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Introducción  

En la actualidad los pueblos indígenas, cada vez más buscan la resolución de sus 

conflictos comunitarios mediante alternativas que tienen como objetivo el bienestar 

social construido desde una perspectiva cultural, misma que ha sido utilizada como 

referencia para la resolución de conflictos comunitarios, de este modo: “La sociedad 

mediante un proceso de diálogo considera su pasado, lo traduce a la actualidad, 

concibe su futuro y escoge los medios para construirlos” (Ballesteros, 2003). 

Una herramienta eficaz que se sustenta en analizar la importancia que juega la 

historia y cultura en procesos de organización comunitaria ha sido el uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumentos de apoyo en el 

mejoramiento social, destacando que la comunicación es un elemento vital del 

proceso humano para lograr la articulación del consenso político mediante prácticas 

sociales de acción e interrelación de los sujetos. 

De este modo, la mayoría de experiencias de proyectos de comunicación 

comunitarios: “Han surgido ante la necesidad de ofrecer diversidad informativa en 

torno a problemáticas y necesidades comunitarias, utilizando herramientas 

comunicacionales para diversas temáticas como la promoción de derechos 

humanos, comercialización de productos y servicios, uso sustentable de recursos 

naturales, promoción de desarrollo humano, igualdad de género, educación, salud, 

defensa del territorio, etc.” (Calleja, 2005). 

Dichas tecnologías se caracterizan por ser herramientas y programas para 

procesar, administrar y compartir información mediante soportes tecnológicos, tales 

como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores de audio y video 

e incluso consolas de juego (Chavarro,2009).  

Estas herramientas gracias al acceso a información, el abaratamiento tecnológico y 

ampliación de la brecha digital, en recientes años han sido apropiadas desde 

procesos de lucha y organización comunitaria, movimientos sociales y desarrollo 

rural como el caso de San Pedro Atlapulco, donde hace 8 años dio inicio un proyecto 
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de comunicación comunal mediante la puesta en marcha de una radio comunitaria 

y en recientes fechas se han incorporado el uso de Redes sociales, blogs 

informativos, páginas de internet, aplicaciones móviles, libros y boletines 

electrónicos, software libre, etc.  

Con su apropiación se tiene la posibilidad de “Abrir espacios de participación, 

diálogo y gestión social, ampliar espacios de identidades colectivas, incentivar los 

procesos democráticos, incrementar la diversidad informativa, fomento a la creación 

de voces y opiniones diversas, así como la expresión colectiva e individual” 

(PNUD,2003). De este modo, la información que emiten permite la generación de 

conocimientos, adquisición y mejoramiento de nuevas actitudes, reglas sociales, e 

incluso el cambio en políticas públicas.  

Considerando que los medios de comunicación, como el caso de las radios 

comunitarias junto con Tecnologías de la Información y Comunicación, son 

herramientas útiles para el desarrollo y fortalecimiento comunitario, surgió el interés 

personal por realizar la presente investigación dentro del Posgrado en Desarrollo 

Rural, la cual tiene por sujeto de investigación a la Comunidad Hñahñu de San 

Pedro Atlapulco, Ocoyoacac Estado de México, donde comuneros y vecinos buscan 

disponer de sus medios de comunicación propios como una radio comunitaria y el 

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación como medios para la 

resistencia y la innovación tecnológica, teniendo como objetivo ser medios para el 

fortalecimiento, rescate, preservación y conservación de lo que comuneros 

denominan Comunalidad o forma de vida Comunal.   

Cabe resaltar que al inicio de la elaboración de la presente investigación se tenía 

contemplado abordar como sujeto de estudio únicamente el proyecto de radio 

comunitaria de San Pedro Atlapulco, sin embargo dos factores externos modificaron 

el desarrollo de la presente, por una parte el marco jurídico referente a Radios 

comunitarias fue modificado el 14 de Julio de 2014, ya que “El Congreso de la Unión 

aprobó la Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión junto con la 

Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en donde son 
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incluidos la reformación, adicción y derogación de disposiciones en materia de 

telecomunicaciones y Radiodifusión, destacando que por primera ocasión en la 

historia de nuestro país son incluidas las Radios Comunitarias” (Roman, 2014).  

Dichas modificaciones jurídicas incluyen aspectos positivos, pero también 

negativos, pues brindan la posibilidad de solicitar concesión al estado mexicano 

para el uso del espectro electromagnético, pero también contienen vacíos jurídicos 

para su correcta apropiación y especifica una serie de sanciones que van desde 

faltas administrativas, decomiso de equipos y en el peor de los casos la privación 

de la libertad, dicho contexto propicio que el proyecto de radio comunal de San 

Pedro Atlapulco se encuentre en un proceso de reorganización interna y en un 

proceso de elaboración del proyecto administrativo para solicitar al estado mexicano 

concesión para el acceso al espectro electromagnético y operar en condiciones de 

certeza jurídica.  

Ante este difícil panorama, los miembros que pertenecen a este proyecto, en aras 

de continuar construyendo un espacio de comunicación alternativa, analizaron que 

existen diversas herramientas tecnológicas para difundir información de interés 

comunal que brindan la posibilidad de fortalecer los lazos del sistema de vida 

comunal como una forma de resistencia ante la falta de certidumbre jurídica, 

incorporando el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

De ahí que no solamente el proyecto comunitario se vuelve más amplio, sino al 

mismo tiempo el proyecto de investigación presentado que como ya fue mencionado 

en un inicio únicamente contemplaba abordar como sujeto de estudio a la radio 

comunitaria también se modifica e incorpora como sujeto de estudio no solamente 

la radio comunitaria, sino el uso de tecnologías de la información y comunicación 

como herramientas de fortalecimiento a la Comunalidad de San Pedro Atlapulco.  

Cabe resaltar que el objetivo de que en la zona de estudio se cuenten con medios 

de comunicación propios, no es una idea sin sustento o un capricho de un grupo de 

personas, sino este objetivo se inscribe en una propuesta más amplia de desarrollo 

comunitario, construido desde la propia experiencia organizativa; que se encuentra 
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reflejada en el Estatuto Comunal, el cual es un instrumento jurídico elaborado por 

los diversos sistemas de autoridades tradicionales civiles, religiosos y políticos que 

conforman el poder político comunal de San Pedro Atlapulco donde se regulan 

derechos, obligaciones y sanciones para comuneros y vecinos.   

En materia de comunicación, en los artículos 219 y 220 de ese estatuto, se incorpora 

como uno de los diversos objetivos el derecho que tiene la comunidad en la 

administración y operación de sus propios medios de comunicación. 

Para cumplir con los objetivos plasmados en el estatuto comunal, el medio de 

comunicación comunitario ha basado sus trabajos en tres diversos ejes 1) 

trasmisiones de radiodifusión, 2) elaboraciones de producciones y series 

radiofónicas y 3) la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

Quiero resaltar que, en la elaboración de la presente investigación, no solamente 

participé como investigador recopilando información con fines académicos, sino me 

he involucrado tanto en el proceso de gestión para la posible obtención de una 

concesión para el uso del espectro electromagnético y también en la elaboración de 

diversas estrategias para la incorporación del uso de tecnologías de la información 

y comunicación buscando cumplir los objetivos del medio de comunicación 

comunitario y lo plasmado dentro del Estatuto Comunal que busca el fortalecimiento 

de la Comunalidad de San Pedro Atlapulco. 

Aunque en la mayor parte de la investigación, trato de plasmar información sin un 

posicionamiento personal, sino académico, quiero resaltar que desde los inicios del 

proyecto de radio comunal he participado activamente en las diversas etapas de 

trabajo, buscando no solamente el desarrollo de mis habilidades como comunicador 

comunitario, sino el fortalecimiento del sistema de vida comunal de mi población, ya 

que me considero como privilegiado en formar parte de esta colectividad 

comunitaria. 

A manera personal he reflexionado que, dadas las actuales condiciones políticas, 

sociales y económicas de nuestro país, existen pocas comunidades con las 
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características sociales, políticas, culturales, organizativas, económicas y 

ecológicas como las de San Pedro Atlapulco, pues mi comunidad se encuentra en 

medio de dos grandes urbes, por un lado, la Ciudad de México a 39 kilómetros y por 

otro la Ciudad de Toluca a 41 kilómetros. 

En pleno siglo XXI es posible encontrar una comunidad que resguarda su territorio 

a pesar de la modificación jurídica constante que ha absorbido a la mayor parte de 

ejidos y comunidades de nuestro país, este resguardo se da gracias al amor que 

han trasmitido nuestros padres por proteger el territorio comunal que no solamente 

es nuestro espacio de vida, sino nuestra madre tierra, destacando que la Asamblea 

General de Comuneros mediante un constante proceso de diálogo ha decidido no 

vender el territorio ni permitir la entrada de personas ajenas de la población, pues 

las juventudes hemos heredado el valor de velar no por intereses personales, sino 

colectivos, esa colectividad se ve reflejada en la faena, cuando ayudas a los demás 

a satisfacer sus necesidades y claro, ellos te ayudaran cuando tú lo necesites, esta 

ayuda mutua no solamente se refleja en los trabajos cotidianos, sino se celebra en 

la fiesta comunal con el disfrute de las cosechas de maíz, pues la mayoría de 

festividades se relacionan con el cultivo de este grano. 

A este pequeño modo de vida que he vivido desde mi infancia en la cotidianidad en 

Atlapulco lo llamamos Comunalidad, (Mismo que será descrito a profundidad a lo 

largo del desarrollo de la presente investigación) de ahí que en lo personal considero 

como un privilegio vivir en esta población que me ha heredado un territorio lleno de 

bosque y ojos de agua, con vecinos que nos conocemos y ayudamos los unos a los 

otros, que consensamos en asamblea para el bien común, que convivimos en una 

fiesta comunal y cuando se nos da la confianza tenemos la capacidad de ser 

nombrados como miembros del Poder Político Comunal. 

Esta es la forma de vida que desde mi infancia he vivido, de ahí que considero 

importante aportar mi granito de arena desde mi postura como vecino, comunero y 

mezclando mis habilidades tanto académicas y como comunicador comunitario para 

que las futuras generaciones de San Pedro Atlapulco tengan la posibilidad no 
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solamente de conocer su pasado y su presente, sino elijan los medios para concebir 

su futuro.   

Dicho lo anterior, la investigación se centró en mezclar objetivos tanto personales, 

académicos, pero sobre todo comunitarios, de ahí que el objetivo general fue: 

- Analizar el impacto de la utilización de Tecnologías de la Información y 

Comunicación como herramientas para el fortalecimiento de la Comunalidad 

del pueblo Hñhañu de San Pedro Atlapulco, Ocoyoacac Estado de México. 

Junto a ese objetivo general, fueron descritos los siguientes objetivos particulares: 

1) Analizar a partir de la oralidad el contexto histórico, político y social de 

Atlapulco, para entender la situación social bajo los principios de 

Comunalidad. 

 

2) Describir el surgimiento de proyectos comunicacionales y la importancia que 

estos han tenido.  

 
3) Sistematizar como la utilización de las Nuevas Tecnologías de la información 

y Comunicación son herramientas para el fortalecimiento del principio de 

Comunalidad.  

Para lograr los objetivos señalados, se utilizó información de fuentes documentales, 

bibliográficas, estadísticas y jurídicas. 

La metodología utilizada se basó en recopilar información de manera cualitativa, 

mediante una metodología de acción participativa, involucrándome directamente 

como integrante del proyecto de comunicación comunal tanto en los procesos de 

gestión, cursos, elaborando producciones radiofónicas y participando directamente 

en la ampliación del proyecto en la incorporación de tecnologías de la información 

y comunicación, pero al mismo tiempo siendo miembro activo de un grupo político 

que desde hace décadas ha estado inmerso en la defensa del territorio, pero sobre 

todo cumpliendo con mis obligaciones que todo miembro de la comunidad tenemos 

y que se refleja en el Estatuto Comunal involucrándome en las discusiones en 
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Asamblea General de Comuneros, aportando económicamente y físicamente en las 

fiestas comunales, acudiendo a la celebración de los trabajos colectivos y apoyando 

intelectualmente al poder político comunal. 

Quiero resaltar que una investigación académica, donde mezclas tanto aspectos 

teóricos pero a la vez estas tan involucrado en el proceso de organización 

comunitaria se convierte en una ventaja, pues formas parte de dicha colectividad, 

pero al mismo tiempo se tiene el riesgo de perder la objetividad de la misma, es por 

ello que en la mayor parte de la misma realizó un ejercicio epistemológico con una 

perspectiva desde el análisis crítico para plasmar información científica sobre el 

contexto social, político, cultural y organizativo de San Pedro Atlapulco lo más 

acertado a la realidad,  destacando la visión que, como comunero, integrante de la 

Radio Comunal e investigador tomé parte de este trabajo académico.  

Es importante destacar que el concepto de Comunalidad al ser una nueva 

perspectiva de investigación surgida desde las propias comunidades indígenas y no 

de los espacios productores de conocimiento (Académicos) se ha desarrollado 

diversas propuestas metodológicas para describir la manifestación del principio. 

Aunque la propuesta surge desde las propias comunidades en años recientes esta 

forma ha sido apropiada por espacios académicos, desarrollándose diversas 

fuentes de investigación, mismas que al ser abordadas en su mayoría por 

investigadores externos suelen convertirse en trabajos descriptivos, algunos han 

decidido recurrir al método etnográfico, o en el peor de los casos al no vivir esta 

forma de vida en la cotidianidad destacan los elementos positivos, sin lograr un 

análisis y critica a profundidad. 

Por tal motivo en la presente investigación se decidió que la manera más acercada 

a describir dicha realidad social vivida por pobladores de San Pedro Atlapulco era 

hacer una descripción, análisis y reflexión de los 5 elementos fundamentales que 

componen a este modo de vida comunal (Territorio, Asamblea, Fiesta, Poder 

Político Comunal y trabajo Colectivo). 
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Iniciando dicha descripción analizando información obtenida de sistematización de 

los derechos, obligaciones y sanciones plasmados dentro del Estatuto Comunal, 

complementándose por guiones de producciones radiofónicas, entrevistas y pláticas 

informales con abogados, comuneros y vecinos, finalmente describiendo mi 

involucramiento cotidiano en esta forma de vida cotidiana.  

Si bien es cierto a nivel metodológico existen diversas referencias bibliográficas que 

abordan como desarrollar investigaciones de la Comunalidad y de comunicación, 

actualmente no se ha desarrollado una metodología que relacione ambos ejes de 

investigación en una misma temática. 

Ante ello se decidió describir separadamente los temas de Comunalidad y 

comunicación comunitaria, con el objetivo de describir la relación que tiene la 

comunicación en el fortalecimiento del modo de vida comunal; metodológicamente 

se elaboró un cuadro descriptivo mencionando el elemento de la Comunalidad y los 

trabajos implementados por el proyecto de comunicación en harás de su 

fortalecimiento, apoyándose de una serie de entrevistas y pláticas informales con 

pobladores de como aplican y apropian estas tecnologías en su vida cotidiana.  

Las técnicas de investigación utilizadas partieron de sistematizar información 

documental, fuentes jurídicas, material histórico y del análisis de producciones 

radiofónicas elaboradas por la Radio Comunal, dicha información se aplicó en: 

a) Descripción histórica y Comunalidad en San Pedro Atlapulco, b) Estudio de la 

experiencia de proyectos de comunicación comunal y c) análisis de información para 

realizar conclusiones y reflexiones finales.  

Presentación de la Investigación.  

La estructura de investigación, es dividida en tres capítulos con sus respectivos 

apartados y reflexiones.  

El primer capítulo describe el contexto de la zona de estudio (Comunidad Hñahñu 

de San Pedro Atlapulco) iniciando con la descripción de la situación histórica, desde 

la llegada de los primeros habitantes hñahñus al territorio actual, la conquista por 
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parte del imperio Mexica, obtención de los títulos primordiales como comunidad 

sujeta a la Corona Española; obtención de la Resolución Presidencial que reconoce 

7,110 hectáreas de propiedad comunal, extensión territorial que se encuentra en 

posesión de comuneros y vecinos; el rechazo de la entrada en vigor del Programa 

Federal PROCEDE y la actual organización comunal, destacando que Atlapulco ha 

logrado prohibir la venta de territorio a personas ajenas al lugar y regirse 

políticamente bajo el sistema comunal.   

Posteriormente se hace un análisis y descripción de la forma de organización interna 

mediante los elementos que conforman el principio de Comunalidad, basada desde 

las aspiraciones de la mayor parte de los comuneros, objetivo plasmado en el 

Estatuto Comunal, partiendo de la descripción y análisis jurídico del Territorio, 

Asamblea, Fiestas, Poder Político y Trabajos Colectivos. 

En el capítulo Segundo, se describen los trabajos de comunicación comunitarios en 

la población, partiendo de la situación nacional de uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación, contexto previo que lleva a describir como en la 

población surge el interés por contar con sus medios de comunicación, junto con el 

análisis de las implicaciones jurídicas de la actual legislación complementado por 

un cuadro descriptivo del contexto nacional e internacionales que  demuestran la 

importancia de operación de Radios y Medios de Comunicación comunitarios. 

Finalmente, se concluye con un capítulo tercero donde se analiza como la utilización 

de Tecnologías de la Información y Comunicación son herramientas para el 

fortalecimiento de la Comunalidad como proyecto futuro de la comunidad de San 

Pedro Atlapulco, mediante el análisis del impacto en actividades como la Defensa 

del Territorio, difusión de Asamblea General de Comuneros, recuperación del 

patrimonio sonoro de la Fiesta Comunal, fortalecimiento del Poder Político Comunal, 

Invitación a participar en Trabajos Colectivos y conservación de la Lengua Hñahñu.  

La información obtenida permite llegar a conclusiones y reflexiones finales sobre la 

forma de vida comunal y el impacto que tiene la comunicación tradicional y moderna 

en el fortalecimiento de la Comunalidad.  
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Capítulo 1 Contexto del pueblo de San Pedro Atlapulco 

La zona de estudio de la presente investigación se encuentra en la comunidad de 

origen lingüístico y cultural de la etnia hñahñu, San Pedro Atlapulco del Municipio 

Mexiquense de Ocoyoacac donde los habitantes mantienen un régimen agrario de 

propiedad comunal con un territorio de 7,110 hectáreas, jurídicamente dicho 

régimen de propiedad anula la posibilidad de venta renta o enajenación de terrenos 

a personas ajenas de la población, aunque cualquier persona es bienvenida como 

visitante en cortas temporadas, pero no para radicar por tiempo definido; excepto si 

contraen matrimonio con alguien originario del lugar. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática, la 

población se compone de 5,110 personas, destacando que la mayor parte de ellos 

son nacidos en la población o cónyuges de algún originario (INEGI,2010). 

Geográficamente el territorio se encuentra en medio de 2 importantes Ciudades, a 

39 Kilómetros de la Ciudad de Toluca y a 41de la Ciudad de México. 

En este contexto planteado surge la siguiente interrogante ¿Cómo puede sobrevivir 

una comunidad de organización indígena cercana a la Ciudad de México 

manteniendo su régimen de propiedad comunal y su organización social en base a 

los principios de la Comunalidad?  

Una de las afirmaciones para responder a dicha interrogante precisamente se 

relaciona con la importancia que ha jugado la comunicación tradicional, pues 

generacionalmente mediante tradición oral son trasmitidos conocimientos para 

aprender, recrear y  transmitir el amor por la madre tierra, la organización comunal, 

usufructuar el territorio, el consenso en asambleas comunitarias y el uso de 

instrumentos jurídicos comunitarios, nacionales e internacionales relacionados con 

la defensa del territorio, entre otros factores. 

La comunidad ha ejercido autonomía de manera económica y política del Municipio 

de Ocoyoacac y al Estado de México, políticamente las autoridades comunales son 

elegidas mediante el sistema de usos y costumbres sin la participación de planillas 
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electorales, económicamente se vive en una autonomía relativa debido a que la 

comunidad no paga impuestos, predial ni agua al municipio ni a la Federación, 

aprovechando que dentro del territorio comunal “Se encuentran recursos naturales 

estratégicos como bosque con 4,300 hectáreas forestales conservadas en un 80% 

y poco más de 70 ojos de agua” (UACH,2008). La comercialización de dichos 

recursos naturales genera recursos económicos necesarios para la construcción de 

infraestructura comunitaria.  

Dadas las condiciones geográficas, cercanía a la Ciudad de México y Toluca junto 

la conservación de recursos naturales; el cuidado del territorio y el usufructo de 

manera comunal “La principal fuente de ingreso de la mayoría de las familias 

Atlapulquenses es la prestación de servicios turísticos” (Monterroso, 2009)  

Cerca del 80% de la población económicamente activa labora en estos espacios 

comunales, existiendo 7 valles o centros turísticos donde se comercializa comida, 

dulces tradicionales, bebidas, renta de caballos, motos, lanchas y juegos extremos, 

con ello la comunidad genera recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 

y generar excedentes económicos. El resto de población se dedica al comercio o 

trabajar en la zona conurbada al Distrito Federal, destacando que hay pocos 

migrantes viviendo en el extranjero, contrastando el fenómeno migratorio que se 

vive en la mayoría de poblaciones de nuestro país. 

Dicho lo anterior las condiciones geográficas, recursos naturales, la organización 

comunal aunado con la defensa territorial; la zona de estudio es un importante 

referente de experiencia organizativa comunal, propiciando que sea una comunidad 

referente dentro del Movimiento Indígena. 

Los comuneros son miembros activos del Congreso Nacional Indígena, la población 

ha sido elegida para ser sede de 3 eventos organizados en coordinación con el 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional, tales como el Primer Foro en Defensa de la 

Medicina Tradicional, el Cuarto Congreso Nacional Indígena y como subsede del 

Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América Latina.  
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Para lograr entender el contexto social descrito en las líneas anteriores, partiremos 

analizando las condiciones históricas, políticas y culturales de la población que han 

propiciado dicha organización comunitaria. 

1.1 Contexto Histórico. La importancia de la oralidad en la recuperación 

histórica para entender el pasado y repensar el futuro 

En el siguiente apartado de investigación, se hace un ejercicio epistemológico para 

valorar y revalorar el pasado histórico de la comunidad de San Pedro Atlapulco, esto 

con el objetivo de entender el contexto presente, analizando sus retos y desafíos 

que dicha población ha enfrentado. 

Es importante resaltar que dicho contexto es descrito mediante un proceso de 

investigación que tiene objetivos académicos y responsabilidad profesional con la 

comunidad de estudio, buscando poner los resultados de la investigación al servicio 

de la población en búsqueda de la praxis académica. 

Cabe resaltar que durante el proceso de investigación fue posible encontrar datos 

históricos desde la llegada de los primeros habitantes al actual territorio hasta 

épocas actuales, sin embargo, el objetivo principal de esta investigación no es 

realizar un documento histórico, sino relacionar el papel que juega la memoria 

histórica para crear las actuales condiciones sociales, económicas, culturales 

políticas y organización social de la población. 

Para fines de la presente investigación, se decidió realizar una síntesis general de 

dicho proceso histórico, pues los datos recopilados al ser amplios y no caber dentro 

de los objetivos de la presente investigación, fueron donados a la Radio Comunitaria 

para crear una plataforma electrónica de consulta al servicio de la población en la 

página web que administra la radio comunal.  

Partiremos destacando que las condiciones sociales actuales de San Pedro 

Atlapulco han sido creadas mediante un proceso social donde la comunicación ha 

ocupado un lugar estratégico para la difusión de la memoria histórica, misma que 

ha jugado un papel de vital importancia, ya que una comunidad al hacer memoria 
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recuerda vivencias que fueron acontecimientos valiosos para su vida, hechos que 

contribuyen a la construcción de identidad y que es común usarlos como referente 

social o cultural de la cotidianidad.  

Atlapulco ha conservado su memoria histórica mediante la transmisión oral, siendo 

la comunicación una herramienta de construcción del conocimiento tradicional 

mediante el intercambio de experiencias y saberes generados con la transmisión de 

experiencias cotidianas comunicativos donde se utilizan elementos como la lengua, 

narrativa, expresiones, prácticas culturales, trabajo colectivo, asamblea, leyendas, 

mitos, fabulas cuentos y ahora incorporando Nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación en el proceso tradicional de comunicación.  

Para el desarrollo del presente apartado, fueron consultadas entrevistas formales, 

así como pláticas informales, relatorías del Taller de Diálogo Cultural del 2009, 

además de archivos históricos oficiales.    

1.2  Contexto Histórico Pasado y Actual de San Pedro Atlapulco 

Históricamente San Pedro Atlapulco pertenece al pueblo hñahñu u otomí, el 

Estatuto Comunal menciona que “La población se reconoce como un pueblo 

indígena por ser descendientes de una población que habitaba el territorio previo a 

la época de conquista, además por conservar la mayoría de instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas” (Atlapulco, 2010).  

El antecedente previo que se tiene antes de ser habitado la población, es que los 

primeros habitantes de la región se establecieron en el paraje conocido como 

DonGu, (actualmente la comunidad de San Jerónimo Acazulco,) posteriormente 

otro grupo de familias llegaron al actual territorio de Atlapulco.  

“Las primeras construcciones fueron en las cumbres rocosas de los parajes del 

Shidicua, Peña Torcida y Víbora a las orillas de la población” (Cervantes, 2010). Sin 

embargo “Un derrumbe provocó la muerte de varias familias, obligando a los 

sobrevivientes a migrar de la parte montañosa a una zona de un valle donde 

actualmente se asienta la comunidad” (Baltazar, 2002).   
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Los primeros pobladores fueron objeto de una doble conquista, primero por “El 

imperio Mexica en 1476 a través de Axayacatl” (Hernández, 1993). Dicho personaje 

contaba con el apoyo del ejército de la Triple Alianza, “Realizaron la conquista del 

Valle Matlazinco, sometiendo a los pueblos de Atlapulco, Xalatlaco,Tepezoyuca y 

Ocoyoacac obligándoles a rendir tributos de maíz, avena, carbón y leña para el 

imperio” (Castro,2008).  

Dichos pueblos sufren de una nueva conquista tras la llegada de los Españoles a 

territorio nacional, ya que Hernán Cortés domina al Imperio Mexica, reconquista el 

valle de Toluca, repartió tierra a sus soldados e implementa la institución conocida 

como  encomienda, la cual dotaba de territorio a un conquistador para evangelizarlo, 

hacer uso de tierras, de esclavos y recibir pago por uso de terrenos “En julio de 1521 

Cortés encomienda a Gonzalo Sandoval la conquista del Valle de Toluca; para el 

caso de Atlapulco, el territorio es encomendado a Leonel de Cervantes” (Díaz, 2001) 

 

Debido a la necesidad de abasto de alimentos para la Corona de la Nueva España, 

“Se giran órdenes para la construcción del camino real, el cual pasa por las orillas 

de Atlapulco, en 1535, se funda la Real Casa de Moneda de la Nueva España, 

donde pobladores de Atlapulco inician una importante relación comercial, 

produciendo carbón, insumo para la fabricación de moneda” (Jiménez, 2009).  

 

La dotación de carbón por parte de los pobladores de Atlapulco destinada a la 

producción de monedas fue una actividad reconocida por los Virreyes de la Nueva 

España, quienes otorgaron Mercedes Reales sobre tierras boscosas, 

reconociéndola como una comunidad sujeta al imperio español. 

 

Documentos históricos demuestran que pobladores de Atlapulco “Tenían alta 

competitividad en el abastecimiento del carbón, el contador Antonio del Campo 

Marín de la Casa de Moneda de la Nueva España estimó que la población generaba 

ingresos brutos de hasta 22,600 reales, un ingreso que pocas empresas lograban 

generar en esa época histórica, prueba de ello es que se comparó con los ingresos 
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generados por los ingenios azucareros que obtenían entre 30,000 y 40,000 reales 

anuales” (Castro 2008).   

En 1569 el Virrey Luis de Velasco a través del Señorío de Ocoyoacac concede 

títulos primordiales del territorio de Atlapulco, anteponiendo los nombres cristianos 

de San Pedro y San Pablo. 

Los encomenderos recorren los límites, midiendo con ixtle y colocando mojoneras 

como linderos, siendo Jerónimo de Sosa y Pedro Bustamante quienes ejecutaron 

dicha orden, de esta manera el poblado es reconocido como un pueblo sujeto a la 

Corona de la Nueva España. Una lámina manifiesta dicha información “Es en papel 

grueso de maguey que se encuentra dentro del códice García Granados en la 

lámina número 10 del códice Mendocino” (Cervantes, 2010).  

En dicha lamina el territorio aparecía con la acepción en otomí “Em’Bohigui” (“lugar 

donde hay agua en bosque”) (Vera, 2000).  

 

Fotografía numero 1: Códice de San Pedro Atlapulco.  

Ante este hecho, “Pobladores de San Jerónimo Acazulco no quedaron conformes, 

manifestando que les fueron quitadas partes de su territorio que originalmente le 

correspondían” (Pérez, 2005) Debido a que los primeros pobladores que habitaron 

la región son provenientes de Acazulco y no son originarios los de Atlapulco.  
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Para 1810, en México daba inicio la guerra de independencia, en este periodo 

histórico no existen referencias documentadas que demuestren la participación de 

los habitantes de Atlapulco, Castro menciona que “Los carboneros atlapulquenses, 

fueron fieles servidores a la Corona de la Nueva España y durante la época tenían 

órdenes de seguir dotando de carbón a la Real Casa de Moneda” (Castro, 2008).  

 

La única fuente histórica disponible, es que “El cura Miguel Hidalgo utilizó el camino 

real que pasaba por Atlapulco para arribar a la Nueva España, dándose una 

importante batalla el día 30 de octubre contra el ejército español en los terrenos de 

la Marqueza, hecho conocido como Batalla de las Cruces” (Ramírez, 1998).  

 

En 1910 da inicio la Revolución Mexicana, teniendo impacto en el Municipio de 

Ocoyoacac, algunos grupos se unieron a las fuerzas del general Emiliano Zapata 

quien tenía cuarteles militares en Jajalpa, Rio Hondito, la Marquesa y las Cruces, 

en la población de Atlapulco es implementado un destacamento y un cuartel 

participando pobladores como soldados, destacando Emilio Sandoval, Santos 

Rosales “El Rebelde” y Julián Peña “El General”. 

 

Durante esa época los pobladores tuvieron que migrar de la comunidad hacia otras 

zonas del Estado de México, ya que los rebeldes revolucionarios robaban maíz, 

alimentos, dinero, secuestraban a las mujeres e incluso quemaban las casas 

habitacionales. 

 

Épocas posteriores de concluir la revolución mexicana, algunas familias pudieron 

nuevamente regresar a Atlapulco y se da una reconstrucción de infraestructura en 

la comunidad “Los pobladores se convirtieron en productores de leña, vigas, murillos 

y cinchos que se sacaban del monte, las mujeres elaboraban ayates de la fibra de 

magueyes, otros pocos sembraban maíz y se dedicaban al trueque de productos de 

leña por productos agrícolas en Santiago Tianguistenco” (Jimenez, 2009).  
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Décadas posteriores de terminada la Revolución Mexicana, da inicio el periodo 

conocido como “Cardenismo” con el presidente Lázaro Cárdenas del Rio de 1934 a 

1949, implementando la Política Indigenista, misma que tendría como objetivo 

integrar a los indígenas al resto de la sociedad nacional mediante un proceso de 

asimilación de cultura tradicional por una cultura nacional.  

Las principales acciones se dieron mediante la implementación de política pública, con 

acciones tales como: “Educación universal de bases científicas occidentales, 

investigación social con antropología aplicada, el clientelismo electoral, reparto agrario, 

prohibición de hablar lengua materna y uso de medicina tradicional” (Flores,2012).  

En dicha época en la comunidad de Atlapulco da inicio la educación primaria 

implementando salones provisionales, sin embargo, se da un proceso de deterioro 

cultural debido que los maestros rurales llegaron con un modelo pedagógico ajeno a 

la educación tradicional. 

En sus acciones, dichos profesores hicieron actividades como prohibir a los 

estudiantes practicar su lengua, usar medicina tradicional, destruyendo baños de 

temascal, reprimiendo a las parteras tradicionales, prohibiendo consumir el pulque y 

agua miel, siendo la educación primaria la principal forma de no permitir continuar con 

estas actividades culturales practicadas históricamente. 

La política indigenista “tuvo el objetivo de integrar a la sociedad indígena a la sociedad 

nacional” (Barrientos,2004) si bien Lázaro Cárdenas es admirado por su acción en el 

reparto agrario y asistencialismo, para el caso de Atlapulco, lo descrito demuestra 

que su política pública provocó el mayor genocidio cultural.  

El 18 de septiembre de 1936, Lázaro Cárdenas declara el Parque Nacional 

Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, expropiando 300 hectáreas de Atlapulco (DOF, 

1936). Además, da inicio la construcción de la carretera Marqueza-Tenango que 

pasa a orillas de la población y con ello se dan las condiciones para iniciar la 

prestación de servicios turísticos, primero por parte de los pobladores de Acazulco. 
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Después de la construcción de la carretera, “Un señor de Acazulco empezó a rentar 

su caballo los fines de semana, un día un turista preguntó que si no había alguien 

quien le pudiera vender comida, el señor dijo que no, el turista recomendó que 

llevara a su esposa para que hiciera tlacoyos. El siguiente fin de semana llevó a su 

esposa, rentaron caballos y vendieron comida, en negocio al ser fructífero se vuelve 

común y da inicio la construcción de los primeros puestos de comida y rentando 

caballos y motos por parte de los pobladores de Acazulco, los vecinos de Atlapulco, 

al ver que esta actividad generaba ingresos económicos imitaron la actividad de sus 

vecinos e inicia una transacción económica de campesinos a la prestación de 

servicios de turismo” (Alejandro Jiménez, TDC 2009).  

“Los pobladores de Atlapulco, se dedicaron a vender comida y rentar caballos en el 

valle del potrero, sin embargo la comunidad dejo de ser productora de maíz, ya que 

los ingresos económicos eran suficientes para consumir productos agrícolas en 

Santiago Tianguistenco, además con dicha actividad se introducen modificaciones 

en el entorno social, económico, productivo y paisaje, aumentando los ingresos 

económicos, pero poniendo en riesgo los recursos naturales por intensificarse el 

uso y cambio de suelo, el aire y agua” (Carlos Campos, TDC, 2009). 

Durante la época del presidente Lázaro Cárdenas se da inicio un importante reparto 

agrario, siendo prioridad como política de Estado, para el caso de Atlapulco, este 

proceso no fue ajeno “Se obtienen 2 Resoluciones presidenciales, la primera data 

del día 20 de diciembre de 1939, poniendo finiquito a un conflicto por límites de 68 

hectáreas entre nuestro pueblo y San Jerónimo Acazulco sobre los parajes 

Cipreses, Racho Viejo y Xoquitzingo” (Andrés Corona, TDC, 2009).  

Sin embargo, inicia otra consigna con pobladores de Santiago Tilapa, quienes 

aprovechaban madera clandestina de las montañas de Atlapulco, “Ante este hecho 

se forman grupos en defensa del territorio quienes ante autoridades agrarias buscan 

reconocimiento de terrenos comunales y nombraron al Licenciado Tiburcio Plata 

como encargado de resolver este conflicto” (Cervantes, 2010).  
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Como antecedentes históricos “El 20 de octubre de 1943 se suscita un conflicto 

entre pobladores de Atlapulco y Tilapa, ya que estos últimos empezaron a explotar 

el bosque, el 7 de febrero de 1944, pobladores de Atlapulco manifestaron su 

inconformidad y realizan inspección forestal, pero los pobladores de Tilapa 

emboscaron a 14 personas, golpeando a Ricardo Solano y Jesús Peña, además 

asesinaron cobardemente a Carmelo Peña” (Alfredo Núñez, TDC, 2009).  

Ante esta acción “El 20 de marzo de 1946 el Ingeniero Rafael Coria acudió a los 

terrenos forestales para realizar estudios y mediciones, determinando que San 

Pedro Atlapulco tenía los documentos necesarios para demostrar la posesión 

histórica sobre dichos límites territoriales” (Luis Gonzales, TDC, 2009).  

Después del derramamiento de sangre, pobladores de San Pedro Atlapulco 

apoyados con documentos históricos otorgados por la Corona Española 

demuestran la posesión legal del territorio, el comunero Mario Flores Juárez, 

menciona que “El Departamento de Asuntos Agrarios, otorgó Resolución 

Presidencial el 14 de agosto de 1946, donde se reconoció y tituló posesión de 

bienes comunales, acción que tuvo por efecto confirmar la antigua propiedad y 

posesión que las diversas cédulas virreinales y diligencias judiciales de los siglos 

XVI, XVII y XVIII reconocen a favor del Poblado, asignando un territorio de 7,110 

hectáreas junto con recursos naturales, lo anterior implica disfrute de tierras, montes 

y aguas a favor de todos los pobladores”.  

