a sesiones de “formación”, con una  

dinámica de indoctrinación y subyugación tienen que soportar los beneficiados. 

 
 

 

_______________________ 

53 Sra. Katia Pascual del grupo de invernadero “Arroyo Azul” 
54 Sr. León Caballero del grupo de invernadero “San Antonio Nuevo Paraíso” 
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Los socios de los proyectos estudiados son conscientes de la diferencia de prácticas, y de la 

lógica clientelar que las mueve, como lo muestran afirmaciones como la siguiente: 

“Una organización es la de Antorcha (campesina), y ahorita yo comparaba, esa 

organización con la que nosotros queremos, es muy diferente porque aquí vamos 

tomando conciencia, de lo qué es y cómo… ellos bajan el recursos, es para ellos… 

aquí en nuestro pueblo hay mucha injusticia tocante eso…una autoridad debería 

luchar para todos, cuando vienen los recursos que nos asigne…porque vienen las 

elecciones bajan block, este año se vio, block, lámina, puertas, cemento... Pero no es 

para todos es para unos cuantos el beneficio, entonces como que hay mucha 

desigualdad y los que estamos aquí estamos queriendo tomar conciencia de lo que 

Dios quiere de nosotros, y cómo tienen que ser estos trabajos repartidos y 

compartidos entre todos…” (55) 

 

Un sistema capitalista que se vuelve contra la humanidad, en donde “el progreso” es el 

indicador de desarrollo, con sus dinámicas de acumulación y exclusión, es el contexto en 

donde los grupos organizados intentan instituir relaciones de fraternidad, ante un 

imaginario que pone como valores el consumo y la acumulación, contraponen como sueño 

posible, escenarios de gratuidad y servicio. Ante el sistema que somete, controla y 

corporativiza, que pervierte la palabra y degrada la libertad, los proyectos organizados, 

como las Comunidades se Base, se esfuerzan por crear un clima de personalización con a la 

apertura a la alteridad.  

 

El sistema neoliberal propugna por un progreso traducido, aún a costa de la vida humana y 

del planeta, mientras los proyectos desarrollan la conciencia de que el avance se mide en la 

capacidad de ser con el otro, y en la búsqueda común de una vida digna. Nac Güex na, la 

voz zapoteca de la Sierra de Miahuatlán, de donde provienen los primeros colonos, 

significa “eres mi hermano” o “somos hermanos”, quizá resuma el horizonte de sentido 

que en sus inicios se plantearon los proyectos y cuyos esfuerzos y logros han sido recogidos 

en la proceso de sistematización de la experiencia de la organización. 

 
_______________________ 

55 Sra. Felícitas Coagtle. Presidenta del Confeccionadora Santa Rosa. 
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 UN PROCESO HISTORICO. 

 

El proceso organizativo sistematizado en La Memoria, se da en un contexto donde pintan 

de situaciones de abusos, de despojo, de madera sobre todo, de enfrentamiento de los 

pueblos, inducidos por las políticas del mal gobierno: entre Santa María Chimalapa y la 

Colonia Cuauhtémoc, entre San Francisco la Paz y San Isidro la Gringa, entre Nicolás 

arriba y Nicolás abajo; también se señala el ambiente de corrupción de autoridades locales, 

el profundo analfabetismo y marginación. En el proceso narrativo de la experiencia se 

menciona la llegada de la parroquia, con su proyecto de CEBs como un momento de 

claridad, de toma de conciencia, de descubrirse como sujetos, de hacerse sujeto 

comunitario. Las experiencias narradas fueron reiterativas: “Se caminaba en lo oscuro, no 

prendía la lámpara hasta que vino la parroquia y encendió la mecha y ya, empezó a 

correr” (56)  

 

La luz es identificada con la Palabra de Dios, pero también significa es un concepto 

dinámico que expresa el paso a la conciencia, que posibilitó la creación de situaciones de 

movimiento de lugar social, desde la conciencia de las propias necesidades y desde sus 

mismas capacidades. El proceso de conciencia que se traduce en una práctica 

transformadora, que muestra el poder del sujeto comunitario: poder de crearse una 

preparatoria comunitaria, de promover los proyectos organizados, de construir el templo 

parroquial y capillas, de hacer oír su voz, poder de la palabra que se  hacer presencia en las 

asambleas de los pueblos. Esto habla entonces de un proyecto histórico vinculado con la 

Iglesia-CEBs que permite que a las comunidades llegue esa luz y dejen de caminar en 

tinieblas. Se fueron creando espacios de infrapoder al interior y fuera de la Iglesia, en el 

cuidado de la ecología, la construcción de caminos, la promoción de los Derechos 

Humanos y de la educación. 

 

 

 

 
_______________________ 

56 Sr. León Caballero. Coordinador del Comité de Derechos Humanos “Monseñor Romero”.  
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Pasar de la obscuridad a la luz, es una de las nociones metafóricas que está suponiendo 

significaciones instituyentes que tienen que ver con el imaginario radical: proceso 

colectivo, toma de conciencia que habla de una conciencia política más que eclesial; un 

saber sobre el poder, una conciencia del poder, en el marco de las relaciones de sujeción y 

opresión. Es un enunciado que remite a un discurso religioso pero que permite pensar los 

procesos sociales que el Colectivo está viviendo y creando. 

 

 

MULTICONFLUENCIAS 

 

Lo sorpresivo: la realidad que difiere de lo común, emerge de lo dinámico y orgánico de la 

experiencia organizativa, tanto de CEBs como de los proyectos organizados, fue algo que 

llamó la atención del equipo de sistematización, como en tan poco tiempo se pudieron 

desencadenar una variedad de procesos, con buen nivel de consolidación, ¿cómo se podría 

explicar? 

 

Una preguntan que puede tener múltiples respuestas, pero que desde la experiencia fáctica 

podemos constatar que confluyen varias elementos: la vocación emprendedora de los 

Colonos, herencia de su esfuerzo por poblar la selva, como portadores de un imaginario 

indígena, con costumbres como El Tequio, las experiencias organizativas previas, la 

propuesta comunitaria de las CEBs en un clima de servicio, con su discursividad propia y el 

empeño en la formación. Elementos ancestrales de la cultura y de la historia reciente que 

confluyen y propician una fuerza transformadora. 

 

Hay un contexto discernible, analizable, no como causa y efecto, pero sí, que permite 

entender ¿porque está sucediendo? ¿por qué están surgiendo este tipo de significaciones? 

En el proceso de sistematización se constata ciento tipo de relaciones sociales 

fundamentales, como la gratuidad que nos hablan de una forma de economía: un 

nomos (costumbre, ley) para organizar,  administrar, el oikos (casa-patrimonio). Hay una 

experiencia de participación, por lo tanto una memoria colectiva, donde el trabajo de base 

se ancla en otros elementos como la comunalidad y el trabajo de concientización de las 
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CEBs, que son como las coordenadas, que potencian cierta productividad social y subjetiva, 

que viabilizan un  cambio social posible. Es, por tanto, un proceso que no sólo tiene su 

origen en las comunidades eclesiales, sino en la recurrencia de elementos múltiples: la 

ascendencia de los pueblos, la presencia de organizaciones sociales y universidades, la base 

previa de organizatividad. Es una comunidad que ha recibido saberes y técnicas que son 

organizativas, pero también discursivas: discursos de igualdad, discursos de la 

emancipación, discursos de equidad de género, de ecología y Derechos Humanos. Es en 

esta múltiple confluencia en un solo recipiente colectivo que se fue tomando forma 

histórica. 

 

Esto se constata porque se van produciendo significaciones instituyentes, que están 

desplazando la forma en que organizaban el sentido. Estos hallazgos son relevantes porque 

tiene que ver no solo con lo social en abstracto sino con sus propias vidas en concreto. 

Tenemos una serie de elementos, de recursos que no sabemos, y quizá nunca podremos 

saber con exactitud, el resultado contingente que tuvieron en el universo de sentido del 

sujeto/objeto en cuyo proceso de manera transversal nos hemos acercado. 
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“Grupos Organizados de la Colonia Cuauhtémoc, Nac Güex´na, S. de S.S.” 

MEMORIA COLECTIVA  (EXTRACTO) 

Febrero – junio de 2013 

 

EQUIPO DE SISTEMATIZACION: 

   Sara Neria 

   Rocío Toledo 

   Aida Robles Rendón 

   Juan Ignacio Ortega Gómez 

 

Los grupos organizados que participantes fueron: 

Economía Solidaria: 

o Cría de borrego “Las golondrinas” de Nicolás Bravo 

o Grupo de Doble Propósito (Ganado vacuno) de Nicolás Bravo 

o Carnicería y taquería “La Esperanza” de La Esmeralda 

o Invernadero “San Antonio”, de San Antonio Nuevo Paraíso 

o Invernadero “Arroyo Azul”, de Arroyo Azul 

o Panadería “La esperanza” de Col. Cuauhtémoc 

o Calzado “Creaciones Cuauhtémoc” de Col. Cuauhtémoc 

o Confecciones “Santa Rosa” de Colonia Cuauhtémoc 

Educación. 

o Bachillerato Comunitario “Cuauhtémoc”, Col. Cuauhtémoc 

Comités 

o Derechos Humanos “Mons. Romero”, Parroquial 

o Ecología. Parroquial 

o Salud Popular. Parroquial 

o Algunos Animadores de las CEBs. 

