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PRESENTACIÓN
Las organizaciones civiles del estado de Oaxaca,
México, Centro Profesional Indígena de Asesoría
y Traducción, A.C (CEPIADET), Diversidades y No
Discriminación, A.C. (Diversidades), Ideas para
el Desarrollo de una Economía Alternativa
y Solidaria, A.C. (IDEAS Comunitarias), Propuesta
Integral para la Sustentabilidad, A.C. (Propuesta)
y Solidaridad Internacional Kanda A.C. (SiKanda)
operaron, entre octubre de 2016-octubre de 2018,
el proyecto denominado Gobernanza Comunitaria
e Intercultural para el ejercicio de la participación
social, la rendición de cuentas y los derechos
humanos en el Estado de Oaxaca para contribuir
a aumentar el grado de cohesión social en el
país y en particular en el Estado de Oaxaca,
fortaleciendo la acción y profesionalización de
OSC a nivel comunitario, mediante el desarrollo
4

de sus capacidades para fomentar y mejorar su
participación en el diseño, ejecución, monitoreo
y auditoría social de políticas públicas y prácticas
institucionales a nivel estatal y/o local, con el
apoyo de la Unión Europea y la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
dentro del Programa Laboratorio de Cohesión
Social II.
Uno de los objetivos del proyecto fue identificar
experiencias con evidencias prácticas alrededor de la
gobernanza comunitaria e intercultural, partiendo de
la premisa de que un alto porcentaje de los pueblos
de Oaxaca ejercen varios elementos de buena
gobernanza para la rectoría de sus territorios. Para
su sistematización, nos dimos a la tarea de identificar,
revisar y elegir algunas experiencias existentes en el
estado, junto con la participación de las personas que
les han dado vida.

Partimos desde la conceptualización de que
la gobernanza es un proceso vivo, dinámico y
perfectible. Es intercambio, relaciones cercanas entre
la gente y las autoridades en un ejercicio contínuo de
participación y toma de decisiones para la resolución
de conflictos, planeación, proyección y acciones
encaminadas al bien común. Toma en cuenta los
saberes culturales, los nuevos saberes, los sueños, las
ideas, las identidades, los sentimientos y necesidades
específicas de todas y todos. Es la interacción entre
estructuras, procesos y tradiciones que determinan
cómo el poder y las responsabilidades son ejercidos;
cómo se toman las decisiones, cómo la ciudadanía y
los grupos de poder participan en la administración
del patrimonio colectivo.
En este sentido, sin ser sociedades perfectas, los
pueblos de Oaxaca practican y reproducen formas de
gobernanza comunitaria que pueden ser un aporte y

ejemplo para otras sociedades. Tienen como eje lo
colectivo, con normas sociales implícitas y explícitas
para el sostenimiento de la vida comunitaria, el
respeto y el cuidado de la naturaleza.
Para su elección se hizo un análisis previo basado
en los siguientes criterios. Cada experiencia debería
contar con al menos cuatro de ellos:
Participación e interacción de diversos actores –
con presencia de autoridades locales–
La experiencia involucra a diversas personas
y entidades en la toma de decisiones, diseño,
ejecución y seguimiento de acciones de interés
colectivo con el objetivo de mejorar la vida cultural,
institucional y productiva del territorio.
Formas de organización
La experiencia surge y se desarrolla como expresión
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organizada; preferentemente toma en cuenta
maneras tradicionales de organización comunitaria
desde un sentido crítico y alienta su fortalecimiento
y las renovaciones necesarias para una mejor
participación y beneficio de todas y todos.
Presencia de reglas formales e informales
de toma de acuerdos
La experiencia cuenta con reglas que permiten la
construcción de acuerdos para la conducción de una
estrategia, programa, proyecto, política o acción
comunitaria.
Modificación de estructuras sociales
y de pensamiento
La experiencia está orientada a modificar o transformar
estructuras que dañan y amenazan el territorio o
la convivencia; que acrecientan las desigualdades
sociales, violentan los derechos de las personas,
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inhiben la participación diversa de mujeres, jóvenes,
niñas, niños, mayores, u otros grupos minoritarios.
Impulsadas por grupos en situación
de vulnerabilidad
La experiencia cuenta con acciones comunitarias que
sean pensadas, operadas y gestionadas por jóvenes,
mujeres, personas con discapacidad, personas
mayores y otros grupos en situación
de vulnerabilidad.
Incidencia en políticas públicas
La experiencia tiene como tema central de acción
la clara intención de incidir en una política pública.
Saberes locales
Privilegia el conocimiento y saber locales que
aportan al cuidado de la tierra, de la gente,
de la comunidad.

Esquemas de evaluación y mejora
La experiencia cuenta con esquemas de planeación,
evaluación, transparencia de información, contraloría,
toma de decisiones y funcionamiento.
Descentralización de gobierno local
La presencia civil, ciudadana y de otros sectores es
protagónica; podrá haber vinculación o participación
de autoridades locales u otro nivel de gobierno.
Para la investigación de campo se tomaron en cuenta
las voces de las personas involucradas desde la
polifonía, intentando en todo momento involucrar
a todas las voces clave de cada experiencia. En este
sentido, se identificó y contactó a actores clave.
Se tuvieron sesiones de trabajo grupal integrando
grupos focales así como entrevistas individuales en
las que se promovió la reflexión y análisis crítico de la
práctica de sus componentes más importantes.

Agradecemos a todas y cada una de las
organizaciones, autoridades municipales, mujeres
y hombres que nos compartieron sus experiencias
a través de su palabra y nos permitieron compartirlas
al público. Estamos seguros de que las prácticas de
gobernanza comunitaria que aquí se exponen darán
luces, mensajes e ideas que inspiren y aporten al
abordaje de otras problemáticas similares y al debate
de la gobernanza como concepto y categoría social.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Octubre / 2018.
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PRESENTACIÓN
Narrar la experiencia de las mujeres que gobiernan,
hablan y reflexionan sobre su participación
comunitaria en San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe es
una forma de compartir con otros pueblos, con otras
mujeres, los significados, los temores, los retos y los
logros de las mujeres que han sido nombradas en
cargos de autoridad.
Asumir como una buena práctica las formas de
participación y representación que en Ayutla
Mixe tienen las mujeres, es también una forma de
reconocer la amplitud, complejidad y capacidad
de permanencia y de cambio de las formas de
organización social y política de los pueblos y
municipios oaxaqueños, particularmente los que
se organizan con sus propios Sistemas Normativos
Internos (SNI).
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Ayutla Mixe es un ejemplo de ello. Del inicio de
una transformación de lo político como esencial o
exclusivamente masculino. A diez años de la primera
presidenta municipal electa por su asamblea, en
este 2018 gobierna un cabildo integrado de manera
paritaria y presidido por la tercera presidenta de su
historia.
Para el proyecto de Gobernanza Comunitaria, la
experiencia de la participación en el poder político
municipal de Ayutla Mixe, constituye, efectivamente,
una buena práctica para la incorporación de las
mujeres en los cargos de autoridad, dentro del
Sistema Normativo Indígena.

Participación

1. INTRODUCCIÓN
Este documento es resultado de entrevistas
individuales y sesiones de trabajo colectivas,
principalmente con actoras locales del municipio
de San Pedro y San Pablo Ayutla, mujeres que ya
dieron cargo y las y los integrantes del cabildo
en funciones (2018).
A través del relato, análisis y reflexiones de las
mujeres que accedieron a dar su palabra para
este documento, se hacen visibles las formas de
participación de las mujeres como autoridades
municipales, se recuperar su experiencia y reflexiones
en torno al ejercicio del cargo, en tanto mujeres.
Al decir: como mujeres, se quiere recuperar la palabra
y mirada de ellas, precisamente, en relación con la
experiencia de lo político municipal por ser mujeres.

política

de las mujeres

Las diferencias de participación de las mujeres,
en relación con la de los hombres, y sus experiencias
al ser pioneras en un espacio social tradicionalmente
ocupado o ejercido por hombres.
Con la visibilización de la experiencia de San Pedro y
San Pablo Ayutla en el tema de la participación de las
mujeres, se busca también que otras comunidades
de Oaxaca conozcan, valoren y coloquen en sus
propios contextos, el tema de la participación de las
mujeres como parte del trabajo cotidiano de hacer
comunidad.

2. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El documento presenta la experiencia de la
participación de las mujeres en cargos de gobierno
municipal en varios apartados.
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Inicia con una somera descripción del municipio de
San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, para contar con
aspectos generales del municipio, especialmente en
aspectos de población.
Un segundo apartado introduce el tema de la
participación de las mujeres en el municipio, en el
marco del Sistema Normativo Interno y la lógica
masculina de tenencia del poder político municipal.
El apartado V describe la experiencia de las mujeres
en cargos de autoridad, las dificultades que han
enfrentado como mujeres y de cara a la comunidad.
En el siguiente apartado se hace un análisis de la
experiencia de Ayutla a la luz de indicadores sobre la
participación política de las mujeres, y finalmente, en
las conclusiones, se retoman los aprendizajes y retos
que las mujeres expresaron.
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3. EL MUNICIPIO DE AYUTLA MIXE
San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe es uno de los 19
municipios mixes o Ayuuk del estado de Oaxaca. El
municipio es considerado como la puerta de entrada
al mundo mixe. Algunas cifras básicas de su población:
Población total:
Mujeres (53.6%):
Hombres (46.3%):

5 mil 602
3 mil 005
2 mil 597

El municipio está integrado por seis agencias
municipales y en la cabecera habita el 38%
de la población.
Ayutla, como el resto de los municipios del distrito
Mixe, las personas hablantes del idioma Ayuuk, son
mayoría y se relaciona en los ámbitos público y
privado, en su lengua materna (INEGI, 2010).

Participaci
ón p o l

La organización social y política del municipio está
basada su Sistema Normativo Interno (SNI), que a
través de la asamblea comunitaria, la realización de
tequios, mayordomías y sistema de cargos, da sentido
y cohesión social al pueblo de Ayutla.

ítica de las m jeres
u

Sin embargo, el poder político se ha considerado un
espacio masculino, por lo que el sistema de cargos
ha organizado tradicionalmente la participación
pública, el cumplimiento de servicios y la autoridad
de los hombres, en tanto poseedores de la tierra –
comuneros-, y como representantes de sus núcleos
familiares.

4. PROBLEMÁTICA INICIAL Y ANTECEDENTES
Las mujeres, en Ayutla Mixe tradicionalmente se han
ocupado del ámbito doméstico: la crianza y el hogar.
Sin embargo, también han sido nombradas en espacios
relacionados con el cuidado en lo comunitario, sobre
todo en los espacios religiosos, de salud y educación,
mercado y en los comités de programas de gobierno
como el DIF municipal y Prospera. También han
acompañado a sus esposos en el cumplimiento de los
cargos, garantizando que la unidad familiar cumpla con
los servicios y cargos de manera adecuada.

En la asamblea de Ayutla generalmente participan
unas 800 personas, de un total de 1300 ciudadanos y
ciudadanas. La mayoría de las personas que no asisten
son migrantes, se encuentran fuera de la comunidad.
Es una asamblea mixta, incluso a veces acuden más
mujeres que hombres, sea porque ellos son migrantes
que se encuentran fuera y las mujeres asisten en
sustitución de ellos; sea para evitar que nombren a sus
esposos en algún cargo.
Las mujeres tienen voz y voto en la asamblea y eran
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elegibles, hasta hace poco más de diez años en los
servicios comunitarios. Eran, comúnmente, mujeres sin
esposo: madres solteras, separadas, viudas. Dado que
la unidad familiar es la base de la organización social
comunitaria, es un deber dar servicios y cargos por
parte de cada familia.
Algunos de los requisitos de elegibilidad para cargos
municipales en los municipios de SNI: ser mayor de 18
años, saber leer y escribir, ser avecindados, no tener
antecedentes penales, tener un modo honesto de
vivir, haber desempeñado cargos por escalafón.
Éste último requisito es fundamental para las mujeres.
Formalmente ellas no eran nombradas en los cargos
y servicios del sistema escalafonario, por lo que no
pueden ser nombradas en otros. Sin embargo, en
la práctica, las mujeres esposas de los hombres que
prestan el cargo, hacen gran parte del trabajo.
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Algunas mujeres han cumplido cargos para los que
se ha nombrado a sus maridos. Por ejemplo, esposas
de migrantes. Sin embargo, en el sistema de cargos,
formalmente quienes han sido son electos y cumplen,
han sido hombres. Es decir, el reconocimiento dentro
del escalafón ha sido para ellos.

5. MUJERES EN CARGOS DE AUTORIDAD
A partir de 2007, las mujeres no sólo son electas para
servicios en los comités, sino también en cargos de
autoridad.
Antes se nombraban sólo a mujeres sin marido,
pero ahora ya no. Hay mujeres casadas a las
que la asamblea vio bien que prestaran servicio
y las han nombrado por ellas, por su capacidad,
más allá de si tienen o no marido. (Mujer joven)

Participaci
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Ese año Ayutla tuvo su primera presidenta municipal,
la maestra jubilada Irene Hernández de Jesús.
La asamblea decidió que yo fuera la
presidenta, una responsabilidad enorme,
porque era la primera vez que una mujer era
nombrada en un cargo dentro de cabildo.
Y porque era la única, estaba con puros
hombres, puros compañeros que igual que
yo, no habían tenido la experiencia de una
compañera de cabildo, que además era la
que lo presidía. (Maestra Irene, ex presidenta
municipal).
Ella no tiene una explicación sobre las motivaciones
del pueblo para elegirla como presidenta, supone que
hay gente que le tenía respeto, que la miraba como
una persona que podía desempeñar el cargo.

ítica de las m jeres
u

Fue un momento importante para Oaxaca,
acabábamos de pasar por un movimiento
social que convocó a la gente de muchos
pueblos, muchas mujeres participando. Quizás
ese movimiento hizo que la gente de mi
pueblo mirara distinto a las mujeres, por eso
me nombran a mí. (Maestra Irene).
Para otras mujeres, lo que ella inspiraba y su trayectoria
en el pueblo determinaron su nombramiento.
Ella es una mujer que se dio a respetar, en su
trabajo, en su relación con la gente, siempre ha
sido una mujer de respeto. Eso lo ve la gente,
yo creo que por eso fue nombrada, en ella se
ha reconocido a las mujeres de Ayutla; como
también en las demás mujeres que han sido
nombradas. (Mujer participante en las
mesas de trabajo).
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Una década después de la primera mujer electa
como autoridad en Ayutla Mixe, en el trienio 20162018, se encuentra en funciones la tercera presidenta
municipal, con un cabildo integrado de manera
paritaria por mujeres y hombres en los cargos titulares
y sus respectivas suplencias.
Durante esta década han sido nombradas tres
presidentas municipales. La maestra Irene Hernández
de Jesús, Esther Martínez Altamirano (2014) y Yolanda
Pacheco Morales (2018). Su cabildo integra 52% de
mujeres y 48% de hombres, incluyendo las suplencias.
El cabildo está integrado por 17 cargos, entre
propietarios y suplencias. Son 9 mujeres que lo
integran. Además de la presidenta y su suplenta,
también fueron nombradas la regidora de educación,
de higiene, la secretaria y la tesorera municipal, con
sus respectivas suplencias, que también son mujeres.
16

Integrantes del cabildo 2018
Presidenta municipal
Suplenta
Secretaria municipal
Síndico municipal
Suplente de síndico
Alcalde único
Suplente de alcalde
Tesorera municipal
Suplenta de tesorera
Regidor de hacienda
Supl regidor hacienda
Regidor de obras
Supl. regidor de obras
Regidora de educación
Supl. regidora educación
Reg. de salud e higiene
Supl. salud e higiene

Yolanda Pacheco Morales
María Galván de Jesús
Ma. Cristina Manuel de Jesús
Aristarco González Galván
Pablo Ramón Damián
Arturo Martínez Galván
Abelardo Martínez Ramírez
Camelia Sánchez Jiménez
Viridiana Gómez Galván
Javier Olivera María
Septimio Martínez Patricio
Amando Guzmán
Roberto Martínez Marín
Tranquilina Pacheco Díaz
Diana de Jesús Martínez
Floriberta Martínez Ramírez
XXXXXXX

Participaci
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Contrario a lo que tradicionalmente sucedía, que las
mujeres nombradas eran cabezas de familia, en la
composición actual del cabildo es notorio que a las
mujeres se les nombró independientemente de su
estado civil. De las 9 integrantes del cabildo, cinco son
viudas o separadas y cuatro son casadas.
En el cuerpo de topiles hay también mujeres
nombradas. El cargo de topil es el primero del
escalafón municipal, cuya función principal es la
seguridad del municipio, se encuentra a cargo del
síndico municipal. Actualmente está integrado
por 35 personas.
En este gobierno municipal, es la primera vez que las
mujeres integran el 50% de dicho cuerpo. En este año,
también, es la primera vez que las integrantes realizan
trabajos de seguridad en el municipio, hecho que ha
causado sorpresa dentro y fuera de Ayutla.