En esa resolución obtenida se compone por una carpeta básica, en la cual se 

integran documentos en los que se establece el reconocimiento de restitución de 

tierras reconocidas por la Corona de la Nueva España para la población de 

Atlapulco integrada por “1: Acta de Posesión y Deslinde: en dicho documento se 

reconocen los límites de los bienes comunales, determina la extensión de terrenos, 

localización y la conformidad del núcleo con los terrenos concedidos, 2 Plano 

Definitivo: Documento gráfico que determina la localización, extensión y límites de 

tierras, aguas y bosques; 3 finalmente se integra un padrón de 889 comuneros para 

celebrar las asambleas comunales” (Díaz, 2001).  
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A pesar de que en esos años la Ley Agraria manifestaba que dentro de los terrenos 

de propiedad comunal la tierra no podía venderse, alquilarse, ni hipotecarse; en el 

año de 1964 algunos pobladores de Atlapulco comenzaron a realizar ventas ilegales 

de terrenos ubicados dentro del núcleo agrario como es el caso del accionista de 

Nestlé “Pablo Gerber, quien en 1964 invade territorio comunal y construyó una 

cabaña tipo suiza en el paraje Tepehuaje, esta contaba con caballerizas y criaderos 

de truchas” (Crispín Rosas, 2013).  

Ante este hecho se genera molestia por parte del resto de pobladores y ejercen 

presión a las autoridades para frenar estas invasiones ilegales “El Comisariado de 

Bienes Comunales inicio una nueva lucha por defensa de territorio, entabló juicio 

agrario ante el Departamento de Asuntos Agrarios, demandando las acciones 

ilegales hechas por Pablo Gerber, ganando el litigio a favor de la comunidad y 

recogiendo las propiedades que ahora son parte de la población” (Flores, 2001). 

En esta defensa no solamente se utilizaron herramientas jurídicas, si no fue 

necesario un enfrentamiento al interior, desde esa época existen 2 grupos de 

comuneros, por un lado, quienes están a favor de trabajar y aprovechar los recursos 

naturales comunalmente y por otra parte comuneros quienes han optado por la 

explotación de recursos naturales de manera individual, aunque en los hechos 

ambos grupos en los diversos momentos de tensión con externos se han unido para 

defender el territorio comunal.  

Décadas posteriores donde se logró detener las invasiones ilegales al territorio 

comunal, un nuevo acontecimiento nacional resonaba el 1 de enero de 1994, tras el 

anuncio en los medios de comunicación del levantamiento del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) el cual representó un momento de coyuntura política 

para pueblos indígenas. 

Dicho acontecimiento involucró a jóvenes de Atlapulco, quienes tras enterarse del 

acontecimiento comenzaron a analizar la necesidad de trabajar de manera 

organizada, comienzan a formar colectivos culturales para recuperar y reivindicar la 
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cultura Hñahñu, realizando actividades culturales orientadas a la recuperación de 

lengua, tradiciones, medicina tradicional y gobierno comunal.  

Las primeras acciones logradas tras un nuevo proceso de reorganización comunal 

fue la defensa del agua e incluso bajaron camiones de taladores del monte para 

denunciar el despojo del bosque, ante tales acciones “Se decide que una comitiva 

participe acudiendo a las mesas de diálogo para firmar los Acuerdos de San Andrés, 

además formar parte del Congreso Nacional Indígena” (Wenceslao Cervantes).  

En 1995, gracias a esa influencia que se tuvo por parte del EZLN se funda El 

Consejo Cultural de Atlapulco Go’ho N’deni A. C. iniciativa integrada por jóvenes, 

pero también por abuelos y abuelas que tenían como finalidad: “Difundir el 

conocimiento de la cultura comunal, rescate de la cultura e identidad, Apoyar al 

sistema escolar, Difundir la historia comunal a través medios de difusión. Educación 

y ecología: cuidado de recursos naturales, difundir actividades culturales como 

exposiciones, teatro, cine-video, foros, intercambios culturales, talleres, cursos y 

conciertos., Rescate y difusión del patrimonio histórico cultural, Intercambios 

culturales con grupos, comunidades, pueblos originarios, instituciones educativas y 

otras asociaciones civiles” (Abrahán Flores Juarez).  

Durante la década de los años 90, una amenaza ponía en riesgo la integridad del 

territorio comunal, pero gracias a la organización interna junto con el apoyo de 

abogados, se decidió dar negativa a la entrada en vigor del programa Federal 

PROCEDE, el cual pretendía fraccionar la propiedad social en propiedad privada, 

sin embargo, la Asamblea General de Comuneros decidió seguir teniendo en 

vigencia el bien común e individual. 

Dicho programa fue anunciado después de que el ex Presidente Carlos Salinas de 

Gortari hizo públicas “Las modificaciones al artículo 27 constitucional, junto con el 

fin del reparto agrario, donde se autorizaba hacer acciones de compra-venta por 

grupos de accionistas privadas, además de permitir la adopción del dominio pleno 

y la regularización de la tenencia de la tierra” (Robles, 2004).  
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Una de las acciones más representativas de intento de despojar del territorio fue 

una disputa entre pobladores y miembros del estado mayor presidencial encargados 

de la seguridad personal del C. Ernesto Zedillo Ponce de León, el ex presidente y 

sus trabajadores “Utilizaron una cabaña construida en territorio comunal, el 3 de 

enero de 2001 el Comisariado informó que la Cabaña del Chinaco había sido 

ilegalmente ocupada” (Flores, 2001). Conocidos estos atropellos la comunidad 

decidió ejercer el derecho sobre dichas tierras y ocuparon de nuevo sus tierras de 

manera pacífica. 

Conocidas diversas acciones en defensa del territorio y la importante participación 

de delegados de San Pedro Atlapulco en el Congreso Nacional Indígena, 

organizaciones indígenas, comunidades, autoridades tradicionales y médicos 

tradicionales “En 2002, deciden en la comunidad se lleva a cabo el Primer Foro en 

Defensa de la Medicina Tradicional, y la XVI Feria Nacional de la Planta Medicinal 

del 14 al 16 de septiembre, participaron 31 pueblos de 20 Estados, la discusión tuvo 

visión desde la cosmovisión indígena, logrando ampararse para seguir utilizando las 

plantas medicinales que tradicionalmente han empleado en rituales y actividades de 

salud, ya que el gobierno Mexicano había decretado la prohibición de su uso y 

patentarlas a favor de empresas farmacéuticas” (UACI, 2004).  

En Mayo del 2006, la comunidad fue sede el IV Congreso Nacional Indígena 

“Participaron 900 delegados de 25 Estados, organizaciones civiles y de defensores 

de derechos Humanos, la convocatoria fue firmada por “La Otra Campaña”, El 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional, en este evento los participantes hicieron un 

balance del Movimiento Indígena Nacional e impugnaron los ataques del Estado y 

empresas trasnacionales hacia los pueblos indígenas” (Bermejillo, 2006).  

En el año 2007, se acordó que la comunidad fuera Subsede del Primer Encuentro 

de Pueblos Indígenas de América Latina, a celebrarse en la comunidad de Vicam 

Sonora de la tribu Yaqui “Los días 5 al 7 de octubre del 2007 se realizaron trabajos 
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previos, participaron indígenas del Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero 

y América Latina” (López y Rivas, 2007).  

De esta manera, la lucha colectiva en defensa del territorio, la organización 

comunitaria y mantener vivos los elementos de la comunidad; San Pedro Atlapulco 

“se ha convertido en un importante referente organizativo del movimiento en 

defensa del territorio, cultura, política y medicina tradicional de los pueblos 

indígenas de México, pues se han llevado a cabo diversos eventos en esta 

población” (Bellinghausen, 2007) 

“En el año 2009 se inicia la gestión para la construcción de un Centro de Bachillerato 

Tecnológico para que los jóvenes no dejen de estudiar por la lejanía de los centros 

educativos” (Antonio, Hernández, 2009). Ese mismo año es introducida la radio 

comunitaria y la Asamblea General de Comuneros logró un convenio con Ciudad de 

México para el pago de servicios ambientales, iniciando la reparación de calles de 

la comunidad, se construyen dos nuevos caminos y un puente subterráneo.  

En junio de 2010 es aprobado el Estatuto Comunal en Asamblea General de 

Comuneros y en el Registro Agrario Nacional, en 2012 da inicio el proyecto de 

depuración, aceptación y separación de comuneros.  

En julio de 2014 por primera vez la comunidad instaura el Consejo de Ancianos, 

teniendo a 20 personas con amplia experiencia política, social, cultural y religiosa, 

para ser un órgano de consulta e información del Comisariado de Bienes 

Comunales. 

En la actualidad pese a ser una población que tiene vivos los elementos centrales 

de la Comunalidad, la economía actual de la población, no tiene como base principal 

la práctica de una economía basada en la producción primaria (Agrícola, pecuaria 

o piscícola), ya que diversos factores sociales y las condiciones naturales han 

propiciado que los pobladores basen su actividad económica en base a prestación 

de servicios turísticos.  
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La importancia del turismo involucra una participación del 80% de población 

económicamente activa, los pobladores han logrado combinar su institucionalidad 

comunitaria (Agraria, civil y religiosa) con la defensa del territorio comunal basada 

con el desarrollo de una actividad económica vinculada con la prestación de 

servicios turísticos  

El territorio comunal de Atlapulco, juega un papel estratégico en cuento a la 

posesión de recursos naturales, su nivel sobre el nivel de mar alcanza 3,100 metros, 

“Las condiciones físicas y naturales hacen un clima de vegetación de pino y encino, 

dentro del territorio existen 70 ojos de agua al usufructo de la comunidad, su 

administración, cuidado y respaldo se encuentra bajo los sistemas tradicionales del 

Poder Político Comunal” (Cervantes, 2010). Dichas fuentes de agua permiten que 

la comunidad satisfaga sus necesidades del vital líquido, además de comercializar 

los excedentes generados al Sistema de Aguas del Distrito Federal y la zona 

industrial del Municipio de Lerma. 

Dicha posesión y gestión ha generado que la comunidad viva cierta autonomía 

económica del Estado, los recursos económicos obtenidos son destinados para 

actividades comunitarias como obras de servicios públicos, ampliación de la red de 

drenaje, construcción de unidades deportivas, creación de empleos en brigadas 

forestales, ampliación de calles y construcción de caminos, con ello rompiendo la 

dependencia de instituciones gubernamentales permitiendo ejercer autonomía 

económica  por la posesión y administración de los recursos naturales.  

A manera personal considero que si bien es cierto las instituciones a quienes se les 

es comercializado el vital líquido dotan de recursos económicos nada despreciables, 

que en la mayoría de ocasiones son destinados a satisfacer las necesidades de la 

población, no existe una formula económica para determinar el precio real de la 

extracción de recursos naturales, por lo tanto, para los pobladores de Atlapulco el 

extractivismo de agua y tala del bosque no les molesta y no se han movilizado en 

su contra, desde un punto de vista ecológico a futuro esta tendencia puede generar 

condiciones adversas, pues son recursos que al deteriorarse no se recuperan 

fácilmente, desde un punto de vista económico, a pesar de ejercer resistencia y ser 
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referentes de diversos movimientos campesinos e indígenas, los recursos naturales 

del territorio comunal de Atlapulco tienen mayor valor de cambio por los recursos 

económicos generados para la población, que el propio valor de uso que estos 

podrían representar en términos ecológicos.  

A pesar de existir un cierto grado de homogenización en la prestación de servicios 

turísticos, algunas personas mezclan estas actividades con alguna profesión, las 

más sobresalientes son docentes, abogados, arquitectos, ingenieros, economistas, 

odontólogos, administradores, contadores etc.  

El comercio fuera de Atlapulco y los centros turísticos, es otra actividad económica 

importante de algunas familias, las cuales salen a las plazas o tianguis de la región 

como lo es Cuajimalpa, Santiago Tianguistenco y Yaqui. 

 

La comunidad se ha caracterizado por ser un claro ejemplo de ejercer acciones de 

ahorro y préstamo alternativo, saliéndose del sistema tradicional de bancos, en la 

población existen 6 cajas de ahorro y préstamo, mismas que permiten generan 

ganancias por rubros como inversión que contrastan a los sistemas crediticios 

ofrecidos por las instituciones bancarias. 

 

La dinámica de trabajo es los días lunes, el socio acude a la caja de ahorro y hace 

el deposito en efectivo, las familias se han beneficiado, las ganancias obtenidas por 

la prestación de servicios turísticos son depositadas ahí, generando un esquema de 

ahorro utilizado entre otros fines para la educación, mejoramiento de vivienda, 

enfermedades, imprevistos, fiestas, salud, alimentación, compra de automóviles, 

ganado, terrenos e inversiones en los centros turísticos.  

 

En cuanto a préstamos, al socio se le presta el doble de su ahorro como límite de 

crédito, se cobra en 8% total de intereses totales de la deuda, mismos que cubre al 

finalizar el tiempo de deuda, al final dichos intereses son sumados anualmente y 

mediante una fórmula matemática las ganancias son repartidas entre los socios.  
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Si bien, con la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios 

turísticos existen ingresos económicos por practicar relaciones capitalistas; en los 

hogares, se practican los principios económicos característicos de las unidades 

domesticas campesinas, donde cada integrante de la familia ocupa un lugar para la 

economía, ha este proceso el economista Chayanoy le llama Bienestar o lo que en 

otros lugares es considerado como el buen vivir. 

Las unidades económicas para Atlapulco no son empresas capitalistas, la familia 

tiene que decidir cómo realizar actividades, compartiendo un modelo económico, 

repartiendo los excedentes producidos, ofreciendo su mano de obra en conjunto 

para las actividades de trabajos colectivos. 

Desde las perspectivas de Adam Smith y Spencer, en Atlapulco “La familia se 

encuentra dividida en las perspectivas de división del trabajo, el cual es un 

fenómeno histórico para el funcionamiento de la economía, dadas por diferencias 

de sexo, geografía y la dotación individual” (Bartra,2008).  

Los niños se encargan de realizar tareas en el hogar después de regresar de 

escuela, tales como; ir a alimentar y asear a los caballos, por su parte las niñas 

apoyan a las madres en tareas domésticas como la atención de la familia, la 

preparación cotidiana de los alimentos y como meseras en la atención a los turistas. 

Por su parte los jóvenes se van a cuidar sus animales y asearlos o realizar labores 

culturales en su parcela, así como vigilar que todo esté bien en el restaurante, hacer 

trabajo colectivo, quienes lo tienen cuidan de los estanques de sus truchas o en su 

caso arreglan sus cuatrimotos, etc. 

De este modo, el sistema económico forma parte de la organización social de 

Atlapulco, pero no está arriba de la perspectiva de la Comunalidad, ya que la mayor 

parte de los pobladores buscan el bien común y no el individual.  

Como reflexión personal considero que los prestadores de servicios turísticos, si 

buscan una ganancia económica y tener excedentes, pero en Asamblea General de 

Comuneros, se atienden al consenso para el bien común y no personal, si tienen 

una perspectiva de ganar y más ganar para mayor economía, pero nunca han 
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permitido la asociación con una empresa privada porque pone en juego el 

patrimonio territorial, con la economía mejor posicionada se busca un mayor 

posicionamiento social, pero en la Fiesta Comunal se hace el aporte económico 

para el disfrute colectivo, en las unidades turísticas, si se realiza la explotación de 

mano de obra, pero acuden a los trabajos colectivos porque es de interés común,  

a nivel personal se disfrutan de terrenos privados, pero en lo colectivo se ayuda a 

construir los puestos a vecinos o sembrar terrenos agrícolas, si existen disputas 

internas, pero cuando alguien está en peligro acuden a su ayuda o se organizan por 

defender el territorio comunal.  

Hasta aquí, se ha dado una breve, pero importante descripción del contexto histórico 

y organizativo de San Pedro Atlapulco, prácticamente desde la llegada de los 

primeros pobladores hasta la época actual. 

Durante el proceso de consulta de información, se logró descubrir que la comunidad 

de San Jerónimo Acazulco enfrenta un conflicto territorial con San Pedro Atlapulco 

por más de 400 años que no ha podido ser resuelto ni por negociaciones pacíficas, 

enfrentamientos armados, conciliaciones con autoridades legales, ni jurídicamente, 

sin embargo, datos históricos demuestran que los pobladores de Atlapulco son 

descendientes directos de Acazulco, pero tuvieron más ventajas por la ubicación, 

posesión de recursos naturales y relaciones con autoridades de la Nueva España 

por la venta de carbón que a manera de gratificación otorga las mercedes reales 

donde determinan la proporción territorial.  

En lo relacionado con defensa territorial, desde la conquista, Atlapulco ha tenido en 

posesión documentos históricos que le brindan la posesión de 7,110 hectáreas de 

propiedad comunal, en diversas ocasiones se ha intentado fraccionar el territorio en 

propiedad social o privada, sin embargo, gracias a la organización social se han 

emprendido diversas acciones en su defensa, dicha organización y defensa social 

ha generado ser un referente para el movimiento indígena. 

Una vez descrita la vida histórica de Atlapulco, a continuación, se lleva a cabo la 

caracterización de la estructura social de la población, a lo cual comuneros le han 



28 

 

denominado como Comunalidad o modo de vida comunal, descripción fundamental 

que servirá de base para mostrar como la Radio Comunal y las Tecnologías de la 

Información han participado en su fortalecimiento.   

1.3 La Comunalidad o Forma de Vida Comunal de San Pedro Atlapulco 

Los pueblos indígenas han vivido en un sistema de reciprocidad, buscando el bien 

común, “Esta forma de vida se le conoce como sistema, modo, forma, organización 

comunal o lo que actualmente algunos académicos e indígenas han denominado 

como Comunalidad” (Manzo, 2009).  

Dicho principio “Desde la década de 1970 fue formulado por indígenas y 

académicos, los principales preceptores fueron Jaime Martínez Luna y Floriberto 

Díaz Gómez, indígenas del Estado de Oaxaca” (Xaaonop, 2009). Identificaron que 

la Comunalidad permite caracterizar la forma en la que los pueblos viven y se 

organizan en la cotidianidad, “Emergiendo como un concepto desde una visión 

indígena y no de los espacios académicos productores del conocimiento científico, 

desde esta perspectiva el indígena se convierte de objeto a sujeto de su propia 

investigación” (Nava, 2009). 

El fin del presente trabajo, no es analizar de manera teórica como                           

surge dicho principio ni como ha sido debatido y reconstruido desde los ámbitos 

académicos constructores del conocimiento científico, sino más bien se describe 

como dicho principio es vivido en la población de San Pedro Atlapulco, destacando 

que si bien en Oaxaca los teóricos e ideólogos han manifestado ser los creadores 

del principio, se han olvidado que más de ser un concepto teórico académico, la 

Comunalidad es una forma de vida practicada históricamente en la cotidianidad no 

solo por comunidades indígenas, sino por poblaciones campesinas. 

Como reflexión personal me atrevo a decir que la Comunalidad se vive en los 

hechos y no desde los debates teóricos y epistemológicos, este modo de vida se 

recrea apropiándote, explorando, conociendo e incluso defendiendo el territorio con 

tu propia vida, participando en asamblea general de comuneros dando tu punto de 
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vista, debatiendo, escuchando y discutiendo la opinión de los demás con la tuya 

para llegar a un consenso común, aportando económicamente, involucrándose, 

emborrachándote y participando en la fiesta comunal, pensando en la comunidad 

antes que en ti mismo, en la participación dentro de los diversos sistemas de cargos 

políticos, civiles y sociales, aportando tu trabajo colectivo con cansancio, sin retribuir 

ganancia económica alguna por el bien común de la población. 

Para el caso de la zona de estudio la principal herramienta que muestra la 

importancia social y respalda jurídicamente a esta forma de vida basada en las 

perspectivas de los elementos que conforman la Comunalidad es el Estatuto 

Comunal, herramienta jurídica que en su interior contiene normas, leyes, reglas y 

obligaciones para normar la vida cotidiana. 

Dicho instrumento jurídico “Fue resultado de una tarea generada por la comunidad 

con un trabajo de más de 10 años, cuando el ya fallecido maestro Juan José Rendón 

en el año 2001 realizó la metodología del Taller de Dialogo cultural con el fin de 

identificar la perdida, conservación, desplazamiento y cambio de los diversos 

elementos de la Comunalidad en Atlapulco, los pobladores mediante esta 

metodología vieron la necesidad de crear un instrumento jurídico que sirviera para 

normar el sistema comunal” (Flores, 2012).  

Gracias a un dialogo sostenido entre autoridades tradicionales, asesores legales, 

comuneros, académicos, mujeres, mayordomías y estudiantes en dinámicas 

grupales, se logró hacer consenso para la elaboración del Estatuto, aprobado a nivel 

comunitario en 2010 por la Asamblea General de Comuneros, dicho Estatuto se 

basa en derechos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Pactos y Tratados Internacionales como El Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo y la Ley Agraria, en este trabajo se sintetiza 

un momento histórico donde se plasma una forma de entender la vida, siendo un 

proyecto de vida en común para los pobladores de Atlapulco, pues este instrumento 

no forma parte de un trabajo individual, sino colectivo, pues este fue aprobado con 

el consenso colectivo mediante la Asamblea General de Comuneros.  
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El Estatuto Comunal menciona que la Comunalidad para el caso de San Pedro 

Atlapulco tiene como elementos esenciales:  

1) La preservación del territorio comunal, vigencia del régimen de propiedad y del 

usufructo de carácter comunal y colectivo sobre dicho territorio. 

2) El fortalecimiento del gobierno tradicional para organizar y normar la vida interna. 

3) La regulación de faenas o trabajos colectivos y el impulso de la reciprocidad y 

solidaridad comunitarias junto con un régimen de derechos individuales basados en 

la equidad y justicia. 

4) El fortalecimiento de las fiestas ceremoniales, sistemas de cargos, la costumbre, 

la historia, los saberes, la lengua originaria y las danzas como aspectos 

fundamentales en la existencia y evolución histórica. 

Este instrumento es una herramienta que busca mantener la forma de vida comunal 

o comunalidad, destacando que se tiene la capacidad de adaptarse a los cambios 

sociales y políticos que la época histórica vivida requiera, por eso una de las tareas 

para próximas generaciones, recae en mantener diálogos para adecuar y apropiar 

el Estatuto Comunal según sus aspiraciones comunales.  

A continuación es realizada una descripción de los elementos que integran la 

perspectiva de Comunalidad en la población de Atlapulco, destacando que son 

analizados únicamente los principales principios referidos dentro del Estatuto 

Comunal, ya que para elaborar un estudio cultural a profundidad se requerirá de 

una amplia metodología para el análisis, motivo por el cual se recurrió al análisis del 

citado instrumento jurídico junto con pláticas informales y guiones de producciones 

de la radio comunal.   

Territorio Comunal 

Hablar sobre el tema de territorio ha generado diversas discusiones, siendo un 

concepto materia de reflexiones profundas; ya que “Este concepto es abordado 
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desde diferentes disciplinas científicas, concepciones y definiciones; generándose 

contenidos distintos, polémicos que pueden ser contradictorios entre sí ya que cada 

uno de estos ha enfrentado distintas situaciones, contextos históricos y marcos 

teórico metodológicos distintos” (López, 2011).  

El giro geográfico, concibe el territorio como “Un espacio vivido percibido a través 

de los sentidos, valores y experiencias de individuos y grupos sociales, la idea de 

paisaje hace referencia a la experiencia y los aspectos simbólicos” (Sosa, 2012). 

Desde la geografía critica, el territorio es un “Concepto central vinculado a la 

actividad humana en relación con el funcionamiento de la sociedad y con los usos 

que hace de la naturaleza” (Rodríguez, 2011). Desde la visión jurídica, territorio 

“Hace referencia al espacio de soberanía estatal o de una circunscripción político-

administrativa, perteneciente a una entidad política que comprende una jurisdicción, 

siendo un área específica de tierra que está bajo alguien quien la controla o un 

gobierno” (Reyes, 2012). 

Ante la diversidad de posturas y perspectivas teóricas para referirse a dicho 

concepto, en las mesas de trabajo para la formulación del Estatuto Comunal, se 

llegó al acuerdo que el territorio de San Pedro Atlapulco debe ser visto como un 

elemento integral, llegando al consenso que para la población en este espacio “Se 

incluyen tierras, montes, aguas, arroyos, ojos de agua, lugares sagrados, cerros, 

valles, llanos, lomas, barrancas, plantas, hongos, animales, milpas, piedras, centros 

ceremoniales, protectores espirituales, incluyendo los diversos elementos que son 

utilizados por los pobladores” (Atlapulco, 2010).  

Jurídicamente el territorio de Atlapulco es posesionario de 7,110 hectáreas de 

tierras en concepto de bienes comunales que le fueron reconocidas y confirmadas 

en la Resolución Presidencial del 14 de agosto de 1946.  

La división del territorio comunal de San Pedro Atlapulco, es el siguiente. 
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1) Tierras de Uso Común: Son tierras que no son destinadas para asentamiento 

humano ni parcelas, se incluyen el monte, minas, tierras de pastoreo, las zonas 

turísticas, finalmente los inmuebles de uso común. 

2) Tierras Parceladas: Son tierras asignadas en posesión individual a cada 

comunero para el cultivo y obtención del sustento familiar, los documentos que 

amparen la posesión de tierras parceladas son la constancia de posesión, es de 

importancia mencionar que estas tierras no se pueden enajenar ni ceder sus 

derechos a ninguna persona ajena a la Comunidad.  

3) Tierras para el Asentamiento Humano: Son aquellas tierras que se han 

destinado para la vivienda de comuneros y avecindados destinadas para la 

construcción de edificios públicos y para la dotación de servicios urbanos.  

La Asamblea General de Comuneros ha decidido mantener el régimen jurídico 

agrario comunal, a pesar de las presiones de empresarios y el Estado Mexicano de 

intentar fraccionar en propiedad individual las tierras comunales, pues las 

comunidades que mantienen este régimen de propiedad agraria gozan de una 

protección especial por parte de la Ley Agraria que menciona “Las tierras comunales 

son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Ley Agraria, 2009).  

Estos términos jurídicos no solo son importantes desde lo legal, sino en los hechos 

permiten el disfrute colectivo de los recursos naturales que se encuentran, en el 

caso de Atlapulco los principales son el agua y el bosque, estas tierras no se pueden 

embargar por el Estado ni por instituciones bancarias o al celebrar contrato mercantil 

con empresas ajenas de la población, ni mucho menos pueden ser comercializadas 

con alguien que no sea comunero u originario de la comunidad y toda actividad con 

terceros debe de ser consultada en la Asamblea General de Comuneros.  

De ahí que una de las funciones fundamentales de la historia de la comunidad, pues 

desde la época de conquista, la Corona de la Nueva España doto de Mercedes 

Reales donde reconoce la extensión territorial y los recursos naturales para los 

pobladores y en la actualidad con esos documentos históricos la Ley Agraria 
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designa el derecho que la población tiene para mantener su régimen de propiedad 

colectiva, aunque en varios intentos de ciertos números reducidos de comuneros 

han intentado modificar a una propiedad individual, hasta ahora no lo han logrado.  

La comunidad emprende una resistencia en defensa de su territorio contra la Ciudad 

de México y Toluca, ya que el mantener la propiedad comunal, ha representado un 

freno real al crecimiento de la mancha urbana que cada día se expande por la zona 

metropolitana del Estado de México y estados conurbados.  

Algunas de las acciones más representativas en la defensa del territorio se dieron 

de 1940 a 1946, que como fue ya mencionado en el capítulo anterior, la población 

se organizó para enfrentar invasiones ilegales con comunidades vecinas, 

jurídicamente pobladores de Atlapulco pelearon para que se les otorgara resolución 

presidencial el 14 de agosto de 1946 

En la década de los 70 hubo una invasión por personas ajenas y la población logró 

unirse para recuperar construcciones ilegales, destacando una cabaña propietaria 

de Pablo Gerber, en 2001 el C. Ernesto Zedillo Ponce de León, construyó una 

cabaña ilegalmente en la zona boscosa, actualmente ambas cabañas son 

administradas por la comunidad   

 

Fotografía 2: Cabaña El Tepehuaje                   Fotografía 3 El Chinaco           
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El arraigo histórico que se tiene al territorio por parte de los pobladores de Atlapulco, 

juega un papel importante para preservar intacto de cualquier persona este espacio, 

pues mediante la oralidad los padres han enseñado como este lugar ha sido 

defendido desde tiempos inmemorables incluso con la propia vida de generaciones 

pasadas, aunque al interior han existido tenciones por  la explotación de los recursos 

naturales, ya que existen dos grupos de comuneros, por un lado quienes defienden 

mantener los recursos naturales y en caso de explotarlos hacerlo de una manera 

sustentable y acudiendo al reparto común de los recursos económicos generados, 

pero por otra parte existen comuneros quienes han optado por la explotación 

irracional del territorio y piensan en el beneficio personal y no colectivo, sin embargo 

en cualquier intento de invasión externa o de despojo territorial, ambos grupos de 

comuneros se han unido en su defensa. 

Aunque si bien es cierto, estas disputas internas generadas por diversas visiones 

en cuanto a la explotación del territorio, no han afectado de manera directa las 

relaciones sociales del sistema comunal, pues algunos se interesan más por la 

codicia económica que genera la explotación de recursos económicos. 

El territorio no únicamente se ha defendido en hechos o desde una perspectiva 

jurídica, sino incluye un arraigo espiritual trasmitido mediante la oralidad, por lo 

tanto, en Atlapulco la tierra es considerada como una madre, por eso los abuelos 

enseñan la manera en que hay que protegerla, trabajarla y extraer sus frutos, para 

ello se realizan ceremonias de agradecimiento, como fiestas para bendición de 

semillas, echando copal y oraciones para la preparación del terreno, enterrando 

comida en la siembra, y peregrinando en la cosecha.  

“La tierra da parte del entendimiento de que cada uno de los elementos de la 

naturaleza cumple con una función necesaria dentro del todo, la tierra funciona 

como un espacio totalizador, dicen los abuelos que la gente nada puede llevarse a 

la boca si primero no ha ofrendado a la tierra lo que ahora tiene, es la relación de la 

tierra con la gente lo que nos permite definir el concepto del creador y dador de la 

vida” (Cardozo, 2009). 
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En cuanto a la posesión de recursos naturales, dentro del territorio comunal de 

Atlapulco se encuentran “70 ojos de agua y 4,100 hectáreas de bosque para 

usufructo de comuneros, gracias a mantener las instancias comunitarias como la 

Asamblea General de Comuneros, el Consejo de Ancianos y el Estatuto Comunal, 

se ha llegado al acuerdo que la administración y uso de los recursos naturales es 

de manera común” (Monterroso, 2009).  

Aunque grupos de inversionistas ajenos a la población han intentado negociar para 

utilizar recursos naturales, hasta ahora la Asamblea General de Comuneros ha 

negado dichos actos, ya que se busca satisfacer las necesidades a nivel interno, los 

principales recursos naturales son los siguientes;  

Flora y Fauna: La flora está compuesta por maíces criollos, hongos, oyamamel, 

ocote, encino, capulín, pata de león, árnica, flor de sauco, cabello de elote, alfilerillo, 

carricillo, sábila, maguey, tepozán, epazote, alcanfor, cedrón, yerba del zopilote, 

lengua de vaca, tabaquillo raíz roja de llano, flor de ocote, chicalota, estafiate, jara 

yerba del cáncer, gordolobo, cola de caballo, ruda, malva, escoba, mirto, siempre 

viva, huele de noche, papa, chivatito, quelite zarzamora y berros  

La fauna son gato montés, venado, tejón, tlacuache, ardilla de monte, ardilla de 

milpa, hurón, tecolote, armadillo, coyote, zorrillo, gallina de monte, ratón de campo, 

tuza, escorpión, víbora de cascabel, cucuy, además de pájaros como el águila, 

gavilán, zopilote, carpintero, gorrión, pechuga, canario, capulinero, cenzontle, 

sacalumbre, colibrí, chimbril, diablito, carero, lagartijero, nuy, zacatonero, calandria, 

diablito, águila (Atlapulco, 2010). 

Recursos Forestales. “El 80% de la zona forestal se encuentra en condiciones 

ecológicas adecuadas” (UACH, 2009). Convirtiéndose en bosque en un recurso vital 

para que los turistas acudan a la zona, de dicho espacio se obtienen pagos por 

servicios ambientales, los recursos económicos obtenidos son entregados al 

Comisariado de Bienes Comunales para informar en Asamblea General de 

Comuneros y definir su reparto común.  
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Agua: El agua es uno de los principales recursos naturales que se encuentran 

dentro del territorio comunal, hasta la fecha se han encontrado un total de 70 ojos 

de Agua, el vital líquido es comercializado a el Gobierno del Distrito Federal, 

Huixquilucan y la zona industrial de Lerma, la comercialización del líquido ha 

generado un ingreso de poco más de 15 millones de pesos anuales, dichos recursos 

son administrados por la comunidad para distintas obras de infraestructura pública, 

como construcción de calles, drenaje, agua potable, pavimentación, ampliación, 

edificios comunes, mantenimiento de las escuelas etc.  

Alrededor del territorio se cuentan leyendas, mitos, experiencias y vivencias de los 

habitantes del lugar y representan una de las principales formas para que 

actualmente se siga conservando dicho espacio, destacando que la comunicación 

tradicional es un elemento importante para resguardar el territorio y los diversos 

elementos que forman parte del sistema comunal, por ejemplo generacionalmente 

se difunde la lucha que emprendieron los abuelos para defender este espacio desde 

la manera jurídica y apropiación del mismo. 

Podemos concluir afirmando que dentro del territorio comunal de San Pedro 

Atlapulco, prácticamente desde la llegada de los primeros pobladores siempre han 

vivido las mismas familias, este espacio ha sido defendido desde tiempos 

inmemorables, si bien es cierto en la zona se vivieron 2 conquistas primero por el 

Imperio Mexica y por Colonizadores Españoles, los pobladores lograron obtener 

documentos reales que delimitaron su posesión y límites territoriales, dichos 

documentos en la época Cardenista permitieron lograr el proceso de restitución de 

tierras mediante una Resolución Presidencial que dotó de 7,110 hectáreas de 

propiedad comunal, mismas que en la actualidad se encuentran en posesión para 

los pobladores, mediante la Asamblea General de Comuneros no se ha permitido la 

entrada de capitales de inversión ni de programas públicos que han intentado 

fraccionar la propiedad comunal en propiedad privada. 

A pesar de contradicciones internas y divisiones por pensamientos distintos en 

cuanto a la explotación de recursos naturales, el territorio ha sido defendido de 
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manera jurídica e incluso armada, pues este espacio es de vital importancia no solo 

por ser el lugar donde históricamente ha vivido la comunidad, aunado a la posesión 

de recursos naturales como el bosque y el agua, de este modo se ha logrado vivir 

una autonomía económica, pero sin duda alguna aún hace falta concientizar a la 

población para hacer uso sustentable del bosque y del agua.  

Trabajo Comunal 

Las comunidades indígenas y campesinas han practicado formas de trabajo 

comunal de manera familiar o individual donde “La reciprocidad es un principio, 

estas actividades se realizan para garantizar la subsistencia, seguridad social y el 

fortalecimiento comunal, realizando diversas tareas como la siembra, cosecha, 

construcción de casas, calles, mantenimiento de los espacios comunes y el 

préstamo de herramientas” (Díaz, 2001).  

El trabajo comunal “Es la génesis del modo de vida comunal, en el que la 

reciprocidad es un derecho y obligación, se trata del derecho de todo miembro de 

la comunidad a ser ayudado cuando lo necesita, ese derecho supone la obligación 

de auxiliar a cualquier otro integrante en situación de necesidad, desde que el 

individuo nace en comunidad es educado dentro de dicho sistema, la primera forma 

de trabajo comunal es la siembra de la milpa para satisfacer la necesidad alimenticia 

familiar y comunitaria” (Rendón, 2003).  

En Atlapulco el trabajo comunal se caracteriza por ser actividades realizadas para 

la prevención y control de incendios del bosque, vigilancia del territorio, limpia de 

manantiales, mojoneras, caminos, carreteras, barrancas, construcción y 

mantenimiento de instituciones escolares, la siembra de tierras comunales y cuando 

existe la necesidad de realizar labores de recuperación de tierras invadidas 

ilegalmente.  