Los grupos Economía Solidaria que no pudieron asistir, pero que se tomaron en cuenta: 

o Grupos de engorda de Ganado de F. J. Jasso 

o Apicultura “Miel de Selva” La Fortaleza” 

o Grupos de ganado, hortaliza y panadería de San Francisco la Paz 
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CONTEXTO ECONOMICO 

 

Los primeros pueblos se fundaron en los años 50. La situación era de marginación extrema, 

su economía se basaba en la agricultura tradicional: maíz, frijol, café y de la caza y pesca.  

“Había muchos recursos: el animal, el pescado;  los ríos tenían suficiente pescado, habían 

animales cerquita de aquí…no sufrían en cuestión de alimentación…” (1) 

 

La situación empezó a cambiar al construirse el primer puente sobre el río “El Corte” y con 

la apertura de la carretera de terracería a Uxpanapa, Veracruz a principio de la los años 70.  

El Sr. Macrino Pinacho distingue tres etapas, en lo que toca a la Col. Cuauhtémoc: siembra 

del arroz, el maíz y el café;  la explotación de la madera  y la tercera que es la ganadería 

 

PRIMERA ETAPA: SIEMBRE DE ARROZ, MAÍZ Y CAFÉ 

En esta etapa se puede distinguir los efectos de la política de dos presidentes: Luis 

Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982): por la reubicación de 

poblaciones chinantecas en el Valle de Uxpanapa, Veracruz y la implementación del 

PRONADE “Programa Nacional de Desmonte” (1972). Con López Portillo se lanzaron 

programas para el aprovechamiento de tierras ociosas, plagados de vicios en su ejecución:  

“Recuerdo que antes se sembraba mucho el arroz, el maíz y el café, esa fue la primera 

etapa…Se daba el arroz a diestra y siniestra, la gente venía hasta de otros pueblos a 

trabajar aquí para sembrar y cortar el arroz, o pizcar la mazorca o el café…” (2) 

“Es el tiempo que sale el programa de tierras ociosas con José López Portillo, entra la 

carretera al Uxpanapa y saca un programa para el desmonte, le da auge a BANRURAL. 

Yo pienso que eran  bueno los programas lo que pasa es de que, la gente que lo movía, 

nunca los movió bien, tanto políticos como los comités de los pueblos. Ahora que ya 

crecimos un poquito, nos damos…eran buenos, lo que pasa es que nunca se manejaron 

como debían, sino que se desvirtuaron y ahí se agarraron los compadrazgos, los amigos y 

desvirtuaron. Ahí los jodidos no sabíamos nada, nomás tres o cuatro se agandallaron.” (3) 

____________________ 
1 Sr. Ramón Pinacho López. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oaxaca. 
2 Sr. Macrino Pinacho Pascual. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
3 Sr. Zenón López. Colonia Ramos Millán, Matías Romero, Oax. 
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SEGUNDA ETAPA: EXPLOTACION DE LA MADERA 

La segunda etapa viene con el auge de la madera, propiciada por el PRONADE y también 

relacionada con el impulso a de la ganadería. Se da un tiempo de bonanza que fue efímero: 

“En lo económico, andábamos más bien que ahora, había mucho movimiento… se trataba 

de tumbar para hacer los potreros, pero se aprovechaba la madera.” (4) 

“A veces por el clima muy lluvioso, no se podían sacar la madera, las personas no podían 

sacar todo ese trabajo, toda esa inversión se quedaba ahí, la perdían, se podría, se echaba 

a perder. Los caminos eran inaccesibles” (5)  

“En aquel tiempo, unos se dedicaban a acerrar, otros a jalar la madera con su caballo, 

con lo que tenían, otros a cargar, otros a componer los caminos, todos tenían trabajo.” (6) 

 

A distancia se puede hacer una valoración crítica del desempeño de las dependencias 

gubernamentales y su responsabilidad en el desastre ecológico de la región. 

“Yo creo que había más trabajo, como dicen más movimiento, mal programado por el 

gobierno…el que no tumbaba, el que no quemaba no era digno de tener terreno, era una 

exigencia tumbar todo.  Fue el gobierno él que nos hizo llegar a donde estamos.” (7) 

“La Reforma Agraria repartía lo terrenos, nomás deban tres años a un propietario, si no la 

explotaba se lo quitaba y se lo daba a otro, era como una obligación. A varios de aquí les 

quitaron sus terrenos. ¿Cómo nos maneja el gobierno?…” (8) 

“La madera fue una etapa de paso nada más, ahorita se acabó, se cancelaron permisos, ya 

no hay nadie que saca madera. Ahí estamos batallando, ya algunos sin trabajo, se 

acabaron su madera, se quedaron sin nada, se acabó el recurso se acabó todo. Pues así 

estamos ahorita en la mayor parte de la Colonia”. (9) 

“Si en aquel tiempo…si había a lo mejor un poco más, porque, los que tenían terreno 

podían sacar, pero también a la vez es triste, porque se acabó y no plantamos. La 

concientización que se nos ha dado es empezar a plantar….” (10) 

____________________ 
4 Sr. Aurelio Martínez Hernández. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
5 Sra. Judith Barrios. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
6 Macrino Pinacho Pascual. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
7 Sr. Zenón López. Colonia Ramos Millán, Matías Romero, Oax. 
8 Sr. Macrino Pinacho Pascual. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
9 Sr. Brígido Hernández García. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
10 Sra. Alvina. La Esmeralda, Santa María Chimalapa, Oax. 
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La Programa Nacional de Desmonte significó el saqueo de las riquezas maderables en todo 

el país. Se beneficiaron las autoridades, compañías y las autoridades locales. 

“Pero también era una injusticia…Ellos cobraron, los que eran Consejo…En ese tiempo se 

hicieron del dinero, ellos aprovechaban.” (11) 

“Las autoridades de pueblo, son los que mangoneaban al pueblo, porque los contratistas 

entraban…las autoridades eran los que recibían la paga, cuando a los meros propietarios 

a ellos les daban una migajita nada más…” (12) 

“Cuando entraron todos los contratistas, ellos tenían aparatos y todo, las personas que no 

podían entrar en sus parcelas, por abrirles el camino a cambio (daban) la madera…yo lo 

que recuerdo, en toda esta historia de nuestro pueblo” (13) 

 

El caso de Nicolás Bravo 

“Aquí, (en Cuauhtémoc), los mismos dueños, aunque poco, pero aprovecharon su recurso 

forestal. En Nicolás Bravo fue diferente, porque hace 15 años o más atrás, entraban las 

empresas madereras, así nomás. Iban tal vez al gobierno de Oaxaca, iban a decir ¿sabes 

qué? aquí hay un pueblo arbolado de 2000 hectáreas y vamos a explotarlas, sin tomar en 

cuenta a nosotros, que vivíamos ahí pues. Entraban lo madereros, explotaban todo lo que 

había y ahí quedó las tierras, hasta tiempo después fue que el gobierno dijo, bueno vamos 

a dotarlas a ustedes ya, pero ya explotadas.”  (14) 

“Ni siquiera camino nos hicieron al pueblo, nada más por donde pasaban sus carros 

cargados ponían una madera y ya. ¡Ahí nos vemos! No encontramos camino ni nada.” (15) 

“Nos decían que ellos eran los dueños de los terrenos…y como no teníamos el papel que 

tenemos ahora, pues íbamos al Municipio de Santa María, pero, nada más decían: ‘cuiden, 

no los deje que entren’, pero, si agarraban a alguien,  así como un humilde, nada más con 

palo, machetes y agarraban a la gente y si uno los llevaba, gastaba pa llevarlo a entregar y 

lo soltaban en seguida…nada más puro engaño para sacar la madera” (16) 
 

________________________________ 

11 Sra. Refugia Aragón. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
12 Sr. Aurelio Martínez Hernández. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
13 Sra. Felícitas Coagtle Arroyo. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
14 Sr. Evaristo Martínez. Nicolás Bravo, Santa María Chimalapa, Oax. 
15 Sra. Violeta Santiago. Nicolás Bravo, San María Chimalapa, Oax. 
16 Sra. Mercedes Monzón Verver. Nicolás Bravo, Santa María Chimalapa, Oax. 
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TERCERA ETAPA: LA GANADERIA 
 

En las últimas dos décadas ha tenido un mayor impulso la ganadería. La reforma al artículo 

27 hecha por Salinas de Gortari en 1991 trajo consecuencias en la tenencia de la tierra, 

algunos acapararon, dando lugar la existencia de grandes ganaderos, ganaderos en pequeño. 