ítica de las m jeres
u

En el cuerpo de topiles ya eran nombradas mujeres
desde hace más de siete años, quienes realizaban
los trabajos de limpieza de los espacios públicos
municipales y de elaboración de alimentos en la cocina
comunitaria.
El actual síndico no asignó directamente las
tareas a las mujeres nombradas, sino que les
dio a elegir en dónde querían estar. Todas
respondieron que querían estar en el área de
seguridad del municipio. (Mujer participante
de las mesas de trabajo).
Ninguna mujer quiso quedarse en la cocina, se tuvo
que contratar, por parte del municipio, a una cocinera.
(Mujer participante en las mesas de trabajo).
En esta década de integración de las mujeres en los
cargos de autoridad en el poder político municipal, la
experiencia de Ayutla Mixe es ya amplia; es posible
17

hacer reflexiones individuales y colectivas sobre el
significado de tener un cargo, las dificultades, los
logros y los retos para cada una de las cargueras y
para la comunidad.
DIFICULTADES DE LAS MUJERES EN LOS CARGOS
Para las mujeres que ya ocuparon cargos y espacios
en los servicios municipales son múltiples las
dificultades para cumplir con el mandato de la
asamblea. La primera dificultad es el hecho de ser
mujeres, electas, en un municipio regido por su
sistema normativo interno.
El cargo como servicio
Una característica de este municipio es que los cargos
no son pagados, actualmente sólo la presidencia
municipal recibe una dieta; el resto de los cargos se
realizan como un servicio al pueblo.
18

Las expresidentas municipales, al respecto,
reflexionaron:
Tenemos que estar bien claras en que
nuestros municipios (que al ser) regidos por
los Sistemas Normativos Internos son bien
diferentes a los que se rigen por partidos
políticos. En los primeros, el motivo de estar
en cargos es el servir, mientras que en los
de partidos, es el servirse. (Ex presidenta
municipal en mesas de trabajo)
En la mayoría de los municipios de sistemas
normativos, el servicio se hace sin dieta (pago,
salario) Para nosotras es muy costoso ser
autoridades municipales, tenemos que seguir
haciendo la costumbre y hay que cumplir bien,
si no, nos va “como en feria” (Ex presidenta
municipal en mesas de trabajo).

Participaci
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El cumplimiento del cargo sin un pago constituye, por
un lado, una fuente de orgullo por haber prestado
un servicio al pueblo, pero por otro, también es una
dificultad para las mujeres que cumplen y también
para sus familias:
Para poder realizar bien mi cargo mi esposo
se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar. Me
nombraron para ser regidora, y pensamos que
íbamos a poder con los gastos desde aquí,
pero nos dimos cuenta que no y él se tuvo
que ir en el mes de mayo, para que yo pudiera
continuar en el cargo y cumplir con el mandato
de la asamblea. (Regidora de educación).
Tenemos que trabajar más, las que tenemos
un trabajo con salario, tenemos que cuidarlo,
ver cómo hacemos para cumplir con los dos;
pero las que no tienen otro trabajo, a fuerza

ítica de las m jeres
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se tienen que endeudar para cumplir aquí con
el cargo. (Secretaria municipal en entrevista).
La falta de experiencia y de confianza
Las mujeres ocupando cargos de autoridad es un
hecho reciente, si bien en el municipio ha sido rápida
su incorporación hasta ser paritaria, la construcción de
la confianza en ellas es más lenta. Persisten las ideas
de mayor capacidad y experiencia de los hombres
–aunque la experiencia es un hecho real-, y de ahí
parten muchos de los cuestionamientos y dificultades
de las mujeres para cumplir sus cargos.
Nos siguen viendo, muchos de nuestros
paisanos, con desconfianza, como que nosotras
no vamos a poder con la encomienda. Hay
algunos que sí nos apoyan, pero otros sólo nos
critican, que no vamos a hacer bien las cosas,
que ni sabemos. (Regidora de higiene)
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Una dificultad grande fue la falta de
experiencia. Me nombró la asamblea y
me lanzó al cargo así nada más. Fue difícil
aprender, porque además no había más
mujeres y me tocó ponerme el saco aunque no
me ajustara bien. Tuve que hacerme cargo del
cargo con las pocas o muchas ideas que tenía.
(Ex presidenta municipal).
Yo no sé por qué me nombró la asamblea a
mí; aunque tengo a mi esposo, me dieron a
mí el cargo. Yo no había estado nunca en el
cabildo, sólo había servido en un comité, pero
es bien diferente. Aquí tuve que aprender
rápido, llevar todo en orden, preguntar a las
otras compañeras. (Regidora en funciones)
Compaginar las tareas del hogar con el cargo
Las mujeres que son nombradas en cargos y servicios
20

municipales no dejan de tener a su cargo las tareas
y roles tradicionalmente adjudicados a las mujeres.
La crianza, los quehaceres del hogar, los animales de
traspatio, son algunas de las actividades que ellas
siguen desarrollando y que representan una doble
carga de trabajo.
Tenía a mi bebé recién nacida cuando me
nombraron, fue muy difícil, querer estar con
ella y tener que cumplir en el cabildo (…) pedí
a mi mamá que me ayudara con la niña; aquí
demandaba casi todo mi tiempo y no alcanzaba
a llegar a atenderla, hacer la comida y dejar
todo listo. (Regidora, en mesas de trabajo)
Para las mujeres es doble trabajo cumplir
un cargo y cumplir en la casa. No podemos
partirnos en dos, eso a veces nos acarrea
problemas en la casa o en el cabildo. La familia

Participaci
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espera que sigas cumpliendo igual, que no
descuides tu casa, tus hijos; y la comunidad
espera que hagas las cosas bien, mejor que los
hombres. (Ex autoridad municipal)
Dificultades frente a la comunidad
La principal dificultad que tienen las mujeres en cargos
de autoridad es la persistencia de violencia hacia ellas.
Desde las formas más evidentes y brutales, como la
emboscada que sufrió la primera presidenta municipal,
hasta difamaciones y cuestionamientos sobre el
comportamiento sexual de quienes son nombradas.
La primera mujer que ocupó cargo de autoridad relató
experiencias de violencia más cruenta que no relató
ninguna de las otras mujeres:
A mí, en mi papel de presidenta, me
emboscaron, me secuestraron, me difamaron.

ítica de las m jeres
u

Salí viva de milagro. Es algo que no le deseo
a nadie. Que por ser mujer en un cargo te
ataquen, te desprecien, que piensen que
pueden hacer lo que sea contigo, eso no se lo
deseo a nadie.
Si bien el panorama comunitario descrito por las
mujeres es de transformación de las actitudes
comunitarias hacia las mujeres con cargo, señalaron la
persistencia de prácticas, ideas, cuestionamientos que
aún pesan sobre las mujeres que se desempeñan en el
ámbito público y del poder político.
Como autoridad municipal mujer una se
enfrenta a unas formas de violencia que
no viven los compañeros hombres. A ellos no
los vigilan como a nosotras, a ellos
no los juzgan como a nosotras. (Ex autoridad
municipal en las mesas de trabajo)
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Como mujeres que empezamos estos
trabajos para el pueblo no teníamos a quién
contárselo, como para que nos ayude. Eso
hace más difícil todo porque estamos en el
cargo, tenemos a cargo la casa, nuestros/
as hijas, y encima, tenemos que lidiar con la
violencia, la difamación que nos hacen, con la
duda constante que tiene la comunidad de si
podemos cumplir con el cargo. (Expresidenta
municipal).
La comunidad juzga con mayor severidad a las mujeres
que a los hombres en el cumplimiento del cargo, pero
sobre todo en lo relacionado al comportamiento sexual:
La comunidad está muy pendiente de la
infidelidad de las mujeres, no es que con
los hombres no pase, pero a las mujeres
nos juzgan con más severidad; es como si
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pensaran que nosotras nos vamos a ir con
todo el cabildo. Como que se piensa que si
una mujer en el cargo es infiel, deja en mal a
las demás mujeres.
Para las mujeres, la fiscalización y la sanción
son mayores; nuestra conducta es vigilada y
muchas veces se nos calumnia. Tiene que ver
con nuestra conducta sexual, que está siempre
en la mira; es diferente a como se trata a las
autoridades hombres. Cuando un hombre es
autoridad tiene dos o tres parejas y nadie
dice nada. Pero si una mujer lo hace se acaba
el mundo. Es muy mal visto y se habla mal de
ella y de todas las mujeres que ocupan cargos.
La convivencia con los integrantes del cabildo
tiene que ser cuidadosa, para no hacer quedar
mal a las mujeres.
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La valoración negativa de las mujeres en cargos por
parte de habitantes de la comunidad es violencia
simbólica sobre ellas y no reconocer los aportes que
de por sí hacían, sin tener cargos de autoridad.
Si es difícil hacer frente a las críticas de la
comunidad, de por sí una entra con un poco
de temor de si una va a hacer un buen papel,
y todavía nos dicen que quién sabe si
podemos, que si vamos a estar entre muchos
hombres.
Eso hace que estemos un poco más
desconfiadas de nosotras mismas. Si no
nos hicieran esos comentarios, yo creo que
estaríamos más fuertes. (secretaria municipal
en entrevista)
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6. ANÁLISIS: CRITERIOS E INDICADORES
• Cuantitativo: porcentaje de cargos ejercidos por
mujeres del total de cargos en la comunidad.
El cabildo 2108 se integró con un 52 % de
mujeres y 48% de hombres, incluyendo las
suplencias.
El poder municipal está integrado por 17
cargos, sumando cargos propietarios y
suplencias. Son 9 mujeres que lo integran.
Además de la presidenta y su suplenta, también
fueron nombradas la regidora de educación,
de higiene, la secretaria y la tesorera municipal,
con sus respectivas suplencias, que también son
mujeres.
A lo largo de una década, desde que se nombró
a la primera presidenta municipal, el número de
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mujeres nombradas se ha incrementado, hasta
llegar a integrar el 52% del total de cargos de
autoridad.
• Cualitativo: porcentaje de mujeres que ocupan
cargos de Presidenta, Síndica y regidora, que sienten
reconocimiento a su autoridad y respaldo de su
comunidad. (cualitativo)
De acuerdo con los relatos de las mujeres
que han ocupado cargos, una forma de
reconocimiento de la comunidad a la autoridad
de las mujeres nombradas, se da, precisamente,
en el momento del nombramiento. El que se
dé el cargo a mujeres, representa una forma
de reconocerlas como parte de la comunidad y
con capacidad de autoridad. Aunque luego, el
reconocimiento de su autoridad en el ejercicio
del cargo tenga que ser construida de manera
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individual, y colectiva, cuando hay más de una
mujer en el cabildo.
Según los relatos, las mujeres ven que el
reconocimiento a la autoridad de las mujeres es
diferente al que la comunidad –asamblea- da a los
hombres.
Una coincidencia que es relevante, es la valoración
de las mujeres nombradas en cargos de presidenta,
síndica o regidora, es que al finalizar el cargo se
sienten motivadas para volver a ocupar otro cargo.
Lo cual habla de la superación de obstáculos como la
falta de reconocimiento a su autoridad como mujeres.
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7. CONCLUSIONES: APRENDIZAJES Y RETOS
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todo, hay aprendizajes, es muy satisfactorio
personalmente.

LOGROS PARA LAS MUJERES
Para las mujeres que han ocupado cargos, pese
a las dificultades y los retos que implicó cumplir
“como mujer”, la valoración que finalmente dan a
su experiencia es positiva. Fueron varios los logros
personales que mencionaron y, a la pregunta de si
volverían a asumir un cargo de autoridad, su respuesta
fue: “si la asamblea quiere, sí”.
Satisfacciones personales
El cumplir con el cargo, que la comunidad reconozca
lo realizado, así como las experiencias y aprendizajes
personales son las principales satisfacciones.
Cuando al final de todo ese año de
sacrificios, de insomnio, de ganas de dejar

El reconocimiento que una hace de su propio
trabajo es un aprendizaje muy importante.
Qué bueno que el pueblo te reconozca, pero
es muy valioso si tú misma te das cuenta de
todo lo que aprendiste.
A mí sí me quedaron ganas de volver a estar
en un cargo, hay satisfacción cuando vemos
resultados, y que la comunidad valore bien
lo que hicimos.
Superación de retos
Remontar las dificultades, las difamaciones, las formas
de violencia hacia ellas como mujeres, son logros que
tuvieron para sí las mujeres en sus cargos.
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Con estrategias variadas, de acuerdo a su personalidad
o su formación, cada una de ellas puso en práctica
acciones concretas para superar las dificultades.
Desde la toma de conciencia de su experiencia
en función de ser mujer, que permitió explicar las
dificultades desde una perspectiva que tomaba
en cuenta las diferencias de entre las mujeres y los
hombres, así como tomar acciones distintas; hasta el
tratar de adecuarse a las expectativas de la comunidad
y del cabildo, como estrategia de sobrevivencia política.
Yo miro que es bien diferente ser mujer en
el cargo, que ser hombre en el cargo. No
me parece bien que para nosotras haya más
cuestionamientos, aunque nosotras estamos
trabajando, cumpliendo, de todas maneras
hay críticas. Entonces, lo mejor es ignorarlas;
no se puede cambiar la mentalidad de las
personas en poco tiempo. Mejor cambio yo.
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Una tiene que hacer las cosas bien, no
hacer quedar mal a las otras mujeres,
sino demostrar que lo que se piensa de
nosotras es falso. Las mujeres que hemos
ocupado cargos, la mayoría de nosotras ha
demostrado lo que valemos como mujeres.
Yo he tratado de aprender rápido, de hacer
las cosas bien. No quiero dar lugar a que
piensen mal de mí, que haya motivos para
acusarme de cosas… yo cumpliré bien mi
encomienda para que después vean que sí
está bien nombrar a las mujeres.
Fortalecimiento mutuo
También, como parte de los logros comentados,
es el hecho de que el incremento de mujeres en el
cabildo fortalece el trabajo y los logros de
cada una.
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Antes que estaban una o dos mujeres en el
cabildo creo que se las vieron más difíciles,
pero ahora, que somos varias, nos
acompañamos, nos ayudamos; cuando uno
de los compañeros del cabildo quiere hacer
menos a una de nosotras, la defendemos.
Eso nos hace un poquito más fácil a cada una,
cumplir con su cargo. (secretaria municipal)
LOGROS PARA LA COMUNIDAD
Que las mujeres ocupen cargos de autoridad beneficia
a la comunidad, fue la coincidencia. Los beneficios
comunitarios al contar con mujeres en los cargos,
aún no se habían reflexionado. Las entrevistadas y
participantes de las sesiones colectivas hablaron de
algunos de estos logros y beneficios.
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Legitimación en lo público y en lo político
Que el poder político deje de verse como un espacio
masculino es un logro para la comunidad. El que las
mujeres desempeñen cargos y servicios en los que
tradicionalmente ocupaban sólo hombres, genera
cambios en la percepción comunitaria. Lo político se
convierte en un ámbito “sin sexo”, al que es válido
y necesario que accedan las mujeres.
A mí no me causa la misma sorpresa que veo
en mujeres jóvenes de otros pueblos, cuando
decimos en Ayutla ya va a salir de su cargo
la tercera presidenta municipal. Me tocó que
desde muy chiquita vi a la primera presidenta
en el palacio y como que te acostumbras a ver
mujeres ahí. Veo que en otros pueblos apenas
están nombrando a las primeras regidoras,
y eso porque los obligó la ley. Eso es lo que
debería causar sorpresa, que no haya mujeres
27