El comisariado de bienes comunales, sociedad de padres de familia, delegación 

municipal, consejo de participación ciudadana, directivos de centros turísticos, 

fiscalía y jefes de manzana tienen la facultad de convocar para la realización de 
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estos trabajos, la manera de dar aviso a los pobladores consiste en perifoneo en 

carros de sonido, invitación casa por casa y toque de campanas.  

El trabajo colectivo y el apoyo mutuo aparece desde el ámbito familiar (en el apoyo 

en las fiestas y la construcción, los lazos de parentesco, el llamado “mano de 

vuelta”), en el ámbito intercomunitario; hasta el ámbito comunal (la participación en 

las faenas, la realización de las fiestas del pueblo), pertenecer a la sociedad de 

padres de familia de alguna escuela, ser autoridad civil, mayordomo, etc. 

Una de las principales faenas llevadas en Atlapulco es la siembra de dos milpas 

comunales, dichas parcelas están al cuidado y administración del sistema de cargos 

tradicionales conocido como la fiscalía, en ellas se siembra maíz, papa, zanahoria 

o avena, siendo una forma histórica de trabajo comunal. 

“Dicha actividad es practicada desde tiempos inmemorables, la siembra de maíz se 

da después de la fiesta de carnaval donde se venera al “Cristo del Calvario”, ya que 

de no realizarse no se tendrán buenas cosechas” (Abel Pérez Reyes, 2015).  

La celebración de dichas actividades se encuentra regulada desde el Estatuto 

Comunal, mismo que establece que las faenas son actividades que comuneros y 

avecindados están obligados a realizar de forma gratuita para beneficio común. 

La faena es una institución comunitaria para la organización y subsistencia de San 

Pedro Atlapulco, su realización “Se considera de pleno interés comunal y obligatorio 

cumplimiento, además extiende sanciones para quienes no participen, algunas 

multas consisten en desconectar el agua y drenaje, multas económicas, castigo en 

la prestación de servicios turísticos etc.” (Atlapulco, 2010). 

Si bien estas actividades son de vital importancia para el beneficio común, algunos 

miembros de la población debido a los ingresos económicos generados por la 

prestación de servicios turísticos, les es más cómodo pagar a terceros por realizar 

su actividad correspondiente y aunque en el estatuto se consideran ciertas reglas 
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sociales, no se les puede obligar a participar físicamente, pues aportan mano de 

obra y se cumplen con las actividades para lo que fueron convocados estos trabajos.   

Poder Político Comunal 

“El poder político comunal busca el bien común para definir derechos y obligaciones, 

este se sustenta mediante autoridades que representan a la población en cuanto a 

sistemas religiosos, políticos y civiles; las personas electas para ser representantes, 

son elegidas por la mayor parte de la población y tienen la obligación moral de 

cumplir con su cargo, para poder ser parte del gobierno tradicional, aunque es una 

norma no escrita, para ser miembro de estos sistemas se requiere que el elegido 

sea una persona mayor, conocedora de la problemática social de la comunidad y 

que ocupe su tiempo completo a dicho trabajo” (CPR, 2013).  

La mayoría de representaciones políticas son personas con estabilidad económica 

y reconocimiento, “Ser la autoridad no significa usar el poder, sino ser servidor, esta 

persona motiva y guía a los demás, por ello solo pueden ser personas que con su 

ejemplo demuestran su capacidad de mando, el llegar ser autoridad no depende de 

la persona o sus amigos, sino de la comunidad a través de la asamblea la cual 

designa quien será su guía, no se escoge por capricho o con campaña de publicidad 

como lo hacen los partidos políticos” (Cardozo, 2009).  

Para San Pedro Atlapulco, dicho poder político comunal se basa en cargos 

religiosos y civiles, tanto comuneros y avecindados tienen derecho de participar en 

elegir y ser elegidos como representantes de los diversos cargos.  

De acuerdo a los usos y costumbres de San Pedro Atlapulco, en el siguiente cuadro 

se hace referencia a los diferentes Sistemas del Poder Político Comunal donde se 

incluye el tipo de sistema de cargo, se hace una breve descripción de su función y 

finalmente se describe el tiempo que duran en servicio. 
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Cuadro número 1: Poder Político Comunal. 

Sistema de Cargo  Función. Número de 

integrantes 

Tiempo 

de 

Servicio 

Asamblea General 

de Comuneros.  

Es el órgano supremo de toma de 

decisiones comunitarias, integrada por 

comuneros y vecinos, en este espacio se 

llega a un consenso para la cohesión 

comunitaria.  

889 

comuneros y 

vecinos. 

 

Comisariado de 

Bienes Comunales 

Representar jurídicamente a la 

comunidad, procurar el interés común, 

velar la integridad del territorio, convocar 

a asamblea, informar sobre actividades, 

realizar obras comunitarias y elaborar 

planes de desarrollo comunitario. 

6 comuneros, 

divididos por 

1 Presidente, 

Secretario, 

tesorero y 3 

suplentes 

3 años 

Consejo de 

Vigilancia 

Vigilar los actos del Comisariado, velar la 

integridad del territorio, registrar las 

faenas comunitarias, autorizar la libración 

de recursos económicos y convocar a 

asamblea cuando no lo haga el 

comisariado 

6 comuneros, 

integrados 

por un 

presidente, 2 

secretarios, y 

3 suplentes 

3 años 

Secretarias y Mesas 

Auxiliares 

Es un equipo de apoyo que auxilia al 

Comisariado de Bienes Comunales, 

integrado por secretarios de Agricultura, 

pesca, forestal, turismo, educación, 

cultura, deporte, salud, medio ambiente. 

9 comuneros 

o vecinos 

3 años 

Delegados 

Municipales. 

Representantes de la comunidad frente al 

municipio, organizan los servicios 

públicos de agua, luz, drenaje y 

electricidad, ordenar el tránsito, 

administrar la plaza pública, organizar las 

fiestas y atender conflictos sociales.  

6 Vecinos o 

comuneros; 1 

Presidente, 

Secretario, 

tesorero y 3 

suplentes 

3 años.  
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Consejo de 

Participación 

Ciudadana. 

Administrar el agua potable, recaudar el 

cobro de servicios, realizar faenas, 

acreditar obras de camino, cuidar el 

panteón e informar en Asambleas. 

6 Vecinos o 

comuneros, 1 

Presidente, 

Secretario, 

tesorero y 3 

suplentes 

3 años 

Fiscalía. Custodiar y resguardar los bienes del 

templo, así como realizar la siembra de 

las 2 parcelas comunitarias.  

3 Fiscales 

mayores y 30 

de apoyo 

1 año 

Consejo de 

Mayores. 

Consultar, asesorar y proponer acciones 

al comisariado de bienes comunales y la 

Asamblea General de Comuneros. 

20 personas 

que hayan 

formado parte 

de los cargos 

políticos 

3 años 

Mayordomías. Sistemas religiosos ancestrales 

encargados de resguardar y proteger la 

tradición religiosos y comunitaria, existen 

7 mayordomías, La Regiduría, San Pedro, 

Divino Salvador, Concilio de Semana 

Santa y 2 Danzas de Arrieros.  

Cada 

mayordomía 

cuanta con 3 

mayores, 20 

segundos y 

60 apoyo. 

1 año 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema de cargos como institución de culto político y religioso, es una 

característica de diversos pueblos donde son integrados aspectos de carácter 

social, político y económico, al estar conformado por los miembros de la comunidad, 

“El sistema de cargos funciona como elemento que integra la vida social, pues las 

agrupaciones que la componen reproducen aquellos valores que se relacionan con 

el deber y el prestigio, formulándolos y asumiéndolos” (Cervantes, 2010).  

 

Analizando el cuadro anterior, destacamos que un amplio número de comuneros y 

vecinos participan en los diversos sistemas de cargos tradicionales que representan 

el poder político comunal y tienen en su función el bienestar comunal, la elección de 
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estos se lleva de manera tradicional en asambleas comunales para el caso de las 

autoridades civiles como el Comisariado de Bienes Comunales, el consejo de 

vigilancia, delegados y el consejo de mayores, para el caso de los sistemas de 

cargos religiosos, estos anualmente cambian de barrio donde todos los vecinos 

tienen la obligación moral de participar. 

 

Cabe resaltar que en últimas fechas la implementación de nuevas organizaciones 

religiosas contrarias a la católica, directamente han modificado la participación 

dentro de las autoridades religiosas como el caso de las mayordomías o fiscalías, 

pues estas religiones no permiten que sus seguidores se involucren dentro del 

catolicismo y en consecuencia en los cargos religiosos tradicionales, si bien es cierto 

en el Estatuto Comunal se menciona que tanto comuneros y vecinos tienen la 

obligación de participar, no se les puede obligar a hacerlo, puesto que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prohíbe.  

Asamblea General de Comuneros 

Es un espacio “Donde se escuchan problemas y actividades comunitarias que 

requieren atención y consenso del pueblo, a fin de llegar a una decisión mediante 

diálogo buscando el beneficio común” (Cervantes, 2010).  

En algunas comunidades, esta institución es de gran importancia en la organización 

social, en otras esta institución ya no existe, debido a que han entrado sistemas de 

elección bajo partidos políticos. 

Para el caso de San Pedro Atlapulco, el estatuto comunal menciona que la 

Asamblea; “Es el órgano supremo de la comunidad, en ella participan los 

comuneros, se llega a la toma de decisiones mediante consenso comunal, en ella 

se practica la costumbre de mandar obedeciendo.  

En este espacio se convoca a su celebración para tratar los asuntos de la vida 

comunal relacionados con el territorio, poder político, trabajo colectivo, fiesta 
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comunal, todos los miembros de la comunidad tienen derecho y obligación de 

participar para el consenso” (Atlapulco, 2010).  

En la población, la Asamblea General de Comuneros se constituye por 889 

comuneros legalmente reconocidos, además pueden participar vecinos que no 

cuentan con título agrario, para esto al inicio el secretario del Comisariado de Bienes 

Comunales pregunta a los comuneros si aprueban o rechazan si los avecindados 

pueden participar, el tiempo con el que esta se reúne es cada seis meses o cuando 

se requiere atender algún asunto urgente. 

Entre las funciones principales de este espacio comunitario se encuentran: la 

modificación del Estatuto Comunal, revisar el censo de comuneros, aplicar recursos 

económicos, proponer planes de trabajo, aprobar contratación de servicios técnicos, 

determinar distribución equitativa de beneficios, regular el uso acceso y 

conservación del territorio etc.  

Una de las funciones principales es la elección de autoridades civiles como el 

comisariado de bienes comunales, consejo de vigilancia, de mayores y los 

delegados, su elección se da mediante el diálogo y consenso comunitaria, su 

elección se da a manera tradicional, sin contar el número de votos, escrutadores o 

planillas, sino mediante a mano alzada, a pesar del intento de participación de 

partidos políticos no se ha permitido elegirse mediante esta manera.  

Podemos concluir que en cuanto a la asamblea general de comuneros, es uno de 

los espacios más importantes del sistema comunal, pues es un espacio donde se 

han tomado las mejores decisiones que favorecen a la colectividad, por ejemplo 

recuperar territorios, frenar la entrada del programa PROCEDE, decidir cortar el 

agua para ejercer presión al gobierno del Estado de México, frenar el intento de 

entrada de inversionistas, elegir el consejo de mayores y aprobar el Estatuto 

Comunal, sin duda alguna me atrevo a reflexionar que sin este espacio donde se 

escuchan los problemas y se llega al consenso común, no sería posible tener las 

actuales condiciones políticas, culturales y organizativas de la población.   
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Fiestas 

A estas festividades se les considera como parte del sistema comunal, además 

representan resistencia y un sincretismo mítico-religioso “Una de las funciones es 

rendir culto a los santos patronos, los cuales sustituyeron a las deidades naturales, 

con el fin de solicitarles y agradecerles favores; también se realizan durante la 

transmisión de poderes comunitarios y durante la celebración de eventos sociales y 

civiles, constituyen oportunidad para adquirir y refrendar la identidad comunitaria, a 

través de la música, danzas y un disfrute colectivo de excedentes, en un ambiente 

de alegría y recreación. Esta celebración se organiza, financia, realiza y disfruta en 

forma comunal” (CPR, 2012).  

De acuerdo a los usos y costumbres de la población “Es obligación de los 

comuneros y avecindados mayores a 18 años o con familia a cargo otorgar 

cooperaciones para organizar las fiestas comunitarias” (Atlapulco, 2010).  

Dichas festividades son organizadas por las mayordomías, apoyadas por el 

Comisariado de Bienes Comunales y la mayoría están relacionadas con el ciclo 

agrícola, en el siguiente cuadro se analiza la festividad, fecha de celebración, los 

encargados en realizarla y su relación que guarda con el ciclo agrícola.  

Cuadro numero 2 Fiestas de San Pedro Atlapulco.  

Festividad. Fecha. Mayordomía o 

personas 

encargadas. 

Actividades y relación con el ciclo 

agrícola. 

Peregrinación 

al Santuario de 

Chalma 

21 al 28 de 

diciembre 

San Pedro y 

San Pablo 

La comunidad acude a las montañas 

de Chalma a agradecer el ciclo 

agrícola, anteriormente de estar el 

santuario ofendían las semillas de maíz 

a la deidad conocida como oztoteotl.  
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Candelaria. 2 de febrero. Grupo de la 

Iglesia. 

Se bendicen imágenes de Jesucristo y 

los habitantes llevan semillas de maíz 

para ser bendecidas antes de ser 

sembradas. 

Carnaval. Fecha móvil, 43 

días antes de 

semana santa, 

Regidores.  Se dice que el carnaval representa a la 

fertilidad del suelo, por tal motivo 

ningún comunero antes de estas 

fechas siembra su tierra, hasta pasar 

esta festividad.  

Día de la Cruz. 3 de mayo Graniceros o 

tiemperos. 

Los tiemperos son personas que tienen 

un don divino de hacer la petición de 

lluvias, en esta fecha hacen una 

ofrenda para pedir buen tiempo de 

agua para las cosechas.  

Semana Santa. Fecha Móvil. Concilio de 

Semana Santa. 

En esta fecha se realiza en vivo la 

representación de la muerte y vida de 

Cristo, además el Jueves Santo se 

acude a los ojos de agua a realizar un 

ritual con el agua. 

San Pedro. 29 y 30 de junio. San Pedro. Es la fiesta del Santo Patrón de 

Atlapulco, en esta fecha los fiscales 

desojan las hojas de maíz para que 

comience su etapa de desarrollo.  

San Salvador o 

Bendición de 

las Cañas de 

Maíz. 

6 de agosto Mayordomía del 

Divino 

Salvador. 

Se bendicen las cañas de maíz, se 

realiza una peregrinación por la 

comunidad, en esta época ya se puede 

cortar y comer la cosecha. 

Fuente de elaboración: Propia.  

Si bien podría considerarse que las fiestas comunales son de interés religioso, para 

el caso de Atlapulco estas guardan un sincretismo religioso y resistencia, pues 

mezclan aspectos indígenas desde tiempos inmemorables junto con elementos de 



46 

 

la religión católica, en ellas participan la mayor parte de pobladores y se reflejan 

directamente la mayoría de elementos de la comunalidad, pues su mayoría guardan 

una relación directa con el territorio, las decisiones para su celebración se dan 

mediante el consenso, los vecinos y mayordomos aportan su trabajo colectivo y 

finalmente forman parte del poder político comunal.    

1.4 Reflexiones sobre la Comunalidad en San Pedro Atlapulco 

El principio de Comunalidad surgió como herramienta conceptual desde 

comunidades indígenas de Oaxaca, convirtiéndola no solamente en un concepto de 

análisis teórico, sino en una nueva forma de investigación social, pero más que un 

concepto teórico la Comunalidad es una forma de vida cotidiana presente en 

comunidades indígenas y campesinas. 

Como características generales de esta forma de vida, los autores que han realizado 

propuestas del concepto teórico identificando elementos comunes, como son un 

territorio, asamblea, fiestas, autoridades tradicionales, trabajo colectivo, etc. Para el 

caso de la comunidad de Atlapulco, la principal herramienta que manifiesta como 

se reproduce y regula esta forma de vida, es el Estatuto Comunal.  

En la presente investigación al realizar una descripción sobre sus elementos de esta 

forma de vida, se concluye que en la comunidad de San Pedro Atlapulco se 

mantiene un importante arraigo al sentido comunal o Comunalidad, sin embargo, 

algunos elementos se encuentran en tensiones y requieren de un amplio trabajo 

comunitario.  

Uno de los elementos que requieren atención, es el caso del territorio, que aunque 

como fue descrito los pobladores han mantenido este espacio comunal desde 

tiempos inmemorables, han frenado el intento de despojo o de acciones de compra 

venta por parte de externos de San Pedro Atlapulco, al interior existen grupos que 

han explotado recursos naturales como el bosque y el agua de manera 

indiscriminada, de continuar esta tendencia no solamente se tiene el riesgo de 

exterminarlos, sino de poner en peligro la vida de las futuras generaciones. 
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En cuanto al trabajo colectivo, ayuda mutua y reciprocidad, ahora es más cómodo 

pagar a alguien por realizar estos trabajos y no hacerlos personalmente, esta 

tendencia no se puede considerar como grabe, pues no se niegan a aportar para el 

beneficio comunitario, pero no se hace de manera personal sino contratando a 

alguien más para hacer su trabajo físico que le corresponde. 

Los elementos más conservados son la Asamblea General de Comuneros para el 

consenso comunal, donde se han tomado las decisiones que mejor convienen a la 

colectividad comunitaria, en ella participan tanto comuneros y avecindados como lo 

establece el Estatuto Comunal y la Ley Agraria, junto con la asamblea, en la 

población se mantiene un arraigo importante apego al sistema de cargos 

tradicionales que representan el poder político comunal representados por 

autoridades religiosas y civiles para obedecer y representar a los intereses 

colectivos de Atlapulco. 

Finalmente, sin menos importancia las fiestas comunales son un elemento de 

transcendencia social, ya que en estos espacios se hace un disfrute colectivo en un 

ambiente de alegría, diversión, participación y trabajo colectivo. 

Como lo mencione en un principio de la investigación, la Comunalidad lejos de ser 

una perspectiva o un concepto teórico, es una forma de vida que los pobladores 

indígenas y campesinos vivimos en la cotidianidad donde la comunicación oral 

forma parte para recrearla y trasmitirla generacionalmente, este modo de vida no se 

puede llegar a entender ni analizar si no se vive en los hechos, aunque sin 

menospreciar a varios investigadores que han hecho grandes esfuerzos por 

entender y describir esta forma de vida cotidiana.  

La manera en la que personalmente me he involucrado en esta forma de vida, no 

solamente lo he hecho como en esta ocasión desde un trabajo académico, sino el 

formar parte de la población de San Pedro Atlapulco me ha orientado a involucrarme 

mediante mi participación en los diversos elementos de la Comunalidad y 

respetando el Estatuto Comunal.  
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En cuanto al arraigo al territorio, mis padres, abuelos y tíos desde pequeño me 

contaban cuentos y leyendas en torno a protectores espirituales, enseñándome a 

dar gracias a la madre tierra por los alimentos que me llevo a la boca, de igual modo 

he aprendido mediante la oralidad sobre los diversos acontecimientos históricos que 

tuvo que vivir la población para que en la actualidad disfrutemos de bosque y agua, 

pero también me he involucrado en colectivos políticos que han defendido el 

territorio comunal, no solamente en foros, en asambleas sino participando en 

acciones que han recuperado territorio invadido ilegalmente, finalmente desde mi 

quehacer como comunicador comunitario y académico, no solamente e elaborado 

investigaciones bibliográficas, sino produciendo diversas producciones 

radiofónicas, tomando fotografías en los recorridos por los linderos pero también 

denunciando en videos y redes sociales el saqueo ilegal de recursos naturales. 

En cuanto a las asambleas de comuneros, si bien actualmente no cuento con el 

título agrario de comunero, en mi calidad como vecino he participado en la mayoría 

de estas celebraciones desde que tengo 18 años, edad legal para poder ser parte 

de estos espacios comunales tal y como lo establece el Estatuto Comunal, mi 

participación no es siendo un simple espectador, sino dando mi punto de vista y 

cuestionando ciertas acciones a las autoridades tradicionales, aunque quiero 

resaltar que en algunas ocasiones he sido abucheado por grupos de choque 

contrarios a las ideologías del grupo político en el cual me he involucrado.  

Para el caso de las fiestas comunales, si bien no me considero como parte de la 

comunidad católica, he participado activamente en estas celebraciones, pues las 

veo desde un punto de vista cultural y organizativo, en mi trabajo como comunicador 

comunitario normalmente formo parte de locutores y productores de diversas series 

radiofónicas de estas celebraciones, en mi calidad como creyente normalmente año 

con año e peregrinado a las montañas sagradas de Chalma y en cuanto al ámbito 

académico he participado en dos investigaciones relacionadas con dicho peregrinar 

y otra relaciona con la danza de los arrieros, finalmente más adelante hago 

referencia a mi involucramiento con mis padres en estas celebridades, pues en dos 

ocasiones han formado parte de mayordomías.  
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En cuanto al poder político comunal incluidos ámbitos religiosos y civiles, aún no he 

tenido la oportunidad de participar en representación como autoridad civil, pero si 

se me ha hecho la invitación a participar, por ejemplo este año donde mi colectivo 

político me propuso como parte de los candidatos a ser delegados, sin embargo me 

di el lujo de rechazar esta invitación por dos razones, por una parte durante el 

proceso de elaboración de la investigación forme parte activa de este colectivo 

político, sin embargo en últimas fechas he tenido diferencias y un acercamiento con 

otra corriente política, pues el año pasado el comisariado de bienes comunales hizo 

tala clandestina del bosque y lejos de frenarlos los apoyaron por migajas de dinero 

que ofrecieron a los líderes, dejándome hasta cierto punto decepcionado y he 

decidido alejarme a lo que les he manifestado que yo no estoy con un grupo u otro, 

sino busco mis ideologías comunales, de ahí que considere no aceptarles el puesto 

en la delegación, pues sería romper con mis ideologías y sobre todo conformarme 

con un puesto menor, pues mis aspiraciones son llegar a formar parte del 

Comisariado de Bienes Comunales, aunque en estos años no he podido formar 

parte de este grupo porque he tenido que salir fuera de la comunidad a trabajar o 

en su caso a realizar actividades académicas, sin embargo gracias actividades 

académicas me han permitido asesorar en más de una ocasión tanto al comisariado 

y las secretarias auxiliares del gobierno comunal especialmente en el tema del 

bosque y la agricultura.  

Siguiendo con el tema del poder político comunal, pero desde el ámbito religioso, 

mi carácter de ser soltero e hijo de familia no permite que seas parte como un 

mayordomo mayor, pero si como un segundo o auxiliar, en este sentido en últimas 

fechas mis padres han formado parte de dos cargos religiosos, siendo mayordomos 

del Divino Salvador y siendo mayores de la danza de la arriería del Cristo del 

Calvario, en ambas he participado activamente acompañando al resto de los 

mayordomos a realizar actividades físicas, compras, invitaciones por la comunidad, 

sirviendo comida, realizando investigaciones para ser trasmitidas en la radio 

comunal, tomando fotografías y videos pero sobre todo aportando económicamente 

a estas celebraciones, aquí sí quiero mencionar que no soy católico y si bien me he 

involucrado directamente, no me gustaría ser mayordomo por mis ideales religiosos, 
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pero siendo segundo siempre aportare mi trabajo físico y económico, pues están 

son parte de las tradiciones milenarias que ha guardado San Pedro Atlapulco como 

una forma de resistencia donde mezcla la tradición milenaria del pueblo hñahñu 

pero con ciertos tintes que les obligó la iglesia católica.   

Por último, pero sin menos importancia en cuanto al trabajo colectivo es donde 

menormente me he involucrado, pues por una parte no tengo ninguna obligación 

moral de hacerlo, pues en el Estatuto se establece que son actividades que tienen 

que realizar el jefe de familia o quienes acuden a los centros turísticos, en mi caso 

no soy jefe de familia y mi papá es quien acude a estas actividades, pero, por otra 

parte cuento con un problema físico en la espalda lo cual me impide realizar trabajos 

pesados, y si bien lo dije en estas actividades no me he involucrado tanto, trato de 

acudir a la mayoría de faenas, si bien no aportando con trabajo físico, pero si en la 

mayoría realizando toma de fotografías, videos y entrevistas y en otras tantas en la 

medida de mis posibilidades aporto mi trabajo físico, cosa que no le ha molestado 

a la comunidad, pues entienden que si bien no tengo la obligación moral de 

participar y los trabajos físicos me pueden afectar a la salud, me identifican por estar 

haciendo mi trabajo colectivo desde un ámbito en la comunicación.  

Hasta aquí se ha realizado la descripción de esta forma de vida comunal que se 

practica en la cotidianidad en San Pedro Atlapulco con sus 5 principales elementos, 

territorio, asamblea, fiesta, poder político comunal y trabajo colectivo, recurriendo a 

una descripción de esta misma, teniendo como principal herramienta de análisis al 

estatuto comunal y acompañando con platicas de manera informal, finalmente 

dando un pequeño rencuentro de cómo me involucro desde el ámbito personal, 

académico y como comunicador comunitario, concluyendo que si bien ciertos 

elementos de la Comunalidad se encuentran debilitados, la mayoría de ellos se 

encuentran arraigados y forman parte para ser posibles las actuales condiciones 

sociales, políticas, culturales y económicas que forman parte de un proceso de 

resistencia y organización comunitaria en esta población.   
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Quiero resaltar que sería un grave error señalar que toda la población está de 

acuerdo con dicha perspectiva comunal, ya que como fue analizado en cuento a la 

posesión de recursos naturales del territorio comunal, ciertos grupos se han 

interesado más por la mercantilización y la individualización que por el bien común, 

pero la mayoría de personas esta consiente de la importancia de mantener los 

elementos de la Comunalidad, estas aspiraciones podemos decir que son 

comunales, pues los resultados se encuentran reflejados mediante el ya citado 

Estatuto Comunal.  

Dentro de dicho marco normativo, se plantea que una de las herramientas factibles 

para el fortalecimiento de la Comunalidad es utilizar diversas tecnologías de la 

información y comunicación, es por ello que desde hace 2 décadas se han realizado 

diversas campañas de comunicación comunal, en 2008 se implementó el proyecto 

de Radio Comunitaria, sin embargo, las actuales condiciones jurídicas nacionales 

no permiten su funcionamiento, esto a pesar de existir diversos informes, 

recomendaciones y marco jurídico que muestra la importancia de que las 

comunidades indígenas y campesinas como el caso de San Pedro Atlapulco 

cuenten con sus propios medios de comunicación. 

En este contexto, una vez analizado en el presente apartado de investigación, el 

contexto histórico y social de San Pedro Atlapulco mediante el análisis de los 

principales elementos que componen la Comunalidad y considerando que como 

perspectiva de comuneros se ve con interés el potencial que tienen las Tecnologías 

de la Información y Comunicación como herramientas de apoyo al fortalecimiento 

de este modo de vida cotidiano, en el siguiente apartado de investigación se hace 

el análisis del actual contexto de uso en materia de Radio, Televisión y el uso de 

éstas tecnologías para el fortalecimiento de la Comunalidad.   
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Capítulo II Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

como formas de resistencia Comunal en San Pedro Atlapulco 

 

Como fue descrito anteriormente, considero que una de las partes fundamentales 

para que las presentes generaciones que habitan el territorio comunal de San Pedro 

Atlapulco mantengan como parte fundamental el sentido de Comunalidad, tiene que 

ver directamente con la importancia que juega la comunicación tradicional, pues 

generacionalmente se cuentan mitos y leyendas referentes al territorio comunal, el 

amor y la importancia por la madre tierra, la lucha colectiva que se ha enfrentado la 

población para en la actualidad disfrutar de un bosque y ojos de agua que permiten 

la generación de recursos económicos, que a su vez esos atractivos naturales 

permiten las condiciones ecológicas para la práctica de actividades turísticas, 

aunque el ejemplo más claro de la importancia de la comunicación se da en el 

consenso de la Asamblea General de Comuneros, y en la actualidad incorporando 

nuevas medios de comunicación eléctricos al proceso de comunicación tradicional.     

Es por ello que, en el presente apartado de investigación, es analizado como en 

San Pedro Atlapulco se han incorporado las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como formas de resistencia comunal.   

Para ello iniciaremos el capítulo con la descripción del contexto nacional en materia 

de radio, televisión y nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

posteriormente son descritos los trabajos antecedentes que propiciaron el interés 

en adquirir, operar y administrar una radio comunal en San Pedro Atlapulco hasta 

llegar a la actualidad, donde el proyecto de comunicación comunal ha sido ampliado 

por la incorporación de Nuevas Tecnologías de la información y Comunicación ante 

la falta de certidumbre jurídica que plantea la actual legislación en materia de 

Telecomunicaciones, radiodifusión y televisión, misma que se analiza de manera 

detallada al finalizar este capítulo. 

El trabajo presentado, sirve como antecedente previo para la formulación del tercer 

capítulo, donde precisamente se demuestra como la utilización de la comunicación 

comunal, es una herramienta en el fortalecimiento de la Comunalidad. 
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2.1 Contexto Nacional en Materia de Radio, Televisión y Nuevas Tecnologías 

de la información y Comunicación   

 

Hoy en día, prácticamente la mayoría de elementos de vida de la sociedad mexicana 

se vinculan con la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

aprovechando la cercanía de nuestro país a los Estados Unidos, el abaratamiento 

tecnológico y un amplio sistema de redes de Telecomunicaciones. 

 

Algunos de los usos más significativos son: “El uso de internet para la búsqueda, 

consulta y construcción de información, uso en sistemas educativos para la 

construcción de aprendizaje significativo, en la administración en sistemas de salud, 

en Instituciones Gubernamentales para trasparencia y rendición de cuentas, el uso 

de redes sociales para interacción con familiares o amigos, hasta la utilización de 

aplicaciones móviles como juegos para fines de ocio, diversión o caso contrario para 

el fomento del aprendizaje interactivo de nuevos conocimiento”. (Blanco,2004).  

 

Desde hace algunos sexenios de los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe 

Calderón y el actual presidente Enrique Peña Nieto “Han trabajado para la 

ampliación de redes de telecomunicaciones mediante iniciativas de infraestructura 

mediante el Programa Nacional de Infraestructura y medidas jurídicas como la ley 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión” (Álvarez, 2010).  

 

Sin embargo, podemos afirmar que las estrategias a seguir por parte del Estado 

Mexicano de ampliar las redes de telecomunicaciones están orientadas a crear una 

sociedad de dependencia tecnológica que este más preocupada por el ocio o 

diversión que ha consultar y generar su propia visión de información y conocimiento. 

 

Esta afirmación se sustenta bajo los argumentos de la teoría de Hegemonía Cultural 

de Antonio Gramsie donde el Estado ejerce dominio sobre el proletariado a través 

de los medios de comunicación, los cuales mediante su programación crean nuevas 

formas sociales y educan a la clase oprimida para asimilar su sometimiento de una 
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manera natural (Barbero, 1997). Esta afirmación se complementa con la idea del 

determinismo tecnológico de Martin Heidegger y Barnard Stiegler donde las nuevas 

tecnologías de comunicación crean pautas culturales ideales a seguir por la 

sociedad (WIllian, 2000).  

 

Dicha comunicación es ofrecida bajo el modelo de industria cultural que en su 

programación induce a que todas las personas se comporten de manera similar sin 

respetar la diversidad multicultural.  

 

Partiendo bajo la idea de industria cultural, junto por el interés del Estado Mexicano 

por ampliar servicios de telecomunicaciones y que la mayor parte del país utilice 

Tecnologías de la Información, la legislación actual no está orientada a la idea de 

crear una sociedad de información y de conocimiento, sino contribuye a la 

decadencia de la educación identidad, progreso espiritual, tradiciones y relaciones 

sociales. En este contexto, en las últimas décadas han surgido un importante 

movimiento de comunicadores y proyectos de comunicación alternativas en harás 

de fortalecer los elementos comunitarios y hacer una comunicación diferente a la 

hecha por los medios masivos.  

 

A partir del surgimiento del EZLN en 1994 es una época histórica de coyuntura 

nacional; en México “Surge un movimiento de grupos solidarios para crear redes de 

radios comunitarias al servicio de comunidades indígenas con el fin de realizar una 

manera alternativa de comunicación” (Shuulz, 2004). Es justamente en este 

contexto de movilización social donde a partir de la aparición del movimiento 

zapatista que comunidades como el caso de San Pedro Atlapulco comienza a surgir 

la inquietud de contar con sus propios medios de comunicación.  

 

2.2 Antecedentes y primeros Trabajos de Comunicación Comunal en San 

Pedro Atlapulco 

La idea de crear una radio comunitaria para el caso de Atlapulco comenzó a 

idealizarse entre integrantes del Consejo Cultural Go HO N” De Ni, quienes desde 
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el año 2000 trabajaron en realizar diversos ejercicios de comunicación comunal con 

el fin de informar aspectos culturales, políticos y organizativos de la población, 

realizando actividades como la publicación de documentos informativos, registro de 

la lengua hñahñu, recopilación de fotografías antiguas, realización de 

investigaciones académicas y el registro en audio y video de manifestaciones 

culturales de la población. 

 

Es dentro de este contexto de las actividades realizadas por miembros del Consejo 

Cultural Go HO N” De Ni, quienes comenzaron a trabajar en la publicación de 

documentos informativos, el registro del patrimonio sonoro de la lengua hñahñu, la 

recopilación de fotografías antiguas de la comunidad y el registro de videos de las 

manifestaciones culturales.  

 

Los trabajos sirvieron como antecedentes previos para el surgimiento de la radio 

comunitaria “En 2003 se tendría una primera experiencia de utilizar otras 

herramientas de comunicación, al difundir por primera vez trasmisiones de radio 

durante un evento donde se llevó acabo la presentación del Herbario Comunal de 

Plantas Medicinales en el marco del seminario Plantas Medicinales, Maíz y 

Autonomía en la Ciudad de Toluca; en dicho evento un grupo de radioaficionados 

de la Escuela Nacional de Antropología e Historia prestaron su equipo para realizar 

la transmisión en vivo del evento, esta experiencia serviría como motivo para que 

integrantes del Consejo Cultural les surgiera la inquietud de implementar una Radio 

Comunitaria en Atlapulco” (Artemio Dionicio Peña). 

 

Los momentos más fuertes que vinieron a generar mayor inquietud e interés por 

contar con un medio de comunicación, se dan cuando “Los días 3, 4 y 5 de Mayo 

del 2006 en la comunidad se lleva a cabo la reunión del Cuarto Congreso Nacional 

Indígena, donde por segunda ocasión se llevan a cabo ejercicios de trasmisiones 

radiofónicas, en esta oportunidad se difundieron intervenciones por parte de 

delegados del Congreso Nacional Indígena, dicho evento vino a fortalecer la 

inquietud de contar con un medio de comunicación en la población” (CPR, 2013).  
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Para Octubre de 2007, se lleva a cabo un evento más coordinado por el Congreso 

Nacional Indígena y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, la comisión 

Organizadora del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América Latina, 

designo a la comunidad de San Pedro Atlapulco como una de las 4 subsedes 

previas a celebrar el encuentro mencionado, por tercera oportunidad los pobladores 

tienen la oportunidad de realizar ejercicios de transmisión radiofónica utilizando las 

intervenciones de los delegados que participaron en este encuentro.  

 

Es a partir de las experiencias previamente descritas, que en lo personal comencé 

a  involucrarme con los miembros del consejo cultural y en un grupo político de la 

población y junto con los demás interesados vimos con interés la oportunidad de 

contar con una Radio Comunitaria, para ello en noviembre de 2007; el Comisariado 

de Bienes Comunales (con previo acuerdo de Asamblea General de Comuneros) 

otorgó recursos financieros para comprar equipo de transmisión y material 

radiofónico para montar el proyecto de Radio comunitaria”  

En diciembre de ese mismo año se adquiere un trasmisor con la compañía inglesa 

Broadcast Electronics Studio Control con una capacidad de 150 watts, una antena 

de transmisión, consola de 16 canales behringer, 4 micrófonos Shure, computadora, 

grabadora y equipo mobiliario, designando un espacio dentro de las instalaciones 

de la Biblioteca Comunal.  