“La tercera que es la ganadería, aunque algunos tienen el ganado a medias, pero tiene sus 

potreritos y ahí se van ayudando, otros tienen su ganadito.” (17) 

 

La corrupción de los Consejos de Administración se hizo cotidiana, puede decirse que se 

naturalizó, reflejada en frases como: “está bien que agarre, pero que no agarre mucho”. 

“Recuerdo que a los primeros que administraban eso, les mandaban: grapa, alambre, pero 

eran unos cuantitos los que recibían ese apoyo, porque uno no conocía, recuerdo una 

casita que tenían aquellos llenecita de grapa, porque ahí la iban a amontonar. ¿Por qué?, 

porque metían personas, en ese proyecto, en ese apoyo y les daban todo eso pero no lo 

ocupaban, porque no había mucha ganadería, pero algunos que ya conocían se 

beneficiaban, yo todavía alcancé a ver todas esas injusticias.” (18) 

“En Ramos Millán, hubo gente que apuntó a todos, a todo el pueblo. Ahí esa Colonia es de 

63 colonos y esta persona acaparó todo a nombre del pueblo. Este señor que ya no tenía en 

dónde meter el ganado. También hubo otros lugares, como La Esmeralda. Nada más el que 

tenía más saliva comía más pinole... (19) 

 

De acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año se pierden 500 mil 

hectáreas de bosques y selvas en México, la principal causa de deforestación por el cambio 

de uso de suelo: potreros o campos de cultivo. Las políticas gubernamentales vinieron a 

trastocar la cosmovisión que las poblaciones indígenas tienen sobre la naturaleza. 

“Lo que vino a empobrecer la tierra es la lumbre, porque le echan lumbre a los terrenos, 

se va quemando y llega hasta el abono... acaba duro el terreno y ya se chingó todo y ónde 

vamos a agarrar pa´ comer después…pa´ regresar de nuevo, ya no se puede.” (20) 
 

_____________________________ 

17 Sr. Macrino Pinacho Pascual. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
18 Sra. Felícitas Coagtle Arroyo. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
19 Sr. Zenón López. Colonia Ramos Millán, Matías Romero, Oaxaca. 
20 Sr. Lucio Hernández. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax.  
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CONTEXTO POLÍTICO 

 

La organización por “Usos y Costumbres”. 

 

La forma de organización política  por la que se rigen las comunidades pertenecientes a la 

Parroquia está basada en la tradición de los Usos y Costumbres. En el caso de la Colonia 

Cuauhtémoc, se da de la manera siguiente: 

 “Por ejemplo, para designar al agente municipal que va a estar en servicio, el agente que 

ya va a salir es responsable de convocar a todos los ciudadanos hombres y mujeres 

mayores de 18 años a que participen en la asamblea de pueblo…Esa persona elegida tiene 

como su obligación que cuando haya un problema, debe juntar a todos y entre todos 

buscamos darle una solución a ese problema, también basándonos respetando la ley.  (21) 

 

Si bien, los pueblos y comunidades de Oaxaca se rigen aún por usos y costumbres, en los 

últimos años se pueden ver cambios en esta forma organizativa. 

“De último ya se están violando, por ejemplo allá en Chimalapa, ya no se va llevando 

como antes, antes se veía, se tenía el interés social: tú vas a ser el presidente municipal y 

ya, todos votamos…Ahorita no, ya va por grupos, ya va convenciéndolos a todos que lo 

nombren a él, ya no se hace como al principio” (22)  

 

La presencia de los partidos políticos  en la zona. 

El único partido presente era el PRI, que montado en el sistema de “Usos y Costumbres” 

registraba a los candidatos elegidos en asamblea. Recientemente se promovieron el PRD y 

el PAN el cual ha ganado las elecciones municipales en dos períodos.  

 “Hace 15 años no existíamos otros partidos, nada más era el PRI. Se juntaba el grupito 

(…) los caciques y eran los que se encargaban de organizar y de sacar proyectos, porque 

propiamente no había partidos. En el 70 por ahí empezaron los partidos políticos. (23) 

 

 

_____________________ 
21 Sr. Ramón Pinacho Pascual. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
22 Sr. León Caballero Olivera. San Antonio Nuevo Paraíso, Santa María Chimalapa, Oax. 
23 Sr. Zenón López. Colonia Ramos Millán, Matías Romero, Oax 
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“Aquí cada quien arma su grupo…hay quienes se empiezan a organizar, por ejemplo el 

PRI. Empiezan a jalar gente y por ahí otros del PAN ya jalan gente y del PRD y ha sido 

así. Ahí es donde esos que organizan son los beneficiados…El año pasado en las 

elecciones se vio en el pueblo, porque anduvieron ofreciendo dinero: “apúrate ven trae tu 

credencial, están dando $1000.00” (24) 

 

Conflictos por límites de tierras. 

Un aspecto importante han sido los conflictos por el territorio entre algunas comunidades, 

provocados por el gobierno: Santa María Chimalapa vs. Cuauhtémoc; en Nicolás Arriba vs. 

Nicolás Abajo; San Francisco la Paz vs. San isidro la Gringa, entre otros. El conflicto más 

delicado fue entre los vecinos de Colonia Cuauhtémoc y el Municipio de Santa Marías 

Chimalapa ocasionado por la superposición de planos, que mantuvo en litigio 12,000 o 

14,000 has de terreno, durante más de tres décadas, enfrentó a los pueblos de la parroquia 

“Eso pasó hace como unos 30 años o 35 años…pero si demoró muchos años.” (25) 

“Había algo así: un plano que había decretado la Reforma Agraria, después ellos tenían 

otro, el caso es que la línea que marcaba lo que es la Colonia Cuauhtémoc para ellos era 

más hacia adentro. Entonces es lo que ellos peleaban.”. (26) 

“Cada consejo pedía cooperación porque, pues para el conflicto de Chimalapa, y daban su 

recibo. Que 50 pesos en aquel tiempo pues, me imagino que eran como 500 pesos ahora. 

(27) 

 

La sentencia dictada en “Primera Instancia”, fue favorable a la Colonia y ratificado en 

Segunda Instancia, por lo que las autoridades de Santa María Chimalapa recurrieron al 

Amparo de la Nación, el cual les fue negado el 24 de enero de 2001; Santa María 

Chimalapa convocó a sus pueblos, especialmente a los colindantes con Cuauhtémoc (La 

Esmeralda, Chalchijapa, Nicolás Bravo), para abrir la brecha, de acuerdo con sus planos; 

los colonos de Cuauhtémoc intentaron detenerlos. En un conato de enfrentamiento perdió la 

vida el Presidente del Consejo de Administración Andrés Luis Luis.  

____________________ 
24 Sra. Felícitas Coagtle Arroyo, Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax.  
25 Sr. Brígido Hernández García. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
26 Sr. Ramón Pinacho López. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax 
27 Sra. Judith Barrios. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
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Posteriormente los colonos de Cuauhtémoc detuvieron a vecinos de Chalchijapa, en las 

inmediaciones de “Río Escondido”. Ante la amenaza de que 300 hombres armados se 

presentarían a liberarlos, los entregaron al Municipio. Al día siguiente cientos de hombres 

de Santa María Chimalapa llegaron a Matías Romero, sitiaron prácticamente la ciudad, 

forzaron las puertas de la cárcel y se llevaron a los detenidos; a su paso levantaron a seis 

vecinos de Cuauhtémoc que arribaban a Matías Romero, por motivos personales, los 

llevaron a Santa María Chimalapa y los mantuvieron retenidos durante varias semanas.  

 

Durante el 2003 se agudizó el conflicto.  

“Luego hicieron un desastre, bastante fuerte, gracias a Dios no hubo un enfrentamiento 

pero estuvo a punto, a punto de llegar a un enfrentamiento, yo estuve en ese tiempo, 

participando como con la Directiva y nos metimos cada peligro, una vez agarramos a unos 

veinte, luego agarraron  200 chimas armados y nosotros también, no si estuvo bien difícil, 

pero gracias a Dios que no hubo enfrentamiento, hubo discusión así nomás de palabras, 

pero a punto, a una milésima, iba a haber muchas cosas en nuestro pueblo”. (28) 

 

“Cuando la gente de allá entraba a limpiar su brecha, su línea...pues la gente de aquí del 

pueblo lo sabía, entonces se iban allá a decirles oye porque andas limpiando tu cuando no 

es aquí es allá, y ahí es donde sin querer se veían uno a uno, ahí se encontraban cara a 

cara, y tanto ellos también venían “preparados” por cualquier cosa, y si hubo desgracia. 