con cargos de autoridad (Mujer joven en el
panel de participación de las mujeres)
En los periódicos salió como noticia que en
Ayutla hay mujeres en el cuerpo de topiles.
Para unas personas en el pueblo lo que sí
fue sorpresa es que estaban en los rondines,
pero no que estén como topiles. Ya de eso
tiene tiempo. Ahora vamos a ver, mejor, si en
los próximos cuerpos de topiles los hombres
también hacen las tareas de limpieza que
hacían las mujeres. (mesas de trabajo).
En todo este año hemos visto a las mujeres
integrantes del cuerpo de topiles realizando
operativos, rondines, detenciones. Normal,
como cualquier topil. (Mujer participante en
mesas de trabajo)
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Fortalecimiento comunitario
Contar con mujeres en los cargos y servicios, se valoró
como un avance para el pueblo, sobre todo a partir
de la complementariedad de las perspectivas
masculina y femenina:
A ningún hombre le afecta que se nombre a
las mujeres en los cargos; tampoco al pueblo.
Al contrario, al pueblo le sirve tener mujeres
y hombres como autoridad porque nos
complementamos, unos ven unos problemas,
las mujeres vemos otros. (secretaria municipal)
Si las mujeres somos parte de la comunidad,
aquí vivimos, nos preocupa nuestro pueblo,
podemos aportar a resolver los problemas,
cosas que a veces los compañeros hombres no
ven. (Ex presidenta municipal)
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Vemos que está bien que estemos las mujeres
y los hombres integrando el cabildo municipal,
nos vamos complementando mejor que si son
puros hombres o puras mujeres. (Ex autoridad
municipal)
No está bien que el cabildo esté integrado
sólo por hombres o por mujeres, porque
queda sólo una forma de ver las cosas, la
gente no tiene la confianza de acercarse. Si
es mujer, en una autoridad de puros hombres,
le da pena llegar a denunciar o pedir algo;
si es hombre e un cabildo de puras mujeres
también, talvés va a pensar que se van a reír
de él. (mesas de trabajo).
Elección por capacidad, no por sexo/género,
por estado civil o por castigo
Se está viendo que a las mujeres se les elige igual
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que a los hombres, es más por la capacidad, por el
reconocimiento a lo que opinan en la asamblea o
cómo se conducen en su vida, no por su sexo.
Por el perfil de las integrantes del actual cabildo,
puede inferirse que fueron nombradas al margen de
su estado civil; sí se consideró nombrar a las duplas
propietaria-suplente del mismo sexo.
A mí me eligieron como regidora, y mi marido
no ha tenido otros cargos, es como si la gente
confiara más en mí. (regidora)
Si la gente ve que la mujer cumple mejor que
el esposo, la nombran a ella, no a él. (Mujer
participante en las mesas de trabajo).
Para mí está bien que a las mujeres nos
nombren por capacidad, somos muchas las
que estamos dispuestas a dar servicio
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al pueblo y que lo podemos hacer. (mujer
joven, participante de las mesas de trabajo)
Continuidad de participación de las mujeres
Que la comunidad perciba que es benéfico para
ella contar con mujeres en los cargos de autoridad,
y legitimar socialmente el ámbito político como un
espacio válido para las mujeres, propicia el poder
sostener a lo largo del tiempo los nombramientos de
las mujeres e incrementar su número, como ocurrió
con el gobierno municipal de este 2018.
Yo creo que ya es difícil que dejen de nombrar
mujeres en Ayutla. Una vez que se empezó
a hacer con la primera presidenta, y que el
pueblo vio que no se acababa el mundo, se
siguió nombrando. Yo esperaría que así siga,
que ya no haya retroceso. (Mujer joven en el
panel de participación)
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Impacto positivo para las mujeres jóvenes
Las generaciones más jóvenes tienen ya otra
percepción de lo político con la experiencia de la
participación de las mujeres en su comunidad. Los
relatos de las mujeres jóvenes son imprescindibles:
El hecho de que haya mujeres en los cargos
de autoridad, de que haya mujeres a las que
vemos como defensoras de derechos, que
están los comités, en los espacios de servicios
a la comunidad, nos da una idea de que las
mujeres podemos estar en esos espacios. Es
decir, se vuelven referentes muy cercanas
y eso da la posibilidad de naturalizar la
participación comunitaria de las mujeres.
Como mujeres jóvenes, creo que hay un
avance en ese sentido, al menos en mi
comunidad es común que vayamos las mujeres
jóvenes a las asambleas. Aunque vaya nuestro
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marido, nosotras vamos por nosotras, con
nuestra voz. Yo lo hago así y es cierto que ha
habido mujeres, sobre todo las más adultas,
que me han preguntado por qué voy, si ahí
está mi marido. Entonces yo les he dicho que
yo también soy ciudadana, soy persona de la
comunidad y quizás tengo una opinión que le
pueda servir al pueblo, que quizás mi posición
no es la misma que la de mi esposo.
No es fácil tener una opinión distinta a la de
marido, como que la comunidad espera que
una admita siempre las opiniones de nuestros
esposos, como si nosotras no tuviéramos una
mirada propia. Creo que yo soy privilegiada
porque nunca viví violencia en mi familia y
entonces me siento fuerte para sentir que me
represento sola. Sí, tengo compañero, pero yo
me represento sola.
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Cuando a mi marido le han dado cargos, él
sabe que cuenta conmigo y sabe también que
el cargo lo desempeñamos los dos.
Dar ejemplo
La autoridad municipal, en comunidades de Oaxaca,
como en Ayutla, se le considera el “padre” o la
“madre” del pueblo. El cabildo integrado por mujeres
da un ejemplo distinto al integrado sólo por hombres.
Que participemos las mujeres en el cabildo
está fortaleciendo internamente a la
comunidad, es un ejemplo de que debemos
estar, unidos y trabajando juntos. Si estamos
las mujeres y los hombres, logramos una mejor
convivencia en la comunidad, pues todas y
todos podemos opinar sobre las necesidades y
problemas del pueblo y podemos dar mejores
soluciones. (ex presidenta municipal)
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ALGUNOS RETOS
Los retos para fortalecer la participación de las
mujeres, no sólo en Ayutla Mixe, sino en cualquier
municipio, son muchos y variados. En los espacios
colectivos de reflexión las mujeres vertieron sinfín de
ideas y propuestas. Algunas se enlistan:
Formación
• Las mujeres, tengamos o no cargos tenemos el reto
de formarnos, de informarnos y hacer conciencia
sobre nuestra condición como mujeres. Esta condición
que nos ha determinado no poder participar en
política, y nos tiene viviendo en violencia.
• Las mujeres tenemos el reto de conocer, de
informarnos perfectamente sobre todo lo relacionado
con la administración municipal. Saber bien de qué se
tratan las partidas municipales y cómo se deben utilizar.
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• Conocer todo sobre los ramos 28 Y 33 es muy
importante, saber que no solamente son para obra
pública, sino que podemos pelear que sirvan para las
necesidades de la población.
• Conocer nos va a permitir realizar mejor nuestro
cargo y también que nadie venga a regañarnos,
como luego pasa, que quieren llegar a decirnos cómo
hacer las cosas y eso no está bien. Cuando lleguemos
a los cargos tenemos que hacer que se respete
nuestra investidura, pero tenemos que hacerlo con
conocimiento.
• También, el ser mujeres informadas va a impedir
que las autoridades estatales nos traten con
discriminación; hay una mala costumbre de las
instituciones, de discriminar a las autoridades
municipales, y más si somos mujeres. En las mujeres y
hombres con cargo que se dan a respetar
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estamos dando a respetar a nuestros pueblos,
a nuestras asambleas.
Fortalecernos mutuamente
• Las mujeres tenemos el reto de mirarnos como
compañeras, no como rivales o antagonistas. Aliarnos,
acompañarnos, fortalecernos entre nosotras es un
reto permanente, necesario para transformar todo.
• La participación de las mujeres en el poder municipal
lo que logra es el fortalecimiento interno y externo de
nuestros pueblos, tenemos que estar unidas, unidos,
porque las amenazas de fuera son muy fuertes, desde
los asesores y las instituciones que quieren llevarse
nuestros recursos económicos, que nos vienen a decir
qué es lo que tenemos qué hacer.
• Las mujeres y los hombres en los pueblos tenemos
que ser promotores de la equidad de género, si no lo
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hacemos, ¿quién va a abogar por nosotras?
Abrir camino político, desde abajo
• Creo que es importante agradecer y reconocer a
las mujeres que nos antecedieron, por haber abierto
brecha. Ese agradecimiento nos permite también abrir
brecha para las que vienen atrás.
• Tenemos que ver los espacios comunitarios como
posibilidades, cada uno de los espacios puede ser una
oportunidad para nosotras.
• Tenemos que preguntarnos cómo trabajar en
comunidad desde una lógica interna, no desde una
mirada de fuera. Creo en la construcción desde abajo,
desde las bases.
• Mirar la participación política desde una mirada más
amplia, no sólo desde la representación.
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METODOLOGÍA DE DOCUMENTACIÓN
Identificación de la buena práctica
Con base en criterios determinados por el equipo
que opera el proyecto, apegados a la definición
de goberanza como “un proceso vivo, dinámico y
perfectible de intercambio y relaciones cercanas
entre la gente y las autoridades en un ejercicio
continuo de participación y toma de decisiones para
la resolución de conflictos, planeación, proyección y
acciones encaminadas al bien común”, se identificó el
trabajo realizado por participantes en la organización
Buin Dannis A. C., como una experiencia posible de
documentar y compartir con otras comunidades.
Identificación de actores clave
Se contactó a la mesa directiva del colectivo para
acceder a la información mediante la implementación
de una dinámica de grupos focales.
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Realización de grupos focales
Se realizaron tres sesiones de trabajo para la
reconstrucción colectiva de información, en
ellas se recupero la historia, al enfrentar cierta
problemática, los objetivos de la integración del
colectivo, sus principales resultados, las difucultades,
los aprendizajes obtenidos y las perspectivas de
continuidad de la asociación.
Adicionalmente se realizó un recorrido por la zona en
la que el colectivo tiene obras de retención de agua,
en la comunidad de Santa Catarina Minas.
Sistematización y validación de información
Tras la recopilación de información, se realizó un
proceso de organización de la información, a fin
de contar con un documento que de cuenta de
la trayectoria del proceso y pueda ser difundido
en diferentes medios y socializado con otras
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comunidades como una alternativa a recuperación y
conservación de bienes colectivos vitales; agua, suelo,
biodiversidad y bosque.
Publicación
Este documento se hará público y se entregará a las
participantes, así como a la población en su conjunto.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente texto resulta de la documentación de
la experiencia comunitaria de la Unión de Ejidos
y Comunidades “Buin Dannis, A. C.” como una
buena práctica de gobernanza comunitaria desde un
enfoque de sustentabilidad. Su objetivo ha sido la
reforestación y cuidado del agua en la zona
de los Valles Centrales de Oaxaca del corredor
Ocotlán-Tlacolula.
El contenido se ha construido con base en los
testimonios de la mesa directiva de Buin Dannis A.
C. se seleccionó dicha experiencia como una buena
práctica de gobernanza comunitaria debido a que
cuenta con los siguientes elementos:
1. Participación e interacción de diversos actores
2. Formas de organización.
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3. Presencia de reglas formales e informales de toma
de acuerdos.
4. Modificación de estructuras.
5. Incidencia en políticas públicas.
6. Saberes locales.
Es así que en de las siguientes páginas se describen
la historia, los resultados y las dificultades a las que el
colectivo se ha enfrentado para lograr permanecer.

La organización se integra de diez núcleos agrarios:
1. Comunidad San Dionisio Ocotepec
2. Ejido San Dionisio Ocotepec
3. Ejido San Baltazar Chichicapam
4. Comunidad San Miguel Tilquiapam
5. Ejido San Miguel Tilquiapam
6. Ejidos Yaxe
7. Comunidad Santa Catarina Minas
8. Comunidad Santa Ana Zegache
9. Comunidad San Pedro Taviche
10. Comunidad de Santa María Zoquitlán

2. ASPECTOS GENERALES
La “Unión de Ejidos y Comunidades Buin Dannis,
de la cordillera central Ocotlan-Tlacolula A. C.” se
constituye legalmente como persona moral bajo la
figura de Asociación Civil en 2010, ante la necesidad
de generar acciones colectivas para mejorar el manejo
y apropiación de los recursos naturales de la región.
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La población está compuesta por 28,722 personas,
donde el 31.67 % es población económicamente
activa dedicada principalmente a actividades
agropecuarias.
Están vigentes costumbres importantes de la cultura
Zapoteca: la elección de autoridades agrarias y
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administrativas siguiendo los Sistemas Normativos
Internos, las decisiones son tomadas en asamblea
comunitaria así como el trabajo colectivo con
el tequio y familiar en solidaridad por
diferentes motivos.
Ante el aumento de la población en Santa Catarina
Minas la distribución de agua para uso humano
fue disminuyendo. De tener servicio las 24 horas
durante todo el año a seis horas al día, haciendo
crisis en 2008 cuando se redujo a dos horas.
Ante este problema el Comisariado de Bienes
Comunales de Santa Catarina Minas con acuerdo
de la asamblea comunitaria inició acciones de
reforestación y planeación de recuperación de
los mantos freáticos. Esto motivó el franco rechazo
de la autoridad municipal y el fuerte respaldo
de un grupo de mujeres llamado Unión Minera.
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Al plantearlo desde el enfoque de cuencas1, realizaron
acciones de concientización con comunidades vecinas
y en 2009 se organizan cuatro comunidades, en
2010 nueve más se integran al proyecto; para ello se
constituyen en Asociación Civil y en 2016 se asocia
otro núcleo agrario.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.
El colectivo se integra para construir un espacio
permanente de trabajo para ordenar y mejorar el
manejo y apropiación de los recursos naturales en
la región. Se apoyan en la reflexión, coordinación,
gestión, capacitación, investigación y asistencia
técnica; así como en la vinculación con organizaciones
de la sociedad civil e instituciones gubernamentales.
1 Cuenca; área geográfica por donde transita el agua hacia una
corriente principal y hacia un punto común de salida.
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Se constituyen como instancia de consulta, planeación y
formulación de las políticas públicas, en estricto apego
y respeto de los usos y costumbres. En forma paralela
implementaron acciones directas de recuperación de
suelo y agua a partir de: limpieza de arroyos, obras
de retención de suelo-agua y reforestación, al mismo
tiempo planeación estrategica de la Asociación y
planes de ordenamiento territorial de tres nucleos;
Santa Catarina Minas, Yaxe y San Baltazar Chichicapam.
Obtuvieron recursos económicos a través de
diferentes instancias federales, como por ejemplo
el Programa de Empleo Temporal. Los recursos
obtenidos se utilizaron, entre otras acciones, para
la compra de materiales y renta de maquinaria. La
mano de obra se proporcionó a través del tequio –con
pequeñas aportaciones a participantes. Otro elemento
importante fue conocer la experiencia de los procesos
de la Unión de Comunidades Productoras Forestales
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Zapotecas y Chinantecas (UZACHI) y el Grupo de
Estudios Ambientales en Guerrero (GEA).
El periodo de 2013 a 2016 es considerado como el
de mayor auge en la organización. Se han seguido
cinco líneas de trabajo:

educación
ambiental
conservación
de suelo
y agua
intercambio de
experiencias

fortalecimiento
del capital
social
cadenas
productivas
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I. Conservación de suelo y agua
• Obras de retención de suelo y agua; barreras de
piedra acomodada, zanjas trincheras a tres bolillos,
presas de gaviones, presas de mampostería y bordos
de tierra compactada. Reforestación con plantas
nativas producidas en el vivero comunitario.

Presa en Santa Catarina Minas

II. Educación ambiental
Retención de suelo
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• Capacitación en escuelas de las localidades y talleres
de planeación participativa con adultos.
III. Fortalecimiento institucional
Recorridos de concientización y supervisión de
obras, elaboración de estatutos de autoridades
agrarias, promotoría local comunitaria y talleres de
evaluaciones rurales comunitarias y ordenamientos
territoriales.
IV. Desarrollo de cadenas productivas
Identificación de plantas con potencial económico;
reproducción y venta de magueyes silvestres,
establecimiento de parcelas agroforestales.
V. Intercambio de experiencias
Recorridos entre autoridades municipales y agrarias
en obras, ferias de mezcal artesanal y monitoreo de
maguey con Acateyahualco, Guerrero.
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RESULTADOS
• Decreto colectivo de NO a la MINERIA ante
ofertas y coerciones políticas y económicas por
agua y territorio ocasionadas por la vecindad con la
explotación minera de San José del Progreso.
• Recarga de mantos freaticos, aumentando la
disponibilidad de agua en los hogares de dos a seis
horas y en época de secas a cuatro horas los 365 días
del año. Se fortaleció el derecho al agua.
• Participación activa y organizada de 10 asambleas
comunitarias representadas con sus autoridades
agrarias en la toma de acuerdos y trabajos colectivos
que no representan un beneficio directo e inmediato
hacia la población.

Comuneros de
San Pedro
Taviche*

Ejidatarios de
Santa Ana
Zegache*

Ejidatarios de
San Baltazar
Chichicapam*

Ejidatarios
de San Dionisio
Ocotepec*

Comuneros
de San Dionisio
Ocotepec*

Ejidatarios de
Santa Catarina
Minas*

Comuneros
de Yaxe*

Ejidatarios
de San Miguel
Tilquiapam*

Comuneros
de San Miguel
Tilquiapam*
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* Asambleas Generales

Asamblea
General
Buin
Dannis

representantes
agrarios
presidente
secretario
tesorero
consejo de vigilancia

Consejo
Directivo
presidente
secretario
tesorero
comisario

Aliados y colaboradores
instituciones de gobierno
instancias financieras

Consejo Técnico
organizaciones civiles
asesores técnicos independientes
academia e investigadores
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• Incremento de 80 hectáreas (Minas, Yaxe, San
Baltazar Chichicapam y San Dionisio Ocotepec) de
producción agrícola tomando como detonante el
agua para siembra de maguey, milpa y hortalizas.
La economia familiar y el comercio regional se
fortalecieron.

• Prendimiento de un 70% de árboles en las
reforestaciones, debido a la atención y cuidado de las
comunidades participantes.

• Convergencia de diferentes instituciones
gubernamentales CDI2 , CONAFOR3 , CEA4 ,
CONAZA5, SAGARPA6 (a través de COUSSA7), con
financiamientos individuales a algunas de las obras.

2 Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas
3 Comisión Nacional Forestal
4 Comisión Estatal del Agua
5 Comisión Nacional de Zonas Aridas

6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

7 Conservación y Uso Sustentable De Agua y Suelo
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Reforestación
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• Integración de instituciones academicas para
la identificación de la biodiversidad o diseño de
proyectos y acciones ITVO8 , IPN9 , ITO10 y UAM11 .

• Reconocimiento y valoración de la riqueza en
biodiversidad en la región al identificar diferentes
especies de plantas y animales:

• Incidencia en Santa Catarina Minas y San Dionisio
Ocotepec para mantener ejercicios de sustentabilidad
hacia el bosque y otros servicios básicos como la
cosecha de agua para uso familiar. Apoyo de la
Fundación Gonzalo Río Arronte.

6 de encino
6 de copal con 9 usos
10 especies y variedades de maguey silvestre
36 especies forestales con potencial dendroenergético
30 de aves silvestres
8 de mamiferos
13 de reptiles.

• Autoempleo con dos grupos de mujeres en el
manejo de la producción y venta de maguey en Santa
Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec.