En esos mismos meses, contando con el apoyo del Centro de Medios Libres y la 

Red de Comunicadores Boca de Polen, se da inicio con un proceso de capacitación 

tanto en aspectos técnicos, operacionales, producción, gestión y fonoteca con 

diversos jóvenes que estuvimos interesados en el desarrollo del proyecto de 

comunicación comunal. 

Para febrero de 2008, dieron inicio las primeras trasmisiones radiofónicas de 

manera continua, involucrándose más pobladores interesadas en ejercicios 

radiofónicos, pese a ello la programación ofrecida, estaba elaborada conforme se 

ocurrían temas o sucedían eventos en la comunidad.  
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Algunos temas trasmitidos fueron: programas de noticias, invitación a faenas, 

invitación a participación de asambleas comunales, difusión de música tradicional, 

infantil, popular, entrevistas con representantes de equipos deportivos, profesores, 

directivos de centros turísticos, delegados, estudiantes, promotores de proyectos 

comunitarios, grupo de la tercera edad, jóvenes y artistas de la comunidad, pero 

sobre todo un contenido musical.  

Los integrantes y el Comisariado de Bienes Comunales, proponían utilizar la radio 

como un medio de recopilación, producción y difusión de la cultura hñahñu, 

intentando el involucramiento de una amplia participación por los diversos sectores 

sociales de la población; algunos sectores no participaban directamente en la 

operación del medio, pero si como radio escuchas y apoyo logístico. 

Una problemática analizada por quienes formábamos parte de la radio comunitaria, 

fue que, si bien se contaba con una amplia participación por parte de la comunidad, 

una transmisión de manera continua y equipo humano de trabajo solidario, aun no 

se tenía una barra programática definida. 

Como un primer ejercicio, se lleva una investigación para entender las necesidades 

y aspiraciones de los radioescuchas, donde se les preguntaron algunos aspectos 

como ¿Qué opinas que en la comunidad se cuente con una radio comunitaria? 

¿Cuáles son sus expectativas de programación? ¿Cuál es su opinión sobre el 

trabajo de los locutores? ¿Qué temas les interesaría escuchar?, finalmente una 

opinión personal sobre aspectos negativos a mejorar.  

Los resultados alojados fue que algunas personas veían el proyecto de 

comunicación comunal de gran utilidad, los temas tratados no eran trasmitidos en 

medios comerciales, algunos mencionaron que era oportunidad de vinculación de 

la comunidad para el fortalecimiento de aspectos culturales, a otras opiniones les 

gustaba el proyecto, pero querían escuchar la música popular, algunas personas 

hacían referencia que la programación era de calidad, pero que los locutores no 

eran buenos. En general las opiniones fueron de manera positiva y las críticas 

constructivas.  
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Una vez arrojado estos datos, junto con los miembros de la Radio y Autoridades 

Tradicionales, se llega al consenso que la estructura programática debe basarse 

bajo los principios de Comunalidad, ya que es el eje rector de la vida comunal, por 

tal motivo el Comisariado de Bienes Comunales decide invitar al Doctor Carlos 

Manzo para ser coordinador del proyecto de Taller de Diálogo Cultural, mismo que 

se llevó a cabo de enero a noviembre de 2009. 

Dicho taller tuvo como objetivo definir la programación radiofónica y escuchar las 

expectativas de la comunidad, llevándose 22 sesiones con la participación de 15 a 

60 personas de manera continua. 

“La metodología consistió en llevar análisis de la situación de perdida, 

desplazamiento cambio o perdida de los elementos que conforman la Comunalidad 

y utilizar los testimonios de los participantes como material radiofónico en la 

programación de la Radio Comunal, algunos temas analizados fueron territorio, 

asamblea, fiesta, poder político comunal, salud, educación, vivienda, transporte, 

comunicación, medicina, servicios públicos, cultura, organización comunal, 

derechos indígenas etc.” (Cervantes, 2010).  

Las opiniones y testimonios de los participantes, sirvieron como fuente referencial 

para elaborarlas en producciones radiofónicas que posteriormente fueron 

trasmitidas en la programación de la emisora comunal, entre los asistentes inicia la 

inquietud que dentro del Estatuto Comunal quede plasmado el derecho que tiene la 

comunidad de administrar y operar sus medios de comunicación.   

Sin embargo, tras casi 2 años de iniciar la propuesta del proyecto, 6 meses de 

transmisión continua, el comisariado de bienes comunales toma la decisión de 

cerrar la Radio comunal, ya que las instalaciones serian destinadas para salones de 

clases por la implementación de un modelo educativo del Centro de Bachillerato 

Tecnológico que llevaba algunos años haciéndose la gestión ante la Secretaria de 

Educación pública, puesto que en Atlapulco solo se contaban con centros 

educativos a nivel prescolar, primaria y secundaria, sin embargo hacía falta incluir 

un centro educativo de nivel media superior.  
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Uno de los requisitos que se le solicitaba a la población para iniciar formalmente la 

puesta en marcha de la institución educativa, era contar con un espacio público que 

pudiera ser utilizado para dar clases, desafortunadamente para los miembros de la 

radio comunal uno de los espacios disponibles para realizar esas actividades era la 

casa de cultura donde se encontraba trasmitiendo el proyecto radiofónico, aunque 

esta situación la autoridad comunal no vio la necesidad de informarla en una 

asamblea general de comuneros, pues las aspiraciones y necesidades de la 

comunidad era un proyecto educativo y no un proyecto de comunicación.   

Este hecho, genera que la transmisión que ya era de manera continua se viera 

interrumpida, pero miembros del proyecto, autoridades comunales y la población 

tenían la certeza que pronto continuara la programación, pues en asamblea general 

de comuneros se destinó un terreno comunal para dar inicio a la construcción del 

CBT y se esperaba este espacio se concluyera a la brevedad y le fueran regresadas 

las instalaciones para el proyecto de comunicación comunal.  

A pesar de haberse interrumpido las Trasmisiones de la radio, integrantes del 

proyecto participaron de junio a diciembre de 2008 en reuniones entre 

comunicadores del Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) quienes 

conformaron un grupo de análisis, diálogo y reflexión con actores involucrados en 

el tema de Radiodifusión Indígena, con el objetivo de elaborar un trabajo para crear 

un instrumento jurídico útil para que las comunidades indígenas tengan la 

posibilidad de solicitar permiso de operar frecuencia de radio a la Secretaria de 

Comunicaciones y Trasportes.  

El grupo de trabajo mediante una serie de talleres analizó el marco legal de la 

radiodifusión indígena; como resultado se llegó a la publicación de un Manual Para 

el Trámite de Permisos de Radiodifusión Indígenas, mismo que tiene como objetivo 

ser un documento informativo para orientar a los pueblos indígenas y a funcionarios 

de instituciones gubernamentales implicadas en el trámite de otorgamiento del título 

de permiso en el proceso de trámite. 
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Debido a que la comunidad ya se había acostumbrado a una transmisión casi 

continua, los integrantes de la radio comunal tomamos la decisión de que ahora la 

radio trasmitiera únicamente en fechas importantes como la fiesta de carnaval, 

semana santa, festividad de San Pedro (29 y 30 de junio), San Salvador (6 de 

Agosto), Resolución Presidencial (14 de Agosto), Día de muertos (1 y 2 de 

Noviembre) y Peregrinación del Santuario de Chalma (28 de Diciembre). Pero ahora 

los ejercicios de transmisión se llevarán en lugares públicos de Atlapulco, como en 

el panteón municipal, la Plaza Bicentenario, Parroquia Comunal, el Atrio de la iglesia 

y en las Instituciones educativas por el problema de no contar con el espacio 

adecuado para los ejercicios de trasmisión. 

A pesar de ahora ser pocas fechas de transmisión, la población se conforma con 

esa posibilidad de escuchar la radio comunitaria únicamente en fechas especiales, 

además represento un momento para lograr una mayor solidez del proyecto, ya que 

se unieron nuevos miembros solidarios, entre ellos destacando “Un grupo de más 

de 20 alumnos del Nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico, quienes deciden 

participar en el proyecto, realizando actividades de producción radiofónica e incluso 

experimentación de trasmisiones, ante esta situación la institución educativa hace 

negociaciones con la Radio Comunal para que a los alumnos participantes en el 

proyecto se les sea considerado las horas como prácticas profesionales o servicio 

social” (Artemio Dionicio Peña, 2015). 

Durante los primeros años, la Radio N´donhuani contaba con el equipo humano 

necesario para su funcionamiento, requerimientos técnicos y respaldo de la 

comunidad, sin embargo, los cambios de cedes fueron los causantes de ver 

detenidas parcialmente las trasmisiones.   

En 2010 en la comunidad, comuneros, vecinos y abogados se encontraban en 

diálogo y consenso para aprobar el Estatuto Comunal, los pobladores a pesar de 

que no se contara con la transmisión continua de la radio N´donhuani tenían la 

expectativa en que el proyecto continuara en un futuro, por tal motivo se decide que 

dentro del Estatuto Comunal quede plasmado el derecho que tiene San Pedro 

Atlapulco de administrar y operar sus propios medios de comunicación.  
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Si bien este Estatuto Comunal hace mención del derecho de utilizar la Radio 

Comunitaria y otros medios de comunicación, junto con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y diversos convenios internacionales que ha firmado 

el gobierno mexicano, este no garantiza su certeza jurídica, pues “debe de atenerse 

a la Ley Federal de Radio y Televisión” (Ramos, 2006). Sin embargo, el quedar 

plasmado dentro del Estatuto Comunal es un avance significativo, ya que el Registro 

Agrario Nacional dio legalidad a dicho instrumento jurídico que fue aprobado en 

Asamblea General de Comuneros el 19 de julio de 2011. 

Durante los primeros meses del 2013, en Asamblea de Delegación Comunal, “Los 

vecinos deciden otorgar un espacio de trabajo definitivo para el trabajo de la radio 

comunal, el 27 de febrero del 2013, los Delegados Municipales en turno realizan la 

emisión de un documento donde la comunidad respalda que el proyecto de 

comunicación comunal tenga un salón dentro de la Casa De Cultura para poner en 

marcha de nuevo el proyecto y sin que estos sean desplazados a otro lugar por 

cualquier contratiempo” (Galdino Dionicio Peña).   

Una vez contado con el espacio dentro de la casa de cultura para transmitir de 

manera definitiva, el apoyo de la comunidad y el respaldo jurídico del Estatuto 

Comunal, se creía que era un momento oportuno para retomar transmisiones de 

manera continua, además se ve la necesidad de realizar talleres de capacitación en 

aspectos técnicos y operacionales. 

Sin embargo, un factor externo viene nuevamente a poner en peligro la continuidad 

del trabajo, las amenazas jurídicas que implica la modificación de la Nueva Ley de 

Radiodifusión, misma que si bien dentro de sus apartados reconoce el modelo de 

radios comunitarias, también representa un grave peligro para las radios que como 

el caso de Atlapulco, operan sin el respaldo jurídico.     

A primera vista, con los hechos descritos anteriormente, el lector de este trabajo de 

investigación podría considerar que la Radio ha sido un proyecto que no ha tenido 

continuidad, sin embargo los integrantes han trabajado de manera continua durante 

8 años, aspectos sociales y políticos ajenos a ellos han sido factores que no han 
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permitido realizar ejercicios de transmisión de manera continua, pero si se trabaja 

realizando producciones radiofónicas de buena calidad, recopilando la memoria 

histórica e implementado diversos talleres de capacitación.  

Afirmado lo anterior, es de importancia destacar que el no transmitir diariamente ha 

sido una oportunidad para mayor acercamiento de la comunidad, ya que la radio es 

un instrumento que el ser humano utiliza como ocio, diversión o que escucha 

mientras realiza otras actividades cotidianas, de este modo los usuarios escuchan 

pero es difícil decodificar la información, tener una transmisión de manera continua 

puede llevar a ese proceso, es decir que la radio comunitaria solo se escuche como 

algún sonido más de la cotidianidad y no se decodifique su verdadero mensaje 

educativo que pretende transmitir. 

Descritas estas condiciones, podemos decir que gracias a que en Atlapulco no se 

trasmite diariamente, el radioescucha de la Radio Comunal ha tenido una mayor 

interacción y decodificación de los mensajes educativos por estar pendiente a las 

trasmisiones elaboradas en fechas especiales.   

Hasta aquí, se ha descrito los principales trabajos, retos y objetivos, cierres y 

problemas que se ha enfrentado la Radio Comunal desde sus inicios hasta la 

actualidad donde el proyecto de comunicación se encuentra en un proceso de 

reorganización interna realizando trabajos de producción y haciendo su modelo de 

gestión para la posible obtención de un permiso o concesión de transmisión 

radiofónica que le dé certidumbre jurídica al proyecto.  

Con el fin de presentar a manera cronológica detalladamente los hechos más 

importantes de este medio de comunicación comunitario, al finalizar la investigación 

es integrada el anexo 1 en donde es integrada una lista de los logros y experiencia 

que ha tenido el proyecto de radio comunitaria.  

Los trabajos de la radio 

En las líneas anteriores, se realizó una descripción de manera general de las 

distintas etapas históricas que han dado la forma del proyecto de la Radio 
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Comunitaria, a continuación, se describen los trabajos que ha hecho la radio, 

destacando que aquí son descritos de manera general, ya que, en el capítulo 

tercero, dichos trabajos son descritos de más análisis, con el fin de comparar la 

relación que estos tienen en el fortalecimiento de la Comunalidad.  

La principal estructura utilizada dentro de la barra programática y en los trabajos 

realizados cuando no se encuentra en transmisión de la radio comunal, se basa en 

la transmisión de capsulas radiofónicas, ya sea en el espectro electromagnético o 

mediante la trasmisión en internet, el formato de capsulas radiofónica “Se 

caracteriza por ser corto, moderno, versátil y de fácil producción” (Lopez,2004).  

El formato radiofónico descrito, para el caso de la Radio Comunal se ha vuelto un 

insumo indispensable para realizar producciones radio revistas y complementar 

información cuando se llevan a cabo mesas de debates, además ha fortalecido 

ciertos espacios de programas educativos e informativos. 

El formato mencionado utilizado se caracteriza por “tener una duración 

relativamente corta que va desde 2 hasta los 4 minutos, en este se incluyen una 

entrada o rubrica, escenitas dramatizadas, efectos sonoros, información y una 

rúbrica de cierre, mediante este formato es incluida toda la riqueza y la imaginación 

del lenguaje radiofónico que su creador intenta plasmar “(Lopez,2004).  

Las series radiofónicas, han sido otra de las estrategias que ha utilizado la Radio 

Comunal, algunas series se encuentran alojadas dentro de importantes servidores 

de fonotecas, tal es el caso de la Agencia Latinoamericana de Estudios 

Radiofónicos (ALER), la fonoteca de Radialistas Apasionadas y Apasionados, la 

página de internet de la Red de Comunicadores Boca de Polen, e incluso en el 

servidor del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, finalmente la propia página 

de internet de la Radio Comunal.  

Los miembros de la radio comunal mientras no realizan trasmisiones, trabajan en 

hacer este tipo de producciones que van desde la elaboración de un guion, escaleta 
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de programación, grabación, edición masterización, clasificación y montado en la 

fonoteca.  

Las principales líneas de producciones son las siguientes. 

1 Elementos Centrales de la Vida Comunal de Atlapulco: a) Milpa, b) Territorio 

Comunal, c) Poder Político Comunal, d) Trabajo Comunal, d) Fiesta Comunal.  

2 Elementos Auxiliares de la Vida Comunal de Atlapulco: a) Normas, Valores y 

Leyes Comunitarias, b) Educación Tradicional, c) Lengua Originaria, d) 

Cosmovisión Saberes y creencias, e) Salud, f) Comunicación Tradicional y 

Moderna.  

3 Elementos Complementarios de la vida Familiar y Comunal: a) Tecnologías, 

b) Oficios y Servicios Comunitarios, c) La vida ceremonial, d) Intercambio de 

productos y servicios, e) Dividíos del trabajo, f) Relaciones Interpersonales.  

2.3 Perspectivas de la Utilización de Medios de Comunicación Comunitarios 

en San Pedro Atlapulco 

 

La perspectiva que tienen los comuneros de San Pedro Atlapulco referente al uso 

de sus propios medios de comunicación se encuentra sustentada dentro del 

Estatuto Comunal, donde plantea las siguientes provisiones jurídicas.  

El artículo 219 hace referencia que la comunidad a través de la Asamblea General 

de Comuneros promoverá la operación de medios de comunicación que difundan 

contenidos relacionados con los intereses cultura y valores propios. 

Dentro del artículo 220 quedó plasmado que para el caso de la Radio Comunitaria 

administrada por la Comunidad tendrán efecto las siguientes previsiones. 

I La operación y la conducción de los medios de comunicación deberán 

corresponderse con el interés comunal y promover la protección del territorio, los 

recursos naturales, instituciones sociales, civiles, religiosos y las costumbres. 
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II En sus contenidos este medio de comunicación promoverá la información y 

formación crítica de los habitantes, impulsará la cultura, cosmovisión, historia, 

lengua, tradiciones costumbres, saberes, manifestaciones artísticas y valores 

propios, asimismo promoverán la protección al entorno ecológico y limpieza de de 

las calles. 

III Los contenidos de dichos medios promoverán la defensa y fortalecimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos y sociales. 

IV En su administración y operación, los medios deberán garantizar una estructura 

democrática donde las decisiones y los cargos de responsabilidad corresponderán 

exclusivamente a personas originarias de la comunidad. 

V El control de dichos medios corresponde exclusivamente a la comunidad a través 

de la Asamblea General de Comuneros, el Comisario de Bienes Comunales y los 

Secretarios Auxiliares correspondientes destinarán y otorgan en la medida de sus 

posibilidades los recursos y apoyos económicos suficientes para el trabajo. 

VI Dichos medios no podrán ser utilizados con fines partidistas o proselitistas ni con 

el propósito de favorecer a grupos de personas específicos de la comunidad. 

Con el fin de cumplir lo previsto dentro del Estatuto Comunal, después de la elección 

de las nuevas autoridades comunales que representaran legalmente a la comunidad 

para el año 2015-2018, comuneros decidieron que para definir el rumbo conforme 

a las expectativas de la población era necesario definir un proyecto de Gobierno 

Comunal, para ello se realizaron mesas de trabajo con especialistas y los 

presidentes de las diferentes secretarias de trabajo.  

Tras este trabajo, una de las mesas de trabajo que contó con amplia participación 

de comuneros y vecinos fue precisamente la mesa de Educación y Cultura, donde 

los participantes analizaron la importancia por preservar los espacios que dan 

sentido a la identidad comunal, tales como la fiesta, tradiciones, organización 

comunal, educación tradicional, uso de la lengua hñahñu e implementar programas 

educativos acorde a las características sociales de la comunidad etc. 
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Dentro de algunas de las opiniones comuneros destacaron la importancia que tenía 

la Radio Comunal como una herramienta para transmitir y recuperar dichas 

expresiones culturales, quedando plasmado dentro del Plan de Gobierno Comunal 

para 2015 a 2018 la necesidad de reincorporar el uso de sus propios medios de 

comunicación.  

Las perspectivas que tiene la comunidad para los próximos años es ya tener de 

manera continua una programación, además de realizar las gestiones necesarias 

ante las autoridades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para la 

obtención de una concesión de transmisión que le dé certeza jurídica al proyecto. 

 

Fotografía 4 Definición del Plan de Gobierno Comunal 2015=2018. 

Por los objetivos y tiempos de presentación de la presente investigación, 

posiblemente no serán reflejados en la misma los resultados esperados desde la 

comunidad, puesto que actualmente en la población no se encuentra trasmitiendo 

el proyecto de comunicación debido a las modificaciones planteadas en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, sin embargo la presentación de información para 

obtener el grado académico, se encuentra relacionado con el análisis del proceso 

de gestión del equipo de transmisión hasta la actualidad en que se está realizando 

el proceso de gestión para la obtención de concesión de transmisión, proceso que 

es descrito en un apartado siguiente, pues a continuación es analizada el impacto 

que tiene la Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  



67 

 

Recapitulando las perspectivas de Antonio Gramsci que refieren que el Estado 

ejerce una hegemonía hacia la clase oprimida con los medios de comunicación, ese 

mismo proceso se refleja en las modificaciones de la actual legislación respecto a 

los medios de comunicación comunitarios, ya que si bien en diversos artículos 

reconoce a este modelo de comunicación, al mismo tiempo pone diversas limitantes 

jurídicas, económicas, técnicas y organizativas para la operación de radios 

comunitarias en condiciones óptimas.  

 

2.4 Implicaciones jurídicas de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión respecto a los medios de comunicación comunitarios 

Artículos Previsiones Jurídicas.  

Artículo Primero La ley es de orden público, tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento 

y explotación del espectro electromagnético y la prestación de servicios de 

interés de telecomunicaciones 

Artículo Segundo Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés 

general, donde el Estado garantizará la eficiente prestación de servicios y 

establecerá las condiciones de competencia efectiva.  

Contempla que la competencia entre medios privados y comunitarios debe 

regularse mediante un Instituto de telecomunicaciones, el cual es un órgano 

público que tiene por objeto regular, promover la competencia y desarrollo 

eficiente de telecomunicaciones y radiodifusión.  

artículo 54 El espectro electromagnético es un bien de dominio público de la nación a 

cargo del Estado en la administración, misma administración debe 

establecer condiciones necesarias para otorgar el uso de una banda, 

buscando objetivos como la seguridad de la vida, promisión de la cohesión 

social y competencia efectiva en los mercados de comunicación.  
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Algunos de los principales artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión que ahora por lo menos en papel reconocen el derecho al acceso al 

espectro electromagnético y la manera de acceder a una concesión de transmisión 

de los cuales pueden ser utilizados para el proyecto de comunicación de Atlapulco 

son los siguientes;  

Artículos referentes para la obtención de una concesión  

Artículo 66 Todo proyecto radiofónico, ya sea privado, público o comunitario, requiere de una 

concesión única para su operación 

Artículo 67 La fracción IV menciona que es requerida una concesión para uso social; mismo 

que otorga el derecho de operar a radios con fines culturales, científicos, educativos 

o a la comunidad sin fines de lucro.  

Para la obtención de una concesión de transmisión en la Frecuencia Modulada, es 

que dichas organizaciones deben de estar constituidos legalmente como 

Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucros, regidos bajo los principios 

de participación ciudadana, convivencia social, equidad de género y pluralidad. 

Articulo 83  Las concesiones de uso social, son otorgadas por un tiempo máximo de quince 

años. 

Queda prohibido para las radios comunitarias prestar servicios con fines de lucro o 

buscar patrocinadores para sostener su programación. 

Artículo 63.  Para el uso de una banda en la frecuencia del espectro electromagnético, 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe basarse en criterios 

objetivos trasparentes, no discriminatorios y proporcionales. 

Exige que los equipos de transmisión y edición radiofónica deben de cumplir 

con parámetros técnicos para no saltarse frecuencias e invadir a otras 

emisoras o la comunicación civil 
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Artículo 

85.  

Para poder ser sujeto de asignación de concesión, debe presentarse una solicitud 

y proporcionar la siguiente información: 

1 Domicilio del Solicitante, 2 Describir los servicios que desea prestar el 

concesionario, 3 Justificación del uso público o social de la Concesión. 4 

Especificaciones Técnicas del Proyecto, 5 Programas y Compromisos de Cobertura 

y Calidad., 6 El proyecto a desarrollar, acorde a las características de la concesión 

que se pretende obtener, 7. Documentación que acredite su capacidad técnica, 

económica, jurídica administrativa y fuentes de financiamiento para el desarrollo del 

proyecto.   

“México ha firmado una serie de pactos, tratados y leyes no solamente nacionales, 

sino internacionales respecto a la libertad de expresión, acceso a la información y 

el derecho de operación de medios de comunicación comunitarios” (Luna,2008).  

Cabe destacar que en “La propia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en diversos artículos se hace referencia a la importancia que tiene la 

comunicación comunitaria en el desarrollo nacional” (Diaz,2010). Sin embargo, en 

la formulación de la Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “la 

mayoría de recomendaciones emitidas al gobierno nacional respecto al derecho de 

operar y administrar medios de comunicación comunitarios, junto con la legislación 

nacional e internacional, no fueron consideradas para crear las condiciones 

necesarias para la operación de estos medios de comunicación” (Rudiño,2009) 

Por lo tanto, “El derecho que tienen los pueblos indígenas a operar y administrar 

sus propios medios de comunicación es un derecho enunciativo, escrito en el papel, 

viola el derecho que tiene una comunidad respecto a la operación de Radios 

Comunitarias de difundir sus pensamientos, ideas y libertad de expresión mediante 

la utilización de medios electrónicos, restringe la oportunidad de operar medios de 

comunicación comunitarios como fuentes de información” (Huerta,2007).  

Cabe resaltar que con el objetivo de que el lector de la presente investigación pueda 

analizar detalladamente las recomendaciones, pactos y leyes nacionales e 

internacionales referentes al derecho de las comunidades de operar y administrar 

sus propios medios de comunicación, en el anexo número 2 se integra una serie de 
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cuadros con información jurídica a profundidad, consultando dicha información lleva 

a  que a continuación es enlistado una serie de contradicciones jurídicas, técnicas 

y económicas que no fueron consideradas en la formulación de la Nueva Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las cuales directamente afectan en 

la implementación de proyectos de comunicación comunitaria.  

1) El actual marco jurídico no contempla que las Radios Comunitarias tengan un 

trato especial en el trámite de permisos y concesiones para la utilización del 

espectro electromagnético. 

2) Obliga que los transmisores y equipos básicos de edición y emisión de audio 

sean con características técnicas sofisticados. 

3) Queda prohibido que las Radios Comunitarias puedan financiarse con la venta 

de publicidad o acudir a otros medios para sostener financieramente su 

programación, pero en la formulación del proyecto solicitan un estudio económico 

para comprobar la solvencia económica del proyecto.  

4) No es una ley con buena práctica para el acceso de medios comunitarios, debido 

a que exige una serie de requisitos técnicos e incluso planes de negocios 

construidos desde una visión empresarial.  

5) Obliga a realizar una descripción detallada de los equipos de transmisión, zona 

de cobertura, barrida de frecuencia, tamaño del problema, capacidad de difusión y 

posibles problemas técnicos que enfrentara el proyecto, que en su mayoría se 

contempla difícil, pues los pobladores no tienen conocimientos sobre estos temas 

tecnológicos.  

6) Los medios públicos y sociales tienen el derecho a utilizar el 10% del espectro 

electromagnético, a diferencia de los medios privados que tienen la concesión de 

utilizar el 90%. 

7) Con las diversas restricciones no asegura que los grupos vulnerables como el 

caso de pueblos indígenas y campesinos tengan la oportunidad de implementar 
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proyectos de comunicación que aseguren su libertad de expresión y acceso a la 

información. 

8) No brinda la oportunidad de crear redes de radios comunitarias que pueden tener 

el potencial de superar la marginación. 

9) En el apartado referente al llenado de la solicitud de permiso, tiene vacíos legales, 

en la solicitud no son expresados claramente ni muestran su contenido. 

10) Al entregar esta documentación y el llenado de la solicitud no garantizan que la 

Comunidad cuente con la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

de otorgar el permiso para la utilización del espectro electromagnético.  

11) Una vez entregada la documentación, la Ley menciona que el Instituto 

determinara los lineamientos y determinara si la comunidad es o no apta para 

obtener una concesión para utilizar una frecuencia del espectro electromagnético y 

transmitir libremente en su carácter de radios indígenas 

Hasta aquí, se ha mencionado de manera general los lineamientos que establece 

la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de Radios Comunitarias, 

basándose especialmente en el aspecto de lineamientos técnicos, administración, 

procesos jurídicos y elaboración de planes de negocios, etc.  

Dicha formulación jurídica directamente afecta en el proceso de reorganización del 

proyecto de comunicación comunal de San Pedro Atlapulco, pues como el resto de 

comunidades “tienen que hacer diversos procesos de gestión y administración para 

solicitar permiso de transmisión en el espectro electromagnético y el derecho de 

difundir información de beneficio comunitario” (Luna,2009). 

Es por ello que a continuación se describe como los integrantes del proyecto y la 

comunidad se encuentran elaborando el proyecto para obtener una concesión de 

transmisión radiofónica.  
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2.5 Principales resultados surgidos del proceso para obtener Concesión de 

Transmisión Radiofónica 

Actualmente se presentan retos para que esta radio llegue a explotar su potencial 

como una radio comunitaria que permita abrir un espacio plural y alternativo de 

comunicación para la autodeterminación y fortalecimiento de la Comunalidad. 

Su verdadero potencial no se ha logrado explotar por la falta de continuidad en 

trasmisiones debido a factores sociales y políticos ajenos a la comunidad de San 

Pedro Atlapulco, aunado a ello se encuentra un verdadero reto debido a las 

implicaciones jurídicas que representan las modificaciones de la actual Ley Federal 

de Radio y Televisión. 

Sin embargo, en este panorama tan complicado, los integrantes del proyecto de 

comunicación comunal han encontrado grandes posibilidades para transmitir bajo 

el actual régimen jurídico, ya que, en un hecho histórico por primera vez en la 

historia desde el ámbito jurídico de nuestro país, se reconoce la existencia del 

modelo de radios comunitarias. 

Bajo este contexto, actualmente la Radio Comunal de San Pedro Atlapulco se 

encuentra sin realizar ejercicios de transmisión, pues la legislación impone 

sanciones económicas, administrativas y jurídicas para quienes hagan uso ilegal del 

Espectro Electromagnético, pero algunos artículos brindan la posibilidad de que 

radios comunitarias tengan la posibilidad de acceder a un permiso para transmisión 

radiofónica, pero con ello “tienen que operar bajo un régimen empresarial, utilizando 

una de las diversas figuras jurídicas que se encuentran dentro de la Ley de 

Sociedades Mercantiles “(Sigler,2015).  

En el mes de abril de 2015 durante la aprobación del Plan de Gobierno Comunal, 

comuneros y vecinos decidieron que el proyecto de comunicación de San Pedro 

Atlapulco debería de continuar en próximos años realizando trasmisiones y era 

necesario realizar las gestiones necesarias para la posible obtención de una 

concesión radiofónica de uso social. 
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Según palabras del contador Roberto Villa, integrante de la comisión de educación 

y cultura del Consejo de Mayores “Los miembros del consejo buscamos mantener 

una comunicación con la población para escuchar sus problemas y expectativas, 

por eso llevamos sesiones de trabajo abiertas, con nuestra gaceta informática 

mantenemos informada a la comunidad, sin embargo no siempre hay una 

retroalimentación, por eso aprovechar el equipo de la radio comunitaria es uno de 

nuestros objetivos, ya que ahí podemos hacer una retroalimentación de 

comunicación de manera pública” (Roberto Villa, 2015).  

En el mes de mayo del 2015, con el objetivo de cumplir con los lineamientos 

establecidos en la Ley de Consulta Indígena “La Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Autoridades del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones convocaron a comunicadores indígenas a formar parte del 

proceso de consulta para la definición de las leyes secundarias de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente en materia de 

radiodifusoras indígenas” (Matias,2015). Siendo la radio comunal de Atlapulco un 

proyecto que participó activamente en este proceso. 

Tras meses de trabajo, diálogo y negociaciones, fueron publicados los nuevos 

lineamientos para que las radios comunitarias tengan la posibilidad de tramitar 

permisos de radiodifusión comunitaria e indígena, sin embargo lo publicado no fue 

lo esperado por parte de los proyectos comunitarios, pues “La ley cuenta con vacíos 

legales, jurídicos, económicos y administrativos, de igual manera el llenado de 

solicitudes no es claro y para quienes desconocen de términos técnicos y jurídicos 

puede resultar una gran dificultad” ( Villanueva,2000).  

Ante este panorama tan complicado, la Organización Redes por la Diversidad, 

Equidad y Sustentabilidad A.C quienes desde el año 2004 han apoyado al 

surgimiento y capacitación de proyectos de comunicación comunitaria, deciden que 

entre los meses de septiembre y noviembre se lleven talleres regionales con 

proyectos de radios comunitarias con el objetivo de capacitar y apoyar técnica y 

jurídicamente al trámite de concesiones de uso comunitario. 



74 

 

Aprovechando el trabajo de acompañamiento que la organización Redes ha tenido 

con la Radio Comunal de San Pedro Atlapulco, integrantes del proyecto participan 

los días 16,17 y 18 de Octubre de 2015 en la comunidad de Cuetzalan Puebla junto 

con otras radios comunitarias para recibir orientación y simular el llenado del trámite 

de solicitud que se presentara ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya 

que según lo establecido dentro del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de 

Bandas de Frecuencia del Espectro Electromagnético del 10 al 28 de Diciembre se 

abriría el periodo para el ingreso de solicitudes de radios comunitarias que 

pretendían obtener su concesión de uso del espectro electromagnético.  

En ese mismo taller, se realizó el llenado de una solicitud emitida al Instituto Federal 

de Telecomunicaciones para solicitar el listado de frecuencias de uso comercial y 

frecuencias libres para la operación de la radio comunitaria de San Pedro Atlapulco, 

sin embargo, la respuesta fue una negativa, justificando que el espectro 

electromagnético de la región se encuentra ocupado. 

Cabe resaltar que dicha respuesta no fue la esperada, pues diversas frecuencias 

en la zona se encuentran vacías, no obstante, el espectro se encuentra utilizado por 

cerca de 17 radios piratas, denominadas así porque no tienen un tinte comunitario, 

pero tampoco comercial, más bien exotérico, resaltando que estas no han sido 

sujetas de investigación, pues se cree que tienen corrompidos a funcionarios 

públicos y dejan que operen sin ningún tipo de limitante. 

La radio comunal decide solicitar información al IFETEL mediante el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública con el objetivo de cuestionar a las 

autoridades correspondientes el porqué de la negativa a la radio de Atlapulco y los 

motivos por los cuales permiten operar a medios de comunicación piratas, una de 

las respuestas fue la siguiente.  

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES COORDINACIÓN GENERAL DE 
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
IFT/212/CGVI/UETAI/362/2016 
la Unidad de Cumplimiento mediante oficio IFT/225/UC/SE/022/2016 externó lo siguiente:  

 

la Dirección General de Verificación, adscrita a esta Unidad de Cumplimiento, mediante tarjeta informativa de 

3 de febrero de 2016 indica: mediante monitoreos 879/9-DIC-15 y 867/7-DIC-15, la Dirección General Adjunta 
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de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico, realizó trabajos, la Dirección General de Verificación tiene 

detectadas y localizadas las estaciones de radiodifusión que operan sin concesión en el Estado de México.  

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1°, párrafo segundo, 4 fracción V, inciso v), fracción IX, 

inciso xv), 41, 43 fracciones I, II, III, IV y XI; del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2014; la Dirección 

General de Verificación, ha incorporado a su Programa de Trabajo para el ejercicio 2016, las vistas de 

inspección y verificación de mérito, mismas que se realizarán a la mayor brevedad posible, de acuerdo a las 

condiciones propias de dicha Dirección. 

Como consecuencia de esta solicitud, la radio comunal logra denunciar el uso del 

espectro electromagnético por parte de estas 17 radios piratas, a la fecha no han 

realizado ningún cierre de dichas estaciones, sin embargo, se estipula que en 

próximas fechas se lleve tal promesa que se encuentra sustentada en la respuesta, 

o en caso contrario se seguirá presionando para el cierre de estas radiodifusoras.  

Ante esta negativa por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones quienes 

manifiestan que no se encuentra disponibilidad en el espectro electromagnético, no 

fue posible que la radio comunal de Atlapulco ingresara en el mes de diciembre de 

2015 la solicitud para el trámite de concesión de uso social, sin embargo para este 

año 2016 nuevamente se abrirá la convocatoria del Programa Anual de uso y 

Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia en el mes de Diciembre, de recibir 

nuevamente una negativa se estipula iniciar un proceso jurídico para presionar a las 

autoridades correspondientes a dar los motivos de esta negativa. 

Los miembros de la Radio Comunitaria estipulan 2 escenarios, por una parte que 

se dé una respuesta positiva e iniciar los trámites conforme a las fechas estipuladas 

por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por otra, de continuar las respuestas 

negativas se acudirá al derecho tradicional que tiene la comunidad y cumplir con lo 

estipulado dentro del Estatuto Comunal y defender la autonomía comunitaria donde 

se hace mención que la Comunidad de San Pedro Atlapulco tiene el derecho de 

operar y administrar sus propios medios de comunicación. 