Entonces hubo un momento en que sí, de veras, hubo mucha tensión en este pueblo.” (29)  

 

“Porque a veces decían no que ya vienen los chimas, que van a quemar al pueblo…nos van 

a sacar a todos, y luego hay vecinos que de pronto, se iban a dormir al río, a los montes, 

no llegaban a las casas porque tenían miedo de que entraran, pero también hay versiones 

de que algunas personas de allá, decían que los de Cuauhtémoc iban para allá: ‘ya vienen 

armados’. También las mujeres de allá se iban, se salían fuera y los sacaban fuera de sus 

casas porque los de Cuauhtémoc ya iban a llegar a acabarlos. (30) 
 

_______________________________ 

28 Sr. Brígido García Hernández. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
29 Sr. Ramón Pinacho López. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax 
30 Sr. Judith Barrios. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax 
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La intervención del gobierno federal. 

El gobierno federal estuvo dispuesto a  pagar un millón de pesos por cada lote, pero mucho 

dinero se quedó en la obscuridad del contubernio de autoridades de la Reforma Agraria y 

del Consejo de Administración de la Colonia.  

“El gobierno tomó esa decisión de, bueno, uno de los dos tiene que ceder para que se 

acabe el problema y entonces los de Cuauhtémoc fueron los más convencidos…y dijeron 

bueno, nosotros vamos a ceder las tierras en cuanto nos paguen, pero fue avalado por todo 

el pueblo, no nada más por los que estaban en el conflicto sino por todos…que estaban en 

ese tiempo enfrentándose…no hubo una repartición equitativa…El problema fue que el 

gobierno dijo: aquí te pagamos y ya deja las tierras y así nos engañó, daba de 100, 200 mil 

pesos y a los más grandes les dio de a millón de pesos, unos 20 digamos. A los demás nos 

fue engañando y se solucionó el problema, ahorita gracias a Dios no tenemos problema 

pero aquí quedo la gente así medio enojada.”  (31)  

 

 “La corrupción más dura fue cuando los mismo empleados de la Reforma Agraria del 

Estado de Oaxaca, cobraron terrenos en la Colonia…ellos se involucraron como que si 

fueran propietarios a los compañeros que tenían terrenos, ellos se los compraron.”(32) 

 

El pueblo defraudado, resentimiento y el “juicio popular”. 

Quedó mucho resentimiento del pueblo hacía los miembros del Consejo de Administración 

porque cada uno cobró dos o más lotes de manera fraudulenta por un millón de pesos cada 

uno. A los pocos meses el Presidente del Consejo de Administración fue acribillado, los 

otros defraudadores fueron ultimados para salir de la población en un término de 48 horas. 

“Hubieron unos cuantos que les dieron más, y a unos cuantos lo que quisieron, pero sí 

firmaron de conformidad, pero con engaños….” (33) 

 “Los dueños, dueños, recibieron poco…entonces ahí fue donde más se dio la injusticia, 

porque “aquellos poquitos” cobraron todo ese dinero, y a los dueños les dieron lo que 

quisieron. Entonces sí, eso fue lo más fuerte del conflicto, de la negociación.” (34) 
________________________________ 

31 Sr. Brígido García Hernández. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
32 Sr. Aurelio Martínez Hernández. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax 
33 Sr. Ramón Pinacho López 
34 Sra. Felícitas Coagtle Arroyo. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
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La historia de Nicolás bravo. 

Los primeros colonos de Nicolás bravo se establecieron como congregación de Santa María 

Chimalapa, posteriormente, azuzado por el profesor del pueblo, un grupo se separó y 

gestionó la dotación de estas tierras, como ejido, ante Matías Romero. Se dividió la 

población de manera antagónica en “Nicolás arriba” (grupo original) y “Nicolás abajo” Este 

segundo se vio favorecido por la resolución a favor del ejido, por lo que empezaron a 

hostilizar al grupo original. Pero al final se dividieron y se enfrentaron, lo que costó la vida 

a cinco de sus  integrantes, lo que dio motivo para su disolución definitiva.  

“La historia de Nicolás Bravo es una historia bastante sufrida, porque Nicolás Bravo en 

1971 se gestiona como un nuevo centro de población, pero posteriormente el gobierno nos 

contestó que no se podía porque estaba dentro de tierras comunales que pertenecían a 

Santa María Chimalapa: ‘No pueden gestionarse como una población porque están dentro 

de tierras comunales’. Pero posteriormente nos dice Santa María ‘Nos dice el gobierno 

que ustedes realmente no están dentro de tierras comunales, están fuera’ así que 

gestionamos ante el gobierno otra vez el nuevo centro de población, pero dentro de eso el 

gobierno interviene y  nos dice ¡No, a este pueblo  lo que más les conviene es la dotación 

de ejido! Y así lo hicimos, todos fuimos, en el mismo pueblo y ahí empezó el conflicto 

interno, porque el gobierno metió su cuchara porque no le convenía lo que nosotros 

estábamos reclamando que era un nuevo centro de población. Al gestionarnos como nuevo 

centro de población entonces lo que estábamos pidiendo era una superficie más grande y 

eso es lo que el gobierno no quería darnos, así que nos dijo ¡No, lo que les conviene es la 

dotación de ejido porque es más rápido el proceso, en eso sí les ayudamos! Nosotros 

reclamamos lo otro, pero pues ahí también se dividió el pueblo. Fue un conflicto interno 

que  el mismo gobierno implementó. Sufrimos más de quince años pues hasta el 2000,  ya 

casi tendrá como unos catorce años que se solucionó. Pero el grupo que estuvo de 

dotación que pertenecía a Matías Romero, entre ellos se dividieron otra vez y se hizo la 

matazón. Y fue hasta ahí que dijo el gobierno ¡Bueno, ahora sí ahí están sus papeles! , 

¿Pero cuántas vidas nos costó? Entonces el gobierno no actúa siempre, el gobierno quiere 

ver muertos para poder actuar”. (35)  

 

_____________________ 
35 Sr. Evaristo Ramírez. Nicolás Bravo. Santa María Chimalapa, Oax. 
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LA PARROQUIA COMO ESPACIO DE INTERMEDIACIÓN 

 

La Colonia Cuauhtémoc es la sede de la parroquia, pero comprende seis comunidades del 

municipio de Santa María Chimalapa; los pueblos con los que se dio la confrontación más 

directa. La Parroquia fue un punto de reunión y comunión donde se enfrentó el reto de 

reflexionar y amortiguar y contener en cierta medida una confrontación abierta. 

“En realidad la Parroquia era la tierra de nadie, porque finalmente los de La Esmeralda, 

los de Nicolás, los de Chalchijapa, tenían que estar con Santa María a fuerza. Aquí los 

conflictos los vivimos desde diferentes ángulos y como decía Don Brígido, los sufrimos. 

Por los que estaban preocupados en la Colonia eran por los hermanos de la Esmeralda y  

los de Chalchijapa”. (36) 

“La Esmeralda como parte de los pueblos de Santa María Chimalapa se rige por usos y 

costumbres. En Chimalapa cuando se tiene un problema, se cita a otros pueblos…hubo esa 

pequeña diferencia con la Cuauhtémoc, porque incluso hubo compañeros que amenazaron 

a otros en el puente, no los dejaban pasar y eso que son conocidos. Nosotros…no nos 

metimos tanto en esto, pero si nos afectó porque luego de acá no nos querían dejar pasar. 

Eran conocidos los que estaban con armas allí deteniendo a la gente: ¡Tú eres chima, no 

vas a pasar! Por eso tengo resentimiento con algunos de aquí, porque tienen esa forma de 

actuar y no ven “el andar”, cuando se trata de esa cuestión no cuenta” (37) 

“En el pueblo no todos participamos dentro en la Iglesia…había gente de todo tipo, había 

gente que tenía una forma de pensar y decía ¡No, es que son de los chimas y también a 

ellos los vamos a detener!, o ¡son de Chalchijapa y también los vamos a detener! Nosotros 

como los conocemos a ellos, también entrábamos en ese conflicto de  ¡Cómo voy a hacerle 

algo si yo lo conozco y es una buena persona! ¡Pero es que cómo vamos a atemorizar a 

otros cuando en realidad el problema no es con ellos, es con el municipio! (38) 

“Para el 2002 o el 2003 que fue cuando el problema estuvo  más fuerte ya estaba la 

parroquia y ya estaba el padre, pero tal vez si no hubiera habido esa formación, ahí sí 

quién sabe lo que hubiera ocurrido. (39) 
________________________________ 

36 Pbro. Juan Ignacio Ortega G. Primer Párroco. 
37 Leónides Ramírez. La Esmeralda, Santa María Chimalapa, Oax 
38 Sr. Ramón Pinacho López. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
39 Varias voces 
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CONTEXTO ECLESIAL 

 

La fundación de la parroquia de San Isidro en Colonia Cuauhtémoc, es parte del esfuerzo 

de impulsar un Nuevo Modelo de Iglesia de la Diócesis de Tehuantepec. 