8 Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
9 Instituto Politécnico Nacional
10 Instituto Tecnológico de Oaxaca
11 Universidad Autónoma Metropolitana

• Representación de pobladores de los diez núcleos
agrarios fortaleciendo al consejo directivo.
• Participación y acción de autoridades motivados por
decisión personal, no se incluye como politica pública
a nivel municipal o estatal.
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DIFICULTADES VIVIDAS EN EL PROCESO

4. UNA PRACTICA DE BUENA GOBERNANZA.

• Al iniciar las acciones del grupo en la comunidad de
Santa Catarina Minas se experimentó la oposición y
hasta amenazas de muerte por parte de autoridades
municipales hacia algunos integrantes del Comisariado
de Bienes Comunales. Se experimentaron fuertes
conflictos durante una difícil época que empezó en
el 2008 y continuó hasta el 2010.

Cumple su propósito de. . . “Constituirse como
instancia de consulta, planeación y formulación de las
políticas públicas en manejo de los recursos naturales,
en estricto apego y respeto de los usos y costumbres”.

• Enfrentar a CONAGUA y CFE debido a su
normatividad restrictiva y hacendaria ante
acciones y obras de conservación y uso de agua,
independientemente de que no se contó con su
participación en ninguna etapa del proceso.
• Participación reducida de algunos núcleos debido
a la fuerte ausencia de recursos financieros para las
acciones y mano de obra.
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Participación e interacción de diversos actores
La iniciativa de los habitantes del territorio movilizó
a sus autoridades municipales y agrarias. Asimismo
se fortaleció gracias a la interacción de instituciones
académicas, de investigación, gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil.
Formas de organización
Retoma la asamblea comunitaria como la máxima
instancia de acuerdos colectivos fortaleciendo a las
autoridades agrarias territoriales de cada núcleo y al
tequio como la mejor forma de trabajo colectivo.
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Toma de acuerdos: reglas formales e informales
El concenso logrado para la ejecución de acciones,
proyectos y plan en general en el tema de
recuperación y conservación de bienes colectivos,
en donde el beneficio es vital -no es económicoy a largo plazo.
Modificación de estructuras de pensamiento.
• Se logra iniciar el rescate y conservación de bienes
colectivos y el territorio en su conjunto, a la par
–sin intención- con la ejecución del proyecto vecino d
e extracción minera en la comunidad de San José
del Progreso.
• Se consolida una nueva relación de los habitantes
con algunas especies de maguey y copal que eran
motivo de extracción logrando que se retomaran
en un manejo sustentable de preservación y
aprovechamiento económico.

nis

• Algunos cabildos con mayor decisión buscan
establecer un orden de acceso a los bienes colectivos,
sin embargo, dado el repunte que ha tenido el mezcal,
el saqueo por parte de la misma población e incluso
por gente externa se ha incrementado.
Incidencia en políticas públicas.
Busca incidir en políticas publicas al abordar la
conservacion, cuidado y recuperación del territorio
desde el enfoque de cuencas: las personas somos un
elemento que debe coexistir con la naturaleza.
Saberes locales
• Recuperación de los saberes locales plasmándolos
en planes de manejo respecto a agua, suelo, plantas,
animales, en general el bosque y medio ambiente.
Esto para conocer el comportamiento vital de las aves
silvestres y lograr la identificación de plantas nativas
con mayor viabilidad para la reforestación.
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• San Dionisio Ocotepec cumple su primer año con
Plan de Manejo de Agaves Silvestres integrando a
estos planes de diagnóstico de bienes colectivos en lo
geológico, geomofológico, hidrológico, uso de suelo y
vegetación.

5. CONCLUSIONES.
En esta experiencia encontramos un ejercicio real
de gobernanza, donde la población acciona ante la
drástica reducción de agua e inicia la búsqueda de
la solución desde la raíz del problema, logrando la
recuperación y cuidado del bosque, que estaba en una
grave situación de altos grados de deforestación.
El bosque aporta al planeta y a la humanidad bienes
vitales; agua, biodiversidad, aire y reducción de los
efectos por cambio climático; sin embargo, dado el
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alto costo económico y de tiempo que se requieren,
es poco frecuente que acciones colectivas de
recuperación se consoliden.
El proceso inicia tres años antes de que los trabajos de
extracción de Minera Cuzcatlan –subsidiaria de Fortuna
Silver Mines- empiecen en San José del Progreso.
En este municipio vecino, en donde aunándose a
las complicaciones legales y politicas de la región, la
demanda de agua agrava fuertemente la situación.
Consideramos necesario difundir y visibilizar los
resultados e impactos del trabajo de la asociación en
base a una sustentabilidad ambiental y económica real,
logrados gracias a las labores decidididas y organizadas
de los pobladores de estos 10 núcleos agrarios.
El gran reto continúa y se seguirá buscando la
incidencia en las políticas públicas locales
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y estatales y enfocar la recuperación de bienes
colectivos a partir de los conocimientos e interés
de los habitantes sobre estos territorios; todo esto
enmarcado en el artículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Animamos a dar el gran paso de reconocer a México
como una nación pluricultural para que, de manera
legal, la propiedad del agua y bienes colectivos sean
regresados a los pueblos y comunidades indígenas.

6. RECONOCIMIENTOS
El proceso y los resultados de esta experiencia son
la suma de voluntades y acciones colectivas. Aún
así, mencionamos especialmente a las siguientes
personas, que han actuado como principales
promotoras de esta historia:
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Esteban Arrellanes Morales
Félix Arrellanes Ángeles
Eduardo Javier Ángeles Carreño
Justino Vásquez Ramírez
Ramón Luis Hernández
Plutarco Mancera Núñez
Alfredo García Rebollar
Catalina Meza Cruz
Florentino Santiago García
Diana Gutiérrez Czelakowska
Juan Ramírez Hernández
Marco Antonio Acevedo
Pánfilo Antonio Martínez
Raday Quero Cruz
Severina Cruz
Miguel Ángel Antonio Morales
Mario Hernández Santiago
Roberto Velasco Herrera
German García Martínez
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de Ejidos y Comunidades Buin Dannis, de la cordillera
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German García Martínez, Esteban Arellanes Morales y
Severiana Cruz, presidente, tesorero y secretaria del
consejo directivo de la asociación civil respectivamente.
También con los ciudadanos de Santa Catarina Minas
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Entrevistas a Miguel Angel Antonio Morales
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Censo de población y vivienda, INEGI, 2010.
https://agua.org.mx/que-es-una-cuenca/
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1. INTRODUCCIÓN
El presente texto es resultado de un proceso de
documentación de la experiencia comunitaria de la
Sociedad de Solidaridad Social Artesanas Tejedoras
de Jalieza como una buena práctica de gobernanza
comunitaria desde un enfoque de género cuyo
objetivo ha sido el reconocimiento de su patrimonio
cultural y la participación económica, social, política
y cultural comunitaria.
El contenido se construyó con la información de
las socias de la sociedad de Santo Tomas Jalieza.
El equipo académico del proyecto Gobernanza
Comunitaria e intercultural para el ejercicio de la
partición social, la rendición de cuentas y los derechos
humanos en el estado de Oaxaca seleccionó dicha
experiencia como una buena práctica de gobernanza
comunitaria por los siguientes elementos:
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1. Participación e interacción de diversos
actores
2. Formas de organización.
3. Presencia de reglas formales e informales de
toma de acuerdos.
5. Impulsadas por grupos de vulnerabilidad.
8. Esquemas de evaluación y mejoras.
Es así que a lo largo de las siguientes páginas se
describen la historia, los resultados y las dificultades
a las que el colectivo se ha enfrentado para lograr su
permanencia.

2. ASPECTOS GENERALES
Santo Tomás Jalieza, es una población de origen
zapoteca que se encuentra a 25 kilómetros de la
ciudad de Oaxaca. Históricamente es identificada
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por su actividad artesanal cuya base es el telar de
cintura trabajado en forma individual. La venta ha
generado diferentes grupos de artesanas –tres de
ellos formados en las últimas dos décadas–.
La diversidad de productos artesanales se ha
incrementado a raíz de las innovaciones –como la
moda, la demanda del mercado o la necesidad de
productos utilitarios–. Ejemplo de estos últimos son
cinturones, camino de mesa, manteles individuales,
fundas de cojín, mañanitas, tiras para cabello, carpetas
combinadas con piel, diferentes tipos y tamaños de
bolsas. Esta diversidad ha sido el motivo inicial para
organizarse y así una parte representante acude a
ferias y eventos de venta.
La iconografía de la artesanía de Jalieza refleja el
pasado zapoteco de la comunidad. Se plasman
animales representativos, danzantes y grecas, entre

otros motivos. El plagio de estos y de algunos diseños
es una amenaza creciente. Por ello la autoridad
municipal planteó la posibilidad de registrar una marca
colectiva que proteja la originalidad de la iconografía,
los materiales y el proceso de elaboración. Esto
garantizaría la identidad artesanal con la comunidad
de Santo Tomás Jalieza, Oaxaca.
3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
2010
El Ayuntamiento realizó esfuerzos para unificar
a los grupos de artesanos de Jalieza en una sola
organización y se convocó a todas las personas
artesanas de la población. Se organizó una mesa
directiva nombrada entre integrantes de algunos
grupos y artesanos libres. Durante este proceso inicial
se experimentó falta de interés y participación, lo cual
motivó la inactividad de algunos posibles miembros.
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2011
Se logra la Marca Colectiva GAAPI a partir de Tanilin
Asociación Civil, con un número total de 144 socios,
algunos considerados activos e inactivos. En ese
mismo año la CDI invitó a la asamblea de la AC a
formular un proyecto de turismo que tambióen incluyó
un parador turístico. Al darle un sentido totalmente
comercial al proyecto se vió la necesidad de cambiar
de figura legal de la asociación y ahora serían una
Sociedad de Solidaridad Social. Fue así como en
el año 2013 nació la “SSS Artesanas Tejedoras de
Jalieza”, nombre que mantiene hasta hoy. Está
formada por 84 integrantes, principalmente mujeres.

2012
Realización de una exposición textil donde se presentó
la marca. El grupo se dio a conocer con actividades en
el parador y en el pueblo. Desde entonces se hace una
exposición anual en el último lunes del mes de julio,
con motivo de la octava de la Guelaguetza.
2016
La Guelaguetza de Santo Tomás Jalieza se realiza en
el parador turístico y se inaugura el restaurante en el
parador turístico.
2017
Segundo cambio de directiva

ETAPAS DEL PROYECTO
En el 2012 se construye la primera etapa, en el 2013 el
área administrativa y en el 2014 el comedor y parador
turístico. A continuación las fechas clave:
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2018
La redefinición de la organización resultó en la
disminución de sus integrantes al número actual de
24, 21 mujeres y tres hombres.
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4. PRACTICAS Y PROCESOS ORGANIZATIVOS
La organización de artesanas tiene como máximo
organismo de autoridad la asamblea, en la cual
deciden cuestiones administrativas, financieras y
artesanales de manera colectiva y rinden cuentas
sobre sus acciones. La asamblea cuenta con una
representación reconocida como directiva, misma
que da seguimiento a las decisiones tomadas
colectivamente y los proyectos diseñados.

Trabajo grupal

La directiva tiene la función de organizar el papel que
desempeña cada integrante según los roles definidos
como necesarios para la organización al gestionar
los recursos financieros, artesanales, sociales e
institucionales. En este tenor, los roles son asignados
en asamblea de manera temporal, rotándose entre
las socias, de manera que las responsabilidades son
individuales y colectivas. Los roles han ido cambiando
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conforme los proyectos diseñados por la organización
los principales son; inventarios, distribución, atención
al cliente, mantenimiento y adquisiciones de
infraestructura, relaciones interinstitucionales.
Las socias de la organización reconocen los esfuerzos
y las implicaciones que cada rol exige por lo que,
en asamblea, se definieron claves para fortalecer las
relaciones interpersonales mismas que impactan en su
organización.
Entre las claves, destaca el cumplimiento en tiempo
y forma de las responsabilidades adquiridas ya que
representa la supervivencia de la organización y, por
ello, cada socia garantiza cumplir sea por acción propia
o a través de algún mecanismo de compensación.
La directiva tiene como principal actividad dar
seguimiento a la administración de la tienda, por lo
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que organizan los horarios de apertura, guardias,
verifican las instalaciones, manejan el inventario,
realizan corte de caja diariamente, rinden cuentas y
socializan imprevistos generados entre asambleas.
Respecto a proyectos, la directiva, acompaña la
planeación y realiza las gestiones administrativas y
financieras correspondientes.
Siendo que la asamblea es la máxima autoridad,
en casos excepcionales de dificultades en la
participación de las socias, sean directas o indirectas,
la organización cuenta con mecanismos de resolución
de dificultades o de compensación, en los que
la mayoría de las socias definió las estrategias
pertinentes a sus condiciones, expectativas,
contextos familiares y comunitarios. Estas estrategias
fueron pensadas para aplicarse a todas las socias sin
que las particularidades individuales pudieran incidir
en su acatamiento. Los mecanismos se presentan
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como ventajas ya que no se asumen de manera
personal, sino desde la colectividad, por tanto,
evitan malentendidos y/o conflictos interpersonales,
específicamente, tratándose de inconformidades que
devienen de los roles y responsabilidades, pero con el
mismo compromiso, esfuerzo y trabajo, por tanto, su
valoración debe procurarse en igualdad.

5. ESTRATEGIAS
Cabe destacar que la organización procuró lo justo
para todas, por lo que se integró un mecanismo
colectivo de compensación en el que todas las socias
cooperan de manera equitativa para lograr ciertos
trabajos sin caer en diferenciaciones o desigualdades.
Los mecanismos de compensación consisten en la
sustitución o en el pago de una multa:

• La sustitución se presenta con la salvedad de que las
personas asistentes a las asambleas son capaces de
tomar decisiones y adoptar compromisos, aun cuando
estén participando como sustitutas de alguna socia
• La reposición de la actividad, sólo en caso de que
ésta sea asidua
• El pago de multa puede ser monetario o con
material artesanal. Ambos pagos se destinan a
beneficio colectivo incorporándolos a la caja de la
organización o al inventario de la tienda.
• La persona implicada es quien decide cuál de
las formas de multa le conviene y con ello asume
las implicaciones que cada una de ellas tiene. El
pago con material artesanal tiene que cumplir
estrictamente con la calidad previamente establecida
y acordada en el grupo.
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• En los casos delicados por la gravedad de sus
consecuencias hacia la organización es la directiva
quien convoca a cada socia de manera individual
para compartir su opinión. Así aseguran que cada
persona participó y argumentó en las decisiones
tomadas; finalmente, se presentan las reflexiones en
asamblea. Las opiniones y decisiones se toman de
manera colectiva sin señalar posturas individuales.
La ventaja de la obligatoriedad de participación
individual ha sido que el tiempo dedicado al análisis
y la reflexión es mayor que en las asambleas, con lo
que se logra que las complejidades se profundicen.
Esto garantiza una decisión justa.
Si hay inconformidad frente al trabajo: tengo
que mandar a alguien que pueda cumplir con
las capacidades que se requiere porque a veces
la falta de trabajo es por la capacidad que
60

se pueda cumplir, pero no siempre se puede
hacer la actividad y no tiene que ver con la
voluntad, sino con las capacidades entonces ahí
se paga o favor de alguien que pueda hacer el
trabajo requerido, para hacerlo mas parejo se
puede cooperar entre todas para lograr ciertos
trabajos donde cada una tiene capacidades
diferentes y por lo tanto no todas podrán
trabajar igual. Las inconformidades se atienden
como prevenciones en la siguiente actividad.
Las funciones de todas las integrantes de la
organización son:
• Asistir a las asambleas convocadas por la
directiva
• Cumplir por tequios las guardias del parador
turístico
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• Contar la mercancía que llega a la tienda
• Limpiar los muebles del parador turístico
• Atender a los clientes en la exposición y venta
• Ordenar la mercancía y acomodarla en los
muebles de exposición en el parador turístico
• Mantener limpios los sanitarios del parador
turístico.
• Revisar la calidad de los productos recibidos
en la tienda.
• Asistir a los tequios programados por la
directiva

Trabajo grupal
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6. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La mesa directiva planea y da seguimiento a las
actividades y los roles de cada integrante.
La información financiera está organizada por
cortes semanales, por lo que en las reuniones de
seguimiento, además de dar cuenta de los avances en
la planificación, se comparten los gastos y los recursos
en caja y en ahorro; asimismo, se revisan la cantidad
de mercancía e inventarios, se atienden necesidades
de infraestructura y mantenimiento y se programan
tequios.
La rendición de cuentas de manera formal se realiza
cada 6 meses. En caso excepcional la mesa directiva
convoca a una reunión específicamente para la
transparencia.

7. ACTORES/AS DE INFLUENCIA

• Industrias
manufacturaras
transnacionales.
• Programas de
financiamiento,
capacitaciones y
acompañamientos

facilitadores

actores / as

• vendedores
ambulantes
• conformación de
grupos de trabajo

• Secretaría de Turismo
• Autoridades municipales
• Propiedad sobre
las artesanías
• Reconocimiento por
instancias gubernamentales

factores

• Cambio de autoridades
estatales.
• Falta de apoyo
comunitario.
• Roles sociales asignados
a las mujeres.

obstaculizadores
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ACTORES
facilitadores
• Los que apoyan o benefician es CDI, financia, capacita y da otros apoyos.
• Las artesanas que integran la SSS son la base de la
organización.
• La familia que facilita ampliamente a las artesanas en
la participación en la organización.
obstaculizadores
• Las autoridades apoyaron al principio, pero no siempre contamos con ese apoyo,
• Los vendedores ambulantes son competidores
desleales porque en este establecimiento tenemos
muchos gastos.
• Estamos en el hilo de la imitación china.
• La familia y las parejas se opusieron pues cambiaron
los roles asignados a la mujer en el hogar. En algunos
casos se logró negociar poco a poco.