Desafortunadamente dicho proceso no será reflejado en la presente investigación, 

pues no coincidirá con los tiempos estipulados de conclusión de la misma, pero si 

es descrito algunos de los resultados con los que se encuentra laborando. 
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Una vez concluido el taller hecho por Redes en Cuetzalan, al interior del proyecto 

de Comunicación Comunal se decidió que el llenado de solicitud y el proyecto 

político comunicacional debería de ser realizado entre la mayor parte de los 

miembros, iniciando un nuevo taller de gestión para la radio comunitaria.      

Dicho taller tuvo la finalidad de construir un espacio de investigación, estudio, y 

reflexión en torno a los aspectos de comunicación comunitaria a través de una 

metodología participativa que ayudara a identificar y analizar los elementos, 

proyectos y organización a seguir en el proceso de gestión para el permiso de una 

banda del espectro electromagnético. 

Para llevar a cabo el proceso de transmisión de concesión de uso social para 

acceder al espectro electromagnético, “los interesados en tramitar un permiso 

deben de entregar un plan de negocios con información técnica, financiera, 

administrativa y organizacional para que el Instituto evalué si la comunidad tiene la 

capacidad de operar y administrar sus propios medios de comunicación” 

(Cruz,2008). Dichos formatos para el lector interesado en consultarlos son 

integrados en el anexo 3.  

Si bien los expedientes presentados para solicitar una concesión de uso del 

Espectro Electromagnético ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones son 

amplios, a continuación, se muestran algunos de los principales resultados hechos 

por el taller de la radio comunal y que forman parte del llenado de solicitud.   

¿Quiénes Somos?: Somos un proyecto de Radio Comunal de la población de San 

Pedro Atlapulco municipio de Ocoyoacac que busca la revalorización y 

fortalecimiento de la cultura comunal, popular y contemporánea de la comunidad de 

San Pedro Atlapulco.  

Misión: Somos un proyecto dedicado a elaborar materiales radiofónicos con un 

contenido cercano, propio y útil; abordando temas de la organización, cultura y 

Comunalidad como: territorio, asamblea, trabajo, gobierno tradicional y fiesta 

comunal. 
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Visión: Retomar los trabajos implementados anteriormente, buscando una 

apropiación por parte de la comunidad para unir los lasos comunitarios con sectores 

sociales de la población, como jóvenes, mayordomías, centros educativos, consejo 

de ancianos, grupos culturales, autoridades y demás sectores de la población. 

Objetivo General 

Promover la protección, preservación y reconstitución de los elementos culturales 

que integran la Comunalidad de San Pedro Atlapulco, tales como la lengua, 

saberes, prácticas ancestrales, expresiones artísticas, fiestas, sistemas de cargos 

tradicionales, costumbres y tradiciones que otorgan el sentido de la identidad a 

nuestra comunidad.   

Objetivos Particulares 

- Producir y difundir contenidos audiovisuales. 

 

- Realizar programas formativos a nivel interno y externos Impartiendo, guiando e 

impulsando talleres, diplomados, seminarios, laboratorios etc.  

 

-Desarrollar, fomentar y difundir proyectos culturales diversos.  

 

- Realizar grabaciones de campo y de estudio de materiales sonoros de las 

diferentes expresiones artísticas y culturales en el ámbito tradicional y 

contemporáneo, así como de su preservación, experimentación sonora y difusión. 

-  Promover los conocimientos, creencias, prácticas y técnicas tradicionales del 

cultivo de la milpa como elemento cultural de la comunalidad; así como de la 

siembra de la tierra de manera colectiva para la autosuficiencia y soberanía de la 

población de Atlapulco. 
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Código de Ética de los medios de comunicación comunitarios de San Pedro 

Atlapulco 

Uno de los factores principales para el funcionamiento y administración del proyecto 

de comunicación comunitaria, es precisamente contar con un código de ética, es 

por ello que el proyecto comunicativo elaboró una serie de reglamentos interiores 

que también se encuentran sustentado bajo los lineamientos estipulados dentro del 

Estatuto Comunal.    

1) Los contenidos editoriales promoverán la defensa y fortalecimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos y sociales. 

Como principal lineamiento, se establece que la radio comunitaria debe de ser una 

herramienta que promueva y fortalezca los derechos humanos, queda prohibido 

hacer uso de cualquier burla o contenido que haga mención sobre alguna practica 

racista hacia cualquier persona con capacidad diferente, estipulando que la radio 

debe de tener una comisión editorial quien esté a cargo de la revisión de una 

correcta programación y sancionar cualquier práctica discriminativa.   

2)  En su administración y operación, los medios deberán garantizar una estructura 

democrática donde las decisiones y los cargos de responsabilidad corresponderán 

exclusivamente a personas originarias de la comunidad. 

Refiriéndose a que la toma de decisiones debe de realizarse mediante un consenso 

y acuerdo en común, prohibiendo imponer decisiones que afecten al medio de 

comunicación, asimismo debe de existir una comisión directiva encargada de 

representar al proyecto, estos no deben de permanecer por siempre, ya que como 

lo ordena el estatuto comunal deben de rotarse. 

3) El control de dichos medios corresponde exclusivamente a la comunidad a través 

de la Asamblea General de Comuneros, el Comisario de Bienes Comunales y los 

Secretarios Auxiliares correspondientes, destinarán y otorgan en la medida de sus 

posibilidades los recursos y apoyos económicos suficientes para el trabajo. 
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El artículo anterior establece la necesidad de contar con una comisión de 

representantes a manera interna, también debe de haber una representación de 

mayor jerarquía que esta, directamente se encargue en la toma de decisiones o 

sanciones, mismas que deben de ser consideradas por la máxima autoridad 

comunitaria, es decir la Asamblea General de Comuneros.  

4) Dichos medios no podrán ser utilizados con fines partidistas o proselitistas ni con 

el propósito de favorecer a grupos de personas específicos de la comunidad. 

Finalmente, el código de ética hace la prohibición de utilizar los medios de 

comunicación como herramientas que favorezcan a la individualidad, ya que su 

objetivo principal es fortalecer la colectividad, por tanto, ninguna persona debe de 

hacer uso incorrecto para promover fines partidistas, promover su organización 

comunitaria o fomentar una religión en particular.  

Los ejemplos descritos en líneas anteriores forman parte de los resultados 

obtenidos en esta nueva etapa de negociación con el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para la obtención del permiso elaborado. 

Sin embargo, como ya fue mencionado, dicho resultado no será posible ser descrito 

en la presente investigación, pero deja las puertas de entrada para que dicho 

proceso pueda ser descrito por otros investigadores. 

Como reflexión personal, hasta ahora el proceso de surgimiento y consolidación de 

la Radio Comunal ha ido avanzando aunque de forma lenta y llena de dificultades 

pero de manera sólida y cumpliendo sus objetivos a manera interior junto con lo 

establecido dentro del Estatuto Comunal realizando importantes trabajos de 

producción radiofónica y recopilación sonora, permitiendo el surgimiento de 

procesos de movilización y organización comunitaria en harás del fortalecimiento 

del sistema de Comunalidad, proceso que es reflejado específicamente en el tercer 

capítulo.  

Si bien el actual marco jurídico no permite utilizar plenamente a la radio comunal 

como herramienta de comunicación interna en Atlapulco, integrantes del medio de 
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comunicación han incorporado nuevas herramientas tecnológicas para ejercer 

estrategias de difusión de información y comunicación en la población, mismas que 

son descritas detalladamente a continuación.  

2.6 Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

proyecto de comunicación comunal ante la falta de certidumbre jurídica 

Diversos proyectos de comunicación comunitaria en América Latina “En las últimas 

dos décadas se han apropiado de herramientas que brindan las Nuevas 

tecnológicas de la Información y Comunicación mediante la democratización de la 

comunicación, información e informática apropiándose del uso de tecnología libre 

para crear canales de comunicación masiva para el resguardo y compartición de 

información” (Mora,2010). 

Si bien los medios de comunicación comunitarios desde sus inicios han estado en 

un proceso de exclusión tecnológica, “Gracias a diversos procesos de luchas 

sociales donde se han involucrado desarrolladores, comunicadores, ingenieros y 

conocedores de tecnologías de la comunicación, han creado diversas herramientas 

al servicio de procesos de organización social” (Del Val,2010). 

Bajo esta tendencia, la Radio Comunal de San Pedro Atlapulco también se ha 

apoyado de dichas ventajas de la apropiación tecnológica de medios de 

comunicación, pero en su aplicación al fortalecimiento de la Comunalidad.  

Prácticamente desde sus inicios del proyecto de comunicación comunal, uno de sus 

principales aliados han sido los prestadores de servicio social del Centro de 

Bachillerato Tecnológico, quienes han sido colaboradores en la realización de 

producciones e investigación radiofónica, quienes además han realizado diversas 

actividades para la ampliación del proyecto de comunicación. 

De esta manera, en la radio comunitaria se han incorporado una nueva forma de 

información mediante la capacitación, decodificación y desarrollo de Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación, tal es el caso de la Página de 
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Internet, Uso de redes sociales, Digitalización de información para la creación de 

Libros Electrónicos y Aplicaciones móviles de la lengua Hñahñu y del sistema de 

vida comunal que son descritas a continuación.  

Utilización de Redes Sociales 

En la actualidad, las Redes Sociales han modificado de manera drástica la 

comunicación cara a cara, impactando directamente en la vida de las personas, 

“Esta tenencia ha generado que cada vez mas no exista una comunicación directa, 

modificando los canales de comunicación, pautas, valores, tradiciones y patrones 

culturales que la sociedad había practicado de manera histórica, incluso dicha 

tendencia puede generar patrones de conducta inamovibles” (Gómez, 2010).  

Ejemplo de las ventajas tecnológicas es la utilización de redes sociales que para el 

caso de comunidades indígenas como San Pedro Atlapulco les permite mantener 

comunicación con familiares que no se encuentran cercanos, para informar a una 

población, realizar preguntas o incluso ha funcionado como un espacio para crear 

foros de discusiones y organización hacia la movilidad y participación social. 

Quizás el ejemplo más concreto de como el internet ha sido una herramienta útil en 

la movilización política y social, es el movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional que con su aparición el 1 de Enero de 1994 movilizó la conciencia nacional 

e internacional utilizando como principal herramienta de comunicación “El uso del 

correo electrónico para difundir sus comunicados y su lucha desde el sureste 

Mexicano, dicha movilización está considerada como una Netwar social o guerra 

socio-informática que consiste en formar coaliciones trasfronterizas coordinadas 

para hacer una guerra de redes sociales que limitaría al gobierno Mexicano y 

apoyaría la causa Zapatista desde la construcción de una sociedad de la 

información” (Villanueva,2008).   

Por lo tanto, comunidades, organizaciones sociales y movimientos sociales, como 

el caso de San Pedro Atlapulco, han encontrado un enorme potencial y facilidad que 

las redes sociales y el uso de internet como nuevos medios de comunicación que 
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tienen la capacidad de “Generar la creación y divulgación de información de interés 

colectivo, ya que la información puede fluir con una mayor rapidez, no se necesitan 

de grandes recursos humanos ni tecnológicos para su publicación” (Cruz,2008).  

El uso de redes sociales permite un manejo de la comunicación de forma eficaz, en 

dichos medios no solamente se incluye texto, sino diversos elementos multimedia 

como audio, fotografía y video que puede ser consultado de manera rápida y 

oportuna desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.  

Para el caso de San Pedro Atlapulco, la autoridad máxima y el espacio de diálogo 

y reflexión es la Asamblea General de Comuneros, sin embargo, no siempre se 

pueden tocar las diversas problemáticas ni inquietudes, ya que el tiempo de su 

celebración no lo permite. 

Un grupo de jóvenes decidió crear en la red social de Facebook un perfil con el 

nombre de San Pedro Atlapulco, teniendo el carácter de ser un espacio de 

información y comunicación de la comunidad, cuenta con cerca de 3000 seguidores, 

sin embargo, no se sabe si todas las personas son de la comunidad, por lo que 

cierta información que es de interés local puede fácilmente filtrarse. 

Algunas de las utilizaciones de dicha red social a nombre de la comunidad de 

Atlapulco incluyen; Hacer demandas ciudadanas contra el abuso de autoridades 

municipales, invitaciones a eventos de la comunidad, diversos usuarios comparten 

fotografías tomadas en el territorio de la comunidad y de las fiestas patronales.  

Otros usos de dicho medio de comunicación son: hacer la invitación a participar en 

trabajo colectivo, solicitar información sobre los acuerdos de la Asamblea de 

Comuneros, denuncia en irregularidades de trasporte público, alertar de fenómenos 

climatológicos, denunciar problemáticas en la comunidad, alertar sobre robo en el 

trasporte público, denunciar invasión al territorio, etc.  

Si bien, el espacio busca difundir noticias de interés comunal, no todas las personas 

hacen uso correcto de estos espacios de comunicación, ya que en muchas 
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ocasiones se generan peleas sin sentido (de manera electrónica) ya que existen 

personas que se dedican a provocar, descalificar y criticar de manera constante las 

publicaciones de otros usuarios. 

Algunos otros usuarios utilizan el medio para vender publicidad de sus negocios y 

una de las mayores tendencias es que para cualquier problemática identificada en 

la comunidad se pide la participación de las Autoridades Tradicionales, sin embargo, 

las inquietudes no llegan a los oídos de dichas autoridades, ya que su trabajo de 

oficina y campo no les permiten estar checando redes sociales y lo más importante 

es que al operar desde el anonimato no tienen capacidad de resolver las 

necesidades de la población.    

En cuanto a la defensa del territorio, justamente con el aprovechamiento de 

herramientas multimedia y la red social de Facebook, en octubre de 2016, en lo 

personal participe en la difusión de un video a trabajos realizados por grupos de 

taladores clandestinos quienes estaban en complicidad con el comisariado de 

bienes comunales, generándose una confrontación al interior de la comunidad, pues 

al poder visualizar el impacto ecológico hicieron fuertes demandas para frenar estos 

trabajos. 

El enlace es: https://www.youtube.com/watch?v=ttQZGUKnsuo  
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En cuanto a la difusión y fortalecimiento de la fiesta comunal, contando con el apoyo 

de jóvenes que no forman parte del proyecto de comunicación comunal en el mes 

de febrero del 2016 iniciamos un proyecto de elaboración de un documental y 

promocional de la celebración de semana santa, con el objetivo de difundir en redes 

sociales y en la plataforma YouTube la celebración de esta festividad comunitaria, 

según palabras del mayordomo Fernando Noriega Alcántara “ El trabajo que 

realizamos de difundir esta celebración rompió con nuestras expectativas, pues 

semana a semana veía en internet como el promocional subía de visitas hasta tener 

ahora cerca de las 14,000, algo que sinceramente no me esperaba, pero este 

promocional más que difundir nuestras tradicionales nos trajo apoyo por parte del 

municipio e incluso en el evento vi que vinieron como 500 personas más que el año 

pasado, estoy orgulloso de que fuimos los primeros en difundir esta tradición 

mediante el Facebook" (Fernando Noriega Alcántara, 4 de diciembre del 2016).   

Dada la tendencia e importancia del uso de redes sociales, podemos mencionar que 

existen importantes avances en la construcción de la comunicación comunal con la 

utilización de estos medios, que debido a su rapidez y acceso la información llega 

a un amplio sector de la comunidad e incluso a otras poblaciones.  

Con el uso de esta red social, dicha forma de comunicación, aunque no es realizada 

por la radio comunal, es una alternativa que han utilizado los pobladores de 

Atlapulco para estar informados al sector que cuenta con esta red social.  

Página de internet o Blog de la Comunidad y la Radio Comunal 

Diversos investigadores de la propia comunidad, catalogados como investigadores 

comunales, estudiantes, profesores e investigadores han llevado a cabo proyectos 

de investigación relacionados con temas políticos, culturales, económicos, 

históricos, de turismo, organización social, recursos naturales y defensa del territorio 

de San Pedro Atlapulco. 

Sin embargo. como todo proceso académico, los resultados obtenidos no siempre 

están al alcance de la comunidad, por diversos factores ajenos al investigador, ya 
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que no siempre existe el compromiso de praxis entre comunidad y academia, o un 

compromiso ético de regresar los resultados de sus trabajos a las comunidades o 

simplemente porque el recurso económico no permite realizar dichas publicaciones 

para su entrega y retroalimentación.  

Uno de los trabajos que ha hecho la Radio Comunal, consiste en recopilar los 

trabajos de investigación en torno a la comunidad, con el fin de ponerlos de manera 

física y electrónica en consulta para la población. 

Si bien, el espacio de la radio ha sido utilizado como una especie de resguardo de 

archivos históricos, estos no solamente deben de estar resguardados, sino al 

servicio de la comunidad, por lo tanto, una de las preocupaciones precisamente ha 

sido poner al servicio de la comunidad dicha información. 

En diciembre de 2013 la radio comunal, junto con proyectos que integran la Red de 

Comunicadores Boca de Polen, recibieron capacitación por parte de especialistas 

para la creación de páginas web, utilizando el modelo de blog de software y diseño 

libre, siendo esta una oportunidad para poner al servicio de la comunidad la 

información disponible de manera digital, misma que también al ser digitalizada 

permite tener un resguardo no solo de manera física, sino de guardarla en 

servidores de internet, ya que cualquier descuido o accidente fácilmente podría 

echar a perder dicho patrimonio histórico y tener la información en la red es más 

difícil de extraviarse o dañarse.  

De tal modo, el blog en formato de página electrónica creado tiene la siguiente 

dirección electrónica para su consulta https://atlapulco.wordpress.com   

La página, se divide en 8 diversas pestañas u hojas de trabajo, teniendo como 

objetivo difundir información y trabajos de investigación producidos por la Radio y la 

Comunidad, su contenido se puede leer en lengua castellana y lengua hñahñu, 

debido a la complejidad de digitalizar la información se encuentra en un proceso de 

construcción y retroalimentación de manera continua. 
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Dicho espacio se compone de 5 secciones 1 Ñutia (Entrada), 2 Tongo Ar Radio 

(Quien es la Radio), 3 Komphu Benija ar Radio (Cuando nació la Radio), 4 Sobre Ar 

nhi”nhi ar Atlapulco/ Sobre el Pueblo de Atlapulco, 5 Ar Pefi Ar Radio (El trabajo de 

la Radio), 6 Ñengabe Nztsnia y Nenbabe Joy (Nuestro Sonido y Nuestra tierra), 7 

Pe” Nhni” a ain Pefi/ Mandanos tu trabajo, 8 Thoshtia Nengabe/ Acercate a nosotros 

En dichas secciones de trabajo los usuarios pueden consultar información histórica 

de la página, información sobre la radio comunal, el proceso de surgimiento del 

proyecto de comunicación, historia del Pueblo de San Pedro Atlapulco, los trabajos 

que realiza la radio, enlaces para compartir información y contacto con la radio.  

El no poder difundir las producciones mediante las ondas sonoras, es un 

impedimento que no permite continuar el trabajo, sin embargo, el contar con el blog 

y el servidor de streaming Ivoox para la reproducción, guardado y descarga de 

audio, continua ha sido una herramienta para que la radio pueda continuar 

difundiendo su trabajo mediante el uso de diversos servidores de internet. 

A manera personal, si bien no tengo los conocimientos informáticos para elaborar 

páginas web, participe en el curso dado por la red de comunicadores boca de polen, 

aunque considero que con el uso de software libre casi cualquier persona puede 

generar su propia página web, por ello constantemente junto con el apoyo de los 

diseñadores del CBT nos encontramos generando información y actualizando la 

página web constantemente.   

Sin embargo quiero resaltar que al realizar una entrevista con el estudiante Jesus 

Daniel Dávila a quien se le pregunto su opinión sobre esta página menciono que:      

“ La página no la logro diferenciar si es de la radio o del pueblo, pues mezclan varias 

cosas, hablan de la radio, de trabajos de investigación y de la historia del pueblo, 

se me complica usarla mucho, en cuanto a los colores no se me hacen atractivos y 

sobre todo su letra que es en mayúsculas toda la información, para usarla es 

complicada porque primero viene en otomí y luego en español y no le entiendo a 

este lenguaje, sería mejor viniera en minúsculas y también se escribiera primero en 

español” (Jesus Daniel Dávila, 30 de Noviembre de 2016).  
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Con la opinión dada, servirá para que constantemente se realicen mejoras en la 

plataforma electrónica desde una perspectiva de arquitectura de la información, sin 

embargo en cuanto a la consulta de datos sobre la comunidad dicha plataforma ha 

apoyado a los trabajos de los estudiantes, por ejemplo “Siempre que me dejaban 

en la escuela alguna tarea sobre el pueblo se me hacía difícil porque no hay nada 

de información en internet, pero desde que hicieron la página de internet se me ha 

facilitado consultar información y saber más cosas del pueblo, pues mi papa aunque 

me cuenta no sabe todo” (Andrés Felipe Campos Acosta, 3 de diciembre del 2016).  

Como conclusiones de la utilización de esta nueva plataforma de comunicación, 

podemos destacar que su impacto fortalece el principio de Comunalidad desde el 

uso de plataformas electrónicas mediante la difusión de mensajes educativos, ya 

que la información presentada tiene la capacidad de difundirse y dar un fácil acceso 

a diferentes materiales históricos para los pobladores de San Pedro Atlapulco y 

facilitando el acceso de investigaciones que han sido producidas en la población, 

aunque debido a la inexperiencia y falta de conocimientos en temas informáticos 

también se emiten opiniones de mejora de la misma plataforma, con lo cual se 

brinda la posibilidad de mejora continua.  

Digitalización de investigaciones mediante el uso de E-books o libros 

electrónicos 

“Un libro electrónico, libro digital o e-book es un libro tradicional convertido a un libro 

digital, mismo que puede ser leído en diversos dispositivos móviles con sistemas 

operativos de tipo PC, PDA, portátil, Android y IOS” (Navazo, 2011)  

Estos dispositivos se caracterizan por “tener un diseño que les permite emular la 

versatilidad de un libro de papel tradicional, teniendo movilidad y autonomía con 

pantallas cuyas dimensiones permiten mostrar documentos con un alto nivel de 

contraste simulando a los libros tradicionales” (Gil,2002).  

Es importante destacar que la producción de libros electrónicos presenta ventajas, 

entre ellas se pueden citar las siguientes; Son libros que “Pueden ser leídos desde 
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cualquier dispositivo electrónico, al utilizar tecnología con tinta electrónica genera 

que el usuario tenga una experiencia similar al leer un libro, no genera cansancio 

para la vista por los colores emitidos, los dispositivos están diseñados a consumir 

poca batería, finalmente tienen la característica de ser producidos a un menor costo 

a diferencia de los libros tradicionales que requieren altas sumas para su producción 

por reducir el gasto de tinta y papel,  existe la posibilidad de enriquecer el texto 

mediante enlaces multimedia, brindan al usuario la posibilidad de hacer anotaciones 

y comentarios al margen” (Castro,2003).  

Aprovechando el potencial que brindan estas herramientas, la radio ha utilizado 

estas plataformas digitales para la publicación de libros electrónicos de la cultura 

comunal y digitalización de investigaciones, siendo producciones realizadas con el 

software libre llamado scribus, los diseñados para ser consultados en dispositivos 

electrónicos con software Android o IOS, pueden ser descargados de manera 

gratuita mediante la sección de publicaciones de la Web de la Radio Comunal, a 

continuación se muestran algunos ejemplos de dichas investigaciones.  

1. Libro de Plantas Medicinales 

Uno de los trabajos del Consejo Cultural, consistió en realizar un herbario de plantas 

medicinales, contenido que se compone por el nombre de 80 plantas medicinales 

en lengua Hñahñu, nombre científico, nombre en español, usos médicos, parajes, 

uso y contradicciones médicas.   

El trabajo fue realizado tanto para fines académicos y sociales de la población, 

resultando en la elaboración de una tesis de licenciatura del Etnólogo Wenceslao 

Cervantes Hernández, la liga de consulta electrónica del documento es la siguiente:  

http://issuu.com//docs/herbario_comunal_atlapulco 
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2.  Libros Electrónicos de la Peregrinación al Santuario de Chalma y Danza de 

Arrieros 

Uno de los principales colaboradores del proyecto de radio comunal fue el finado 

Cecilio Jiménez Flores, quien tuvo a su representación diversos cargos tradicionales 

como el caso de la mayordomía de los arrieros, la cual es una de las principales 

representaciones artísticas y culturales de San Pedro Atlapulco.  

 

Desde Joven se caracterizó por ser curioso y anotar en una libreta año tras año las 

diferentes actividades realizadas en la danza como lo son diálogos entre arrieros, 

cantos, Nombre de los mayordomos, cosas que repartían, actividades previas a la 

fiesta de carnaval, comunidades que visitaban y el calendario de realización de sus 

actividades religiosas.  

  

Otra actividad que lo caracterizó fue tener una amplia recopilación de datos 

históricos sobre la peregrinación anual que se realiza al Santuario de Chama, misma 

que es celebrada del 21 al 28 de diciembre donde se da gracias por las cosechas 

agrícolas obtenidas.  

  

Cecilio Flores al tener un amplio conocimiento e información importante sobre 

ambos temas religiosos (la danza de los arrieros y la peregrinación al Santuario 



90 

 

de Chalma) tuvo la inquietud de difundir su material en la comunidad, primero 

pidiéndole a los integrantes de la Radio Comunal que hicieran  la trascripción de sus 

documento que estaban escritos en letra manuscrita, donde personalmente me 

involucre realizando trascripciones y corrección de estilo,  posteriormente a Cecilio 

le surgió interés por hacer públicas sus obras mediante libros, solicitando el favor 

de investigar el costo de publicar ambas obras.   

  

Podemos asegurar que los resultados fueron negativos, ya que en las empresas 

donde se realizará la visita para solicitar costos de producción, ofrecían costos muy 

altos para la publicación del material, desafortunadamente Cecilio falleció y nunca 

pudo realizar su sueño de ver publicado su trabajo por no contar con los recursos 

económicos necesarios.   

  

Una de las alternativas qué le fueron presentadas desde la Radio Comunal fue que 

su trabajo fuera realizado a manera de producción radiofónica, realizando una serie 

de radio titulada “Los Arrieros de San Pedro Atlapulco” en la cual es utilizada como 

principal fuente de referencia la información realizada por Cecilio. Junto con ello se 

llevó acabo la producción de un video Documental de la peregrinación anual, 

dejando un importante legado al patrimonio cultural de Atlapulco.  

  

Actualmente con la utilización de las plataformas electrónicas, en el proyecto de 

comunicación, ambas investigaciones se encuentran digitalizadas en un formato 

de libros electrónicos que pueden ser consultadas de manera gratuita dentro de la 

página de la Radio Comunal, aunque desafortunadamente Cecilio nunca pudo ver 

esta tarea terminada debido a su repentina muerte y qué hasta épocas recientes se 

puso la tecnología al alcance de la sociedad, ambos trabajos han sido 

respetados en su contenido original y están al servicio del legado histórico 

de Atlapulco, quedando demostrado que la tecnología puede ser utilizada para 

fortalecer procesos de la historia comunal.  
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La liga de consulta del documento es la siguiente: http://issuu.com/ 

docs/historia_de_atlapulco.  

 

 

En cuanto a opiniones de la población y con el objetivo de medir su impacto de uso, 

se recurrió a un miembro de la comisión, quien menciono que “Felicito su trabajo 

que han realizado para fortalecer la cultura de nuestro pueblo, pocos jóvenes están 

dispuestos a aportar su tiempo y dinero en beneficio de todos, aunque yo creo que 

estos trabajos están orientados para los jóvenes, cuando me prestaron este aparato 

me daba miedo leer y manejarlo pero veo que no es complicado y se me hace 

interesante que pueda tener mucho acercamiento de las letras, pues se pueden 

hacer grandes y me sirven porque ya estoy mal de mis ojos, aunque leerlos con 

estos aparatos quizás puede dañarme mi vista más, pero es algo interesante que la 

tecnología nos allá superado, nunca imagine poder tener esta posibilidad y lo que 

más me interesa es que de este modo ya no se siguen talando los árboles y quizás 

hasta sea más económico su acceso” (Alberto Saldaña, 3 de diciembre del 2016).  

 

Como ya fue descrito, una de las principales ventajas que ofrece el digitalizar 

información mediante la creación de libros electrónicos es precisamente el aspecto 

económico, pues no requiere de grandes inversiones económicas y se tiene la 

capacidad de difundirlos a un público más amplio, pues una de las tendencias es 

que en la actualidad ya no se compran tantos libros tradicionales como en el pasado, 
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pero ahora con esta posibilidad se abren nuevas oportunidades para que esta 

información pueda ser consultada desde cualquier dispositivo móvil como el caso 

de computadoras, celulares y tabletas electrónicas, aunque desafortunadamente 

esta tendencia para el caso de Atlapulco se orienta más a una población joven, pues 

los más adultos no tienen la posibilidad de acceder a estos dispositivos.  

 

Aplicación móvil del Territorio 

  

Una tendencia entre los jóvenes, es la utilización de dispositivos móviles, como el 

caso de celulares y tabletas electrónicas, mismas que de ser utilizados 

correctamente brindan la posibilidad de despertar ciertos sentidos psicológicos y 

generar nuevas maneras de asimilación del conocimiento científico por 

la posibilidad de interacción con diversos elementos multimedia como el caso de 

fotografías, videos, audio y encuestas electrónicas.  

  

Dicha tendencia también ha sido aprovechada por la Radio Comunal al crear el 

proyecto de una aplicación móvil del territorio dónde son incluidos diversos temas 

tales como: 1 Aspectos históricos, 2 luchas en defensa del territorio como la 

dotación de 7110 hectáreas en 1946 en concepto de resolución presidencial, 3 

clasificación de tierras, 4 finalmente descripción de los recursos naturales cómo 

forestales flora y fauna.  

  

En la aplicación móvil son incluidas fuentes de interacción para facilitar 

el aprendizaje tales como: Galerías fotográficas, imágenes en tercera 

dimensión, vídeos explicativos, mapas interactivos, cápsulas de la radio comunal y 

como herramientas complementarias son incluidas una serie de cuestionarios 

electrónicos al final de cada sección para comprobar el aprendizaje del usuario 

mediante un ejercicio de evaluación.  

 

En el desarrollo se esta misma se aprovechó del conocimiento informático de los 

jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico y los saberes tradicionales de gente 
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mayor quienes conocen a la perfección los elementos que conforman al territorio 

comunal. 

 

Personalmente de igual manera me involucre en el desarrollo de la información de 

esta aplicación móvil, si bien no cuento con las herramientas ni los conocimientos 

informáticos para el desarrollo de estas herramientas multimedia, realice un trabajo 

conjunto con los jóvenes del CBT, pues ellos tienen el conocimiento informático y 

en mi persona tengo el conocimiento tanto académico pero sobre todo jurídico del 

territorio comunal de Atlapulco, incluyéndose mi información, videos producidos por 

mi persona y capsulas de la radio comunal.  

 

La plataforma electrónica donde fue diseñada esta herramienta, contiene una serie 

de plantillas de hojas de trabajo para la elaboración, esta se encuentra dentro del 

servidor de internet goodbarber.com, donde se brinda la posibilidad de crear 

aplicaciones móviles solo con conocimientos básicos de informática, una vez 

teniendo la arquitectura de la información y tener el visto bueno de los 

desarrolladores, solo se tiene que dar de alta una cuenta de correo electrónico en 

gmail y posteriormente pueden ser incluidos dentro de las tiendas para sistema 

operativo Android y IOS para productos Apple. 

 

En la primera parte de la aplicación, se inicia con la introducción de contenido con 

el Titulo denominado “Conociendo los elementos del Territorio Comunal de San 

Pedro Atlapulco”, mismo que tiene por objetivo aprender los elementos que 

componen el territorio comunal (Aspectos Históricos, sociales, políticos, jurídicos y 

geográficos) mediante el uso de esta herramienta para que la comunidad tenga un 

concepto integral del territorio.  

 

En la segunda pantalla de la aplicación se describe el reconocimiento legal de 

Atlapulco, prácticamente desde la llegada de los primeros habitantes, en ella se 

incluye una galería fotográfica con diversos documentos históricos.  
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Una de las principales ventajas que brinda el desarrollo de este proyecto, es que el 

usuario tiene la capacidad de leer la información contenida, pero al mismo tiempo 

contiene un cuestionario para comprobar la información contenida en la aplicación. 

 

A continuación, se muestran capturas de pantalla de dicho proyecto.  

 

Cabe resaltar que la utilización de dichas aplicaciones móviles brinda la posibilidad 

de ser herramientas para el resguardo del conocimiento tradicional respecto a los 

elementos del territorio comunal, pero mezclados con herramientas multimedia.  

 

Su reciente uso brinda la posibilidad para que los pobladores de Atlapulco puedan 

aprender desde una postura pedagógica el conocimiento tradicional mezclado con 

la utilización del conocimiento informático, siendo esta la primera experiencia de uso 

de estas herramientas comunicativas para la población, además con su reciente 

creación se tiene la capacidad de despertar interés a demás jóvenes por desarrollar 

proyectos similares en la comunidad. 

 



95 

 

Cabe resaltar que la utilización de dichas aplicaciones móviles brinda la posibilidad 

de ser herramientas para el resguardo del conocimiento tradicional respecto a los 

elementos del territorio comunal, pero mezclados con herramientas multimedia.  

 

“Desde que se empezó a correr la voz en mis amigos en el pueblo que habían hecho 

una aplicación para celular decidí usarla para ver qué es lo que se podía hacer en 

ella, la descargue leí la información y me gusto que con mi dedito pudiera picarle y 

aparecer un video que decía la misma información que la que aparece con las letras, 

esta buena porque tiene fotos, videos, audios, letras y cuestionarios para ver si 

aprendí, aunque solo la use poco tiempo porque ocupa mucha memoria en mi 

celular” (Jared Flores, 3 de Diciembre del 2016).  

 

El reciente desarrollo de esta herramienta multimedia, brinda la posibilidad para que 

los pobladores de Atlapulco puedan aprender desde una postura pedagógica el 

conocimiento tradicional referente al territorio comunal mezclado con la utilización 

del conocimiento informático, siendo esta la primera experiencia de uso de estas 

aplicaciones móviles para la población, hecha desde y para los pobladores, además 

con su reciente creación se tiene la capacidad de despertar interés a demás jóvenes 

por desarrollar proyectos similares en la comunidad. 

 

Reflexiones sobre la utilización de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en San Pedro Atlapulco 

 

En el desarrollo de este segundo capítulo, se partió de la descripción de como la 

sociedad mexicana utiliza una interacción cotidiana con internet apoyada por 

diversas estrategias informáticas que incluyen tecnologías de la información y 

comunicación, destacando que, dentro de las agendas políticas de las últimas 

administraciones presidenciales, precisamente se encuentran en la búsqueda de 

integrar a la mayor parte de la sociedad mexicana dentro de un contexto de una 

sociedad de la información y conocimiento. 
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Si bien, su uso también puede generar aspectos negativos como una dependencia 

tecnológica y trastornos psicológicos, en últimas décadas diversos comunicadores 

comunitarios han utilizado estas herramientas en procesos de lucha y organización 

social, siendo el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional uno de los principales 

movimientos sociales referentes. 

 

En la comunidad de Atlapulco, pobladores quienes directamente se involucraron en 

movimientos sociales referentes a pueblos indígenas, desde la década de los años 

90 decidieron realizar trabajos de comunicación comunal en harás del 

fortalecimiento cultural e identitario, en el año 2003 y 2007 tienen la oportunidad de 

realizar ejercicios de transmisión radiofónica y deciden implementar el proyecto de 

radio comunitaria.  

 

En este capítulo, a manera cronológica se realizó una descripción detallada de los 

trabajos, logros, retos y experiencias del medio de comunicación, concluyendo que 

hasta ahora no ha podido detonar todo su potencial como una herramienta de 

comunicación comunal en harás del fortalecimiento de la comunalidad, pues 

factores políticos, sociales y organizativos, han frenado trabajar de manera 

constante, sin embargo, si han logrado realizar trabajos significativos en el 

fortalecimiento comunal. 

 

Es de destacar que el objetivo que en la población se cuenten con medios de 

comunicación propios, parte de una necesidad y aspiración comunal, pues desde el 

propio Estatuto Comunal la Asamblea General de Comuneros, ordena el derecho 

que tiene la comunidad de operar y administrar sus propios medios de 

comunicación.  