 “Mucho antes de la parroquia, hablando de 1956-1957, yo me acuerdo que mi papá y dos 

tíos se reunían e iban a buscar al sacerdote hasta Matías. Entonces era una brechita 

nomás por la montaña. Iban a buscar al sacerdote de Matías una vez cada año. (40) 

 

La señora Felícitas Coagtle recuerda los inicios del trabajo de los laicos en las CEBs, que se 

promovió desde la parroquia de Matías Romero, ya que desde 1978.  

“Recuerdo que venía un padre de Matías…venía un padre llamado el padre Juan, ya 

después estuvo el padre Zanela. Nosotros empezamos a caminar, éramos dos matrimonios 

que entonces nos fuimos a un retiro de ocho días, allá por mi pueblo y cuando regresamos 

empezamos a ponernos de acuerdo con el padre Zanela de Matías. Nos decía ¿sí quieren 

empezar a caminar? Y nos nombró como animadores a las dos parejas e íbamos a recibir 

los temas. Se iba la otra pareja, en la noche el sábado y el domingo venían. (41)  

 

La creación de una nueva parroquia en Palomares permitió un servicio un poco más 

cercano. El trabajo de los laicos fue un elemento fundante de la experiencia eclesial, en un 

movimiento involucrante de personas y de pueblos. 

En el año 83 Doña Felicitas fue la que nos fue a animar. Gracias a ella nosotros seguimos. 

Ella nos fue a invitar con doña Tila, con su esposo  nos iban a animar y ahí fue que 

iniciamos nosotros. De ahí se formaron grupos de niños para preparar para bautismo, 

para la primera comunión…” (42) 

“En el caso de Ramos Millán yo no me acuerdo. Doña Feli fue a animarnos a Ramos 

Millán de primera vez y de ahí salimos  a trabajar en la iglesia,  íbamos a Palomares. 

Llegaba doña Gabina un día antes, tardaba un día caminando de La Esmeralda y al otro 

día a las tres de la mañana salíamos a Palomares caminando. (43) 
_______________________________ 

40 Sr. Brígido García Hernández. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
41 Sra. Felícitas Coagtle Arroyo. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
42 Sra. Albina. La Esmeralda, Santa María Chimalapa, Oax. 
43 Sr. Zenón López. Col. Ramos Millán, Matías Romero, Oax. 
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Desde la parroquia de Palomares, en consonancia con la Diócesis de Tehuantepec desde los 

años 70 se promovieron las CEBs y organizaciones alternativas de economía solidaria, 

llamados TCOs (Trabajo Común Organizado): 

“El padre obispo  Arturo también visitaba acá…le interesaban los grupos organizados. 

Desde entonces yo y mi mamá, doña Meche, empezamos a vender mercancía.” (44) 

 “Antes ya había un grupo llamado TCO (Trabajo Común organizado) en La Esmeralda 

que ya trabajaban el maíz y el frijol a beneficio de la misma agrupación, para el consumo 

del mismo grupo.” (45) 

 

En la parroquia de San Isidro Labrador, desde el primer año de la fundación de la parroquia 

se impulsaron grupos de CEBs en todos los pueblos, lo mismo que los “ministerios” 

llamados “servidores”: Animadores de grupo, Celebradores de la Palabra, Catequistas, 

Animadores de Jóvenes, Promotores de Salud, etc. Se construyeron de manera comunitaria 

los templos y se eligieron Santos Patrones en donde no los había.  

“Cuando ya estaba aquí la parroquia se fueron estructurando todos los pueblos. Se fue 

eligiendo su patrón, se fue ubicando bien las iglesias, se empezaron a hacer los servicios, 

‘que quién va a ser el celebrador, quién va a servir como animador, catequistas’ ”  (46) 

“En La Colonia se vio un poco obligado a hacerse los grupos, pues como es mucha gente 

para coordinarse mejor surgieron los grupos. Y aquí por eso se formó del uno al diez. En 

cuestión de tequio o algo así que digan: “al grupo uno le toca dar un tequio”, ya sabe el 

grupo uno quiénes son, una cooperación por grupo, a todos los grupos nos toca cooperar 

para apoyar  a la iglesia. Hay un representante en cada grupo. En las fiestas patronales se 

maneja así, porque vamos a decir que le toca al grupo 5 hacer la fiesta, nada más el grupo 

5 es el que se encarga de organizar la fiesta y ya el otro año nos toca al grupo 6 y así se 

van, para que todos participen”. (47) 

 

 
 

________________________________ 

44 Sra. Refugia Aragón Muñoz. Colonia Cuauhtémoc, Matáis Romero, Oax 
45 Sr. Leónides Ramírez. La Esmeralda, Santa María Chimalapa, Oax. 
46 Sr. Zenón López. Col. Ramos Millán, Matías Romero, Oax. 
47 Sr. Aurelio Martínez. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax.  
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Los proyectos alternativos 

Los grupos organizados fueron tomando importancia a partir de la necesidad de cumplir 

con el propósito de hacer vida el análisis de las propias necesidades y la reflexión de la 

Palabra de Dios, alentados por algunos usos y costumbres de las comunidades, en una 

dinámica de unir la FE con la VIDA. Las CEBs se abren a la participación de personas de 

otros grupos religiosos con el propósito de beneficiar de todo el pueblo. Fue un proceso de 

búsquedas múltiples en varios pueblos, en Colonia Cuauhtémoc se recuerda en los inicios 

dos grupos de mujeres para elaborar tortillas a mano. 

“También hicimos un grupo para vender tortilla, estuvimos trabajando un año la tortilla 

para vender. Éramos como ocho creo que estábamos en el grupo de la tortilla y así 

estuvimos trabajando porque había necesidad, de donde sacar un dinerito, pues 

empezamos pero después se fue abajo ya no había venta, pero al principio sí había venta 

de la tortilla pero después ya no llegaban a comprar.” (48) 

 

También se reconoce el papel central que la fe ha significado en este proceso: 

“Pero lo central es al final, o al principio, que nos convoca Cristo para escuchar su 

palabra, reflexionarla y aplicarla a la vida de real, o sea de acuerdo a como nos va 

diciendo cada lectura, es para ir cambiando de pensar o de sentir, para actuar. ¿Para 

qué?  Para ser mejores cristianos. Si creemos en Cristo entonces tenemos que seguir su 

enseñanza, su ejemplo y vivirla. Entonces para eso nos reunimos, somos grupos de 

reflexión y entonces vemos la parte espiritual como ya lo decían y la parte social. Porque 

no podemos estar nada más leyendo, oyendo, rezando y cantando nomás y no aterrizamos 

a la vida real. Entonces, vamos una necesidad en nuestro grupo, bueno, pues vamos a 

ponerle manos a la obra. ¿Quiénes lo tenemos que hacer? Nosotros. Porque no va a venir 

otro a solucionar nuestros problemas.  A lo mejor los que no se acercan los invitamos, 

pero hay algunos que no quieren, pero ya los que están un poquito más conscientes de este 

plan de Dios, pues vamos haciendo lo que podemos. Entonces pues el que nos convoca es 

Cristo, escuchamos su palabra, la reflexionamos y la llevamos a la vida real.” (49) 
 

 

_______________________________ 

48 Sra. Refugia Aragón Muñoz. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
49 Sr. Macrino Pinacho Pascual. Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, Oax. 
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Cada pueblo, cada grupo organizado tiene una historia que contar. La riqueza de narrativa 

no es posible recogerla en la brevedad de este escrito, por lo que se ofrecen algunos 

testimonios del proceso organizativo, emergidos en el proceso de sistematización: 

 

PROYECTO DE COSTURA 

“El inicio de este grupo de costura se dio a través de una invitación que hizo el padre en 

una misa para las personas que quisieran formar parte de él se inscribieran con la Tía 

Feli. Así fue como nació en el año 2000 este pequeño grupo inicia en el cuál a la señora 

Dionisia Hernández se le pagaban diez pesos por hora para enseñar a coser. La enseñanza 

que se nos impartía era de tres horas al día asistiendo cinco integrantes al aprendizaje que 

eran: Regina Morales, Dora Morales, Rocío Cruz, Refugia Aragón y Denisse Pascual. 

Iniciando así este pequeño grupo en un local que prestó primero una de las integrantes 

trabajando solamente con dos máquinas caseras y cooperando para comprar tela para las 

prácticas de costura. Ya en el año 2001 se vio la necesidad de solicitar un apoyo al 

municipio saliendo aprobado por PROMOSA el 12 de diciembre de 2003, llamado 

“Costureras exitosas”  recibiendo un apoyo de ciento setenta mil pesos invirtiéndolo en la 

compra de once máquinas (…) con diferentes funciones y una cortadora así como la 

compra de telas y accesorios. Tiempo después el grupo se incrementó y en el año 2004 

entraron nuevas compañeras que fueron Marcia Martínez, Julia Ramírez, Rocío Zágada y 

Gema Cruz. Después de la integración de estas personas se le hizo la invitación a una 

señora de Ixtaltepec, para que viniera a capacitarnos, aprendiendo con patrones. Y así fue 

como comenzamos a elaborar uniformes escolares y camisas. Éste grupo estuvo 

trabajando un tiempo pero después se fue desintegrando, pues algunas de las integrantes 

sólo aprendían y se retiraban y otra de las cuestiones era económica. Quedando sólo unas 

cuántas y al último salieron todas dejando aproximadamente ese taller un año detenido. 