FACTORES
facilitadores
• Los turistas y compradores a mayoreo
• Las autoridades y la comunidad cuando vieron la
importancia de tener un registro legal de propiedad
sobre las artesanías del pueblo.
• FONART y ARIPO como capacitadores y compradores anuales.
• Secretaría de Turismo con sus capacitaciones
• El IOA apoya la comercialización, exposiciones, capacitaciones e intermediarios.
• Los vendedores ambulantes han obligado a mejorar
la calidad
• Comisión a los guías de turistas
• El reconocimiento como parte de la ruta mágica de
las artesanías.
• La famila apoya cuando hay pedidos grandes.
• El apoyo de la CDI para financiamientos
• Turnos de responsabilidad ante la SSS.
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FACTORES
obstaculizadores
• Durante el primer concurso de artesanías durante
la Expo Feria Artesanal y gastronómica se tenía todo
preparado y, por órdenes del Presidente Municipal,
quitaron las lámparas de aparador. No se pudo hacer
nada.
• El proyecto incluía una tirolesa, ruta de bicicleta
y caballos, así como una UMA de venados. Aún así,
el presidente ya no quiso continuar porque, dijo, se
apoya sólo a un grupo y no a todo el pueblo.
• Enfrentamiento con las parejas. Las reuniones
podían ser en Tlacolula o Oaxaca y las mujeres regresaban tarde. Este problema amentó cuando las
autoridades no apoyaron el proyecto pues se convirtió
en argumento de los esposos. La primera presidenta
de la organización sufrió rechazo de otras mujeres del
pueblo y su familia también la enfrentó. El grupo se
daba ánimos haciendo chistes al respecto.
Taller grupal
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8. LOGROS
• El trabajo organizado para la elaboración, venta y
cuidado del parador turístico.
• Comodato del parador a 30 años hacia la
organización de artesanas.
• Transformar las diferencias que puedan ocasionar
malentendidos o conflictos en negociaciones. La
responsabilidad de cada uno es muy importante
y cada quien tiene que cumplir con cierto número
de obligaciones. Se aprende a tener disciplina, a
respetar las normas. Por esta razón muchos no han
querido quedarse, porque hay que tener disciplina
y obedecer los acuerdos generales. Estamos bien
conscientes de que estamos invirtiendo en otra
etapa, sobre todo porque aún no somos solventes en
todas las necesidades del parador.

• Reconocimiento mutuo que interviene en lograr una
comunicación efectiva.
• Las temporadas turísticas en el estado de Oaxaca
comprenden dos fechas importantes: Guelaguetza
en julio y Día de muertos en noviembre; por lo
que las socias han definido como estrategia de
comercialización para esas fechas específicas.
• Llevar una libreta de registro de visitantes en la
que se da cuenta de los gustos en cuanto a diseño,
formato, colores, tamaños e inquietudes que
comparten, tal como mencionan: el turista francés
busca más información sobre la producción, el turista
español busca más detalles sobre los artículos…
franceses solo natural y nacionales muchos colores.
• Contar con reglamento donde se exponen de
manera estricta, directa y honesta aquellas prácticas
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que ponen en riesgo el trabajo colaborativo. En
la marca está escrito todo lo que necesitan desde
las herramientas hasta la calidad del trabajo. Estas
características se dan a conocer cuándo se va a
hacer una pieza y se recalca cada vez sobre estas
características. Si algo no nos salió bien se regresa la
mercancía y se hace otra vez.
• El reconocimiento por parte de las parejas,
específicamente, tratándose de esposos que no
permitían la participación pública y económica de sus
esposas hasta ese momento.
• Trabajar en grupo fuera del ámbito doméstico se
presenta en mejores condiciones ya que no se exige
atender las responsabilidades del hogar o familiares:
Antes sólo me dedicaba a la casa, no salía o si
pero sólo al mercadito, después del proyecto
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la verdad empecé a salir, fue un cambio grande
y difícil porque en mi casa todos estaban
acostumbrados a que yo estaba a la hora que
me necesitaban y con el proyecto me salí todo
el día. Yo fui la primera presidenta de la unión
de artesanos cuando se hizo el grupo grande
y me tocó ser la presidenta de la marca y
entonces ahí surgió lo del proyecto y me tocó
estar casi cinco años. Fue bastante trabajo.
Con decirle que cuando se hicieron los adobes
llegaba la lluvia en la noche y a esa hora nos
veníamos a tapar los adobes, veníamos a
vigilar todos los días la construcción. Tuve
trabajo que nunca había hecho, tuve que ir
por las vigas, sin cargar, pero tuvimos que ir.
Administramos el dinero y aprendí un poco de
los arquitectos, de los contadores y de todo
lo que se necesitaba, como los papeles de
hacienda. La verdad al principio me dio miedo.
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• La seguridad de que la familia cuente con un
sustento a partir de ocupar el lugar, espacio y los
beneficios de la socia.
• En corto plazo salieron los gastos del parador, eso
es bastante, que ya no tuviéramos que cooperar,
sino que se pague solo el espacio. Eso ha reducido
las cooperaciones, ya salen de la tesorería, pero aún
estamos cooperando.

No esperaba que mi esposo me dejara andar
en esto y eso sí fue bueno. Hay un caso de
separación de la pareja porque en un principio
las responsabilidades eran diarias, de 8 am
a 12 pm, esto incluye tener que llegar en la
madrugada debido a los viajes.
Las hijas buscan independizarse, ya no están
dispuestas a estar en la casa, ya se defienden
y se independiza.

9. RESULTADOS INESPERADOS
La participación de personas que sustituyan
o apoyen en el trabajo que se compromete la
persona integrante, por ejemplo, mi hijo tuvo
que apoyar cuando estaba en la directiva con
muchas cosas u otras mujeres tuvieron que
apoyarme con los pendientes de la directiva,
aunque no les tocaba.

Las hijas se dedican de lleno a la artesanía pues
es el principal ingreso de las familias. En otras
generaciones tal vez no será igual porque ya
estudiaron y ejercen su carrera. Hay otros que
tienen carrera, pero vuelven a la artesanía,
aunque sea en sus ratos libres. Una señora
que es maestra, en las vacaciones se la pasa
tejiendo. Es una bendición lo que tenemos.
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En la comunidad no tenemos muchos
migrantes. Eso se acabó. La mayoría de
nosotros, como papás, tenemos la fortuna
de trabajar artesanía y combinarlo con otras
actividades como la ganadería y casi todos
tenemos dos o tres fuentes de ingresos. Viendo
a otros pueblos, nos damos cuenta de que no
tienen lo que nosotros tenemos y debemos
valorar a la artesanía porque no tenemos la
necesidad de salir. Podemos estar en casa y
estamos con nuestras familias, ayudamos a
las esposas, vamos a la tienda, hacemos el
mandado, cuidamos a los hijos y logramos
compartir con la esposa las labores de la casa.
Al principio era mal visto. Si un hombre
apoyaba a su mujer era criticado, pero ahora
es un poco más normal. Hasta con la artesanía.
Los hombres no lo hacían y era una actividad
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sólo para mujeres. Hace como 20 años los
señores todavía se escondían para trabajar la
artesanía y llegamos nosotros y salimos del
clóset. Al inicio en el grupo me daba pena
tejer en público o vender. Las capacitaciones
que nos han dado me han ayudado a ver que
no hay nada malo en hacer lo mismo que las
mujeres. Me ha servido mucho el estar en el
grupo, a veces me dice mi señora que si no
podemos nos salimos, pero ahora soy yo el que
no quiere dejar la asociación.
En el trienio, cuando el presidente obstaculizó
totalmente, no firmaban papeles para CDI,
turismo, o cualquier proyecto. Él tenía otros
proyectos para este lugar e intentó administrar
el financiamiento para el parador. Al no
poder dificultó mucho el proyecto. Todo fue
ocasionado por los intereses diferenciados.
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10. TRANSFORMACIONES Y CAMBIOS

• Decisiones
colectivas
• Compromisos
asumidos

fortalezas

debilidades
• Percepción de
la comunidad
• Reconocimiento
de esfuerzos

• Contribución
económica a la
familia
• Reconocimiento
a la artesanía

aportaciones

Las dificultades de emprendimientos de mujeres se
basan en percepciones que se tienen sobre ellos.
La mayoría de los hombres que habían sido los
emprendedores de la comunidad argumentaban que
la distancia entre el asentamiento y el espacio del
proyecto sería una dificultad. Los procesos y esfuerzos
del emprendimiento parecían una pérdida de tiempo.
Por ello, las socias han puesto como su principal
impulsor el demostrar que sus expectativas podrían ser
cumplidas a partir de lo que ellas decidieran hacer. El
reconocimiento actual de la comunidad a sus esfuerzos
es el mecanismo de legitimidad por el cual se sostiene.
Las contribuciones del proyecto al resto de la población
de Jalieza ha sido a través de la venta de mercancía, ya
sea que las personas artesanas se acercan para solicitar
espacio de exhibición o que las socias buscan personas
artesanas frente a pedidos grandes.
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PRESENTACIÓN

1. INTRODUCCIÓN.

El presente texto recupera una experiencia que se
enmarca en una histórica controversia socio-cultural
y política entre los usos y costumbres de los pueblos
indígenas versus el derecho positivo del Estado
mexicano. La pugna entre una persona que enfrentó
al pueblo de San José Mogote en los Valles Centrales
del estado de Oaxaca desde el reclamo por sus
derechos individuales al agua, en contraparte a la
reacción de la comunidad al sentirse agraviada en
sus normas y formas propias de construirse derechos
y obligaciones como elementos constitutivos de su
cohesión social y pervivencia comunitaria.

El caso de la Agencia Municipal de San José Mogote
se originó hace 25 años y expone aspectos valiosos
para el análisis y reflexión de experiencias similares
de confrontación entre los derechos humanos
fundamentales individuales y los derechos colectivos
de pueblos indígenas; esto a la luz de conflictos cada
vez más frecuentes entre ciudadanos y autoridades
comunitarias. Se estudia el papel que juegan
instituciones comunitarias como la Asamblea, y los
riesgos de su debilitamiento en el contexto al que están
sometidas. Se realiza una inmersión a valores presentes
en la práctica comunitaria de vivir la gobernanza local,
al mismo tiempo de sus obstáculos y retos. Analiza
aprendizajes importantes de la comunidad en cuanto
a litigo y defensa de su derecho a resolver conflictos
internamente; ahora enfrentan situaciones similares
siempre con apego a su normatividad interna.

Nota: Todos los comentarios escritos con cursivas son colaboraciones
del Grupo Focal salvo cuando se indique lo contrario.
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2. ASPECTOS GENERALES
EL TERRITORIO
San José Mogote es un pueblo indígena zapoteca,
del cual se presume fue, si no el primero, uno de
los primeros pueblos de los Valles Centrales del
estado de Oaxaca. Se calcula que ha existido desde
hace 3,500 años, tiene origen en la cultura olmeca y
en la transición del poder en Monte Albán (cultura
zapoteca), mismo que funcionaba como centro rector
para las demás aldeas del Valle por su importancia en
la producción de cerámica.
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En la actualidad San José Mogote es agencia de
policía del Municipio Guadalupe Etla, en el Valle
de Etla, a 12 kilómetros de la ciudad de Oaxaca,
ubicado en la exhacienda El Cacique 1. Con
una zona arqueológica considerada uno de los
asentamientos mesoamericanos más relevantes del
Valle, la comunidad cuenta con un museo comunitario
habilitado en la exhacienda con una sección
arqueológica y otra referente a su lucha por la tierra.
Su forma de organización y gobierno se basan en
los denominados usos y costumbres o sistemas
normativos propios, que tienen su pilar en la
Asamblea Comunitaria. Eligen a su autoridad
municipal y diversas comisiones en un sistema
escalafonario de cargos. Practican valores como la
ayuda mutua, expresada en el tequio y la prestación
de servicios sin remuneración alguna.
1 http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=315

73

EL PROBLEMA
En el año 1964 el señor Asunción Cruz, habitante de
la comunidad, migró a la ciudad de México debido
a que no le gustaba cumplir como ciudadano. En
alguna ocasión se le encarceló por no cumplir con sus
obligaciones y prefirió huir en lugar de cumplir. Con su
partida abandonó un terreno de su propiedad, el cual
siempre le fue respetado.
En el año de 1993 la autoridad comunitaria de San
José Mogote tuvo la necesidad de localizar al Señor
Asunción en la ciudad de México, debido a que
la Secretaría de Turismo ofrecía una construcción
ecológica turística conjuntamente con la rehabilitación
de la exhacienda; la comunidad no tenía terreno, pero
sí la existencia de predios abandonados que habían
sido respetados, como era el caso del terreno del
señor Asunción Cruz que tenía 50 años de abandono.
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Se citó al señor Asunción Cruz para plantearle la
posibilidad de que donara una porción de terreno a la
comunidad pero
... en vez de apoyarnos, se apersonó en la
Asamblea en donde nos denigró y ofendió,
hablando de los derechos que el gobierno
nacional le daba. Por lo que decidió que no
daría apoyo alguno para el pueblo.
Fue cuando la comunidad le negó garantías y los
servicios básicos a pesar que le habían sido ofrecidos
–luz eléctrica, agua, servicios de policía, respeto
del terreno de su propiedad, incluso permiso para
lotificar–.
En el año 1998 Catalina Cruz Montaño, hija de
Asunción Cruz –quien no vive en la comunidad–
comenzó a vender lotes sin tomar en cuenta a la
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autoridad municipal ni agraria de San José Mogote, a
pesar que se requieren permisos de estas entidades
para tal efecto. Ofreció los lotes con servicios y
derechos que no tenían, incluso algunos habitantes
del pueblo le compraron, esto fue entre los años
2002-2003.

Comenzó entonces un pleito entre la señora Catalina
Cruz y la comunidad de San José Mogote en torno al
derecho humano al agua y los derechos colectivos de
la comunidad por conservar sus usos y costumbres.
Controversia en la que se involucraron actores
estatales, civiles y medios de comunicación.

El predio de Catalina Cruz no tenía servicio de agua
potable por las sanciones que desde el año 1993
se aplicaron a su padre. Ella comenzó a exigir a la
autoridad municipal el suministro, argumentando
que tenía derecho a este servicio y mismo que el
gobierno tenía la obligación de asegurale. Se le dio
oportunidad de comparecer a la Asamblea de la
comunidad para exponer su caso, pero poco a poco
se le fue negando su participación porque sólo lo
hacía con el fin de denostar y ofender a la Asamblea
sin mostrar apertura para llegar a un acuerdo con la
autoridad comunitaria.