 

En las últimas fechas, un factor que no ha permitido que pobladores de Atlapulco 

operen continuamente la Radio Comunal es el anuncio de las modificaciones de la 

legislación vigente en materia de Telecomunicaciones mediante la Ley Federal de 

Radio y Televisión.  
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Previamente, en el análisis del surgimiento del proyecto de comunicación comunal, 

se describió algunos de los principales usos de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en nuestro país, así mismo con los planteamientos de política 

pública, las acciones en programas de disminución en la brecha digital, programas 

de uso libre de internet y la postura de vivir en una sociedad de la información y 

conocimiento. 

 

Con esta información surgió una duda ¿Por qué en los cambios emitidos en la nueva 

legislación en materia de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, no se dieron las 

condiciones necesarias para la operación de medios de comunicación comunitarios 

como el caso de radios comunitarias, si a nivel internacional y nacional diversas 

recomendaciones e investigaciones demuestran la importancia que estos medios 

de comunicación tienen en el desarrollo social? 

 

La pregunta nos lleva a afirmar que el Estado Mexicano no tiene interés por utilizar 

las tecnologías de la información y comunicación como herramientas que doten de 

alternativas para la consulta de información y construcción de conocimiento, si ese 

fuera realmente su objetivo, en la legislación hubiera creado las condiciones 

adecuadas para la operación de estos medios de comunicación que en diversas 

ocasiones son los únicos medios en comunidades alejadas de la periferia.     

Tras un proceso de análisis concluimos que los derechos de los pueblos indígenas 

respecto a la implementación de Radios Comunitarias han sido violados, tanto en 

recomendaciones, pactos, tratados internacionales, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la reciente modificación de Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

Si bien, ante esta falta de certidumbre jurídica, los integrantes de la Radio Comunal 

no pueden operar libremente, se encuentran realizando trabajos organizativos para 

la obtención de una concesión de uso del espectro electromagnético ante el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, además han decidido ampliar el proyecto de 

comunicación comunal no solamente a la transmisión radiofónica, sino apostar a la 
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incorporación de Nuevas Tecnologías de la información y Comunicación como una 

forma de resistencia comunal.  

 

Algunas de las estrategias que han utilizado son la creación de una página web, 

utilización de streaming para alojamiento de producciones radiofónicas, elaboración 

de libros digitales con información referente a la cultura comunal y una aplicación 

móvil del territorio, si bien este proceso se encuentra con limitantes para medir su 

usabilidad, accesibilidad y uso, podemos decir que gracias a los comentarios de la 

población apoyados por las diversas entrevistas a los pobladores, podemos calificar 

como positivos y que se están cumpliendo con los objetivos del fortalecimiento del 

sistema de vida comunal y despertando la inquietud de jóvenes por crear sus 

propias herramientas comunicativas en Atlapulco.  

 

A  manera personal, desde el inicio del proyecto de radio comunal he participado en 

las etapas de trabajo, teniendo la posibilidad de conocer a profundidad la historia y 

la forma organizativa de mi población, de igual modo he tenido la capacidad de 

fortalecimiento personal como comunicador comunitario, aprendido a utilizar 

diversos medios electrónicos como la radio comunal, pero también a pesar de no 

tener conocimientos en el área de comunicación, investigando en internet y 

participando en cursos con la red de comunicadores boca de polen he tenido la 

capacidad de utilizar más herramientas comunicativas como páginas web, libros 

electrónicos, uso de redes sociales e incluso realizando aplicaciones móviles, pero 

no solo me he involucrado como un operador de medios, sino he participado en 

encuentros políticos en harás del funcionamiento de radios comunitarias, de igual 

modo en el proceso de gestión para la obtener la concesión de uso del espectro 

electromagnético y actualmente documentando el proceso desde un ámbito 

académico.  
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Capítulo 3 El papel de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el fortalecimiento de la Comunalidad de San Pedro 

Atlapulco 

Como fue descrito al inicio de la investigación, la comunidad hñahñu de San Pedro 

Atlapulco, es una población que mantiene vivos los elementos centrales del sistema 

de vida comunal o Comunalidad, mantener dicha forma de vida es una aspiración 

común de la mayor parte de la población, ya que como fue analizado dentro del 

Estatuto Comunal la población regula derechos, obligaciones y sanciones para 

mantener íntegros dichos elementos mediante la Asamblea General de Comuneros 

que a su vez es la máxima autoridad en la población.  

Dentro del citado instrumento jurídico precisamente se plantea que la utilización de 

la Radio Comunal junto con las diversas tecnologías de la información y 

comunicación tienen la capacidad de ser herramientas de apoyo al fortalecimiento 

de dicho modo de vida comunal. 

Es por ello que, en el presente capítulo, a modo de que pueda reflejarse el trabajo 

implementado de la radio y tecnologías de la información y comunicación con el 

fortalecimiento de la Comunalidad, iniciaremos la descripción y análisis de como 

dichas herramientas comunicativas ayudan al fortalecimiento, rescate o 

preservación de los 5 elementos centrales que plantea el estatuto comunal y otros 

elementos auxiliares de esta forma de vida. 

Cabe destacar que no existe metodológicamente una herramienta desarrollada 

desde el ámbito académico para comprobar dicha relación, ya que hasta ahora 

existen pocas investigaciones que muestren en su conjunto la temática de 

Comunalidad y radiodifusión en una solo línea de investigación. 

Ante dicha falta de una metodología apropiada, para fines de cumplir los objetivos 

plasmados en la presente investigación, se recurrió a la aplicación de diversas 

entrevistas a comuneros y vecinos de la población, a modo de mostrar cómo los 

medios de comunicación comunitarios tienen la posibilidad de fortalecer, rescatar o 

en su caso preservar ciertos elementos del sistema comunal, anexo a ello se realizó 
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un cuadro relacional donde se describen brevemente los trabajos de las tecnologías 

de la información y comunicación en harás del fortalecimiento de la Comunalidad . 

La información presentada, quiero resaltar que, si bien se recurre a la opinión de 

pobladores de Atlapulco, existen ciertos elementos que no pueden ser 

comprobados en su totalidad, pues las personas tienen la capacidad de codificar la 

información emitida, pero en los hechos ciertas condiciones e interese sociales, 

políticos, culturales y económicos pueden orientar a perseguir fines distintos, sin 

embargo con el trabajo que se emite en algunas ocasiones si se tiene la capacidad 

de lograr cambiar las realidades sociales.  

Ante esta postura, algunas de las acciones y trabajos de los medios de 

comunicación comunitarios, son descritas desde una postura subjetiva del 

investigador, puesto que es un primer ejercicio metodológico y epistemológico, ante 

la ausencia metodológica para evaluar el impacto de la comunicación en el 

fortalecimiento de la Comunalidad, sin embargo, dicha información y metodología 

propuesta puede servir como fuente de referencia para próximas investigaciones 

que puedan surgir. 

Quizás algo simple, pero metodológicamente apropiado para cumplir los objetivos 

de la investigación, para ello en el presente capitulo se inicia con una descripción 

de los trabajos de los medios de comunicación para el fortalecimiento de la 

comunalidad y posteriormente estos mismos son sintetizados junto con los trabajos 

implementados en un cuadro descriptivo. 

3.1 Fortalecimiento de los elementos centrales de la Comunalidad 

Defensa del territorio 

Gracias a la organización comunal, San Pedro Atlapulco es una de las pocas 

comunidades del Estado de México que mantiene un régimen de propiedad comunal 

que prohíbe su venta, enajenación o arrendamiento, la oralidad ha jugado un papel 

de vital importancia, generación tras generación han sido trasmitidos un cumulo de 

saberes y conocimientos referentes a este espacio, contando cuentos, historias, 
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leyendas y mitos en torno a protectores espirituales, ritos, ceremonias, encantos y 

problemas generados al faltarles al respeto. 

Las personas mayores comparten sus conocimientos en torno al territorio con las 

juventudes, trasmitiendo diversos conocimientos referentes a la organización 

comunal, luchas jurídicas e incluso armadas que ha tenido que enfrentar la 

población, si bien es cierto la oralidad es uno de los principales elementos en la 

defensa del territorio, la utilización de nuevas tecnologías permite la incorporación 

de la comunicación moderna en la construcción de nuevas tendencias educativas 

para la creación de conciencias en defensa del territorio. 

Comuneros y vecinos han aprendido mediante el equipo de comunicación 

comunitaria nuevos temas o para informarse de la problemática agraria en otras 

regiones, este trabajo permite llenar vacíos informativos y el análisis con temas que 

no son tocados en los medios comerciales.  

Frente al contexto de violencia, despojo y cambio de legislación en materia agraria, 

la radio comunal en sus trasmisiones ha sido utilizada como una herramienta para 

la defensa del territorio desde la comunicación. 

Dicho trabajo ha sido difundido en producciones como historias en defensa del 

territorio, análisis del Estatuto Comunal referente al tema del territorio, encuentros y 

entrevistas con líderes agrarios que participaron en el proceso de Resolución 

Presidencial de 1946, entrevistas con abogados en el tema territorial, difusión de 

producciones de encuentros llevados por el Congreso Nacional Indígena donde se 

comparten diferentes problemáticas de despojo y disputas territoriales, entrevistas 

telefónicas con abogados, Autoridades Tradicionales y Vecinos de pueblos 

organizados en defensa del territorio, destacando que dicho trabajo desde el medio 

de comunicación ha sido abordado y analizado desde una postura política. 

“Yo anteriormente no sabía nada de lo que implicaba el despojo territorial, pues 

pensaba que el gobierno tenía derecho de hacerlo y nos beneficiaba a todos, pero 

desde que se hizo la reunión del CNI me dio interés por conocer como luchan otros 

pueblos indígenas en nuestro país, incluso uno de mis sueños es ir a conocer los 
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caracoles zapatistas, en la radio pasaban entrevistas a los mayores que contaban 

que era importante defender nuestro territorio y creo eso nos ayuda para que no 

dejemos lleguen extraños a nuestro territorio, también informaban sobre las luchas 

que tenían otros pueblos y en los medios oficinales no dan ese tipo de información” 

(Antonio Guadarrama Martinez, 3 de diciembre del 2016).  

Sin embargo, la defensa del territorio no está integrada únicamente desde la 

organización social en su defensa, sino también se encuentra relacionada por un 

cuidado, preservación y apropiación desde la comunidad. 

En la Radio Comunal se realiza una difusión educativa mediante producciones 

radiofónicas con temáticas en favor de la protección al territorio, difundiendo y 

analizando situaciones como la invitación a demandar a taladores y cazadores 

clandestinos encontrados en el bosque comunal, producciones que hablan sobre 

las implicaciones del cambio climático, invitaciones a realizar los recorridos por las 

mojoneras con el Comisariado de Bienes Comunales. 

Dichas producciones radiofónicas pretenden dar mensajes educativos a la 

población en favor de proteger el bosque, medidas preventivas para evitar incendios 

forestales, consejos para ahorrar agua, medidas para la promoción del reciclaje de 

basura, acciones para mitigar el calentamiento global y consejos para ahorrar 

electricidad. 

Si bien, desde la radio se ha jugado un papel importante en la defensa y apropiación 

del territorio comunal, el proyecto de aplicación móvil realizada ha cumplido la tarea 

de defender el territorio desde una visión de la psicología educativa, ya que 

mediante ella son difundidos aspectos históricos, sociales y ambientales en favor 

del territorio, donde los usuarios pueden interactuar de manera didáctica leyendo 

texto, viendo visualmente imágenes históricas, informándose mediante videos, 

escuchando audios y retroalimentación respondiendo una serie de cuestionarios 

relacionados con el tema.  

Aunque en la mayor parte de esta investigación, se ha tratado de realizar desde una 

postura objetiva, ahora hablare desde mi posicionamiento subjetivo respeto a la 
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importancia de defensa del territorio, anexo a la realización de la presente 

investigación participó de manera activa en el proceso de organización y defensa 

del territorio de Atlapulco. 

A manera personal, un hecho a destacar es que gracias a los conocimientos 

aprendidos en mi quehacer de comunicador comunitario y un proceso organizativo, 

el pasado 30 de Julio del 2015, participé activamente en un proceso de defensa del 

territorio, ya que el Comisariado De Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, 

de manera deshonesta y sin el apoyo de los comuneros, se encontraban realizando 

saqueo material rocoso (graba, arena, tierra) de la mina del paraje el Tehualtepec. 

Los comuneros quienes pasaban por dicho paraje veían la dimensión del impacto 

ecológico generado por una empresa dedicada a dicha explotación, muy poco se 

imaginaban de las magnitudes y el desastre ecológico causado, contando con el 

apoyo de comuneros, de manera arriesgada recorrimos las inmediaciones de la 

mina con el fin de tomar evidencias fotográficas y en video del impacto causado 

debido por la extracción. 

El material obtenido fue presentado de manera visual en San Pedro Atlapulco, 

generando molestia y causando que el día 30 de agosto del 2015 la comunidad 

exigiera al Comisariado de Bienes Comunales en Asamblea General de 

Comuneros, el cierre y clausura inmediata de dicho proceso de extracción. 

“ Al subirle el video a internet del trabajo que estaba haciendo el comisariado y en 

la mina logramos despertar las conciencias de los vecinos y los hicimos temblar, 

nunca nadie había tenido el valor como nosotros, incluso la televisora vino a grabar 

y estuvimos a muy poco de lograr destituirlos por su forma deshonesta de querer 

enriquesrese mediante la devastación de los recursos naturales, de haber logrado 

su destitución hubiéramos hecho algo histórico, pues nunca se ha logrado destituir 

a alguien” (Eleazar Saldaña Gutierrez, 30 de Noviembre del 2016).  

De este proceso de organización en defensa del territorio comunal, quiero destacar 

que participe activamente utilizando herramientas comunicativas multimedia para 

mostrar las implicaciones de seguir con la idea de extracción de recursos naturales, 
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llevándome a una autorreflexión donde nuevamente pude comprobar que la 

utilización de herramientas comunicativas tiene una capacidad educativa para 

transmitir conocimientos y concientizar a la población sobre la importancia que tiene 

la defensa del territorio.   

Difusión, invitación y análisis de las Asambleas Comunales 

La asamblea comunal, es uno de los elementos centrales de mayor importancia 

para mantener la Comunalidad de Atlapulco, en ella se tratan los asuntos de la vida 

comunal. La radio comunal, ha realizado diversas funciones en el fortalecimiento de 

este espacio comunal como la invitación a participar en ellas, analizar y discutir su 

contenido hasta un proceso de grabación para su resguardo y digitalización.  

Invitación para la participación 

Tradicional y legalmente las convocatorias para la celebración de Asambleas 

Comunales deben de realizarse mediante convocatorias firmadas por el 

Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, dichas convocatorias 

deben de ser pegadas por lo menos 2 semanas de anticipación en los lugares más 

visibles de la población, días previos a su celebración se realiza un perifoneo para 

recordar e invitar a comuneros a participar. 

Otro elemento que forma parte de la comunicación en cuanto a este espacio 

comunal es el repique de campanas, horas previas a celebrarse, el sistema de 

cargos de la fiscalía toca de manera continua las campanas a modo de alertar e 

informar a la población de la participación, de igual modo forman parte del aspecto 

espiritual, ya que dicha rogación es para pedir que las asambleas lleguen a buen 

término para todos.  

Las autoridades tradicionales, durante algunas trasmisiones de radio, han 

aprovechado el espacio para hacer la invitación a la población para la participación 

en Asamblea, mediante entrevistas reflejan el contexto y temas que serán 

discutidos, en otras únicamente piden que sea difundida la información o bien es 

grabado un spot trasmitido en cortes de programación. 
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Es importante destacar que cuando se tenían trasmisiones radiofónicas de manera 

continua, la comunidad decidió que, por cuestiones de seguridad, la Asamblea no 

fuera difundida en vivo, ya que en ocasiones son hablados temas considerados 

como de seguridad interior y requieren que no sea filtrada la información a personas 

ajenas a la comunidad. 

Por citar un ejemplo, cuando se decide que el agua será cortada a las poblaciones 

vecinas como forma de presión al Gobierno del Estado de México, al decidir tirar 

alguna construcción ilegal o realizar la recuperación de terrenos invadidos en el 

territorio comunal o acordar que no se permita la implementación de proyectos de 

despojo territorial, de tal modo que para fines y necesidades de la población, nunca 

fueron trasmitidos en vivo por la radio, pero si su invitación a participación, contexto 

de temas y un proceso de análisis al finalizar su celebración.  

Grabación, digitalización y resguardo de audios de Asambleas Comunales  

Una tarea para lo cual la comunidad ha acordado necesaria la participación de la 

emisora, ha sido en grabar desde hace 7 años las participaciones de comuneros en 

Asambleas, sirviendo el material como evidencias en el resguardo del patrimonio 

histórico, una manera de consultar las participaciones para la formulación de las 

relatorías y las actas de asamblea, de igual modo para recurrir a ellas en caso de 

existir alguna controversia jurídica, finalmente se buscan que estas sirvan como 

evidencia en caso de haber alguna falsificación de acuerdos tomados y registrados, 

estos archivos a futuro pueden ser consultados como evidencia, destacando que 

hasta la fecha no ha sido necesario. 

Análisis, discusión y retroalimentación de Asamblea Comunal 

Si bien la asamblea no es trasmitida en vivo por decisión de la comunidad, si se han 

llevado acabo emisiones en espacios donde acuden las autoridades tradicionales 

para realizar un proceso de retroalimentación y complementación de la discusión, 

informando al resto de la población sobre los acuerdos tomados para quienes no 

pudieron acudir a la celebración de la misma. 
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En algunas trasmisiones la comunidad aborda y critica fuertemente a la autoridad 

comunal sobre sus acciones, viéndose obligados a responder a la brevedad, 

también este espacio ha sido utilizado para que la población presente inquietudes y 

aspiraciones al gobierno comunal, ya que debido a la complejidad de temas y 

tiempos acordados no siempre son analizadas todas las inquietudes presentadas 

en Asamblea, por lo tanto la radio ha cumplido un papel de ser mediador entre la 

población, autoridad y Asamblea Comunal. 

Desde la red social de Facebook, hay vecinos quienes preguntan sobre los 

acuerdos tomados en dicho espacio, como se está celebrando las reuniones, hora 

en que comenzará su celebración etc. 

Si bien este espacio de comunicación cumple con su objetivo de informar a la 

comunidad, se pierde la seriedad y el interés por participar en los mismos, ya que 

es más cómodo enterarse de los acuerdos que participar en ellos, incluso en la 

manera como preguntan los usuarios se nota una cierta falta de seriedad. 

A manera de ejemplificación serán mostradas las opiniones de 4 usuarios (Con sus 

respectivos comentarios) quienes no preguntan sus inquietudes con el lenguaje 

correcto, tal es el caso de usar palabras como Gabinete en vez de decir autoridades 

comunales o la palabra el hueso para referirse a representantes comunales. 

 

    

Según palabras del Contador Roberto Villa integrante del consejo de mayores quien 

en algunas ocasiones ha participado como locutor en la radio comunal analizando 
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y retroalimentando a la población sobre los temas que son consensados en 

asambleas de comuneros considera que “El espacio de la radio comunal es 

interesante, pues quienes formamos parte del gobierno comunal podemos tener un 

mayor acercamiento con la población para informar los acuerdos tomados, pues 

hemos tenido cierto debate con la población e incluso estamos abiertos a recibir 

críticas, incluso es interesante cuando nos empiezan a mandar mensajes de texto 

en la cabina de la radio para hacer espacios de debates, a veces los hemos invitado 

para que tomen los micrófonos y emitan su punto de vista pero no siempre suben a 

hacerlo, quizás por pena o temor, aunque también nunca falta quien se dedique a 

desacreditarnos o mandarnos mensajes ofensivos desde el anonimato, pero gracias 

a este medio podemos tener más acercamiento entre autoridades y población, de 

ahí lo importante que es para nosotros que en los próximos años tengamos el 

permiso de la radio para continuar con estos importantes espacios de debate en el 

pueblo”  (Roberto Villa 30 de Noviembre del 2016).  

De este modo, podemos analizar que la comunicación es un elemento vital para la 

celebración de Asambleas Comunales para la toma de consensos y acuerdos 

comunitarios, dicho espacio comunal al pasar de época histórica se ha ido 

adecuando a nuevos códigos de conducta y de comunicación, por ejemplo en un 

inicio se invitaba a participar mediante una forma oral de boca en boca, luego se 

utilizaron el repique de campanas, los carteles escritos, el perifoneo, posteriormente 

el espacio de la radio comunal para una comunicación masiva de constante 

información en programación radiofónica donde se permite el debate, 

cuestionamiento de inquietudes, resolver dudas e incluso una mayor 

retroalimentación entre autoridades y población, hasta llegar a la actualidad donde 

se han utilizado redes sociales e internet, no como medios para el consenso 

comunitario, pero sí de preguntas y cuestionamientos con la población.  

Preservación y difusión de la Fiesta Comunal 

Las fiestas comunales, tienen arraigo a un proceso de resistencia hecho por la 

cultura hñahñu, guardando un sincretismo religioso relacionado con el ciclo agrícola. 
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Actualmente las trasmisiones de la Radio debido a la falta de certidumbre jurídica 

han sido llevadas en la celebración de fiestas patronales, donde la radio trasmite no 

en las instalaciones, sino a un lado de la iglesia, se trasmiten temas musicales, 

informativos, producciones, entrevistas a mayordomos, arrieros y visitantes de la 

población.  

La Radio Comunal en las fiestas tradicionales cumple la función de llevar acabo 

transmisión radiofónica de los acontecimientos realizados mediante diversas 

producciones, entrevistas y debates, uno de los principales resguardos que se 

cuenta en la fonoteca y en la página de internet, es un patrimonio no solamente 

sonoro, sino visual y escrito de esta manifestación cultural. 

Difusión de material histórico relacionado con la Fiesta Comunal 

La Radio Comunal tiene a su resguardo y difusión en la página web del proyecto 2 

importantes investigaciones realizadas por el finado Cecilio Jiménez Flores, quien 

fuera colaborador del proyecto radiofónico, los trabajos referidos son sus propias 

investigaciones, una de ellas es la historia de la Danza de Arrieros y la otra sobre la 

peregrinación al Santuario de Chalma, destacando que ambas son de libre difusión 

y se encuentran a disposición para su consulta en un formato de libro electrónico 

para su visualización en cualquier dispositivo móvil.  

Serie de la danza de los arrieros 

Como fue mencionado, el finado Cecilio Jiménez Flores fue un importante 

colaborador del proyecto de Radio Comunal, sus trabajos estuvieron encaminados 

en investigaciones Históricas. 

Una de sus propuestas fue que su investigación fuera creada en libro, sin embargo 

los altos costos para su publicación no lo permitieron, como una alternativa se 

decidió que su trabajo fuera producido en una Serie Radiofónica sobre la danza de 

arrieros, donde se hace una mezcla del formato radionovela, dramatización y 

entrevistas, incluyendo datos históricos de los inicios, lista de mayordomos, 

recopilación de música, cantos y diálogos que se encontraban en proceso de 
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perdida, descripción de las diversas actividades que realizan los personajes de la 

danza y la relación social con comunidades vecinas a Atlapulco. 

Estas producciones se encuentran alojados dentro de la Fonoteca electrónica de la 

Agencia Latinoamericana de Estudios Radiofónicos.   

http://radioteca.net/audioseries/danza-de-los-arrieros/ 

Andrés Corona miembro de la radio comunal menciona que “Tengo una grata 

experiencia en haber aportado mi voz y mi testimonio en la producción de este 

trabajo de la radio, pues nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar un tema 

histórico creando una radionovela y aunque no somos los mejores escritores no 

comunicadores creo es un buen aporte para que las futuras generaciones puedan 

conocer más sobre la danza de los arrieros, en lo personal me siento satisfecho 

haber trabajado con los muchachos pero sobre todo con el tio ceci que 

desafortunadamente falleció, pero en la radio queda guardado su testimonio, su 

conocimiento no se lo llevo a la tumba, sino dejo grabada su voz para que no se 

pierda esta bonita tradición que cada día ha sido modificada, yo creo que ahora los 

jóvenes no saben porque bailan los arrieros ni mucho menos se cuestionan el origen 

de esta danza, quizás con este trabajo podemos despertar conciencias y preservar 

por muchos años esta tradición que participa en las fiestas del pueblo” (Andrés 

Corona, 1 de diciembre del 2016).  

Crónica de la Bendición del Maíz 

Esta es quizás la festividad en la cual mayor relación se ve entre el ciclo agrícola y 

religioso, ya que en esa fecha durante la celebración del rito religioso católico donde 

se celebra una misa para el Divino Salvador el día 6 de agosto, en esta son 

bendecidas las cañas de maíz de campesinos de Atlapulco. 

Con el fin de fortalecer dicha relación la Radio Comunal ha jugado un papel tanto 

en la producción radiofónica, recopilación histórica, entrevistas con sistemas de 

cargos tradicionales, registro sonoro de la celebración de la festividad, cuentos y 

leyendas del maíz, siendo el trabajo de mayor importancia una serie dramatizada 
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que cuenta paso a paso las actividades religiosas, agrícolas, danzas y discursos en 

torno a esta festividad religiosa, titulada Crónica de la bendición del Maíz. 

Esta es una importante investigación documental traducida a un formato 

radiofónico, elaborada con fondos de paisajes sonoros de esta celebración, 

testimonios de mayordomos donde se incluyen formatos de entrevista, cuentos y 

experiencias en torno a esta celebridad.  

Como fue descrito, las fiestas comunales son uno de los elementos de vital 

importancia para el sentido comunal, pues en estas se hace una celebración 

colectiva en un ambiente de recreación de la organización comunitaria y el trabajo 

colectivo para el agradecimiento a la madre tierra por las cosechas obtenidas en el 

ciclo agrícola, la radio comunal y las tecnologías de la información han fortalecido 

su celebración desde un ámbito educativo, histórico pero también académico, pues 

no solamente se ha resguardado el patrimonio sonoro, entrevistas y datos de su 

celebración, sino se han realizado importantes investigaciones transformadas en 

formatos radiofónicos para resguardar estas celebraciones, finalmente desde un 

ámbito académico se ha tenido la posibilidad de digitalizar investigaciones a libros 

que pueden ser consultadas desde cualquier dispositivo móvil.    

Poder Político Comunal 

El poder político comunal de San Pedro Atlapulco se encuentra representado por 

sistemas de autoridades religiosas y políticas quienes representan a la comunidad. 

La función de la Radio Comunal, según lo establecido dentro del Estatuto Comunal 

es fortalecer a este sistema de autoridades comunales, para ello a lo largo de su 

trabajo ha implementado las siguientes actividades.  

Cuestionamientos al Comisariado de Bienes Comunales  

Desde sus inicios hasta la actualidad, la radio comunal ha tenido la oportunidad de 

trabajar con 4 diversas autoridades del Comisariado de Bienes Comunales, con 

algunas ha tenido mayor acercamiento y con algunas un grado menor, sin embargo 

me gustaría señalar que si bien algunas administraciones han apoyado 
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económicamente como el caso de la primera que dota de los recursos necesarios 

para la compra del equipo de producción, las siguientes la han apoyado en menor 

medida con acompañamientos, dotación de espacios y gestión de permisos, sin 

embargo no se ha apoyado plenamente con los recursos económicos que menciona 

el Estatuto Comunal, sino que quienes formamos parte del equipo de comunicación 

comunitaria hemos aportado nuestros propios recursos económicos para su 

funcionamiento, pues los gastos hechos consideramos que han sido mínimos o se 

han logrado obtener ingresos por concepto de apoyo a otros medios de 

comunicación internacionales como el caso de la Agencia Latinoamericana de 

Estudios Radiofónicos, la Red de Comunicadores Boca de Polen o la red de 

radialistas apasionadas y apasionados.  

A continuación, se explica brevemente la relación de la radio con las autoridades 

comunales.  

Con la primera administración comunal de (2006-2009) fomentan e informaron a la 

población sobre la implementación del proyecto de comunicación Comunal en 2007, 

con previo acuerdo en Asamblea General de Comuneros dotaron de recursos 

económicos para iniciar el proyecto de comunicación comunal, para el caso de su 

participación utilizó el medio de comunicación como una herramienta para informar 

sobre las actividades realizadas por parte del gobierno comunal, en las trasmisiones 

realizaban invitaciones a participar en Asamblea General de Comuneros y donaron 

el espacio de transmisión. 

Dicha administración fue abierta en el sentido de que en las trasmisiones aceptaba 

las críticas hechas por la comunidad, así mismo eran enviados mensajes o en 

ocasiones la gente acudía a las instalaciones para realizar alguna petición, pero 

también vivió de manera critica los cuestionamientos hechos por la decisión de 

interrumpir las trasmisiones del proyecto a causa de la construcción del Centro de 

Bachillerato Tecnológico. 
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Administración Comunal 2009-2012 

En Atlapulco existen diversos grupos políticos quienes hacen revanchismo político, 

en dicho proceso se vieron involucrados los miembros de la Radio, ya que dicha 

administración tenia revanchismo con las autoridades salientes que habían 

gestionado los recursos financieros para el proyecto de comunicación comunal. 

Dichas autoridades a mala manera intentaron decomisar el equipo de producción, 

quitar al personal que operaba el medio y poner el medio de comunicación a sus 

fines personales con su propio personal, por lo tanto pretendían utilizar el proyecto 

para fines comerciales, sin embargo los pobladores defendieron el espacio y no les 

permitieron el objetivo que pretendían, caso contrario la población no solo defendió 

el proyecto sino que exigieron que fuera construido un salón dentro de las oficinas 

del Gobierno Comunal en asamblea, aunque dicho espacio fue designado y 

construido por esta administración, finalmente no se ocupó por ser una construcción 

de una sola estructura que obligaba a tener la transmisión y el equipo en la misma 

zona, lo cual representa un riesgo a la salud por la cantidad de radiación emitida, 

aunque al principio hubo la intensión de decomisar el equipo, la población no lo 

permitió y construyen un nuevo espacio dentro de las oficinas del gobierno comunal.  

Administración Comunal 2012-2015 

Debido a los tiempos de transmisión y la agenda de dicha administración, no se tuvo 

acercamiento en los ejercicios radiofónicos, el involucramiento de estas autoridades 

tuvo un impacto significativo, ya que decidieron que dentro del Estatuto Comunal 

quedara regulado el derecho que tiene la Comunidad de Atlapulco de administrar y 

operar sus propios medios de comunicación. 

En esta misma administración se realizó la elección del Consejo de Mayores, con 

quien la radio tuvo una mayor participación y ven con interés la necesidad de que la 

radiodifusora retome nuevamente sus trasmisiones. 

Dicha administración acompaño al proyecto en la celebración de la Catedra 

Camínate Tata Juan Chávez Alonso celebrada en Agosto de 2013 en las 
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instalaciones del CIDECI Universidad de la Tierra Chiapas contando con la 

participación de pueblos indígenas integrantes del Congreso Nacional Indígena, en 

dicho evento tanto el Comisariado de Bienes Comunales e integrantes de la Radio 

Comunal presentaron el trabajo que ha implementado la Radio en el fortalecimiento 

de la Comunalidad desde la producción de series Radiofónicas y realización de 

trasmisiones.   

Administración Comunal 2015-2018 

Con esta administración se ha tenido un acercamiento más certero, pues no 

solamente a trabajado de la mano la secretaria de educación y cultura, sino a 

acompañado en la realización de los diversos talleres y proceso de gestión para la 

obtención de concesión de trasmisión, además moralmente han mencionado que 

de obtener una respuesta negativa por parte de la Secretaria de Comunicaciones y 

Trasportes retomaran en Asamblea y decidirán retomar las trasmisiones basados 

en lo establecido por el estatuto comunal.  

Informes de la Delegación y el Consejo de Participación Ciudadana  

Los delegados y el Consejo de Participación Ciudadana se encargan de resguardar 

la paz y realizar actividades en materia social. Ambas autoridades han utilizado la 

radio comunal para informar de sus actividades, invitar a participar en trabajos 

colectivos o eventos deportivos, de igual modo en 2013 otorgaron un espacio dentro 

de la Casa de Cultura para que de manera definitiva no sean removidos del espacio 

y tengan un lugar de trabajo.  

Entrevistas con Mayordomos  

El poder político comunal también es integrado por las autoridades religiosas, tal es 

el caso de las diversas mayordomías quienes realizan las fiestas tradicionales. 

La radio comunal año con año va realizando la grabación de las diversas opiniones 

y actividades de las mismas, resguardando el material Sonoro para el patrimonio 

Histórico, además participan durante las trasmisiones en los espacios religiosos, 
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quienes han reconocido la importancia que juega el medio de comunicación para el 

fortalecimiento y transmisión en estos eventos.   

Descrito lo anterior, destacamos que el trabajo de la radio comunal cumple con lo 

estipulado dentro del estatuto comunal, pues ha sido un medio para fortalecer el 

poder político comunal tanto con su involucramiento con autoridades civiles y 

religiosas, quienes han difundido sus actividades y han apoyado moralmente, 

económicamente o en su caso desde el ámbito jurídico para continuar en marcha 

los proyectos de comunicación comunal.  

Trabajo Colectivo 

El trabajo colectivo se realiza para garantizar la subsistencia, seguridad social y el 

fortalecimiento comunal. En Atlapulco las faenas constan en realizar actividades 

para prevención y control de incendios, vigilancia y defensa del territorio, limpia de 

manantiales, mojoneras, caminos, carreteras, barrancas, construcción y 

mantenimiento de instituciones escolares, siembra de tierras comunales, préstamo 

de herramientas, trabajo intelectual, participar dentro del gobierno comunal e incluso 

auxiliar a otras comunidades, en este contexto la radio también ha sido utilizada en 

diversas ocasiones para fomentar la práctica de estas actividades culturales 

milenarias realizando trabajos como spots de perifoneo, entrevistas de las 

actividades e incluso producciones radiofónicas trasmitidas en otros medios de 

comunicación como el caso del Programa Chiapas Expediente Nacional.  

Difusión e invitaciones 

El trabajo implementado por la Radio Comunal ha constado a realizar difusión e 

invitación a participación, ya sea realizando spots para indicar las fechas de 

realización, spots que son utilizados en el perifoneo de las camionetas del Consejo 

de Participación Ciudadana, además en el tiempo que se tenía una transmisión 

continua se realizaba la invitación a participar en voz de dichas autoridades. 
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Entrevistas de Actividades 

Dada la importancia que el trabajo colectivo, la Radio Comunal realiza grabación y 

recopilación en entrevistas, e incluso cuenta con material sonoro inédito donde los 

miembros han arriesgado sus vidas al recopilar archivo sonoro de momentos en los 

cuales se han suscitado enfrentamientos con comunidades vecinas que han 

invadido el territorio comunal de manera ilegal.   

Desde las palabras de Abrahán Flores quien ha formado parte del sistema de cargos 

de la fiscalía quienes realizan a su cargo los trabajos colectivos en la siembra y 

cosecha de maíz en las tierras comunales menciona que “La radio en el tiempo que 

me toco estar a mi cargo como fiscal nos apoyó en diversas maneras para difundir 

los trabajos que hicimos, pues para la invitación a la participación normalmente se 

hace en las camionetas haciendo perifoneo pero normalmente se escuchan muy 

pésimos, la música es más fuerte que la voz, pero con la radio pudimos hacer un 

spot de mayor calidad al perifoneo tradicional e incluso tuve la oportunidad de 

escuchar un reportaje que hicieron en radio UNAM y eso fue muy provechoso para 

la comunidad, pues difunden una tradición milenaria no solo en el pueblo, si no para 

quienes están interesados en la vida de los pueblos campesinos como el de 

nosotros” (Abrahán Flores, 1 de diciembre del 2016).  

De este modo, la radio ha apoyado desde sus posibilidades realizando diversas 

actividades para fomentar los trabajos colectivos que forman parte de la 

organización comunal, tanto realizando producciones de spots para la invitación a 

participar, tomando fotografías y difundiéndolo en redes sociales las actividades de 

esta importante organización comunal.  

3.2 Fortalecimiento de los elementos Auxiliares de la Comunalidad 

Partirnos destacando que dichos elementos, denominados como auxiliares, no es 

que sean menos importantes dentro del sistema de vida comunal, ya que todos son 

de la misma importancia, pero se optó por denominarlos de esa manera debido a 

que dentro del Estatuto Comunal los primeros son planteados como los de mayor 

relevancia. 
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Como elementos complementarios de la Comunalidad teóricamente Rendón 

menciona a: “Trabajo campesino, preservación del maíz nativo, normas 

comunitarias, educación tradicional, lengua, memoria histórica, derechos humanos, 

cuentos y leyendas, salud comunal, equidad de género y preservación del medio 

ambiente” (Rendón, 2003).  