Pasando un año entero en 2006 se vuelve a intentar levantar el taller enviando a cuatro 

jóvenes a capacitarse a Toluca, en Almoloya del Río pero la capacitación fue en vano, ya 

que no se logró nada.  Pues llegaban algunas a aprender y se volvían a retirar, en parte 

por la falta de un sueldo que no se tenía tan pronto o por cuestiones familiares. Y así es 

como nuevamente  se vuelve a dejar abandonado este pequeño taller casi por un año y 

medio, hasta que en el 2008 se vuelve a hacer la invitación a otras personas para volver a 
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reiniciar a este grupo de costura que inició con cinco integrantes que son: Martha Alicia 

Martínez, Dulce María y Dalia Alonso y Felícitas Coagtle. Fue donde nosotros iniciamos y 

donde también tuvimos un apoyo con CDI en el 2009. Ese apoyo fue por parte de Don 

Arturo, Don Arturo fue el que nos hizo la invitación y se hicieron los trámites y en eso nos 

ayudó el padre Nacho y se recibió la cantidad de ciento treinta mil pesos. Ese dinero lo 

invertimos en la compra de telas, de accesorios, de lo que nos hacía falta y también para 

capacitación. Primeramente fuimos dos compañeras a capacitarnos a Toluca en Almoloya 

del Río nuevamente y ahí aprendimos a hacer lo que son pantalones de vestir, camisas, 

suéteres, pants entre otras cosas, aprendimos con moldes y ya pasado el tiempo las otras 

dos compañeras fueron a Zinacantepec, Estado de México, a aprender por medida y ya 

podíamos hacer faldas, vestidos y así fue como volvimos a renacer a este grupo y ora sí 

que dos años para acá estamos. 

 

GRUPOS DE GANADA EN NICOLAS BRAVO 

Grupo de cría de ganado “Doble Propósito” 

Municipio de Nicolás Bravo, Santa María Chimalapa Oaxaca. Durante una reunión 

general realizada en la Colonia Cuauhtémoc, en la fecha de enero 2009 se nos informó a 

través del celebrador  y animadores que participaron, que había un proyecto de SEDESOL 

y que podía ser aprovechado por grupos organizados por comunidades. Posteriormente se 

comenta entre todos, se decide y se llegó a un acuerdo de formar un grupo entre diez 

mujeres, el cual envía una solicitud solicitando el proyecto de “vacas de doble propósito” 

al programa de SEDESOL. El recurso se nos entregó el 24 de agosto del mismo año, 

mismo que fue depositado en nuestra cuenta por la cantidad de 190 mil. De inmediato se 

retira el grupo, se pone a trabajar. A partir de ahí se recuperan 28 mil anualmente, al 

momento de ahora ya nos encontramos en el transcurso de  cuatro años de recuperación. 

Nuestro grupo ha marchado bien hasta el momento. Los integrantes del grupo: Presidenta 

Apolonia Jiménez Zurita, Secretaria Violeta Santiago Santiago, Tesorera María Juana 

Martínez Pascual, Control de Vigilancia María Vásquez Hernández, Guadalupe Cruz 

González, Ángela Lara Martínez, Benita Martínez Pascual, Carmen Pascual Cruz, Frida 

Martínez Pascual, Crescencia Marcos Valencia. Es todo.” 
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Grupo de Cría de Borrego “Las Golondrinas” 

El Ejido de Nicolás Bravo, Municipio de Santa María Chimalapa, Juchitán, Oaxaca, 

cuenta con 200 habitantes de muy alta marginación y de extrema pobreza. Profesamos la 

fe católica de la Iglesia Universal, tenemos una capilla construida de madera, material de 

la región, de nombre San José Obrero y la Parroquia se encuentra en la Colonia 

Cuauhtémoc, Matías Romero Avendaño. Estamos formados por varios lectores y cada mes 

viene el Párroco a celebrar. Hasta el año de 2009 tuvimos la propuesta de si queríamos 

hacer grupos organizados de mujeres para proyectos productivos, que ya hay experiencias 

en los pueblos vecinos que ya están trabajando y están dando buenos resultados y los 

proyectos han sido impulsados por el párroco en coordinación en coordinación con el 

Padre Obispo Arturo Lona Reyes, que han bajado recursos para los proyectos del CDI. 

Fue así como formamos el grupo de mujeres bajo recursos, con muchas ganas de trabajar 

para sacar adelante a nuestra familia. El grupo Las Golondrinas solicitaron ganado 

bovino y formaron el grupo saliendo como Presidenta Mercedes Monzón Verver, 

Secretaria Lorena Bruno Vázquez, Tesorera Hermelinda López Merino, Control de 

Vigilancia, Gladiola Bruno Lara, Apolinar Escalante Reyes, Eufemia Jiménez-Zurita, Janet 

Cruz González y Estela  Almaraz. Una vez formado el grupo entregamos la solicitud con el 

párroco para que le dieran trámite al proyecto productivo de ganado bovino para que 

trabajaran las productoras del grupo Las Golondrinas. A los pocos días de haber 

entregado la solicitud, llegó a la comunidad el operador del proyecto Armando Vázquez 

Ramírez del CDI, de San Juan Guichicovi, Oaxaca para conocer a las productoras del 

proyecto denominado: “Cría y engorda de borregos”, y explicó ampliamente cómo opera y 

hacer con esa información y cómo se está trabajando y el día 17 de julio de 2009 recibimos 

un oficio dirigido a la Presidenta Mercedes Monzón donde se hace entrega del convenio, 

de las preferencias del recurso  a través del programa ejercido, en 2009 y formamos una 

comisión para estar presente en la comunidad de San Francisco, La Paz, Santa María 

Chimalapa Oaxaca y recoger un cheque. Enseguida nos fuimos a la ciudad de Juchitán 

para traer el dinero y enseguida hicimos las compras de los animales borregos y bien 

sementales y posteriormente entregamos las facturas al Centro Coordinador para el 

Desarrollo Indígena, San Juan Guichicovi. Estuvimos trabajando dos años muy bien pero 

el invierno del año 2011 tuvimos pérdidas de casi todas las crías, por el mal tiempo de 
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lluvias día y noche durante casi tres meses sin quitarse el agua  y el frío. Fue cuando 

supimos que el párroco pues nos dejaba porque se iba para continuar sus estudios en la 

idea de seguir impulsado proyectos para los pueblos de familias de bajos recursos y tengan 

una vida mejor. Por tal motivo las productoras de ganado de borregos quieren cambiar el 

proyecto de ganado a mejor de engorda de toretes y solicitar otro recurso para dicho fin. 

Atentamente, Mercedes Monzón Verver. 

 

CARNICERÍA “LA ESPERANZA” 

En 2009 en una asamblea parroquial (estamos trabajando de manera ahora sí que rústica,  

todavía no teníamos el material, fue cuando nosotros solicitamos el apoyo, estaba el 

Obispo Arturo que fue que nos escuchó. Algunos de los integrantes del mismo grupo que ya 

teníamos no estuvieron de acuerdo con el grupo que íbamos a formar de carnicería, 

querían proyectos de borregos o de otra cosa…vino una persona y desanima a todo el 

grupo, el caso es que no se forma, nos quedamos así otra vez. Ya después el Padre Obispo, 

no conforme nos manda a CDI para que formemos nuestro grupo y pues yo ya estaba un 

poco desanimada ¿no? porque ya el primer grupo no se había formado, se había 

desorganizado. Y entonces todavía nos dice el párroco, era un domingo, para el martes yo 

ya tenía que tener a las integrantes del nuevo grupo, ya le dije: ¿no sabe qué padre? Yo 

creo que ya mejor no lo hacemos, ya nos quedamos así le digo porque el grupo se 

desorganizó yo creo que ya no puedo, de aquí al martes yo ya no puedo. Si cuanto tiempo 

me costó el otro y no se pudo, mejor ahorita ya no, le digo ¿por qué no cambiamos el 

proyecto? porque unos de  los integrantes querían de borrego. Martha, me dice: dónde 

está la Martha que se paró, agarró el micrófono y dijo: “nosotros en La Esmeralda 

tenemos ganas de trabajar”, dónde está dice. Ahora me dices que siempre no, tú pediste 

carnicería y carnicería van a tener. A ver ahora tú como le haces, organiza, carnicería 

pediste y carnicería van a tener. Fue que ya salí a esa hora un poco desanimada y afuera 

estaban otras compañeras y les digo ‘Es que el padre dice que vamos a formar el grupo’ y 

me dicen ellas ¡Sí, sí podemos, vamos a hacerlo, vamos a buscar nuevas integrantes si ya 

no quieren las demás! Entonces ahí como que me motivan un poco y entonces sí,  de 

domingo a martes nosotros ya teníamos la relación y ya teníamos la solicitud y ya fue 

como se formó el nuevo grupo con doce integrantes.” 
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LO QUE HEMOS LOGRADO 

 
Estamos aquí, estamos parados en nuestro trabajo,  

estamos parados en nuestra organización. 
 