Los habitantes del Mogote –como le nombran– hacen
referencia a la unidad que se manifiesta frente a
alguna amenaza o agresión. Dicen que les da firmeza
para defender lo que les es propio o lo que sienten es
suyo por derecho:
Somos muy unidos, pues esa ha sido la
enseñanza de nuestros padres, es lo que nos
hace fuertes. Podemos tener problemas entre
nosotras, pero cuando alguien necesita algo,
cuando alguien nos agrede, nos olvidamos de
nuestro orgullo.
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Esta dignidad en unidad que les hace reaccionar
ante cualquier amenaza, se ha construido frente
a diversas situaciones que han vivido y enfrentado.
Por ejemplo, la lucha por la tierra contra los
hacendados del Valle de Etla a principios de siglo
pasado, que se reavivó en 1930 cuando fueron
apoyados por la Reforma Agraria con el logro
de la repartición de terrenos en el año 1936; las
disputas con el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) quien se oponía a la construcción
de una cancha de basquetbol debido a que la
comunidad es un asentamiento arqueológico;
la oposición a la construcción de una planta
de tratamiento de aguas negras dentro de la
demarcación de la localidad en el año 2005; el
reclamo al Ayuntamiento de Guadalupe Etla en el
año 2011 para que diera a San José Mogote lo que
le correspondía de recursos del Estado –y toda la
población convocada se involucró–.
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La relación con el Ayuntamiento de Guadalupe Etla
ha sido de distanciamiento, a pesar de ser agencia de
policía de éste. Se cita la rivalidad que comenzó en el
año 1936 con la repartición de tierras:
La distancia la pusieron los de Guadalupe Etla
porque a raíz de que la población compró
el terreno del hacendado –era pequeña
propiedad–, decían 'esos mogoteños vayan
a la fregada'. Y de nuestra primaria decían
QUE era una escuela de estiércol. ¡Qué
esperanza que tuvieran un acercamiento!
Aún siendo Agencia de Policía, San José Mogote
ha mantenido cierta autonomía ante la Cabecera
Municipal Guadalupe Etla, misma que estuvo en
riesgo al comenzar a recibir recursos del Estado en
año 2011 porque debían tener lugares en el Cabildo
de Guadalupe Etla. Sin embargo, no aceptaron
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los puestos porque ese hecho abriría las puertas para
intervenir en decisiones internas de su comunidad.
Aún así, en el caso de la señora Catalina Cruz, la
Síndico Municipal ha intentado intervenir en el
conflicto al grado de dar órdenes de que se le
proporcione agua, pero la Agencia le ha hecho saber
que tiene sus propias reglas, limitando su injerencia.
La autonomía de San José Mogote no ha sido fácil
de sostener, pero les ha permitido contar con sus
formas de organización y toma de decisiones. Ésto no
significa que exista una relación de conflicto, pero por
parte del Ayuntamiento sí tratan de colocarles en una
relación de subordinación:
... cuando se les hacía la invitación a nuestros
eventos, no asistían. Nosotros sí les prestamos
el servicio de policía allá (en Guadalupe Etla),
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pero ellos acá no. Mandaban sus oficios para
que nuestros policías se presentaran. A los
mogoteños les toca cuidar a nuestros hijos
ahora que se van a divertir, decían.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Con el objetivo de evitar que se vulneraran sus
derechos como comunidad, las autoridades
comunitarias han llevado a cabo desde el año 1993
a la fecha, una defensa que tiene que ver con la
autonomía, el autogobierno, los usos y costumbres
y el respeto.
Es en el año 1998 que inician las denuncias y
demandas de Catalina Cruz en contra del pueblo
San José Mogote ante la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Oaxaca (CEDH), el Municipio
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de Guadalupe Etla y la Secretaría de Gobierno del
estado de Oaxaca.
A raíz de las denuncias de Catalina Cruz en el año
2003, la CEDH interviene y participa en las Asambleas
de San José Mogote con una actitud autoritaria:
Nos ofendieron, incluso la señora Catalina fue
corrida de la Asamblea por grosera.
Posteriormente la CEDH hizo visitas para verificar la
situación como parte de la inspección ocular de lo
contencioso.
... en una de estas visitas ¡casi la sorprende!
–a la señora– introduciendo un colchón a un
cuarto de carrizo que tiene en su terreno.
Porque ella no vive en la comunidad desde
el año 1964 aunque con trampas ha querido
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demostrar lo contrario. No es ciudadana
de aquí, ella tiene su residencia en
Guadalupe Etla.
En el mismo año les denunció ante la Secretaría de
Gobierno del estado; pero fiel a su estilo, terminó
ofendiendo a todo mundo, a la autoridad municipal
y al Comité de Enlace de la comunidad, que
estuvieron a punto de verse obligados a retirarla
del lugar a la fuerza.
La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI)
también se involucró
... al principio no querían apoyar a la
señora, dado que ya había sido rechazada
por derechos humanos y otras entidades
de gobierno, pero presionó y decidieron
apoyarla, pidiéndonos escucharla.
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En San José Mogote cada año hay cambio de Agente
Municipal, esto intentaba ser aprovechado por
Catalina Cruz, quien ejercía presión a cada Agente
nuevo para que le aceptaran su documentación.
Sin embargo, la comunidad se mantuvo firme en su
decisión de no otorgar agua a una persona que no
tiene ningún derecho ganado,
... qué pasaría si le diéramos agua a cualquiera
que incumpla con sus obligaciones, se
transgredirían nuestras normas. Se le dijo que
aportara dos lotes o un monto y no los dio.
Ya en la etapa netamente jurídica, la comunidad tuvo
el acompañamiento de una abogada particular desde
2008, que a su vez entregó el caso y expediente al
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y
Traducción, A. C. (CEPIADET) en el mismo año cuando
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los tribunales revisaban y resolvían sus sentencias.
La demanda hecha por Catalina Cruz se consideró
improcedente. Después la Sala Superior dio lugar
a la demanda con la exigencia que la autoridad
comunitaria, en este caso representada por el Comité
de Agua Potable, fundamentara su acto de autoridad
ante Catalina Cruz.
En 2009 la Magistrada de la Primera Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, Ana María Soledad
Cruz Vasconcelos2 resolvió a favor de la comunidad.
Consideró los argumentos de la comunidad como
válidos, haciendo referencia a la Ley de Derechos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado
de Oaxaca y el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT):
2 El 16 de octubre de 2015 la Asociación Mexicana de Impartidores
de Justicia galardonó a la Magistrada en reconocimiento a la
sentencia que elaboró en materia de derecho indígena,
por el caso que se expone en este texto.
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... decía que era la primera vez que una
población ganaba un caso de éstos.
La Magistrada fue quien comprendió como
funcionaba nuestra comunidad. Una vez
vino a Mogote a hacer la inspección junto
con actuarios, pues tenía mucho interés por
entender el problema. Se dio cuenta con sus
propios ojos de lo que estaba pasando . Fue
quien equilibró los usos y costumbres con los
derechos positivos, les puso en el mismo nivel.
Los usos y costumbres riñen con las leyes. El
reconocimiento de nuestras normas es que el
derecho constitucional y los derechos indígenas
nos pongan a la par. La Magistrada puso en
juego las leyes de derechos indígenas de 1998,
dijo ‘esta vigente y les doy la razón’. Con esta
sentencia ella gana un premio a nivel nacional.
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Después de esta resolución, Catalina Cruz Montaño
no quedó conforme y ha seguido pugnando porque se
le cumpla su derecho humano al agua. En 2013 buscó
apoyo en la Secretaría de Asuntos Indígenas
del Gobierno del estado y entre los años 2014 y 2015
se le dio oportunidad de participar en la Asamblea.
Lamentablemente de nuevo se hicieron presentes
sus agresiones, por lo que se le ha impedido
participar de nuevo.
Durante la parte más importante de las denuncias y el
litigio, los medios de comunicación –la prensa escrita
y noticieros de radio– hicieron presencia inicialmente a
petición de Catalina Cruz.
Llegaban y armaban escándalo. Sí dañaban a
la comunidad. Y eso que no había las redes
sociales.
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A la fecha ha prevalecido la institucionalidad
comunitaria que respalda la decisión de no otorgarle
el servicio de agua potable a Catalina Cruz Montaño.
Se afianzó y fortaleció el sistema normativo de
la comunidad enfocando el fondo del problema
en el derecho que tiene el pueblo de San José
Mogote a regirse bajo sus usos y costumbres; a
autogobernarse desde sus propias normas que son
aplicables a todas las ciudadanas y ciudadanos,
sancionando a quienes no hayan cumplido con sus
comisiones, obligaciones, cuotas o multas que les
sean requeridas.
En estos 25 años de pleito algunos han
señalado que no darle el agua –a una persona
que no vive aquí– es una injusticia. Como si
le quitáramos la vida a alguien; pero no hay
comprensión plena de la dimensión colectiva
a la que apelamos.
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OBSTÁCULOS
En los años 30 la lucha del pueblo de San José
Mogote tenía un objetivo claro y tangible, la tierra.
Pero en este caso se encontraban en una situación
distinta. Se trataba de visualizar lo intangible, su
tradición, la herencia de sus ancestros, sus valores
comunitarios que les permiten tomar decisiones para
el cuidado de la paz social y la unidad comunitaria.
En este contexto, aunque las autoridades
comunitarias y su población tenían su energía, sus
manos y su tesón, no les era suficiente. Se vio que
les hacían falta conocimientos de las leyes, de la
normatividad interna y del derecho positivo. Una
buena parte de las ciudadanas y ciudadanos no
comprendían o alcanzaban a dimensionar
la lesión social que estaba en juego.
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Algunas personas lo veían de manera más
práctica y decían que se le diera el agua a
la señora, pero no alcanzaban a mirar que si
se le daba a una persona que no cumplía sus
derechos y obligaciones, abría el paso a que
otras personas lo hicieran.
No se contó con recursos económicos para contratar
asesoría legal y enfrentar denuncias ante autoridades,
por ejemplo, en el área de derechos humanos.
Algunos agentes municipales a quienes les tocó
vivir el problema no le daban la importancia debida.
Estuvieron a punto de perder el caso tan sólo
porque no se atendían los oficios que llegaban de los
tribunales. Su actitud reflejaba la falta de compromiso
con el cargo. Aún cuando estaban consientes del
desconocimiento del caso, no solicitaban la asesoría ni
acompañamiento del Comité de Enlace:
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Pero es importante la experiencia, alguien que
aconseje, que diga no lo hagas así, hazlo de
esta manera. La experiencia da mucho para
mejorar.
Los errores de los agentes son parte del proceso,
... pero tenemos claro que es algo que habrá
que cuidar en otro tipo de eventos.
La apatía de algunos ciudadanos y ciudadanas al
principio no ayudó mucho. Lo veían como pérdida de
tiempo, ha habido quienes dicen ya hay que darle el
agua y nos evitamos de problema.
Como comunidad no todas las personas estaban de
acuerdo en la forma que se estaba llevando el caso.
Todo eso complicaba un poco las Asambleas:
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...pero en este proceso hemos aprendido
a discutir, se toma más natural el debate,
da posibilidad de construir soluciones en
situaciones que ha presentado la comunidad.
Algunos problemas los resuelve la comunidad, otras
la Autoridad, pero otras la Asamblea, sacando lo que
piensa cada uno de los participantes para así obtener
las mejores soluciones. Se ha logrado más tolerancia
gracias a las ideas de la población.
La actitud discriminatoria y agresiva de la señora
y su papá, en su momento, no facilitó dirimir las
diferencias en una forma amable, ya que se le
pedía una contribución económica que no
resultaba onerosa como reparación al
incumplimiento durante 50 años de sus
obligaciones. Pero su cerrazón hizo más
grande el problema.
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4. ANÁLISIS
INSTITUCIONES Y NORMAS COMUNITARIAS
El logro que obtuvo San José Mogote de
reconocimiento de su autonomía es un logro que
puede extenderse hacia otros pueblos, evita la
precarización comunitaria como tendencia actual
ante instituciones e identidades comunitarias
desacreditadas porque los derechos humanos se
sobreponen sobre las normas comunitarias.
Existen elementos dentro de este proceso que vale
la pena destacar y que determinaron el desarrollo
de esta experiencia, sin los cuales no se hubiera
originado y encauzado de la manera como se dio.
Como la mayoría de las comunidades que se
gobiernan bajo los sistemas normativos propios,
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la Asamblea es una de las entidades instituidas
que les permiten junto con el sistema de cargos
tomar decisiones, mantener sus usos y costumbres,
administrar justicia y organizarse para servir a la
población. La Asamblea, el Comité de Enlace y el
Comité del Agua, fueron tres entidades comunitarias
que jugaron un papel determinante en el pleito legal
con la señora Catalina Cruz.
Asamblea
La constituyen quienes son ciudadanos,
principalmente hombres mayores de 18 años. Es la
entidad superior en la que se toman las decisiones
más importantes que afectarán al pueblo, donde se
eligen a sus autoridades y comisiones. Es también
donde se da información sobre lo que acontece en la
comunidad. Aunque actualmente participan mujeres
en esta instancia –hasta hace poco no era así—, las
decisiones las toman mayoritariamente los hombres.
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La Asamblea construye acuerdos, define normas e
impone sanciones. Las normas se ratifican o pueden
ir cambiando, muchas de éstas son por usos y
costumbres, no necesariamente están asentadas en
un reglamento o estatuto, pero sí se recuperan en las
actas de asamblea:
Sabemos cuál es el castigo, aunque no esté
escrito. No es necesario ir al acta.
Para este órgano de gobierno, la aplicación de la
normatividad comunitaria les ha dado respeto y les ha
mantenido unidos. Se ejecuta la norma:
Incluso si el 50% de la población no quiere
cumplir, ni modo. Hemos llegado a la caso que
los que no asisten a la Asamblea en segunda
o tercera convocatoria se les corta el agua a
todos ese día.
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Uno de los ejecutores de la norma es la Agencia
Municipal, elegida por la Asamblea: Agente,
Secretario y Tesorero. Más la elección de distintas
comisiones.
Esta disciplina en la ejecución de la norma, favoreció
la forma como asumió el reclamo de la señora
Catalina en su exigencia del servicio de agua potable.
La Asamblea decidió por norma comunitaria no
proporcionarle el servicio tomando en cuenta el
incumplimiento de sus obligaciones. Se decidió que
pagara una multa pero ella aprovechó y utilizó esto
para denunciar a la comunidad. Fue cuando recurrió
a los medios de comunicación para evidenciar la
violación a sus derechos humanos.
Comité de enlace
Surge como parte de una costumbre de la comunidad,
en la que ante situaciones difíciles o de conflicto se
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nombran a personas para integrar un Comité que
atiendan este tipo de casos. El Comité de Enlace
nació en el año 2005 a partir de la intención del
Municipio de Guadalupe Etla de construir una planta
de tratamiento de aguas negras. A partir de entonces
este Comité existe de manera permanente para
apoyar en la solución de los casos más complicados.
En otros pueblos hay consejos de ancianos o
principales, éstos aconsejan la manera como han de
resolverse los casos difíciles, asesoran y acompañan
a las autoridades municipales. En San José Mogote
es el Comité de Enlace quien desempeña esta función
cualitativa. Y es el enlace con la Asamblea y autoridad
municipal. La idea es mantener el punto de equilibrio.
Es importante la neutralidad.
Los integrantes son elegidos por la Asamblea
comunitaria y no existe un número definido. Hasta
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ahora la cantidad ha sido circunstancial, cuando se
constituyó por primera vez eran 10 y actualmente
son 5, es algo que no importa tanto. No así como el
interés en los asuntos colectivos, el compromiso por
el bienestar de la comunidad. La permanencia de sus
integrantes es por tiempo indefinido y hasta la fecha
han sido sólo hombres:
No ha habido exclusión de las mujeres como
tal. En las Asambleas participan, incluso dejan
a sus maridos en la casa.
Lo importante es que las personas que lo
integren tengan interés en el beneficio de
la comunidad. Se basa en el compromiso de
ayudar. No es una comisión en la que pongan
multas: Es de gente voluntaria. Si lo ponen
como algo obligado, no funcionaría.
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El rol de este Comité en la Asamblea ha sido de
mediador pues apoya, gestiona y acompaña en
las gestiones con instituciones. En este carácter
acompañó el caso de la señora Catalina, quien tiene
resentimientos hacia sus integrantes o de otros casos
en los que le ha tocado intervenir.
Con las mismas autoridades de la comunidad
se han enemistado. A veces no quieren
tomarlo en cuenta. Ha habido autoridades
a quienes no les ha importado el Comité.
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Pero algo de lo que se esta seguro en la comunidad
es que sin el Comité de Enlace asesorando y
pendiente de los casos que ponen en riesgo al
pueblo, se hubieran perdido varias denuncias o luchas
comunitarias de los últimos años. Según el Grupo
Focal esta entidad comunitaria es una especie de
botiquín de primeros auxilios. Junto con la Asamblea,
este Comité fue crucial para alcanzar un buen término
–hasta ahora-- del pleito legal con Catalina Cruz,
contribuyó al seguimiento del proceso de litigio, la
contestación de las demandas, la relación y enlace
entre las instituciones estatales y las autoridades
municipales, la asesoría legal y la información
constante al seno de la Asamblea.
Las personas que actualmente integran el Comité son
probadas en cargos comunitarios, con experiencia
y sentido del bien común. No han soltado el hilo
del desarrollo de los momentos clave, desde las
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primeras expresiones de inconformidad, por la
negación de la autoridad comunitaria a otorgarle el
servicio de agua potable a la señora Catalina Cruz,
hasta las resoluciones de los tribunales y su posterior
seguimiento.
Cuando la Asamblea se hace más fuerte es cuando se
apoya en el Comité de Enlace, lo que hace más difícil
confrontarse con la comunidad;
pero, si nos debilitamos, nos vulnerarían en
nuestra autonomía.
El Comité de Agua Potable
Los integrantes del Comité del Agua, son elegidos
por la Asamblea y ejecuta sus resoluciones. Durante
el proceso legal con Catalina Cruz ha jugado un papel
estratégico, siendo la entidad comunitaria en conflicto
con la señora.
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A quien le tocaba el cargo de Comité de Agua,
no quería aceptarlo, precisamente porque le
afectaba el caso de Catalina y era la comisión
encargada de darle atención y seguimiento.
Esta entidad comunitaria jugó un papel regulador
de la relación con la señora Catalina. Descentralizó
administrativamente lo concerniente a las sanciones
y resoluciones en torno al agua. En el caso del
diferendo con la señora Catalina, el Comité del Agua
evitó que se dirigiera a la autoridad municipal o a la
Asamblea. Estratégicamente, este Comité facilitó la
institucionalidad en torno al agua y el fortalecimiento
de la estructura comunitaria.
Las políticas internas en torno al agua en San José
Mogote van mucho más allá de ser un servicio. Son
también un instrumento social, casi transversal,
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sobre el que se ha asentado una buena parte de
las sanciones cuando las ciudadanas y ciudadanos
incumplen las obligaciones que les son asignadas
por norma o por comisión. La cancelación de
suministro del agua como sanción es una de las
normas más importantes en la comunidad, no es
de extrañar que haya sido el centro de la pugna
que se ha tenido en estos años con la señora Catalina
Cruz y recientemente con la señora Magdalena
Hernández Rojas.
La suspensión del suministro del agua.
Negar o cortar el servicio del agua potable, no tiene
que ver sólo con un asunto netamente administrativo
de la decisión de otorgar un bien material a quien
lo demande en tanto pague o no pague por su
consumo; existen también razones que tienen que
ver con cuidar el tejido comunitario en la formación
de una ciudadanía responsable con la otra, con
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el otro, una ciudadanía que no es individual sino
colectiva, donde expresiones de ayuda mutua como
el tequio y el servicio comunitario son esenciales
para ganarse derechos.
Hace algunos años, cualquiera que no cumplía
con sus obligaciones, le agarraban y metían a
la cárcel, pagaba su multa y salía. Pero la ley
nos decía que no podíamos hacer eso, porque
lo teníamos que sorprender en flagrancia para
poder ingresarlo a la cárcel, que si no era así,
estábamos cometiendo un delito. Incluso a
veces la autoridad salía burlada, traían a un
abogado y salían, lo que hacía perder fuerza
a la autoridad local.
Nos fuimos dando cuenta que una sanción que
sí les afectaba era cortarles el agua.