Trabajo en la milpa 

El trabajo campesino es uno de los elementos de más perdida en la comunidad de 

Atlapulco, ya que la principal actividad económica ha sido la prestación de servicios 

turísticos, generando que la dinámica económica sea diferente al resto de población 

indígena del país, pues para los pobladores es más económico consumir que 

producir sus propios alimentos.  

Dicho abandono ha puesto es riesgo la seguridad alimentaria de la población, los 

pocos campesinos que continúan realizando actividades son de edad avanzada, si 

bien dicho trabajo ha sido desplazado considerablemente en parcelas individuales, 

para el caso de la siembra en terrenos comunales si se ve una importante 

participación de diversas generaciones. 

Los miembros de la radio comunal miran con preocupación el problema campesino, 

desde su trabajo han desarrollado diversas series y producciones que muestran la 

importancia de continuar con esta actividad que ha sido practicada desde tiempos 

inmemorables. 

El trabajo de mayor relevancia para la concientización de la importancia del trabajo 

campesino es una serie radiofónica producida en coordinación con la Red de 

Comunicadores Boca de Polen titulada “Mujer de Maíz”. 

Esta fue producida contando con la participación de voces de mujeres de la tercera 

edad quienes mediante su testimonio cuentan como en su juventud participaban en 

el trabajo campesino de la milpa, cuentos en torno al grano, productos obtenidos, 

manera de preparar alimentos y finalmente invitando a la juventud para no perder 

esta actividad. 
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El motivo por el cual se decidió que dicha producción fuera elaborada con 

testimonios de mujeres y no de hombres fue para cumplir un papel en la equidad de 

género en cuanto a voces y porque por cuestiones culturales en la mayoría de 

ocasiones la sociedad considera como campesinos únicamente a la voz masculina. 

Josefina Sánchez quien forma parte del grupo de tercera edad y quien participó 

activamente en la elaboración de esta producción menciona que “Los jóvenes de la 

radio hicieron un buen trabajo, recuerdo que nos vinieron a entrevistar a la casa del 

adulto mayor a preguntarnos como es que ayudábamos a nuestros papas y nuestros 

esposos cuando sembraban la milpa, participamos varias compañeras, pero me 

parece que con esto no lograran nada más que quizás guardar la historia, pues ya 

es imposible que la juventud retome el cultivo del maíz, ya no les interesa prefieren 

montar su caballo o llevarse de moto a rentar al valle antes que mancharse las 

manos de tierra” (Josefina Sánchez Camacho, 30 de Noviembre del 2016).   

Su testimonio me parece importante e interesante, pues si bien desde la radio se 

busca dar información a la comunidad sobre la importancia que tiene continuar 

trabajando la milpa, con el testimonio de josefina se muestra una realidad compleja 

e incluso que va en contra de los objetivos que busca la radio, pues a la pregunta 

que se le hizo ¿Considera que con la capsula mujer de maíz donde participó con su 

testimonio brinda las posibilidades de rescatar o preservar el cultivo de maíz? 

Respondió de una manera en la cual personalmente no me lo esperaba, pues si 

bien desde mi postura como activista y miembro de la radio consideraba que 

mediante la producción de material sonoro se tenía la posibilidad de rescatar ciertas 

prácticas milenarias, no había considerado las condiciones sociales y económicas 

en las que vive mi población, si bien no brinda la posibilidad de rescatar el cultivo 

del maíz, la producción si sirve como fuente de referencia e histórica.  

Otra línea de trabajo para el fortalecimiento del sistema milpa ha sido la utilización 

para la difusión en ejercicios de transmisión diversas capsulas recopiladas de 

pueblos indígenas y campesinos con el fin de concientizar a la población de 

continuar el trabajo colectivo como actividad cultural. 
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Derivado de ello, al concluir los Talleres de diálogo Cultural en 2009 para definir la 

programación de la Radio en base a los principios de Comunalidad, un grupo de 

mujeres, se organizó en la siembra de hortalizas como una manera de 

reivindicación, ya que hasta hace pocos años en la población las mujeres no podían 

heredar la tierra, dicho grupo ha trabajado en coordinación con la radio para la 

producción de diversos trabajos radiofónicos y en la difusión de eventos como 

exposiciones y talleres, incluso en algunas ocasiones han llevado a las instalaciones 

de la radio sus productos obtenidos de su siembra.  

Derivado de ello, se ve la importancia que juega la radio comunal en la difusión del 

trabajo colectivo y en la importancia que tiene el cultivo del maíz, como bien fue 

descrito se han hecho diversas producciones radiofónicas para su recuperación, sin 

embargo, las actuales condiciones económicas y sociales hacen una tarea difícil de 

hacer, pues para los pobladores de Atlapulco les es más fácil consumir que producir.  

Defensa del Maíz Nativo  

Aunado al trabajo en la milpa, el maíz, es un alimento histórico utilizado desde 

tiempos inmemorables, en la actualidad gracias al avance tecnológico se han 

generado modificaciones con la implementación de Organismos Genéticamente 

Modificados, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y en su caso continuar 

practicando una actividad cultural milenaria. 

Si bien es cierto, desde el estatuto comunal de Atlapulco, se hace referencia a que 

en la comunidad queda prohibida la siembra, venta o experimentación de estas 

especies, la radio comunal también cumple una tarea fundamental difundiendo la 

importancia cultural y espiritual que tiene este cultivo. 

La manera en la cual se ha realizado es con la producción de trabajos como la 

recuperación de la memoria histórica en torno a historias de vida campesina de la 

población, cuentos, leyendas, experiencias en torno a dicho cultivo o la difusión de 

producciones que muestran los daños a la salud y al medio ambiente con la 

utilización de maíces transgénicos.  
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Con este trabajo la radio ha difundido capsulas sobre las implicaciones ecológicas 

del cultivo de maíz, además de dicha serie se encuentra un amplio patrimonio 

sonoro relacionado con el tema con producciones de cuentos, leyendas y creencias 

que forman parte de la tradición oral de la población.  

En cuanto a relaciones con proyectos de comunicación externa, la radio formó parte 

de la Red de Corresponsales Campesinos de la campaña nacional Sin Maíz no Hay 

país, misma que anualmente el día 29 de septiembre realiza actos políticos para 

reivindicar la importancia cultural, ecológica y alimentaria de dicho grano. 

El trabajo que ha realizado la radio ha sido trasmisiones conjuntas en la celebración 

de ese día, intercambio de producciones, envió de saludos y testimonios, finalmente 

una de las mayores series que son trasmitidas con gran frecuencia es una realizada 

por el Grupo de Estudios Ambientalistas (GEA) que difunde diversas implicaciones 

ecológicas, jurídicas, ambientales, económicas y de riesgos a la salud que implica 

utilizar alimentos transgénicos.  

Sin embargo, como ya fue mencionado en el apartado anterior referente al trabajo 

campesino y al maíz nativo, si bien la radio ha producido diversas producciones en 

torno a la importancia que tiene esta actividad cultural, dadas las actuales 

condiciones de vida es difícil que en San Pedro Atlapulco se den nuevamente las 

condiciones para continuar con esta actividad milenaria, pero el trabajo de la radio 

si bien no puede considerarse como un éxito, aporta un trabajo significativo 

referente a este tema.  

Normas Comunitarias 

En Atlapulco existen normas comunitarias que no se encuentran escritas, sino 

practicadas en la cotidianidad, reflejándose en valores y costumbres que se basan 

en el respeto, mismas que ayudan a regular la vida comunal, como principios 

rectores esta la reciprocidad, ayuda mutua, trabajo colectivo, colaboración, amor 

por la tierra, defensa del territorio y recursos naturales, el amor por las personas de 

la tercera edad y en general a toda la comunidad.  
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Hasta hace años estos principios eran practicados por la mayoría de personas, sin 

embargo, hace algunos años fue necesario que dichas normas quedaran 

plasmadas dentro del Estatuto Comunal, ya que la dinámica social y económica ha 

cambiado dichas normas, viendo la Asamblea General de Comuneros la necesidad 

de plasmar los derechos y obligaciones de forma escrita.  

Con el fin de fortalecer a dichas normas, la misma radio y el Estatuto Comunal son 

herramientas que fomentan el regirse bajo estos principios comunales, es por ello 

que en el nuevo proyecto comunicacional en la definición de la barra programática 

se plantean como ejes rectores fortalecer las normas comunitarias. 

Esta serie de normas y valores que rigen a la vida comunal de Atlapulco son 

considerados de importancia, puesto que aquel que infringe las normas de 

convivencia es sancionado, ya que para formar parte del pueblo se debe participar 

en manera activa en las diversas actividades comunales como el trabajo colectivo, 

la participación en asambleas comunitarias y en las festividades.   

Como trabajos implementados para el fortalecimiento de dichas normas, uno de los 

ejercicios más utilizados ha sido la producción de series radiofónicas para difundir 

los ejes rectores del Estatuto Comunal. 

Preservación de la Lengua Hñahñu 

Con la implementación del modelo de política indigenista, comunidades como el 

caso de Atlapulco, fueron obligadas a dejar de hablar su lengua tradicional mediante 

la implementación de la Escuela Oficial. 

Los abuelos de los años cuarenta dejaron de practicar la lengua Hñhañu “Los 

maestros impedían hablar en hñahñu, desde muy temprana edad abandonamos la 

lengua y prácticas culturales”, la finada Ofelia Núñez Callejo, menciona que “Los 

maestros nos golpeaban cuando llegaba peinada con trenzas largas y blusas 

bordadas, nos cortaban el cabello, nos quitaban la ropa y nos regresaban 
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desvestidas a casa, nos decían ya deja de ser india, de ser guarina y aprende el 

castellano” (Ofelia Núñez, TDC, 2009).  

Ante este problema de perdida de la lengua Hñahñu; uno de los objetivos de la 

Radio consiste en preservar y difundir el uso de la lengua, dicha tarea es un trabajo 

casi imposible por los pocos hablantes y el grado de desplazamiento. 

Si bien quizás el intentar hablar de nuevo la lengua es una tarea que pareciera 

imposible, por lo menos si se tiene la capacidad de resguardar y preservar algunas 

de las principales frases, palabras, cuentos y leyendas mediante archivos sonoros, 

logrando avances significativos en el resguardo de dicha lengua. 

En la fonoteca de producciones, existe la recolocación de la lengua hñahñu 

mediante diversos audios, generando una especie de un diccionario radiofónico 

traducido en ambas lenguas, que se utiliza mediante frases características en 

trasmisiones o en la propia página web de la radio que está producida tanto en 

español y lengua tradicional.  

El principal trabajo realizado, son la elaboración de producciones radiofónicas 

tituladas el Hñahñu, Variante del Otomí de San Pedro Atlapulco, misma que tiene 

por objetivo transmitir la riqueza lingüística de la población. 

En este trabajo son analizados diversas temáticas como análisis de la problemática 

de desplazamiento de la lengua, reflexiones realizadas por hablantes y la opinión 

de especialistas.  

Según la opinión de Tania Hernandez, una de las personas principales interesadas 

en la temática de la lengua hñahñu quien constantemente participa y pide trabajos 

de este tipo en la página de internet menciona que “Los trabajos que hace la radio 

para la difusión de la lengua son interesantes, pues graban a personas mayores 

que tuvieron la oportunidad de hablar esta lengua, me gusta cuando producen y le 

ponen de fondo fotografías antiguas de mi pueblo”  

Dentro de la página de internet, una de las actividades que se encuentran en 

realización, pero desafortunadamente no se pueden ver reflejados en la 
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investigación, es la creación de un catálogo interactivo en formato HTML donde 

serán incluidos dentro de una sola página un audio repetido tres veces en la lengua 

hñahñu, su traducción en español, una fotografía de la referencia que hace y una 

breve descripción de lo hablado, de esta manera, se cree que esta herramienta 

educativa puede fomentar a la población joven a preservar ciertas palabras de la 

lengua que se encuentra en extinción.   

En este tema también es complicado la recuperación total de la lengua hñahñu, 

pues por una parte ya existen pocos hablantes originarios, está ya no se practica en 

la cotidianidad ya que el castellano es la lengua dominante, en este sentido la radio 

comunal mediante sus producciones, su página de internet y el trabajo de la 

aplicación móvil, no pretende que la comunidad nuevamente hable su lengua 

madre, pero sí de preservar ciertas palabras en la memoria histórica y colectiva.  

Educación tradicional  

Desde la postura del Consejo de Mayores refleja que la educación tradicional “De 

acuerdo a como nos enseñan en la comunidad desde niños, a partir de la casa, con 

la participación en la vida cotidiana, en el trato social, en el trabajo, en los cargos, 

en las fiestas; se manifiesta, se entiende y explica nuestra forma de vida en 

Atlapulco, la cual tiene como base central lo comunal”. 

Es en el seno familiar se inicia la educación tradicional en base a los valores, los 

padres y abuelos de los pequeños forman a los niños para que participen en la vida 

productiva comunal y después puedan reproducirla en la comunidad.  

La escuela oficial, por otra parte, imparte los valores de la educación pública que en 

muchos casos fomenta valores individualistas, que entran en contra posición con 

los valores de la comunidad, sin embargo, no hay otra opción educativa. 

En cuanto a la educación tradicional, la radio ha intentado que mediante la difusión 

de sus producciones se fomente la práctica de la educación comunal, el mismo 

proyecto de comunicación en sí, se basa en ser una herramienta educativa.  
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La manera en que la radio ha fortalecido esta educación tradicional no solamente 

ha sido basada en la realización de trabajos radiofónicos, sino que van 

acompañados tras un proceso de investigación que esté acorde a la realidad, los 

trabajos más sobresalientes son el Herbario Comunal que concluyo con una 

investigación académica, una serie radiofónica y un libro. 

Dentro de la página de internet, los prestadores de servicio social han resumido 

parte de diversas investigaciones para recrear la historia de la comunidad ya que 

como fue mencionado se busca que el proyecto de comunicación no solamente 

contemple la producción de radio, sino un proyecto amplio. 

Al igual que para el caso del fortalecimiento del territorio y de la lengua se ha 

recurrido a crear aplicaciones móviles, estas pueden ser consideradas como 

herramientas educativas que incluyen nuevas tendencias comunicacionales 

orientadas a población infantil y juvenil.  

Recopilación de la memoria Histórica 

La memoria histórica forma parte de cualquier sociedad, a través de ella se puede 

consultar el pasado para entender el presente y es una herramienta para repensar 

el futuro. 

Dentro del Estatuto Comunal se hace mención que el proyecto de comunicación 

comunal de Atlapulco, debe ser utilizada como una herramienta orientada hacia la 

recuperación y difusión de la memoria histórica. 

Este trabajo ha sido posible gracias a la producción de materiales recopilados por 

la emisora comunal, donde se cuentan testimonios de cómo se vivió la revolución 

mexicana, proceso de reconstrucción del poblado, defensa del territorio, trabajo de 

los primeros centros turísticos, la organización de productores agrícolas, 

organización en defensa del territorio contra Pablo Gerber y comunidades vecinas 

y los diversos audios de entrevistas actuales resguardados en la fonoteca.  
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Es mediante este trabajo que en las producciones el radioescucha tiene la 

posibilidad de conocer la forma de vida en épocas remotas, personajes históricos y 

principalmente los diversos procesos sociales en defensa del territorio. 

De este modo, la radio guarda un patrimonio histórico oral, fotográfico, escrito e 

incluso arqueológico apoyado por la realización de producciones radiofónicas. 

Cabe destacar que algunas personas de la población han llevado documentos, 

fotografías y piezas arqueológicas para que la radio e integrantes del Consejo 

Cultural GoHoDeni las tenga a su resguardo, debido a que es un patrimonio para 

toda la comunidad.    

Para el caso de la historia comunal, quiero resaltar que en lo personal me interesa 

conocer mi pasado, pues siempre me he cuestionado de donde es que vengo y 

hacia donde pueden ir mis generaciones futuras, para ello me considero como una 

persona interesada en recopilar dicha memoria, si bien en la presente investigación 

gran parte del trabajo me concentre en recopilar las diversas etapas históricas de 

Atlapulco, no se me permitió que toda la información fuera publicada, pues la 

investigación se centra más en la Comunalidad y en las tecnologías de la 

información y comunicación y no en la historia, sin embargo tengo la intensión que 

el material que logre recopilar pueda ser difundido a futuro como un libro personal 

que esté al servicio y consulta de la población.  

                                                                         

Nuestros Sonidos y Nuestra Tierra. Paisajes Sonoros de Atlapulco 

Otra tarea que ha hecho la Radio es el registro sonoro de la comunidad, con el fin 

de preservar la música tradicional, cantos, oraciones, poesía diálogos de 

mayordomías, además de paisajes sonoros cotidianos, patrimonio que representa 

prácticas sociales que por su valor cultural son de especial relevancia para la 

identidad y la cultura de la comunidad.  
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La Radio Comunal cuenta con una diversidad del patrimonio sonoro mediante la 

recopilación de sonidos de la naturaleza, trabajo cotidiano, sonido de campanas, 

cohetones, cantos de danzas como; los arrieros, las pastoras, peregrinación al 

santuario de chalma etc.  

Dicho material es utilizado como efectos sonoros o música de fondo de las 

producciones, además se resguarda como patrimonio histórico para la comunidad, 

ya que, dadas las condiciones de hibridación de sonidos, algunos pobladores han 

hecho hincapié que existe una pérdida o mezcla original de los sonidos. 

Algunos de los ejemplos más claros son las notas musicales de la danza de los 

arrieros, ya que con la participación de nuevos miembros músicos han modificado 

algunos tonos combinándolos con sonidos modernos, de igual manera los coros de 

cantos religiosos han sido modificados, uno de los trabajos de mayor impacto ha 

sido la grabación y recuperación de los diálogos implementados por diversos 

personajes participantes en la danza de arrieros.  

Desde hace más de 400 años la comunidad de Atlapulco ha peregrinado a las 

montañas sagradas de Chalma, esta parte el día 21al 28 de diciembre, un grupo de 

personas cumple funciones en el recorriendo, realizando cantos, detonación de 

cohetones, toque de campanas y música especial.  

La radio comunal resguarda material de recopilación de dicho patrimonio sonoro 

mediante una serie que como cortinilla de entrada destaca la importancia del 

patrimonio sonoro “El sonido es nuestra entrada al mundo, con ella damos entrada 

al tiempo y forma al devenir, imágenes sonoras de la peregrinación anual al 

santuario de Chalma, una recopilación sonora de la radio comunal” 

Si bien, quizás podría considerarse que los sonidos, la música y los cantos 

tradicionales son elementos no tan importantes para la Comunalidad, desde el punto 

de vista de la radio comunitaria si lo son, pues en ellos se resguarda un cumulo de 

saberes y experiencias que le dan sentido a la forma de vida, pues mediante los 

sonidos el hombre expresa su sentir, de ahí que con el objetivo que estos en un 
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futuro no se pierdan o se tenga la mezcla con sonidos no tradicionales, en la 

fonoteca de la radio se guardan importantes archivos sonoros de diferentes 

expresiones culturales de San Pedro Atlapulco que en un futuro podrían 

consultarse.  

Lucha contra la discriminación y ejercicio de derechos humanos 

La discriminación es un problema social el cual tiene consecuencias para quien 

sufre de ello, genera odio y agresión tanto para la víctima y el propio victimario. 

Desde la radio comunal se ha repensado como contribuir a erradicar esta práctica 

mediante la concientización, ya que este problema requiere atención especial por 

su fuerte impacto tanto en nuestro país y la propia comunidad. 

Prueba de este impacto negativo ha sido que en fechas recientes los medios de 

comunicación masivos en sus principales noticias han informado sobre casos de 

violencia en escuelas, peleas e incluso la muerte, desde el ámbito Gubernamental 

se han implementado campañas publicitarias para erradicar dicho problema, a nivel 

comunitario también la Radio Comunal ha buscado ofertar diversos mensajes 

educativos utilizando producciones radiofónicas para frenar la discriminación.   

Como primer paso, dentro del código de ética se incluye la prohibición de prácticas 

discriminatorias como; machismo, acoso radial, lenguaje sexista, crónicas rojas, 

adultismo, homofobia, sectarismo político. 

En términos generales se busca que las producciones no sean incomodas o 

generen burla con la comunidad, ya que desde la propia experiencia de miembros 

quienes han tenido la oportunidad de visitar otros proyectos de comunicación o 

escuchado sus producciones han detectado que algunas radios comunitarias de 

manera inconsciente utilizan un mal lenguaje o se auto discriminan para generar 

empatía en su zona de cobertura.   

Ante el aumento del problema de discriminación, la Radio comunal ha manifestado 

que es importante realizar campañas de información orientadas a informar y 
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concientizar a la población para disminuir de manera considerable el problema de 

discriminación y ejercer los derechos humanos. 

Las producciones en torno a este problema realizadas por la Radio Comunal se 

encuentran orientadas en temas como el derecho a hablar una lengua propia, 

regirse bajo un sistema de educación propio, no apenarse por usar una vestimenta 

tradicional y sentirse orgullosos por ser del color de la tierra.  

En este tema vale la pena hacer una reflexión, pues si bien desde la elaboración del 

código de ética de la radio comunal se establecen ciertas pautas a seguir apoyados 

por un consejo editorial, en los hechos el trabajo que ha intentado hacer la radio con 

el fin de frenar el problema de la discriminación, es difícil de comprobar, puesto que 

si bien al momento de escuchar alguna producción radiofónica una persona le 

puede cambiar su percepción y sensibilizarlos acerca del problema, en los hechos 

esta información puede no codificarse y hacer acciones de discriminación, pues 

ciertos estados psicológicos como enojo, odio o rencor generan en el humano 

conductas negativas y es fácil olvidar el mensaje que en alguna ocasión trasmitió la 

radio comunal, sin embargo los esfuerzos de combatir el problema se hacen y 

consideró que este trabajo quizás no es impactante pero si significativo .   

Cuentos y Leyendas 

Alrededor del territorio comunal, los padres de generación en generación cuentan 

leyendas, relatos, cuentos y mitos que han servido a la población para mantenerse 

arraigados al territorio, la radio ha servido como un instrumento en la recuperación 

y difusión de dichos elementos comunicacionales.  

Estas producciones han sido promovidas por grupos de niños quienes han 

participado en capacitaciones de la radio, quienes han aprendido a utilizar los 

materiales de la radio para crear sus propias producciones. 

En la fonoteca se encuentran diversos testimonios, destacando la historia de un 

ladrón conocido como Pedro Negro o el Charro Negro, quien en las cumbres 
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rocosas de la Peña de la Víbora asaltaba y mataba a los arrieros que trasportaban 

productos agrícolas hacia la comunidad, de esta manera se pone de manifiesto la 

importancia que juega la oralidad en torno al territorio, dicha leyenda tiene casi 400 

años de ser trasmitida generación a generación y es representada en el asalto de 

carnaval hecho por personas cubiertas de máscaras en la fiesta comunal.  

La radio cuenta con un amplio patrimonio sonoro de cuentos, leyendas, relatos y 

experiencias de los pobladores para poder continuar con estas tradiciones orales 

que fortalecen los lazos de arraigo al territorio comunal utilizando las herramientas 

que brindan las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

Desde mi opinión personal y como lo ha sido señalado a lo largo de la investigación, 

la tradición oral que generación con generación se trasmite es una de las principales 

herramientas para tener las actuales condiciones de vida de San Pedro Atlapulco, 

precisamente los cuentos, leyendas y mitos forman parte importante de este 

entorno, pues desde pequeño vas aprendiendo y recreando la historia comunal, si 

bien esta tradición desde los hogares es platicada, usar la radio comunal y sus 

tecnologías de la información y comunicación ayudan a fortalecer este elemento de 

la identidad colectivo, incluso con las características de un formato radiofónico se 

tiene la capacidad de tener más imaginación y sentirse parte del entorno histórico 

trasmitido, pues esa es una de las posibilidades que brinda una producción que 

mezcla diversos sonidos y personajes.    

Salud Comunal, defensa de la medicina tradicional 

En cuanto a la salud comunal, la radio ha difundido la utilización de medicina 

tradicional mediante producciones radiofónicas, investigaciones académicas y 

fomentó al trabajo campesino. 

Para ciertas enfermedades los médicos oficiales no tienen conocimientos para 

aplicarlos en pacientes enfermos del espíritu, según Encarnación Peña “Si estas 

enfermo del espíritu los médicos no te van a poder curar, ya que no necesitas 
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medicina sino sanar del espíritu, esta es una voluntad del de arriba y por más que 

te mediquen o hagan estudios todo va salir bien y jamás te encontraran nada”   

La medicina desde la visión que tienen los participantes de la radio comunal es de 

manera integral, ya esta se encuentra directamente relacionada con mantener una 

alimentación correcta y promoción de la actividad física. 

En la radio se producen capsulas de campañas de salud con el objetivo de fortalecer 

y concientizar sobre la importancia de tener una sana alimentación que será 

reflejada en una buena salud, además se hace la promoción del uso tanto de 

medicina de patente, pero también el uso de plantas medicinales, uso de 

temazcales, consulta con parteras y médicos tradicionales acompañados por la 

práctica de alguna actividad deportiva.  

Del mismo modo, dentro de la página de internet se encuentra a consulta la 

investigación del Etnólogo Wenceslao Cervantes Hernández relacionada con las 

plantas medicinales de Atlapulco, podríamos decir que en cuanto al tema de salud 

comunitaria la radio comunal utiliza tres diversas estrategias para su promoción, 

difundiendo la importancia de una sana alimentación junto con el ejercicio, 

promueve el uso de plantas medicinales que se encuentran dentro del territorio y 

desde un ámbito académico cuenta con una investigación donde son descritas las 

diversas propiedades y usos de las plantas medicinales.  

Equidad de Género 

Una de los objetivos de la radio, es ser incluyente, en varios hogares y sobre todo 

en las familias más tradicionalistas se continúan con prácticas machistas hacia las 

mujeres, pero también existe un movimiento feminista al interior de la comunidad 

que ha rompido los lasos tradicionales de los hogares. Para confrontar a este 

problema, se han realizado capsulas para tratar de sensibilizar a la comunidad de 

vivir en paz y en equidad desde la familia.  
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El ejemplo más claro para romper a dicha tendencia es el trabajo que se elaboró 

con los testimonios de las personas de la tercera edad y al tratar que dentro de las 

producciones quede reflejado una equidad de voces masculinas y femeninas.  

Si bien es cierto, la radio hace una importante labor en cuanto a la sensibilización 

de la importancia que tiene la igualdad de género en los hogares, se enfrenta el 

mismo problema que con la discriminación, pues factores externos como la cultura 

y tradición en la cual la mayoría de hogares de Atlapulco se ha caracterizado por 

ser una sociedad con prácticas machistas y si bies desde sus producciones 

radiofónicas se puede ir concientizando a la población para ir dejando poco a poco 

estas prácticas que perjudican a la comunidad, no es posible saber a ciencia cierta 

el impacto que este medio de comunicación puede ejercer para erradicar esta 

práctica que es parte de la cotidianidad, pese a ello la radio continuara realizando 

una amplia difusión de producciones que ayuden a enfrentar este problema.  

Defensa del Medio Ambiente 

La comunidad de Atlapulco, cuenta con un territorio de 7,110 hectáreas de las 

cuales 4,300 hectáreas son boscosas, sin embargo, taladores clandestinos, 

cazadores y la práctica de actividades turísticas han deteriorado al medio ambiente. 

Ante ello, el proyecto de comunicación comunal cumple una función fundamental, 

produciendo capsulas para la concientización de mantener vivo este espacio. 

Los trabajos que se han producido son audios orientados a platicar experiencias del 

cambio climático en otras regiones, alternativas productivas agrícolas, problemas 

sociales, efectos de la contaminación, estrategias de sobrevivencia en condiciones 

extremas etc.  

Desde la opinión de David Montes “Desde que inicio la radio la escuchaba en mi 

grabadora mientras estaba en mi puesto, es más tengo varios programas grabados 

porque me gustaba la programación que hacía, aunque la parte que más me 

gustaba era los cuentos y leyendas del pueblo, pero también la parte ecológica 

porque muchas veces podemos hacer varias cosas en favor de nuestra naturaleza 
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madamas que a veces no tenemos el conocimiento, por ejemplo, yo no sabía que 

en otros pueblos se enfrentan con problemas de agua y eso lo escuche en un 

programa y pues antes dejaba que el agua se tirara decía yo, pues no importa aquí 

en el puedo tenemos mucha y ahora ya le cierro a la llave, pero también aprendí 

que echando una papa a la tierra se puede sembrar más, pues bueno es una lástima 

que ya no trasmitan porque yo en lo personal me gustaba mucho todo lo que decían, 

se veía que quienes estaban ahí sabias muchas cosas y yo hasta les decía que 

eran los reporteros de radio centro” (David Montes, 1 de Diciembre del 2016).  

Música del Mundo 

Un problema que enfrentan las emisoras comunitarias, es seleccionar el perfil 

musical, ya que desafortunadamente el oído ha sido acostumbrado a escuchar la 

música comercial, generándose un conflicto al interior de las emisoras comunitarias. 

Por una parte, las leyes de protección al autor tienen convenios con las emisoras 

comerciales para realizar reparto de regalías económicas por canción trasmitida, 

como consecuencia una radio comunitaria aparte de pelear un permiso de 

transmisión con el Estado, puede ser acreedora a sanciones con los artistas o 

grupos musicales por transmitir canciones sin su consentimiento al encontrarse 

registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Pero también a nivel comunitario la programación musical se encuentra en disputa, 

ya que por lo regular quienes operan un medio comunitario buscan romper con los 

esquemas de las radiodifusoras comerciales y ofrecen un contenido musical 

alternativo, sin embargo la población no está acostumbrada a escuchar dicha 

programación, los operadores comunitarios suelen ceder y realizar su transmisión 

con música comercial, ya que para tener una audiencia continua, deben ser 

trasmitidos los gustos, necesidades y aspiraciones del público objetivo. 

Durante las primeras trasmisiones de la Radio Comunal de Atlapulco, dicho conflicto 

no fue ajeno al proceso, ya que los integrantes ofrecían una propuesta alternativa 
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musical, con música recopilada de diversos pueblos indígenas o gustos personales, 

pero no era del agrado del público. 

La estrategia que ha utilizado, es tener una amplia fonoteca considerando la música 

que demanda el público, pero ampliando el oído con la propuesta musical ofrecida 

por la radio.      

Reflexiones y Acciones sobre los trabajos de la Radio Comunal y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el fortalecimiento de la 

Comunalidad de San Pedro Atlapulco.  

Como fue mencionado, al inicio de la investigación, metodológicamente no existe 

referencia que demuestre como elaborar una investigación que tenga como ejes la 

comunicación y Comunalidad, ya que si bien es cierto existen diversas fuentes de 

referencia de ambas temáticas, no se han aplicado de manera conjunta. 

En la presente investigación la manera como fue abordada dicha información 

consistió en describir en líneas separadas las diversas estrategias de trabajo que 

ha realizado la radio y como se manifiesta la Comunalidad en la vida cotidiana en 

dos capítulos separados.  

En este tercer capítulo se hizo un ejercicio epistemológico para tratar de demostrar 

dicha relación de como la radio comunal junto con las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación son herramientas en el fortalecimiento de la 

Comunalidad, realizando dos diversas estrategias, por una parte describir el 

elemento de la Comunalidad y desde una postura subjetiva de mi persona 

describiendo los diversos trabajos, pero de igual manera se acudió a realizar una 

serie de diversas entrevistas a pobladores de Atlapulco para conocer su opinión, los 

resultados, con el fin de poderlos ver reflejados a manera sintética, son mostrados 

en los siguientes cuadros, en la primera línea se describe el elemento de la 

Comunalidad que se fortalece y en seguida se enlistan las diversas líneas de trabajo 

hecha por la Radio Comunal y las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en el fortalecimiento de este modo de vida.  
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Acciones de Fortalecimiento de la Comunalidad del Proyecto de 

Comunicación Comunal de San Pedro Atlapulco  

Elemento de la 

Comunalidad.  

Trabajo de la Radio Comunal y las Tecnologías de la Información 

y Comunicación para su fortalecimiento.  

Territorio.   

- Difusión de problemáticas agrarias en otras regiones.  

- Elaboración de producciones en torno a las diversas luchas 

agrarias de Atlapulco. 

- Análisis del Estatuto Comunal, referente al tema de territorio. 

- Entrevistas con abogados y líderes agrarios. 

- Noticias de encuentros del Congreso Nacional Indígena. 

- Invitación a demandar a taladores y cazadores clandestinos 

dentro del territorio. 

- Realización de producciones en torno al cambio climático. 

-  Invitación para recorrer las mojoneras del territorio. 

 
- Producciones radiofónicas en torno a protección del bosque, 

medidas para la promoción de reciclaje de basura, acciones 

para mitigar al calentamiento global y tips para ahorrar 

electricidad. 

- Difusión de aspectos históricos, políticos, sociales y recursos 

naturales mediante la aplicación móvil del territorio.  

Asamblea General de 

Comuneros 

- Invitación a la población para su participación. 

- Entrevistas en programación a autoridades comunales para 

dar el contexto de los temas que serán discutidos. 

- Grabación de Spots para el perifoneo de invitación. 

- Grabación, digitalización y resguardo de audios de 

Asambleas Comunales. 

- Análisis, discusión y retroalimentación de Asamblea 

Comunal. 

- Diálogos con las Autoridades Comunales. 

- Comunicación de los acuerdos tomados, fechas de 

celebraciones e inquietudes mediante el uso de la red social 

de Facebook.  

 

Fiesta Comunal.  - Trasmisiones especiales en las fiestas patronales. 
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- Entrevistas a arrieros, mayordomos y visitantes. 

- Resguardo de cantos y música tradicional en fonoteca. 

- Difusión de material histórico relacionado con la Fiesta 

Comunal. 

- Digitalización de las investigaciones en libros electrónicos de 

la danza de arrieros y la peregrinación al Santuario de 

Chalma. 

- Producción de la Serie de danza de arrieros. 

- Producción de la Serie de Crónicas de la Bendición del Maíz. 

 

Poder Político 

Comunal  

- Cuestionamientos al Comisariado de Bienes Comunales. 

- Trabajos con las administraciones comunales. 

- Invitación para difundir eventos de fiscalías. 

- Difundir las actividades de los delegados municipales. 

- Invitar a la población a participar en faenas por parte del 

Consejo de Participación Ciudadana. 

- Entrevistas con Mayordomías anualmente. 

  

Trabajo Colectivo.  - Invitación a participar. 

- Difusión de las actividades. 

- Entrevistas con los sistemas de cargos. 

- Grabación de invitaciones. 

- Difusión de los resultados en trasmisiones. 

- Preservación en fonoteca como archivo histórico de las 

diversas entrevistas.  

Trabajo en la milpa.  - Realización de series y producciones que muestran la 

importancia de continuar con esta actividad. 

- Realización de la producción radiofónica titulada Mujer de 

Maíz. 

- Fomento a la organización de campesinos de Atlapulco. 

- Mostrar las voces de mujeres campesinas mediante 

producciones de Radio. 

- Difundir producciones campesinas de otras comunidades.  

Defensa del Maíz 

Nativo 

- Realizar producciones para difundir la importancia cultural y 

espiritual que tiene este cultivo. 

- Recuperación de la memoria histórica en torno a historias de 

vida campesina de la población. 



135 

 

- Difusión de producciones que muestran los daños a la salud 

y al medio ambiente con la utilización de maíces 

transgénicos. 

- Resguardo del patrimonio sonoro con producciones de 

cuentos, leyendas y creencias del maíz. 

- Trasmisiones Radiofónicas el 29 de septiembre para difundir 

el evento político de la campaña Sin Maíz no Hay País.  

- Producción y compartimiento de producciones con el tema 

campesino de Atlapulco para otros proyectos radiofónicos. 

- Retransmisión de producciones que alertan del uso de 

maíces transgénicos por parte del Grupo de Estudios 

Ambientales.  

 

Normas Comunitarias - Lectura del Estatuto Comunal. 

- Producciones Radiofónicas. 

- Definición de la programación acorde a lo plasmado en el 

Estatuto Comunal.  

- Invitación en producciones al respeto para el medio 

ambiente, población, usos y costumbres.  

Preservación de la 

Lengua Hñahñu 

- Preservar y difundir el uso de la lengua materna mediante 

series radiofónicas. 

- Elaboración de procesos de grabación para recuperar frases 

en esta lengua. 

- Utilizar frases célebres en la transmisión. 

- Realización de Investigaciones referentes al tema. 

- Elaboración de la página web en 2 lenguas. 