Una de las principales finalidades que sostienen nuestro trabajo en los grupos organizados 

es lograr la autosuficiencia de ciertas necesidades básicas de los propios integrantes de la 

Parroquia. En este sentido, proyectos como el de la zapatería, la costura, la carnicería, el 

invernadero o la panadería, por mencionar algunos, contribuyen a que podamos tener una 

vida más digna y en mejores condiciones.  

“Por eso se formaron los grupos, para que nosotros mismos tratemos de hacer lo que 

nosotros necesitamos como el pan, el zapato. Y siempre lo vamos a necesitar, y no 

nada más nosotros, nuestros hijos, al rato ya vienen nuestros nietos y qué bonito que 

el día de mañana podamos tenerlo aquí”. (50) 

 

En este sentido, hemos logrado trabajar juntos y entender que podemos solventar nuestras 

necesidades, no depender de nadie y darnos cuenta de que somos capaces de salir adelante 

con nuestros propios esfuerzos y llevar alimento a nuestras familias a pesar de las 

dificultades que se nos presentan. El trabajo de doce o trece años ha dado frutos, por 

ejemplo, los sitios en los que nos hemos reunido para realizar este trabajo de recuperar 

nuestra memoria: la Parroquia y las instalaciones de la Prepa: 

“[…] doce o trece años de lucha que empezó con veinte tablas que cada grupo 

aportó para crear esa primera aula de la dignidad. Todos nos cerraban las puertas, 

entonces dijimos: Aunque sea aquí con tablas y con techo de cartón empezamos 

nuestra prepa. […] después se consiguió el terreno, se hizo un galerón aquí que al 

final se cayó ¿se acuerdan? Y después los salones […]”. (51) 

 

A pesar de todas las dificultades para echar a andar la Prepa,  está funcionando y han salido 

de ella muchos profesionistas, gente de las comunidades. Esto es algo que brinda mucha 

alegría y es un testimonio de lo que han podido lograr las CEBs y los grupos organizados. 
_______________________________ 

50 Sr. Ramón Pinacho Pascual. Comité de Ecología 
51 Primer párroco 
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LOGROS Y APRENDIZAJES. 

Sin duda el caminar de los grupos y los proyectos productivos que se han generado desde la 

parroquia de La Colonia Cuauhtémoc ha estado marcado por una serie de aprendizajes y 

retos que se dan en distintos niveles a lo largo de sus quince años de existencia. Los 

aprendizajes se reconocen en el acontecer cotidiano y se entretejen con los retos que se van 

enfrentando en el día del día. Algunos de ellos seguramente se nos escapan y quedan fuera 

de estas líneas pero presentamos aquí  los más importantes. 

 “Hemos logrado estar capacitadas para hacer pantalones y camisas, con el propósito de 

poder entregar ropa de trabajadores en el municipio, o en PEMEX por ejemplo. En 

ocasiones no hay mucha ganancia en los trabajos que hacemos, pero las entradas que 

existen se van repartiendo entre las costureras, y algo se van ganando.” (52) 

“Hemos logrado mantenerlo permanentemente desde su inicio, hemos caminado aunque 

sea dos o tres, pero ahí estamos. Es un proyecto que hemos mantenido a pesar de que 

tampoco sacamos ganancias, los precios de la materia prima son cada vez más altos, pero 

se mantienen los logros. Al principio éramos bastantes, pero trabajar en grupo es difícil, 

sin embargo, ahí vamos al día, manteniéndonos hasta ahorita tres integrantes.” (53) 

 

La fe y el acercamiento parroquial como base y vía del aprendizaje. 

“A veces cuesta responder porque nos ha faltado hacer nuestra historia, no llevamos 

escrito todo el caminar pero lo tenemos como mensaje. Así que lo que estamos haciendo 

ahorita nos va a servir de mucho porque ya tenemos una base y al rato que no estemos 

nosotros, pal que sigue, que le sirva este caminar. Este aprendizaje nos va a servir de 

mucho. Es mucha la enseñanza del padre aprendimos bastante si así lo quisiéramos llamar 

y a veces se nos olvida. Pero como ahorita al reunirnos y recordar la historia de la 

Parroquia también volvemos a retomarlo. La historia no la lleva uno en escrito, pera ya 

juntos recordamos los momentos importantes, un poquito de lo que se vio. (54) 

 
 

 

_______________________________ 

52 Sra. Felícitas Coagtle. Presidenta del grupo “Confeccionadora Santa Rosa# 
53 Sra. Refugia Aragón. Tesorera de “Panadería la Esperanza” 
54 Sr. Miguel Ramírez. Comité de Derechos Humanos “Mons. Romero” 
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“En este caminar de 15 años nosotros hemos aprendido a fortalecer nuestra fe a partir de 

reuniones, talleres y retiros. Eso nos hace estar más concentrados, sabemos lo que 

queremos y a qué le tiramos, esa es una ventaja. Quieran  o no, cada mensaje nos dice 

muchas cosas, que al caminar, los tropiezos nos enseñan también a valorar lo que tenemos. 

Porque en cada reunión encontramos una enseñanza, la cual tenemos que reservar para 

seguir adelante. Este es un aprendizaje muy importante, lo que pasa es que a veces 

nosotros no lo valoramos. Tenemos por ejemplo la cuestión de los retiros que nos han 

servido mucho, estuvo el retiro de matrimonios que tuvimos con ayuda de la comunidad. 

Tuvimos también en el curso sobre los Derechos Humanos donde se nos ha enseñado cómo 

defender nuestros derechos y también a tratar de apoyar a quien lo necesita.” (55) 

 

La identidad que se ha construido frente a los proyectos del gobierno. 

Dentro de los aprendizajes, aparecen una serie de valores enmarcados en  un apuesta por el 

trabajo desde un proyecto eclesial que busca la igualdad, la justicia y la dignidad de las 

personas que les ha permitido construir una identidad colectiva. Existen importantes 

diferencias al trabajar desde los proyectos que se han generado desde  las CEBs y las 

opciones que el  gobierno establece a la población que vive en condiciones de pobreza. 

 “A veces nos critican o nos dicen que no tenemos trabajo, que nos gusta perder tiempo, 

pero creemos que tenemos cierta sabiduría ¿no? Porque aprendemos a vivir la vida más 

plena, es cierto que a lo mejor cometemos ciertos errores sin darnos cuenta, pero somos 

más conscientes. No conocemos leyes, pero sí tenemos poquita consciencia y eso es lo que 

nos va ayudando en nuestro esfuerzo. Esa es la experiencia que nos deja la Iglesia, estar 

cerca de Dios, tratamos de vivir el evangelio lo mejor que podemos. No es fácil trabajar en 

grupos, si aquí dentro de la iglesia tenemos problemas con los grupos, mucho  más 

problemas si queremos trabajar con gente que no tiene esa experiencia. Porque aquí todos 

nos damos cuenta como allá fuera los grupos que se forman ven qué es lo que hay para 

llevar, qué se pueden llevar o de a cuánto me toca. Aquí  no, aquí es un grupo donde vamos 

a trabajar para todos, queremos ser una familia, queremos hacer un mundo nuevo, un país 

donde sea más justo. (56) 
_______________________________ 

55 Sr. Leónides Ramírez. Carnicería “La Esperanza” 
56 Sr. Zenón López. Presidente de la Sociedad. 
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 “Grupos organizados es que uno salga adelante, independientemente del gobierno. Sí es 

cierto que uno aprende y uno aprende donde sea, siempre aprendes pero por lo general 

trabajas a costillas de otros. Nosotros los pobres siempre trabajamos para los ricos y el 

gobierno siempre nos envuelve. Donde quiera que uno esté, el gobierno ahí va a estar 

siempre con mentiras…el chantaje que te está haciendo, te negocea. Trabajar en grupos 

organizados sí es cierto, cuesta bastante trabajar, porque a veces  no nos llevamos todos, 

pero conociendo la palabra de Dios el perdón es lo que cuenta. Hay que saber trabajar, es 

lo importante.  Entonces si yo no me llevo con mi compañera, debo decirle perdóname 

para seguir adelante. Porque eso es lo que lleva a destruir un grupo, la maldad. Y el 

gobierno más que nada es lo que apetece…” (57) 