a lo s u

sos y costumbres

Por supuesto que se suspende el servicio de agua
potable si no cubren las cuotas establecidas por su
suministro,
... entre las normas, el servicio de agua se
cobra cada dos meses, y si no pagan se
suspende el servicio. Ante esto la autoridad
tiene retos, pues si hay más de un miembro en
la familia mayor de 18 años puede solicitar una
toma de agua y logran que se les restablezca el
suministro. O bien ya cuentan con varias tomas.
Se está revisando autorizar tomas por domicilio
y no a quien tenga el estatus de ciudadano. Es
importante poner mucha atención cuando se
den tomas de agua, porque nos burlan.
Aunque la Asamblea y el Comité de Agua son sólidas
en la aplicación de sus normas, también es cierto que
hacen excepciones,
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... pero a veces las Asambleas son
contradictorias, porque les perdonan los
incumplimientos. La gente se aprovecha y
utiliza mañas. La gente por no enemistarse
les da el agua. La comunidad está tratando
de resolver estas situaciones y haciendo sus
propios ajustes. Si la Asamblea se da cuenta
que hay más de un caso de incumplimiento en
este sentido, debe de ajustar.
El incumplimiento de obligaciones con la comunidad
se sancionan con el corte de suministro del agua; por
ejemplo,
... si alguien no cumple con un Comité se le
multa con $5,000.00 pesos y se le quita el
servicio de agua.
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Si alguna ciudadana como Catalina quería resarcir
esta situación, tendría que ponerse al corriente con
sus cuotas o pagar las multas que le estableciera la
autoridad de la comunidad; sin embargo,
en el caso de ella, si le sugeríamos que
aportara una cantidad de dinero, pero con ese
motivo ella iba y nos demandaba, entonces
venía el periódico a decir que vulnerábamos
sus derechos o garantías individuales,
como el agua. La CEDH decía que nosotros
estábamos vulnerado su derecho al agua, que
la estábamos matando. Esto lo hacían para
amedrentarnos. Pero en el pueblo decimos,
que si la señora tiene ese derecho aquí tiene
que ganárselo. La presión para otorgarle ese
derecho al agua, a pesar de su incumplimiento
con la comunidad, viene a apabullar un derecho
de la comunidad que nos hemos ganado.
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Todos los que han escuchado del caso, han satanizado
al Mogote porque violan este derecho.
Pese al grado que escaló el conflicto entre la señora
y la autoridad comunitaria, la comunidad ha sido
tolerante, no se ha tomado una actitud de venganza
o intentado dañarla, sólo se ha mantenido firme en lo
que consideran justo en la aplicación de sus normas.
Asesoría jurídica
Jurídicamente se antoja difícil que la comunidad por
sí misma hubiera tenido el resultado que hasta ahora
ha tenido, la asesoría legal fue clave. CEPIADET, como
en su momento los abogados particulares que al
principio les apoyaron, han resultado buenos aliados,
sin querer sacar ventaja económica de la comunidad
y con una actitud honesta. CEPIADET se caracteriza
por estar integrado principalmente por personas de
origen indígena, profesionales y activistas sociales en
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torno a los derechos de los pueblos indígenas, que sin
ánimo de lucro han acompañado a diversas personas
y comunidades indígenas en la defensa de sus
derechos. Actualmente siguen manteniendo relación
con las autoridades y el Comité de Enlace, pendientes
de alguna situación que se presente sobre el caso.
La Asamblea tiene el reto de consolidar su sistema
normativo, siendo la batalla con la señora Catalina un
proceso que trajo beneficios;
ahora la comunidad sabe que tiene un derecho
colectivo frente a un derecho individual. Hay
un sustento de derecho colectivo que trae más
fortalezas que incluso el derecho individual.
La reacción colectiva de la comunidad junto con sus
autoridades no podría comprenderse si no existiera
detrás un conjunto de valores que permitieron la
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manera como se condujo frente a las exigencias y
denuncias de una persona, que como se ha reiterado,
no se había procurado sus derechos dada la reticencia
constante por apoyar al pueblo.
La dignidad es un valor que emerge en la postura y
discurso de los actores comunitarios, al agravio a su
origen y condición social interpeló de inmediato su
relación con quien les agredía constantemente:
La actitud del papá y después de la hija, era
muy prepotente y discriminatoria, nos llamaban
ignorantes. No es un tema de dinero, es
dignidad, nos dolió que nos haya dicho indios,
ignorantes y que haya ofendido a la Asamblea.
La dignidad no es un falso orgullo, tiene que
ver con algo que nos transgrede nuestros
derechos, la dignidad como valor humano.

92

Entre la comunidad prevaleció, sin embargo,
la paciencia; ya que pudimos tener una
reacción como expropiarle el terreno.
La dignidad junto al respeto, como valores sostuvieron
los acuerdos construidos en torno a la decisión
tomada de no dotarle de agua a la señora. Denigrar a
la Asamblea era algo que no podían pasar por alto, ni
la falta de respeto a sus instituciones comunitarias
y sus acuerdos,
... dejarlo pasar permitía el debilitamiento
de nuestra cultura.
Las mentiras con la que se conducía la señora
Catalina, a decir de las autoridades comunitarias, se
contraponía con el valor que le dan a la honestidad.
Ligado a la responsabilidad expresada:
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... en el cumplimiento de mis deberes como
ciudadana o ciudadano frente a mi comunidad,
una herencia de nuestros antepasados.
La unidad y apoyo mutuo son principios que
caracterizan a la población de San José Mogote
con respecto a las comunidades cercanas. En esta
cohesión han logrado enfrentar y resolver diversas
amenazas de manera inmediata:
Cuando se trata de un beneficio para la
población, todo mundo está de acuerdo.
Este año por ejemplo (2018), quieren poner
una antena Movistar o Telcel, entre Mogote
y Guadalupe (del lado de Guadalupe). Las
personas afectadas, en lugar de pedir apoyo a
su Municipio vinieron a nuestra Asamblea. Y la
Asamblea de la Agencia dijo inmediatamente
no. Y el Municipio dijo sí. Si el Mogote dijo
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no, no. San José Mogote se ha ganado ese
reconocimiento, saben que tiene esa claridad.
Para el caso de la antena, el INAH ya había
dado la autorización, el dueño del terreno iba
a recibir 30 mil pesos mensuales, incluso el
Municipio quizá iba a recibir algo.
En comunidades pequeñas como San José Mogote
no se puede perder de vista la religión como factor
que afecta la vida comunitaria, que divide, une o
segrega:
Lo que nos ha mantenido unidos es que el 99%
de la población es católica, los que no, no se les
cuestiona ni se les repudia. Más bien ellos no se
adaptan. En Santiaguito Etla, por ejemplo, han
puesto esos edificios habitacionales y ahí hay
cristianos y evangélicos. ¡No se sabe qué tipo
de gente llega a vivir!
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ELEMENTOS DE GOBERNANZA
Normas comunitarias
Sin duda las normas comunitarias son el elemento
central de esta experiencia. El castigo impuesto por
la comunidad a una persona que no ha aportado a
la comunidad y ha incumplido con sus obligaciones.
Las reglas han nacido de distintas situaciones, están
establecidas y se aplican.
La señora Catalina quiso descansar en los derechos
humanos fundamentales, sin embargo, se encontró
con una lógica distinta de constitución del ser
ciudadana. Según el Grupo Focal no quería reconocer
que no había trabajado con ellos y que carecía del
derecho reclamado. Aunque existen instituciones
a nivel estatal, en esos niveles prevalece la impunidad,
la fuerza es del que más recursos tiene o de quien más
alza la voz.
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Definitivamente, esta experiencia reavivó la
normatividad comunitaria, haciendo más conscientes
a su población de la fortaleza que tienen en ésta,
dotándoles de mayor conocimiento y bases legales.
En contraparte, es prioritario que dichas ordenanzas
estén oficializadas; aunque tengan su origen y sustento
en los usos y costumbres, deberán de constar por
escrito en sus estatutos y reglamentos comunitarios,
hoy día adolecen de ello. Para este fin requieren
asesoría jurídica para que esté bien fundamentado,
ordenado e integradas todas las normas, actualmente
existen reglas que están dispersas en las actas de
asamblea donde se hizo el acuerdo,
... a veces desaparecen las actas y dicen
dónde esta el acta. Se da el caso de
desaparición de documentos cuanto no le
conviene a la autoridad saliente.
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Casos futuros podrían abordarse en un menor tiempo
y con más elementos,
... con Catalina no analizamos, nos dejamos
llevar por lo que decían los demás.
Participación de las mujeres
y la perspectiva de género
Tradicionalmente las mujeres han jugado un papel
importante en las luchas sociales enfrentadas como
comunidad, por ejemplo, bloquearon la carretera
cuando el INAH no nos dejaba hacer la cancha.
El pleito legal que aquí se ha expuesto involucró a
las mujeres, no necesariamente en los términos de
equidad y protagonismo que los hombres en la toma
de decisiones, esto debido a su limitada participación
en la Asamblea; más bien atemperando la posibilidad
del alegato entre mujeres:
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A partir de esta situación, las mujeres tuvimos
mayor participación en la comunidad. Desde
el ser mujer se escudaba –la señora Catalina--,
así lo veíamos los hombres de aquí, porque
no se le podía hacer nada porque era una
dama. Pero entre mujeres, sí se podía discutir.
Refuerza la idea que los hombres no pueden
debatir o pelear con las mujeres.
La participación de las mujeres es incipiente, ahora ya
son elegidas para algunas comisiones. Prevalece un
centralismo en la figura masculina:
En cuanto a su servicio no se les obliga
(madres solteras), pero cuando se vuelven a
casar, entonces su esposo debe cumplir.
El caso de lesbianismo y gays no está reglamentado.
La autoridad se ve enfrentada a situaciones nuevas.
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El que alguien llegue a vivir a la comunidad como
pareja de otra persona originaria crea obligaciones
y esto implica que se le cite para explicarle sus
responsabilidades. El problema es cuando la pareja
es del mismo sexo, que aunque se sabe que son
pareja refieren que son amigos o amigas y no se está
creando una nueva familia:
Si se llamara al jefe de la familia y si jamás se
ha pagado el agua, cómo se le llamará para
que apoye con su hijo, o nuera/yerno. Está
complicado. Alegan que son amigas/os.
Participación de distintos actores
La experiencia involucró la participación de diversos
actores particulares, civiles y gubernamentales.
Por ejemplo, hubo una abogada que no cobraba o
cuando la Agencia logró tener recursos se contrató
a un abogado quien identificó que se requería a
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alguien más especializado. Se recurrió a CEPIADET y
la Magistrada Ana Cruz Vasconcelos fue fundamental
para abordar el problema desde los derechos
colectivos.
Dificultó que la gente no quería meterse en
problemas, pensaban que no se iba
a ganar el caso.
La Agencia, además, no tenía recursos propios para
pagar a un abogado.
La CEDH se involucró de manera importante, pero
trataba de convencer a la población de ceder a las
peticiones de la señora Catalina, como lo mandan las
leyes estatales y nacionales.
Como se ha señalado, los actores comunitarios
como el Comité de Enlace, el Comité de Agua y la
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Asamblea, jugaron un papel definitivo para lograr
que se reconociera su autonomía. A continuación un
resumen de los principales actores involucrados:
ACTOR
Asamblea general de la población
Catalina Cruz
Agencia Municipal (25 períodos)
Comité de Enlace
Comité del Agua Potable, San José Mogote
Abogada particular
CEPIADET –organismo civil
Instituciones de gobierno:
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno del Estado
Secretaría de Asuntos Indígenas
Municipio de Guadalupe Etla, abecera municipal
Ana María Cruz Vasconcelos, Magistrada
Medios de comunicación amarillistas
Medios de comunicación serios e imparciales

ROL
Toma de decisiones estratégicas y definitivas
Victima y quejosa, inconforme
Intermediaria, informar y participar en comparecencias.
Apoyo a autoridades
Contestar amparos, mecanismo de defensa, dar fe
Ayuda jurídica
Ayuda jurídica

Recomendaciones
Conciliadora
Conciliadora
Administrativa, mediadora, enlace
Reconoció nuestros derechos como comunidad
Manipulación negativa en contra de la comunidad
Informar positivamente del caso
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Derechos humanos
Sin duda junto con las normas comunitarias, el foco
del alegato jurídico entre los usos y costumbres
y los derechos humanos.
Contrario a lo que pudiera pensarse, la convicción
que dio fuerza a la comunidad ante el reconocimiento
de sus derechos colectivos, permitió tener más
experiencia sobre los derechos humanos y hasta
donde puede abarcar el ámbito de su competencia
como comunidad indígena:
Nos ayudó a conocer que si alguien era
detenido, no se le maltratara. Ni encarcelara
si no se demostraba flagrancia. A veces
argumentan que la población les golpea.
Tomar conciencia de los derechos y saber
diferenciarlos, cómo acomodar los derechos
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individuales de los colectivos, es una tarea ardua que
exige responsabilidad y mucho tiento ético, pero no
fue fácil:
Les decíamos (a la CEDH): ustedes vienen a
defender los derechos de alguien que no se ha
ganado ese derecho. Y con sus leyes quieren
hacernos sentir que lesionamos sus derechos,
cuando se están lesionando los derechos de
una comunidad. La CEDH quería pisotear
nuestros derechos colectivos.
Entender que el pueblo se construye con la
participación de todas y todos, con cooperaciones
económicas anuales, con trabajo en el mantenimiento
espacial de la comunidad, en las obras, en los
caminos, antes no se tenía maquinaria y todo se hacía
con trabajo físico.
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Llega Catalina y quiere agua, ¿dónde queda
su derecho, si no existe? ¿Dónde está su
cooperación y su trabajo?
En cualquier análisis que se haga desde los
derechos humanos no faltará quien diga que
pisoteamos los derechos de las personas. La
perspectiva desde donde se vea nos pondría
en algunos casos en contra a la gente.
Descentralización de la cabecera municipal
Involucrar al Ayuntamiento debilitaba la autonomía
e institucionalidad comunitaria hasta ahora construida.
Y al interior los comités son autónomos, a pesar que
la Cabecera siempre trata de entrometerse. Existen
recursos económicos del Gobierno Estatal que
tendrían que llegar a la Agencia, pero han preferido
rechazarlos para sostener autonomía.

a lo s u

sos y costumbres

Aquí al jardín de niños no le dan dinero. Y allá
en la cabecera sí le dan al kínder.
A lo mejor ellos se cubren las espaldas no
teniendo a alguien del Mogote –en el cabildo.
El beneficio es que, al no ser parte del
Municipio, no nos compromete.
En el caso de Catalina ayudó en que recayera en el
Comité del Agua, el Comité de Enlace, la Asamblea
y la Agencia fue ejecutora. No se recurrió al
Ayuntamiento para nada.
El Municipio en el caso de Catalina ha querido
intervenir. La Síndico no estaba de acuerdo
y en la mente de los municipios de Oaxaca,
lo que diga el Municipio se tiene que hacer y
obedecer, pero en el Mogote dicen que no.
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Grupos en situación de vulnerabilidad
En este proceso, la juventud, las niñas y niños, personas
adultas y mujeres tuvieron un papel un tanto marginal,
es posible que las mujeres en su explosión emotiva por
defender su pueblo tuvo una presencia más visible;
las personas adultas como consejeras fueron tomadas
en cuenta muy tímidamente, con el Comité de Enlace,
algunas tuvieron cabida y fueron consultadas. Como
en muchos de los casos, las y los jóvenes tuvieron poca
oportunidad de ser requeridos o tomados en cuenta,
se tiene una percepción adultista y prejuiciada:
A veces es la falta de madurez de los jóvenes porque
no le dan la importancia que debe ser. Y son difíciles 3.
3 En el caso de las personas mayores después de los 60 años ya
no pueden cubrir a alguien en algún servicio, excepto de algunas
cooperaciones. Como reconocimiento de que ya apoyo y sirvió. Es
en un sentido del premio o no ponerle en riesgo por ejemplo en los
rondines de seguridad.
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Paulatina y lenta ha sido la participación de la
mujeres y por qué no decirlo, existe machismo.
Y las mujeres asisten a la Asamblea en lugar de
sus maridos cuando ellos no están.
Evaluación y seguimiento
La Asamblea ha sido el espacio natural para dar
seguimiento e ir haciendo la evaluación de las
acciones y resultados obtenidos en el caso de la
señora Catalina Cruz. Los comités han coadyuvado
a que este seguimiento sea mucho más efectivo. El
Comité de Enlace informaba a la Asamblea, buscaba
documentos o citas con las dependencias y luego
compartía información en las sesiones de Asamblea.
Se ha ido integrando un archivo y expediente
del caso Catalina.
Esto emana de cómo es que la comunidad da cuenta
de los eventos o acciones importantes que impulsa
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la autoridad comunitaria. Prácticas de evaluación y
rendición de cuentas no les fueron ajenas, ya se tienen
prácticas cuando hay cambios de Agente Municipal:
Se llevaba mucho tiempo en la entrega sobre
por sobre. O no sabían leer muchas personas.
Que está en malas condiciones o está roto,
incluso no lo hacían. Era tedioso. El mecanismo
era cansado pero quizá era más efectivo.
La entrega recepción se hace muy formal, incluso
archivo muerto, con un inventario. No existe, sin
embargo, una comisión que observe la entrega
recepción, lo que haría un ejercicio más transparente.
Le dan más prioridad a las cosas materiales,
que sí a la carretilla, pero no a documentos.
Una persona tiene un mapa original de la
población pero la Agencia sólo tiene copias.
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5. LOGROS - RESULTADOS
Después de 25 años ha habido un despertar
en cuanto a que ahora podemos conocernos
y muchas cosas que antes no podía tener
conciencia.
En el transcurso de estos años ha surgido otro caso
parecido, casi la misma historia contra el Municipio.
La población hizo conciencia, está en otro
nivel de conocimiento y experiencia. Ahora
tenemos conocimiento de las normas que
defienden los derechos indígenas. Sabemos
de las leyes e importancia del respeto a los
usos y costumbres.
Conciencia de nuestra fuerza. Con mecanismos
de defensa que se han venido creando.
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La Asamblea aprendió a debatir de otra forma,
a practicar la tolerancia, externar ideas sin ofender a
alguien, junto con la capacidad de construir acuerdos
en beneficio de la comunidad.
Fortalecimiento de la unidad de la comunidad con
la mejora y respeto de nuestras normas.
Se dieron cuenta que les conviene seguir fomentando
el respeto a nuestras normas. Pero para ello requieren
crear su reglamento, poner por escrito todas las
normas de convivencia y de procuración de justicia
que han construido, promover su comprensión y
conocimiento entre la población.

aunque es una práctica que se ha tenido, es algo que
se ha hecho más sólido.
Recientemente ha surgido un caso parecido ahora con
la señora Magdalena Hernández:
Se le cortó el agua. También es de un predio
que ha sido abandonado. La comunidad le
compró la entrada para el pozo de agua
potable. Y hay acuerdo que a la señora no se
le cobraría agua potable. Ahora ella quiere
vivir aquí y se le piden $15,000 pesos y no
quiere pagar. Pero a su papá era al que se le
había dado. A ella se la ha dado facilidades
pero no ha querido aceptarlas.