- Proyecto de elaboración de aplicación móvil para preservar 

la lengua.  

Educación tradicional - Basar su programación en base a principios de educación 

comunal. 

- Realización de Investigaciones. 

- Investigación y elaboración del Herbario Comunal. 

- Digitalización de Investigaciones. 

- Realización de aplicaciones móviles.  

- Recopilación y difusión de la historia Comunal.  

Recopilación de la 

memoria Histórica 

- Recopilación, investigación y difusión de la historia comunal 

mediante testimonios de cómo se vivió la revolución 
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mexicana, proceso de reconstrucción del poblado, defensa 

del territorio para la obtención de la resolución presidencial, 

el trabajo de los primeros centros turísticos, organización 

social del grupo Agrarista Francisco Villa, la organización de 

productores agrícolas, organización en defensa del territorio. 

- Resguardo de entrevistas actuales resguardados en la 

fonoteca.  

- Digitalización y difusión de patrimonio histórico con 

herramientas orales, escritas y fotográficas.  

Paisajes Sonoros de 

Atlapulco 

- Preservar y difundir la música tradicional. 

- Grabación del patrimonio sonoro mediante cantos, 

oraciones, poesía diálogos de mayordomías o danzas 

tradicionales. 

- Recopilación de sonidos de la naturaleza, trabajo cotidiano, 

sonido de campanas, cohetones, cantos de danzas como; 

los arrieros, las pastoras, peregrinación al santuario de 

chalma etc. 

- Utilización del patrimonio sonoro comunal como música de 

fondo para elaborar producciones de Radio.  

 

Lucha contra la 

discriminación y 

ejercicio de derechos 

humanos.  

- Realizar producciones en torno a derechos indígenas. 

- Concientizar sobre la importancia de no discriminar. 

- Informar como denunciar prácticas discriminatorias.  

 

Cuentos y Leyendas - Recopilación de cuentos y leyendas. 

- Capacitación a niños en el uso de tecnologías. 

- Investigación para la recopilación.  

Salud Comunal, 

defensa de la 

medicina tradicional 

- Elaboración de Producciones radiofónicas para el uso de 

plantas medicinales. 

- Investigación académica para la elaboración del herbario 

Comunal. 

- Serie Radiofónica de Plantas Medicinales. 

- Promoción para el fomento a una nutrición y ejercicio.  

Equidad de Género - Promover producciones radiofónicas para prohibir continuar 

con prácticas machistas. 

- Buscar equidad de voces en producciones. 

- Crear una barra programática con una equidad de género.  
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Defensa del Medio 

Ambiente.  

- Elaboración de producciones orientadas a platicar 

experiencias del cambio climático en otras regiones, 

alternativas productivas agrícolas, problemas sociales, 

efectos de la contaminación, estrategias de sobrevivencia en 

condiciones extremas 

Música del Mundo.  - Promover que el radioescucha tenga na diversidad musical. 

- Ofrecer propuestas musicales alternativas. 

- Mezclar géneros musicales y respetar los gustos del público.  

Fuente de elaboración: Propia. 

Reflexiones del Uso de la Radio Comunitaria y las Tecnologías de la 

información y Comunicación en el Fortalecimiento de la Comunalidad.   

Analizado la información descrita en este tercer capítulo, podemos mencionar que 

efectivamente la Radio Comunal junto con las diversas tecnologías de la 

información y comunicación desde sus inicios en sus trabajos, han aportado 

diversas estrategias mediante la trasmisión de información utilizando mensajes 

educativos que a su vez se convierten en alternativas de construcción de 

conocimiento comunal. 

Para el caso de la comunidad de San Pedro Atlapulco dichas estrategias se orientan 

al fortalecimiento de los lazos identitarios y organizativos de los diversos elementos 

que conforman la Comunalidad o forma de vida comunal, de esta manera 

cumpliendo con lo que demanda la Asamblea General de Comuneros mediante el 

Estatuto Comunal que regula el territorio, asamblea, fiesta, poder político comunal 

y trabajo colectivo donde precisamente es establecido que una de las herramientas 

de apoyo para fortalecer este modo de vida comunal es el uso de tecnología 

educativa, sin embargo quiero resaltar que en el estatuto únicamente se menciona 

que son herramientas de apoyo, pero donde realmente se regula practicar esta 

forma de vida es en la Asamblea General de Comuneros, pues como fue descrito 

en el capítulo primero, es la máxima autoridad de la comunidad.  

Analizando diversas opiniones y en lo personal, considero que el proyecto de 

comunicación comunal no tiene como objetivo plantear que se regrese a una forma 

de vida practicada en el pasado, sino que la comunidad tenga la oportunidad de 
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concientizarse y crear sus propios medios para practicar la Comunalidad, por ello 

en el propios Estatuto Comunal se establece que la población adecuara sus propias 

necesidades, aspiraciones y expectativas de acuerdo a las condiciones sociales, 

políticas y culturales que cada época histórica requiera.  

Analizada la información plasmada en los cuadros anteriores, podemos destacar 

que el proceso de comunicación tradicional ha jugado un papel para que generación 

tras generación sea heredado un conocimiento de manera empírica que demuestra 

la importancia de regirse bajo los principios de Comunalidad, donde la educación, 

normas, costumbres y valores ocupan un lugar de importancia. 

Analizada la información, concluimos que la comunicación tradicional es uno de los 

elementos básicos para el aprendizaje en la difusión, preservación y practica de los 

principios de la Comunalidad.  

El objetivo de contar con una radio comunal y diversas tecnologías de la información 

y comunicación para la población de Atlapulco, es un proyecto amplio reflejado 

desde las aspiraciones de comuneros que se ha plasmado desde el ámbito jurídico 

en el estatuto comunal y en el actual plan de gobierno comunal que regirá a la 

población del 2015 al 2019.  

Dadas las condiciones políticas actuales junto con las nuevas tendencias 

tecnológicas, el proyecto de comunicación comunal se ha ido ampliando cada vez 

más, incorporando nuevas tecnologías al proceso de comunicación, como es el 

caso de aplicaciones móviles, libros electrónicos, redes sociales y páginas 

electrónicas, acompañando al proceso tradicional de comunicación que 

generacionalmente es trasmitido. 

De manera descriptiva, queda de manifiesto en la investigación que la Radio 

Comunal apoyada por las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 

aplican un total de 87 diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de los 

elementos que conforman la Comunalidad, destacando que bien se ha mencionado 

que las tecnologías solamente son una herramienta de información y generación de  

conocimiento, los propios pobladores tienen la capacidad de regular a esta forma 
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de vida mediante el Estatuto Comunal y la Asamblea General de Comuneros, en 

ciertos temas es más claro de cómo mediante sus estrategias y trabajos brindan la 

posibilidad de su fortalecimiento, como es el caso del territorio, asamblea, fiesta, 

poder político y trabajo colectivo, en otros elementos se brinda la información para 

concientizar a la población donde cada persona los asimilara de forma distinta, 

como es el caso de equidad de género y prohibir practicas discriminativas, en otro 

caso los trabajos únicamente los preserva, pues es una tarea difícil de rescatar 

como es el caso de la lengua y la promoción del trabajo campesino.  

Dicho lo anterior, concluimos que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación junto con el apoyo de la radio comunal, son herramientas apropiadas 

en la comunidad de San Pedro Atlapulco para el fortalecimiento de los elementos 

que conforman la Comunalidad, ya que es una forma de vida heredada desde 

tiempos inmemorables la cual va modificándose constantemente, incluyendo 

nuevos elementos, suprimiendo otros, mezclándolos e incluso recuperándolos.  
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Conclusiones y Resultados Finales de la Investigación 

A lo largo de los capítulos descritos, podemos concluir que en la Comunidad hñahñu 

de San Pedro Atlapulco se mantiene un régimen agrario de propiedad comunal, esto 

a pesar de estar en medio de dos grandes Ciudades, el territorio no se vende y no 

es objeto de renta e inversión de personas ajenas a la población. 

Históricamente se han preservado y adaptando los diversos elementos que 

conforman la Comunalidad, actualmente una de las herramientas para regular a 

dicha forma de vida es el Estatuto Comunal, trabajo que ve reflejado la aspiración 

de la mayor parte de pobladores, pues este instrumento fue aprobado en la 

Asamblea General de Comuneros, que para el caso de esta comunidad, es la 

máxima autoridad donde se llegan a los acuerdos comunes mediante el consenso 

comunitario, dentro de este instrumento jurídico se plantea que la Radio Comunal y 

las Tecnologías de la Información y Comunicación sean herramientas para 

fortalecer a dicho modo de vida practicado históricamente. 

Dicho lo anterior, se concluye que el proceso de comunicación tradicional ha sido 

una de las principales claves para crear las actuales condiciones políticas, sociales 

y culturales, ya que generacionalmente mediante la trasmisión oral en diversos 

ámbitos de la vida comunal se van heredando prácticas sociales para recrear las 

aspiraciones y necesidades que la población requiera, en consecuencia, la 

Comunalidad es un sistema de vida social que tiene la capacidad de recrearse y 

repensarse constantemente de acuerdo a las aspiraciones y necesidades de la 

población que cada época histórica requiera. 

Como fue analizado en el capítulo primero, ciertos elementos de este modo de vida 

se encuentran arraigados, como es el caso de la asamblea general de comuneros, 

la celebración de las fiestas comunales y una estructura política basada en el poder 

político comunal, algunos otros elementos se encuentran en tensiones debido a 

intereses personales y sobre todo económicos como el caso del territorio, ya que al 

interior existen disputas por la explotación de los recursos naturales, sin embargo al 

exterior las posturas diversas se han unido a favor de frenar el despojo de este 
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espacio, otro elemento en tensión es el trabajo colectivo, ya que ahora es más fácil 

pagar que aportar tu mano de obra, sin embargo otros elementos se encuentran en 

situación de desplazamiento al grado de extinción, donde el uso de herramientas 

tecnológicas están únicamente orientadas a una preservación de los mismos, como 

el caso del trabajo campesino, ya que las condiciones económicas hacen que la 

comunidad tenga los suficientes recursos para comprar sus alimentos y no 

producirlos, de igual modo la lengua hñañu que ha sido desplazada por la práctica 

de la lengua castellana, por lo tanto el uso de la radio comunal en ciertos elementos 

ha sido utilizada para fortalecer a este modo de vida comunal, en otros para 

sensibilizar a la población y en el último de los casos únicamente para preservar los 

elementos dentro de la memoria histórica.  

Al interior de la población, la manera de regular y en su caso aplicar acciones que 

requieran atención en cuanto al sistema de vida comunal es el Estatuto Comunal, 

que precisamente es un instrumento jurídico donde se contienen normas, derechos 

y obligaciones de comuneros y vecinos, su principal esencia de este trabajo jurídico 

que refleja las aspiraciones comunes de los pobladores es precisamente la visión 

de la Comuanalidad, pues regula 5 elementos principales, tales como: Territorio, 

Asamblea, Fiesta, Poder Político Comunal y Trabajo Colectivo.  

Dichas aspiraciones, podemos decir que son comunales, ya que para la aprobación 

del Estatuto fue necesario un acuerdo y consenso común tomado en la Asamblea 

General de Comuneros, la cual es el órgano de mayor jerarquía comunitaria en la 

toma de decisiones, ahí las personas deciden lo que mejor convenga a la mayoría, 

quienes legalmente representar al exterior a dicha Asamblea es el Comisariado de 

Bienes Comunales, el Consejo de Vigilancia y las Secretarias Auxiliares, apoyadas 

por el Consejo de Mayores, este gobierno comunal es elegido a manera tradicional 

en la población sin la participación de partidos políticos, caracterizados por ser 

representantes de la comunidad, siendo personas conocedoras de la problemática 

de la población que han participado en los diversos sistemas de cargos tradicionales 

(Civiles, agrarios, religiosos) quienes tienen por característica una estabilidad 
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económica, en sus acciones no imponen, sino obedecen la voluntad de la 

Asamblea, esto es lo que los Zapatistas le llaman el mandar obedeciendo. 

El Poder Político Comunal no solamente se encuentra integrado por autoridades 

agrarias, sino se incluyen las autoridades civiles como los delegados y el Consejo 

de Participación Ciudadana, además de las mayordomías tradicionales para el 

disfrute colectivo de las Fiestas Patronales. 

Las festividades patronales guardan sincretismo religioso y resistencia cultural, ya 

que estas vinieron a sustituir las viejas deidades divinas, sin embargo, en ellas se 

ven elementos pasados y presentes, todas se encuentran relacionadas con el ciclo 

agrícola, siendo el principal alimento sembrado el grano de maíz. 

Dadas las condiciones económicas actuales donde la mayoría de población de 

Atlapulco se dedica a la prestación de servicios turísticos, dicho cultivo ha sido 

desplazado considerablemente, ya que es más fácil comprar que sembrar, esto a 

nivel individual, sin embargo, a nivel comunitario se cuenta con 2 parcelas de 10 y 

15 hectáreas respectivamente donde se siembra de manera comunal mediante el 

aporte gratuito del trabajo colectivo. 

En cuanto a estas actividades, no solamente se incluye la siembra de dichas 

parcelas, sino la limpia de mojoneras, calles, ojos de agua, vigilancia por el territorio, 

préstamo de herramientas, combate a incendios forestales, mantenimiento de 

instalaciones de escuelas etc., en general dichas actividades buscan el bienestar y 

el bien común, a esto se le es conocido como faena o trabajo colectivo.  

Con lo descrito anteriormente, observamos que un elemento de la Comunalidad se 

encuentra directamente relacionado a otro, siendo un sistema integral de vida 

comunal donde son incluidos todos los elementos de este modo de vida, es por ello 

que la población de San Pedro Atlapulco han visto con interés el regular a esta 

manera de ser y vivir mediante la elaboración del Estatuto Comunal. 

Dentro de ese Estatuto se plantea que una herramienta de apoyo para preservar a 

dicha forma de vida es la utilización de la Radio Comunal y las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación, es por ello que desde 2007 en la Comunidad se 

implementó una Radio Comunitaria, en la cual he participado directamente, dicho 

proceso organizativo se encuentra reflejado en el Capítulo Segundo, donde fueron 

descritos y analizados los antecedentes y necesidades para el surgimiento de la 

emisora comunal que tras un proceso de transmisión de manera continua tuvo que 

dejar de transmitir por la necesidad de ocupar el espacio para la construcción de un 

Centro de Bachillerato Tecnológico, pues la comunidad tenía la necesidad de tener 

más espacios de educación para la juventud.  

Ante dicho cierre, los trabajos de la emisora comunal continuaron, pero ahora 

trasmitiendo en fechas especiales, quizás a primera vista este proceso organizativo 

podía ser considerado como un fracaso por no tener una trasmisión de manera 

continua, pero es todo lo contrario, ya que la radio al ser un elemento que en la 

mayoría de ocasiones es utilizado como un instrumento para acompañar en la 

realización de actividades cotidianas, el transmitir en fechas especiales ayuda a que 

los radio escuchas estén pendientes a la programación que será emitida, 

decodificando de una mejor manera la información y el mensaje trasmitido.  

Dadas las aspiraciones de la comunidad, en febrero de 2013 decidieron en 

Asamblea de Vecinos que el proyecto de comunicación retomara nuevamente sus 

trasmisiones radiofónicas, otorgándoles de nuevo un espacio dentro de la Casa de 

Cultura Comunal. 

Sin embargo, los miembros del proyecto se encontraron con un nuevo impedimento 

para continuar trasmitiendo de manera permanente, las amenazas e incertidumbre 

jurídica que representaría la discusión de la Nueva Ley de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, ley de la cual los pueblos indígenas tenían la expectativa de que por 

primera vez en la historia el Gobierno Mexicano otorgara condiciones necesarias 

para operar radios comunitarias desde una certidumbre jurídica, sin embargo tras el 

proceso de discusión y aprobación el 14 de Julio de 2014, nuevamente las radios 

comunitarias quedaron con diversas limitantes jurídicas, técnicas, económicas, 

administrativas y financieras. 
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Bajo este contexto, diversas posturas se han generado, ya que hay comunicadores 

quienes ven de manera negativa las modificaciones, algunas otras reconocen que 

por lo menos jurídicamente por primera vez se ha reconocido que en nuestro país 

es necesario crear un marco regulatorio en materia de radiodifusión indígena y 

comunitaria. 

Lo cierto es que tras un proceso de análisis y sistematización de diversos pactos, 

tratados, leyes, recomendaciones incluyendo diversos Artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley continua teniendo vacíos legales 

que impiden operar bajo condiciones equitativas frente a los medios masivos, si 

reconociendo el modelo de comunicación comunitaria pero violando el marco 

jurídico nacional e internacional que plantea la necesidad de contar con medios de 

comunicación como el caso de las radios comunitarias.  

Para los miembros de la Radio Comunal de San Pedro Atlapulco, dicha ley con sus 

problemáticas y aspectos positivos, es vista como una oportunidad para retomar el 

proyecto y transmitir bajo los lineamientos jurídicos establecidos, si bien la 

comunidad se ha caracterizado por ejercer una autonomía política, los integrantes 

decidieron que era necesario buscar transmitir con un respaldo jurídico para no 

tener problemas con el Estado, quien en últimas fechas a decomisado equipos y 

reprimido proyectos de comunicación comunal. 

Ante dicha oportunidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre los meses de abril y 

mayo de 2015 convocaron a comunicadores y proyectos de radios comunitarias a 

participar en un foro para la definición de las Leyes Secundarias en la materia, 

eventos en los cuales la Radio Comunal de Atlapulco participó de manera activa. 

Si bien este proceso aún se encuentra en construcción, la emisora cuenta con un 

avance significativo para realizar los trámites, ya que en últimos meses se ha 

trabajado para definir el Plan de Negocios, modelo organizativo, figura jurídica, 

código de ética, manual de programación y barra programática. 
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A pesar de ello por motivos de avances en la presentación de esta investigación, 

los resultados aún no pueden verse reflejados, ya que el Instituto no ha emitido 

resultados finales de los foros de consulta, de igual modo no se sabe si con ello la 

comunidad de Atlapulco pueda obtener el tan anhelado permiso de concesión.   

Dadas dichas condiciones políticas y sociales, junto con la aparición de diversas 

estrategias comunicativas que hasta hace años no se contaban, el proyecto de radio 

se ha ampliado de manera considerable, ya que no únicamente es de radio, sino ha 

ido incorporando el uso de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 

mismas que no solamente han ampliado el proyecto de comunicación comunal, sino 

son herramientas de resistencia ante la falta de certidumbre jurídica por las 

modificaciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones mediante las cuales se 

brinda la posibilidad de compartir información para la población.  

Los principales aliados en realizar dicha incorporación, son jóvenes de la comunidad 

pero también prestadores de Servicio Social del Centro de Bachillerato Tecnológico, 

entre las nuevas herramientas comunicativas incorporadas se encuentran las redes 

sociales como Facebook, la creación de la página web, la digitalización de 

investigaciones de historia de la comunidad, bosque, plantas medicinales, la danza 

de los arrieros y la peregrinación al Santuario de Chalma, de igual modo se han 

digitalizado, clasificado y puesto al servicio de la población los audios de la radio 

comunal, finalmente se encuentra en proceso de elaboración una aplicación móvil 

referente al territorio y otra de la lengua Hñhañu. 

Si bien, metodológicamente no existe una herramienta que demuestre como medir 

el impacto de la comunicación en el fortalecimiento de la Comunalidad, la manera 

en la cual se realizó en la presente investigación consistió en primero describir como 

se manifestaba y regulaba desde el Estatuto Comunal cada uno de los elementos 

que componen a este modo de vida comunal, posteriormente se describió cuáles 

han sido las diversas líneas de trabajo que ha hecho el proyecto de comunicación 

comunal para su fortalecimiento, recurriendo a una serie de entrevistas para 

comprobar dicha información.  
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Con el objetivo de ver a mayor detalle dicho impacto, se recurrió a elaborar un 

cuadro comparativo donde en una primera columna se hace mención del elemento 

de la Comunalidad y en una columna posterior se describen cuáles han sido los 

trabajos abordados por la Radio Comunal y las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación para fortalecer a este modo de vida comunal.   

Como resultados, se obtuvo que en total el proyecto de comunicación comunal, 

realiza 87 acciones mediante la trasmisión de mensajes educativos y de 

concientización tales como; difusión de producciones radiofónicas, publicación de 

documentos informativos, digitalización de investigaciones, comunicación con la 

población mediante el uso de redes sociales y la creación de aplicaciones móviles 

orientadas al fortalecimiento y conocimiento del territorio comunal. 

Con la aplicación de entrevistas a pobladores de San Pedro Atlapulco, llego a la 

conclusión que efectivamente el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas 

brinda la posibilidad de crear nuevos espacios que fortalecen a la tradición oral, que 

a lo largo del desarrollo de la investigación afirme que es una de las principales 

claves para crear las actuales condiciones sociales, políticas, culturales, 

económicas y organizativas caracterizadas por un sistema de vida comunal, pues 

precisamente mediante la trasmisión oral de cuentos, leyendas, mitos e historia de 

la población, las generaciones heredamos un cumulo de saberes y conocimientos 

que se ven reflejados en la forma de vida cotidiana. 

Sin embargo, gracias a la apropiación de diversas herramientas comunicativas, se 

tiene la posibilidad de ampliar y apoyar a dicha tradición oral, incluso afirmo que 

brindan la oportunidad de crear nuevos canales de comunicación e incentivar 

sentidos psicológicos, pues la interacción con herramientas multimedia brinda la 

posibilidad de crear diversos mundos y escenarios, por ejemplo al escuchar una 

leyenda de la población, creas un mundo y te imaginas el escenario, sin embargo 

poder escuchar esta historia con audios que contienen fondos musicales, voces 

diversas y elementos de la naturaleza, abren una nueva forma de crear e imaginar 

otros mundos.  



147 

 

De este modo, el trabajo que ha realizado equipo de comunicación comunal, cumple 

con las funciones y tareas que les ha otorgado la comunidad de San Pedro Atlapulco 

mediante lo establecido en el Estatuto Comunal por ser un medio de comunicación 

que brinda la oportunidad de fortalecer la Comunalidad, ya que el proceso de 

comunicación ha sido utilizado como fuente de transmisión de conocimientos, 

aprendizaje y reproducción para practicar en la cotidianidad este modo de vivir en 

la búsqueda del bien común. 

Este trabajo en algunos elementos de la Comunalidad lo fortalece, como es el caso 

del territorio, la asamblea, fiesta y poder político comunal, en otros sus mensajes 

sensibilizan a la población, como el caso de buscar prohibir practicas machistas y 

de discriminación, creación de mensajes educativos en favor al medio ambiente y 

la invitación a denunciar saqueos de los recursos naturales del territorio, sin 

embargo algunos elementos solamente los preserva, como el caso de la lengua y 

el trabajo campesino.  

Para concluir la investigación quiero resaltar que la Comunalidad al ser un proceso 

de organización social que tiene la capacidad de modificarse, ya sea incorporando, 

mezclando, suprimiendo, o en su caso recuperar elementos pasados, este modo de 

vida no se impone, tampoco estoy seguro que se practicara por siempre, debido a 

que siempre en Asamblea se respetan las aspiraciones y voluntades comunes, es 

por ello que el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

junto con la radio comunitaria, no son las soluciones para recuperar elementos del 

pasado, sino tienen a su cargo resguardar y fomentar mediante la transmisión de 

mensajes educativos el fortalecimiento de este modo de vivir para los pobladores 

de San Pedro Atlapulco, es decir la Radio Comunal es una herramienta 

comunicativa que apoya a lo planteado dentro de Estatuto Comunal, pero la 

población decidirá en que momento modificar, suprimir, recuperar o incorporar 

nuevos elementos dentro de su sistema de organización social y forma de vida 

cotidiana reflejada mediante la Comunalidad.   
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Anexo 1: Logros y Experiencias de la Radio Comunal 

Experiencia   

6 de agosto al 5 de septiembre de 2007. Taller de Producción Radiofónica; Impartido por 

estudiante en Comunicación Social de la UAM. 

 

12 de febrero al 8 de abril de 2008. II Seminario Radio y Comunicación Indígena; Impartido 

por la UNAM a través del Programa Universitario México Nación Multicultural, Ciudad de México. 

 

3 de marzo 2008. Taller Elementos Básicos de la Voz para la Locución; Impartido por Andrea 

Fernández, locutora de Radio Educación; Convocado por la Red de Comunicadores Boca de Polen 

A.C., Ciudad de México. 

 

26 de mayo al 8 de octubre 2008. Taller Producción de Radio y Creatividad en Radio; 

convocado por el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y el Laboratorio Arte Alameda, Ciudad de México.   

 

5 y 6 de junio de 2008. Capacitación: Diagnostico de Proyecto de Comunicación y Formatos 

Radiofónicos; Impartida Silvia Quezada y la Red de Comunicadores Boca de Polen A.C.  

 

5 al 6 de agosto de 2008. Taller Periodismo de Intermediación; impartido por Ignacio López 

Vigil, Coordinador de Radialistas Apasionadas y Apasionados; Ciudad de México.   

 

Abril de 2009 a enero 2010. Taller de dialogo cultural; impartido por el Maestro en Economía 

Carlos Manzo con el fin de definir los principios de programación de la Radio Comunal.  

 

Agosto de 2010. Taller Corresponsales Campesinos, impartido por la Red de Comunicadores 

Boca de Polen A.C, Cuetzalan, Puebla.  

 

30 de septiembre 1 y 2 de octubre de 2010. Taller para radialistas analfatécnicos; 

impartido por Santiago García Gago de Radialistas Apasionadas y Apasionados, Ciudad de México. 

 

6 de abril de 2011. Códigos de Ética del Sistema Nacional de Noticias del IMER; impartido por 

Nora Patricia Jara del IMER, Ciudad de México. 
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14 de mayo de 2011. Periodismo de con Perspectiva Social; impartido por la Periodista Daniela 

Pastrana, Ciudad de México.     

 

Logros.  

 

2007: 

-  Reconocimiento de la comunidad, a través de las autoridades comunales, a los jóvenes que 

impulsan la propuesta de comunicación para fortalecer la identidad. 

 

2008: 

-  Consolidación del primer grupo de comunicadores comunitarios y difusión de las primeras 

producciones radiofónicas. 

 

- Difusión y promoción de las fiestas tradicionales de San Pedro Atlapulco: Fiesta Patronal de 

San Pedro y San Pablo, fiesta de la Bendición del Maíz y día de muertos. 

 

- Difusión del acto cívico de aniversario de reconocimiento y titulación de los bienes 

comunales con la participación de comuneros.  

 

- Difusión y promoción de la fiesta patronal del pueblo de San Mateo Texcalyacac en el Estado 

de México. 

 

- Producción de la Campaña Radiofónica sobre Discriminación difundida en el 860 de AM, 

Radio UNAM.  

 

Año 2009  

- Se logra identificar los principales elementos culturales del modo de vida comunal, así como 

el diagnóstico del grado de conservación, perdida o desplazamiento a partir de los Talleres 

de Dialogo Cultural; metodología participativa en la que se apoya a la Radio Comunal para 

la realización de las producciones radiofónicas. 

 

- Se vincula y se trabaja coordinadamente con un grupo de alumnos del Centro de Bachillerato 

Tecnológico No. 2 Ocoyoacac y de la Telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes para la 

difusión y el registro sonoro de las fiestas tradicionales de San Pedro y día de muertos. 
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Año 2010 

- Se promueve el 2do. Festival Xinatecatl, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México; 

evento musical dirigido a los jóvenes, en donde se difunde el trabajo que realizan los grupos 

culturales de la localidad. 

 

- Se produce la serie radiofónica: Historia de la Danza de los Arrieros de San Pedro Atlapulco; 

se distribuye en CDs a la comunidad y se difunde en el 860 de AM Radio UNAM.   

 

- Se realiza el registro sonoro de la música y cantos de la Danza de los Arrieros de San Pedro 

Atlapulco y de la milenaria peregrinación al Santuario de Chalma. 

 

- Se colabora con tres producciones en la serie radiofónica Abanico de Identidades, producida 

por la Red de Comunicadores Boca de Polen y difundida a través de internet y en el 860 de 

AM, Radio UNAM. 

Año 2011 

- Se realiza el registro sonoro de la tradicional Fiesta de Carnaval de San Pedro Atlapulco y 

de difunde el material recopilado en el 860 de AM Radio UNAM. 

 

- Se promueve y difunde el 3er Festival Xinantecatl: Música y Ecología, espacio dedicado a 

los jóvenes, realizado en Ocoyoacac, Estado de México. 

 

- Participación en la cobertura por internet del Festival del Conocimiento - Clausura del Año 

internacional de la Biodiversidad, Organizado por la UNAM, Monumento a la Revolución, 

Ciudad de México. 

 

Año 2014. 

- Se trabaja en coordinación con abogados y el Consejo de Ancianos en el análisis de la nueva 

Ley de Radio y Televisión para identificar las implicaciones jurídicas que puede tener dentro 

del proyecto, además de comenzar a realizar un proceso de gestión para llenar las 

solicitudes para requerir un permiso de transmisión ante las Autoridades en la materia.  

 

Año 2015. 

- Se trabaja en coordinación con el Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo de 

Ancianos y la Comisión de Educación y Cultura en diversas mesas de trabajo para la 

definición del trabajo que implementara la Radio Comunal dentro del Plan de Gobierno 

Comunal para la administración 2015-2018 de las autoridades tradicionales.  
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- Noviembre. Dan inicios trabajos entre miembros del proyecto para solicitar un permiso de 

transmisión ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

 

Anexo 2: Pactos, Tratados, Recomendaciones e Informes Internacionales 

emitidas al Gobierno Mexicano respecto a los medios de Comunicación 

Comunitarios 

Debido al trabajo ejercido por parte de las Radios Comunitarias en diversas zonas 

del mundo, existe todo un marco de referencia que da muestra de la importancia de 

la operación de este modelo de comunicación, ejemplo de ello son diversas 

recomendaciones e incluso todo un marco legislativo a nivel nacional e internacional 

que destaca la importancia que representa el ejercer el modelo de comunicación 

comunitaria, por citar algunos documentos, en el siguiente cuadro descriptivo  

encontramos la siguiente información.  

Marco Legislativo internacional que regula el derecho a operar medios de 

comunicación comunitarios 

Nombre.  Descripción.  

1 Informe de Estándares de 

Libertad de Expresión para 

una Radiodifusión Libre e 

Incluyente del Sistema 

Interamericano de Derechos 

Humanos 

- El apartado G contempla de los puntos 96 a 113 un capitulado 

referente a las Radios Comunitarias. 

- Las Radios Comunitarias cumplen una función de libertad de 

expresión y acceso a la información. 

- Recomienda a los Estados reconocer legalmente a estos 

medios en condiciones adecuadas de uso a licencias para la 

utilización del espectro electromagnético. 

Emite recomendaciones a Autoridades encargadas de Radio y 

Televisión en basarse y considerar las realidades económicas y 

técnicas que las hace estar en desventaja de los medios 

privados, exige no censurar ni hacer acciones de represión 

contra Radios y Comunicadores Comunitarios. 
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Recomienda crear una normativa especial de radiodifusión 

comunitaria, debe reconocer las características especiales de 

estos medios, debiendo considerar los siguientes elementos: 

 1 la existencia de procedimientos jurídicos sencillos para la 

obtención de licencias. 

2 No exigencia de requisitos tecnológicos severos que les 

impida plantear al Estado una solicitud de utilización del 

espectro electromagnético.  

3 Posibilidad de que utilicen publicidad como medio para 

financiarse.   

Declaración de la 

Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura respecto al derecho, 

de operar Radios 

Comunitarias. 

 

Reconoce que las Radios Comunitarias se caracterizan por 

rendir cuentas e información crítica. 

-Logran fomentar la libertad de expresión mediante un diálogo 

constante, promoviendo la cultura, historia y lenguaje propio, 

- Emite recomendaciones para los Estados Nacionales en 

materia de buenas prácticas en Radiodifusión Comunitaria, con 

el fin de ayudar a los Países a identificar y abordar las áreas 

prioritarias para la reforma jurídica en materia de comunicación 

comunitaria.  

Informe de Desarrollo 

Humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

En el Informe de Desarrollo Humano, plantea: que, para las 

Radios Comunitarias, es necesario que los Estados Nacionales, 

reformen los marcos legales que protejan y estimulen los medios 

comunitarios para asegurar a los grupos vulnerables su libertad 

de expresión y acceso a la información emitida a nivel local.  

Notas para el Desarrollo 

Social del Banco Mundial.  

En sus Notas para el Desarrollo Social, el Banco Mundial hace 

manifiesto que las radios comunitarias pueden ser facilitadoras 

de la información crítica, fomentar las voces y capacidades para 

el diálogo. 

Recomienda a los Estados establecer redes de radios 

comunitarias como un medio efectivo para la población pobre, 

ya que cuentan con la posibilidad de ser vehículos esenciales 

para superar la marginación de comunidades alejadas y lograr 
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una importante conexión, fomentando el ejercicio de la 

ciudadanía, siendo el ciudadano de base el gestor, 

administrador y comunicador popular.  

Convenio 169 de la 

Organización Internacional 

del Trabajo Sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en 

Países Independientes 

De los artículos 26 a 31 incluye el tema de Radios Comunitarias 

indígenas. 

Hace referencia que los Pueblos Indígenas tienen derecho a 

acceder a Radios Comunitarias. 

El Estado tiene la obligación de adoptar medidas necesarias 

para su acceso, con el fin de garantizar un desarrollo de medios 

dirigido acorde a las tradiciones y cultura relacionadas con el 

trabajo, mejoramiento de posibilidades económicas, educación, 

salud, servicios públicos. 

Destaca la obligación que tienen los medios masivos de 

comunicación de llevar a cabo trasmisiones especiales acorde 

a la realidad social y cultural de cada zona donde sus medios 

tienen cobertura.  

Fuente de elaboración: Propia 

Marco Jurídico Nacional en materia de comunicación, acceso a la información, 

libertad de expresión y operación de medios comunitarios 

El marco jurídico descrito con anterioridad, demuestra la importancia que tienen los 

medios de comunicación comunitarios, en un apartado posterior se describen de 

manera específica con la actual legislación viola algunas de dichas previsiones.  

 

A nivel nacional, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus escritos y objetivos jurídicos cuentan con breves pero 

importantes frases que manifiestan la importancia de una forma diferente de 

comunicación y el derecho de la sociedad mexicana a recibir información de 

diferentes fuentes de consulta. 
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En especial destacan el derecho a población indígena a acceder en la utilización del 

espectro electromagnético, además se resalta el derecho a utilizar diversos medios 

para fomentar la comunicación, ejercer la libertad de expresión y el derecho de la 

sociedad a recibir información proveniente de diversas fuentes, a continuación, en 

el siguiente cuadro son consultados dichos derechos plasmados dentro de la Carta 

Magna.  

Derechos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que reconocen a medios de comunicación comunitarios 

Articulo 

Consultado.  

Cita en materia de comunicación.  

Articulo 

Segundo.  

Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a acceder a frecuencias del 

espectro electromagnético para la implementación de sus propios medios de 

comunicación. 

La fracción VI del apartado B establece que para abatir las carencias y rezagos 

que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la 

obligación de extender la red de telecomunicaciones que permita la integración 

de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de 

comunicación. 

Plantea la obligación de establecer condiciones necesarias para que los 

pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus 

propios medios de comunicación. 

Establece que estos medios tienen que regularse bajo los términos de la Ley 

de Telecomunicaciones.   

Artículo 6  La libertad de pensamiento y expresión no se limita a reconocer el derecho que 

tiene toda persona para opinar y expresarse libremente sus ideas, sino también 

se cuenta con el derecho a utilizar cualquier medio para cumplir tal finalidad, 

entre ellos, los medios electrónicos. 

Artículo 7 Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio de comunicación. 
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No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como 

negar el acceso de frecuencias radioeléctricas. 

Ninguna Ley o Autoridad puede establecer una previa censura ni cortar la 

libertad de expresión y difusión, en ningún caso se permitirá el secuestro de 

los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como 

instrumento del delito.  

Artículo 27 El dominio del territorio corresponde originariamente a la Nación Mexicana. 

Las comunidades indígenas como parte de la Nación Mexicana tienen el 

derecho de aprovechar el espacio aéreo de su comunidad para su 

comunicación mediante la utilización del espectro electromagnético.  

Fuente de Elaboración: Propia.  
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Anexo 3. Formatos para la Solicitud de Concesión para el uso del Espectro 

Electromagnético de Radios Comunitarias.  
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