Una de las enseñanzas principales es que nosotros también a partir de que llegó el padre y 

empezó a estructurar todo esto, todos los grupos y en los pueblos también se comenzó a ver 

la necesidad de que aparte del hambre espiritual o de conocer a Dios, también había 

necesidad de hambre, de trabajo. Por eso es que se formaron los grupos, para que 

nosotros mismos tratemos de hacer lo que nosotros necesitamos como el pan, el zapato. Y 

siempre lo vamos a necesitar, y no nada más nosotros, nuestros hijos, al rato ya vienen 

nuestros nietos y qué bonito que el día de mañana podamos tenerlo aquí. Hemos estado en 

altas y bajas pero como que debemos ponernos un poquito más activos para tratar de 

lograrlo porque a veces se queda nada  más a medias como dice don Miguel. Pero no nada 

más hablemos de Dios sino que también sepamos poder trabajar juntos, porque las 

necesidades son muchas y cada vez el gobierno nos oprime más con esos impuestos. Ya se 

habla de impuestos al campo, de que aquél que tenga un animalito o algo va a tener que 

pagar por eso. ¡Ya de veras estamos hasta acá! La gasolina cada día más arriba, ya 

después vamos a tener que volver otra vez a los caballos, a las carretas. Por eso es la 

necesidad de que nosotros aprendamos a partir de aprender la palabra de Dios, de 

entenderla y vivirla más que nada. Tratar de hacer, de que nuestras manos, nuestra mente, 

nuestro corazón trate de buscar la manera en que podamos sobrevivir, en que podamos 

ayudarnos unos con otros, en que podamos organizarnos, echarle ganas para poder pasar 

esta situación, poder sobrevivir también. (58) 
_______________________________ 

57 Sra. Katia Pascual. Invernadero “Arroyo Azul” 
58 Sr. Ramón Pinacho “Comité de Ecología” 
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La fuerza del trabajo colectivo. El reto principal desde los grupos organizados. 

Si bien existen importantes aprendizajes a nivel del ámbito personal, este tipo de 

aprendizajes se vinculan de manera  importante con el nivel de lo colectivo y se consideran 

a la vez como parte de los retos. 

“A nivel personal hemos aprendido que uno tiene que valorarse como persona y también a 

poder trabajar en grupo, que no es fácil porque pensamos diferente. Pero a pesar de eso 

aprendemos de ello, se trabaja juntos, se comparte. Ésta es la mayor riqueza de todo lo que 

hay: compartir todo lo que uno sabe y lo que no sabe uno pues tiene que aprender, eso es 

lo más grande”. (59) 

 

En este sentido, se reconoce que trabajar organizados ha sido un poco difícil.  Una razón 

son por ejemplo las distancias geográficas y las condiciones climáticas para algunos de que 

enfrentan algunos de los miembros y los proyectos. 

 “En el caso de nosotros, donde vivimos -Nicolás Bravo-, está lejos de la comunicación. 

Aunque nos avisan, a veces no podemos asistir a las reuniones y no podemos salir  porque 

llueve. Sentimos que es difícil, pero a la vez sentimos que así como es importante irnos 

organizando, tenemos que ir aprendiendo a trabajar con los demás pueblos, con la 

parroquia. Ha sido difícil para nosotros pero hemos aprendido con la fe que es importante 

que estemos unidos, porque así unidos tenemos más fuerza para trabajar. 

Y de ahí para acá como grupos no todo es color de rosa, porque tiene uno altas y bajas 

pero hemos participado en las reuniones cuando nos dicen que hay que participar. El 

padre nos dijo que uniéndonos podríamos salir. Como últimamente cuando nos decía ‘Yo 

me voy a ir, ustedes se tienen que ir preparando, yo quiero que todos los grupos 

organizados lleguen a ser socios de la triple “S” para que ustedes ya no estén muy 

marginados. Ustedes van a tener un presidente, un tesorero, un secretario aquí en la 

parroquia que puedan ayudarlos a ustedes, yo no los voy a dejar. Sólo cuando yo pueda 

voy a venir a visitarlos para que ustedes estén animados, porque no quiero que porque yo 

me voy ustedes se vayan abajo…” (60) 

 
________________________________ 

59 Sra. Refugia Aragón “Panadería la Esperanza” 
60 Sra. Mercedes Monzón. Cría de borrego “Las Golondrinas” 
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Pensando en los aprendizajes, que en un momento dado hay un cambio de sacerdote 

finalmente quien tiene que “agarrar el toro por los cuernos” es la base y esa es la intención: 

Tal vez si estamos unidos  los grupos podamos pedir apoyo para salir adelante. Porque si 

se desintegra el grupo no sé, porque a veces porque el párroco no está, pero siempre claro 

que lo resienten las comunidades y dirán ¿Qué voy a hacer a la reunión? Sin embargo 

como dicen no es necesario, porque estando todos unidos, algo tiene qué, alguien tiene que 

alcanzar la iniciativa y seguir  hacia adelante. Ahorita está este párroco, a lo mejor al rato 

viene otro y los grupos ya no se deben de desintegrar, al contrario, entre más unidos para 

agarrar más fuerza así trabajando se defienden. (61) 

 

En los momentos de crisis también se crece. Aprender a compartir lo que sabemos. 

Uno de los momentos más significativos que ha dado pie a una serie de aprendizajes y retos 

se vincula directamente a la salida del padre como impulsor y guía dentro de los proyectos 

productivos. Este evento generó una crisis y una serie de sentimientos encontrados que ha 

llevado a una profunda reflexión colectiva en torno al camino que queda por delante y al 

proceso protagónico que se comienza a desarrollar desde la base. Comenta el señor Miguel: 

“O sea que estamos como en una mar. Cuando la barca va bien también el conductor tiene 

mucho que ver. La barca va bien de repente, se va el operador y se tambalea, pero el padre  

nos ha sabido ubicar. Antes de irse formó a un grupo, nos instruyó cómo debemos caminar 

con el nuevo padre de la parroquia. Porque bien lo decía él: “el padre que llegue 

posiblemente desconoce todo el trabajo” y como dice,  si nosotros vamos ahora sí que 

compartiendo con el nuevo padre, pues él también va como dicen los chamacos, agarrando 

la onda y ahorita pues como que el padre Jorge ya va entrando. El padre dejó un equipo y 

es el equipo que hasta hoy estamos. Y somos los mismos que vamos a ayudar también al 

padre Jorge, porque él también hay veces que se siente solo por eso de desconocer todo. 

Pero la fuerza está de nosotros y esa es una ventaja grande, pues si este grupo que 

estamos, permanecemos todo el tiempo y a la mejor después vayan llegando más 

hermanos, pues va a salir adelante Dios mediante, pero sí hay que reconocer que hubo un 

momento en que como que se quería tambalear la barca”. (62) 
_______________________________ 

61 Sr. Ramón Pinacho. Comité de Ecología 
62 Sr. Miguel Ramírez. Comité de Derechos Humanos  
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Servir a la comunidad y convivir con ella. Las tensiones necesidades. 

Otro elemento importante destacar es la reflexión que se da en relación a la necesidad de 

encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades económicas que buscan satisfacer los 

proyectos y la necesidad espiritual de servir a la comunidad y al prójimo. 

“Antes nosotros para iniciar los trabajos siempre hacíamos la oración, porque de ahí 

nacen los trabajo pero esto se ha dejado un poco de lado. Entonces se ha ido dejando un 

poco en el trabajo que hacemos dentro de los proyectos, pero pues podemos retomarlo 

porque es un punto central del trabajo. Si recordamos la lectura del evangelio nos decía 

que ‘el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos’, es lo que nos dice 

Jesús. Nosotros retomamos ese valor de servir porque pues no es gran cosa lo que 

ganamos, pero también genera mucho gusto, mucha alegría cuando nosotros nos reunimos 

en grupo. Porque ahí convivimos, la convivencia quizá no todos los días comemos juntos, 

pero la plática, la conversación de unos con otros, eso nos va fortaleciendo bastante para 

seguir adelante. Tanto esfuerzo para que al rato se acabe de momento es algo triste, 

entonces pues mejor continuar y echarle los kilos lo más que podamos.” (63) 

 

PERSPECTIVAS A FUTURO. 

Pensando en el futuro tal se ve necesario un reglamento interno y el establecimiento de 

compromisos desde las bases: 

 “Ya llevamos quince años de trabajo, que no nos vayan a pasar otros quince y sigamos en 

las mismas pues porque uno cosecha lo que siembra también. Debemos de dejar algo para 

los que vienen y eso va a ser una enseñanza, un reto que nosotros debemos proponernos 

para que los que vengan enseguida pues ya estén un poco más habituados y acostumbrados 

a poder trabajar organizados, que ya tengan un comienzo…cada día ir dando un pasito, 

aunque sea lento pero ir avanzando, ir avanzando poco a poco porque le propósito es eso: 

florecer, triunfar. Entonces ese es el mayor reto, seguir caminando y seguir creciendo en 

nuestra comunidades, tanto espiritual como en los trabajos organizados.” (64) 

 

 
_______________________________ 

63 Sra. Martha Ramírez. Carnicería “La Esperanza” 
64 Sr. Ramón Pinacho. Comité de Ecología de la Colonia Cuauhtémoc. 
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