CONCLUSIONES
Como habitantes de San José Mogote, el valor de la
unidad de la población para enfrentar sus problemas,
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Ya no nos ha costado mucho introducir cómo
sobrellevarlo. Las autoridades ya tienen
conocimiento. Ya no nos dejamos sorprender
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con engaños ni difamaciones. La señora
Catalina intimidaba con sus licenciados.
Ya no tenemos temor de cometer errores.
Magdalena acusó también ante la Defensoría
de DDHH del Pueblo de Oaxaca.
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en el ejercicio de distintos cargos en la vida
organizativa de la comunidad. Aun así hay una alerta
importante por sostener viva y activa a esta entidad,
pues las últimas gestiones de gobierno en la Agencia
Municipal, no les ha tomado muy en cuenta.

En retrospectiva, ven como lección que es importante
estar asesorados e informados. La asesoría con
CEPIADET, se tendría que seguir poniendo en práctica
en cualquier caso que venga.

Están conscientes que en la constitución debe de
haber una parte de los derechos de los pueblos
indígenas, que se debe de respetar sus derechos
colectivos que les permitan conservar su autonomía.

El Comité de Enlace como instancia mediadora entre
Asamblea y Autoridad Municipal, al mismo tiempo
que acompañante en la relación con agentes externos,
es un elemento clave que ha contribuido de manera
importante para sostener el proceso legal y atemperar
las distintas posiciones internas en la comunidad.
Siendo personas mayores todas es evidencia del
reconocimiento que se tiene del saber y experiencia

Han sido de las pocas experiencias que retoma la Ley
de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Oaxaca y el Convenio 169 de la OIT.
Nunca pensamos que trascendiera a nivel
nacional o internacional. Nos ha enseñado que
hemos logrado algo que casi nadie ha logrado
como pueblo.
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No va a ser fácil enfrentarse a la comunidad en este
tipo de litigios, han fortalecido sus normas y están
muy unidos como pueblo:
De aquí en adelante a cualquiera que quiere
dañar a la comunidad, le va a ser difícil.
Su comprensión sobre el marco legal en torno a los
pueblos indígenas ha sido uno de los resultados más
importantes, no sólo a nivel de información, sino
también a nivel de conciencia –el despertar—. Esto
les coloca en una situación de ventaja ante otras
comunidades que están viviendo procesos parecidos
pero que no les está yendo muy bien.
En una población vecina han ganado la
demanda, incluso están apunto de ir a la cárcel
y ahora hay impunidad en otra comunidad.
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Errores que cometieron y que tienen
presente para no repetirlos
No se daba información a tiempo y se reaccionaba
tarde. Nuestra reacción ahora es distinta porque
sabemos que podemos enfrentar un escenario
más complejo.
No estábamos tan conscientes del problema
que enfrentábamos. Dejamos pasar varios
citatorios. ¿Qué hago recibo o no este oficio?
Les daba miedo que firmaran oficios, con el
temor de ser demandados.
No existía tanta conciencia de la autoridad.
Una autoridad le dijo a la señora Catalina
¿Cuánto quieres? lo que ella aprovechó para
hacer una demanda. Ahora si llegas a pedir
algo, ella te demanda. Hemos aprendido
cómo conducirnos.
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Se cayó en el juego de contestarle a
agresiones. No se duda que haya sucedido.
Desconocimiento. Creíamos en lo que hacía
la Síndico Municipal, dijo que rápido resolvía
las cosas. Ella llegó con una pipa para traerle
agua –a la señora— Se acercó al Comité de
Enlace y la llevaron a CEPIADET
y no se presentó.
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PRESENTACIÓN
El presente texto es resultado de un proceso de
documentación de la experiencia comunitaria del
proceso de conformación de CIEM Arcobaleno
de México A.C.1 como una buena práctica de
gobernanza comunitaria desde un enfoque de
sustentabilidad, cuyo objetivo ha sido la dignificación
del trabajo, la organización de personas recicladoras
y el manejo de residuos en Huajuapan de León en el
estado de Oaxaca.
El contenido se basa en los testimonios de
personas recicladoras que han estado participando
desde el inicio de los procesos para el mejoramiento
del manejo de residuos en Huajuapan de León,
siendo estratégico para abordar las condiciones
1 Organización civil conformada por 50 Recicladoras y
Recicladores que trabaja en el CITRESO.
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laborales y la dignificación del trabajo. El equipo
académico del proyecto Gobernanza Comunitaria
e intercultural para el ejercicio de la partición
social, la rendición de cuentas y los derechos
humanos en el estado de Oaxaca seleccionó dicha
experiencia como una buena práctica de gobernanza
comunitaria debido a que cuenta con los siguientes
elementos:
1. Participación e interacción de diversos actores
2. Formas de organización.
3. Presencia de reglas formales e informales de toma
de acuerdos.
4. Modificación de estructuras.
5. Incidencia en políticas públicas.
6. Saberes locales.
Es así, que a lo largo de las siguientes páginas se
describen la historia, los resultados y las dificultades
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a las que el colectivo se ha enfrentado para
lograr su permanencia.
1. METODOLOGÍA DE DOCUMENTACIÓN
Identificación de actores clave
Se contactó al Centro Integrador Esperanza Mixteca
Arcobaleno de México A.C.2, Universidad Tecnológica
de la Mixteca (UTM) y Solidaridad Internacional
Kanda3 (SiKanda) A.C. para acceder a la información
mediante la implementación de una dinámica de
entrevistas individuales y grupales.

2 Organización civil oaxaqueña conformada en 2016 por
recicladoras y recicladores del CITRESO Huajuapan de León,
Oaxaca.
3 Organización civil oaxaqueña conformada en 2009 y que
trabaja con base a generar procesos de aprendizaje mutuo,
corresponsabilidad y justicia; respetando el derecho de las
personas a escoger opciones y modos de vida.
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Realización de entrevistas
Se realizaron entrevistas grupales para la
reconstrucción colectiva de la experiencia abordando
el proceso de su integración las dificultades, los
aprendizajes y las experiencias. Adicionalmente,
se realizaron recorridos por el Centro Integral
de Tratamiento de Residuos Sólidos (CITRESO)
Huajuapan de León acompañando las entrevistas
individuales.
Sistematización y validación de información
Tras la recopilación de información, se realizó un
proceso de sistematización de la información, a
fin de contar con un documento que dé cuenta de
la trayectoria del proceso y pueda ser difundido
en diferentes medios y socializado con otras
comunidades como una alternativa a procesos
de manejo de residuos.
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INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS
El tema de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) se ha convertido en un punto crítico en las
agendas municipales porque todos los días, en
todas las esferas de la vida, se producen numerosas
toneladas de residuos que no se clasifican desde sus
fuentes. Definitivamente, la incineración o los depósitos
a cielo abierto ya no deben ser la primera opción de
los gobiernos, porque a largo plazo son más costosos y
tienen mayor impacto negativo en el ambiente.
De acuerdo con estudios, en términos económicos
resulta más rentable la separación de residuos por
recicladoras y recicladores, en comparación al simple
depósito en celdas de confinamiento. De acuerdo
con el Director de Solidaridad Internacional Kanda
(SiKanda) A.C. José Carlos León Vargas:
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... el trabajo de los recicladores para una
ciudad como la de Oaxaca, le ahorra a los
municipios aproximadamente, 50 mil dólares
mensuales (2017).
Por esas razones, es significativo reconocer el trabajo
de las y los pepenadores quienes desempeñan una
loable labor ambiental y económica. Ellos y ellas
trabajan día a día y sus ingresos dependen del
material que separan y de los precios en el mercado,
que fluctúan constantemente.

Recic
laje

inclu

SO
RE
sivo
en el CIT

El proyecto ha sido posible gracias a la unión
de diferentes esfuerzos y voluntades tal como:
Universidad y estudiantes a través del equipo
Students in Free Enterprise (ENACTUS)4 de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca, Solidaridad
Internacional Kanda A.C., Autoridades municipales
de Huajuapan de León, Oaxaca y un grupo de
recicladoras y recicladores. La articulación y
colaboración entre estos actores, recibió en 2015
por parte de la Conferencia Nacional de Municipios
de México (CONAMM) el reconocimiento como el
“Primer Municipio en México en recuperar la esencia
de servicio a la comunidad con la innovación

Recicladora

4 Students in Free Enterprise (ENACTUS) es una red global
formada por estudiantes universitarios, líderes académicos,
ejecutivos de negocio y empresarios, comprometidos con el
desarrollo sustentable. En la Universidad Tecnológica de la Mixteca
se conforma en octubre de 2009 con 20 estudiantes de nivel
Licenciatura, y dos Consejeras Académicas.
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de inclusión social mediante la incorporación de los
pepenadores, hoy día llamados Recicladores, en una
esfera laboral y productiva” (Mixteco, 2015).
Por esas razones se vuelve pertinente hacer una
primera sistematización de las experiencias, los
procesos y aprendizajes del proyecto de Reciclaje
Inclusivo en el Centro Integral de Tratamiento
de Residuos Sólidos (CITRESO) en Huajuapan De
León, Oaxaca. Principalmente para rescatar el
aprendizaje social que se ha generado, aprender
de las experiencias positivas y especialmente de las
negativas; y mejorar los procesos organizacionales.

2. PROBLEMÁTICA
Huajuapan de León es uno de los 570 municipios
del estado de Oaxaca; posee una superficie de
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más de 361 km² y cuenta con una población de
77,547 habitantes distribuidos en 68 colonias, 23
fraccionamientos y un núcleo rural (INEGI, 2015).
De acuerdo con el informe sobre Problemática
de los residuos sólidos en la Heroica Ciudad de
Huajuapan de León (2015), la barranca en la colonia
San Miguel se destinó como tiradero a cielo abierto,
convirtiéndose en un problema de contaminación
debido a los gases tóxicos y a la generación
de lixiviados que contaminan el Rio Mixteco y
desembocando en la Presa Yosocuta, la que abastece
al 90% de la ciudad de Huajuapan de León.
El tiradero a cielo abierto de San Miguel como un foco
de infección para aproximadamente 5 mil personas
a la redonda, ubicados en las zona de Agua Dulce,
Fraccionamiento FOVISSSTE, Santa Isabel, San
Miguel, Reforma, La Merced, Antorcha Campesina,
FIDEPAL, y hasta Santa Rosa primera y segunda
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Sección (Aguilar L. , 2014). Además, no se aplicaban
las normas para la protección ambiental respecto a la
disposición de residuos sólidos urbanos.

definitivo del tiradero. Sin embargo, por haberlas
omitido, advirtió una multa de 900 mil pesos para la
nueva gestión.

Ante esta problemática, Víctor Cisneros Ríos, regidor
de Obras Públicas, solicitó un estudio al Instituto de
Hidrología sobre un manantial descubierto cercano al
tiradero a cielo abierto de San Miguel para conocer
su estado y dan cuenta de sus alcances reales. Fue
la Maestra en Ciencias Ambientales y consejera del
equipo ENACTUS de la Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM), Corina Cisneros Cisneros (2017) quien
identifica la gravedad en la contaminación que se
estaba generando entorno al tiradero a cielo abierto
y sus implicaciones sociales, económicas y políticas.

Entre las condiciones deplorables en las que vivían las
personas pepenadoras, actualmente 50 recicladoras
y recicladores, el Señor Mario Pérez Contreras,
comparte que:

En estos mismos términos, el Instituto Estatal
de Ecología de Oaxaca anteriormente ya había
hecho recomendaciones al municipio para el cierre

No teníamos horario de entrada ni de salida.
Cada quien separaba, todo era individual,
si querías ganar más dinero te quedabas
más tiempo y movías más las manos. Los
compradores llegaban al basurero y abusaban
porque nos daban un precio muy bajo (Pérez
Contreras).
Por otro parte, se conoce la existencia del Centro
Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos
113

(CITRESO) con una extensión de 6 hectáreas y una
inversión de más de 17 millones de pesos construida
durante el trienio 2008-2010, en condiciones de
abandono en Rancho Reyes.

CITRESO

Libramiento
FOVISSTE

REFORMA
LAS CAMPANAS
MILITAR

Cerro de
las Minas
COL. DEL
MAESTRO

SANTA TERESA

LA SOLEDAD
ROSARIO

114

STA.
CRUZ

LAS FLORES

3. ARTICULACIÓN Y COLABORACIÓN
ENTRE ACTORES CLAVE
El Centro Integral de Residuos Sólidos (CITRESO),
se desarrolla a partir de reuniones de diálogo,
sensibilización y de negociación entre el municipio
de Huajuapan de León, la regiduría de ecología,
el Instituto de Ecología, la Mtra. Cisneros de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca y el programa
Students in Free Enterprise (ENACTUS) respecto al
cierre definitivo del tiradero de San Miguel y el 31 de
mayo de 2014 se realizó, después de más de 15 años
de funcionamiento sin regulación. En este sentido, se
promovió aprovechar las diversas multas que tenía el
vertedero a cielo abierto para lograr su condonación
parcial y éstas fueran para equipar al CITRESO en
maquinaria para separación, prensas y compactadoras
y camiones para la recolección de residuos. Al mismo
tiempo se hizo obligatorio, que todas las personas
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que aún se dedicaban a la pepena en esta zona, se
trasladarán al CITRESO: de 20 personas recicladoras,
la planta aumentó a 60.
La Mtra. Corina Cisneros Cisneros y su equipo
estuvieron a cargo de la investigación hidrológica
dando cuenta de los alcances de la contaminación
medioambiental a partir del vertedero a cielo abierto
y de las condiciones de las personas pepenadoras.
Para hacer frente a la situación problemática, la
Mtra. Cisneros y el equipo ENACTUS, inician los
procedimientos para activar el CITRESO y empiezan
a dialogar con las personas pepenadoras para su
movilización y la redirección de la recolección de
residuos para la habilitación de la infraestructura
CITRESO.
Por un lado, abogan por el cierre del vertedero a
cielo abierto redirigiendo la recolección de residuos
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hacia la infraestructura del CITRESO; mientras, con
las personas pepenadoras trabajan en procesos
formativos y de fortalecimiento de capacidad con el
fin de incentivar cambios integrales en el CITRESO. De
esta manera, en 2013 a través de Kuili, un proyecto
productivo sostenible para que las y los pepenadores
que trabajaban en el tiradero a cielo abierto de San
Miguel, tuvieran una alternativa más digna en el nuevo
domicilio de residuos.
El CITRESO inicia con el objetivo de procesar el 100
% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), esto no ha
sido posible por la existencia de más de 15 centros de
acopio particulares; sin embargo, Héctor Martiniano
Cortés, actual Director del CITRESO, refirió que al
díareciben 41 toneladas en promedio al día, del cual
el 10% es reciclado, el 5% es residuos orgánicos que
se compostean y el 85% de residuos se destinan al
confinamiento. Los materiales recuperados son:
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Pet y HDP
Plástico de inyección

5.4 %

Cartón

28.4 %

Archivo

10.7 %

Nylon

1.6 %

Tetrapack

4.3 %

Lata

17.3 %

Vidrio

17.3 %

Metales
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20.3 %

1.3 %

Estudiante de visita en el tiradero

Recic
laje

En cuanto a las relaciones con las personas
pepenadoras se establecieron reglas y roles para
que tuvieran mejores condiciones. Con el afán de
institucionalizar el CITRESO y sus dinámicas, en 2013,
el regidor Víctor Cisneros Ríos sostuvo comunicación
con la Directora del Instituto Estatal de Ecología y
Desarrollo Social, Helena Iturribarria Rojas, quien
incluyo la participación de SiKanda A.C. para abordar
el aprovechamiento de los residuos orgánicos
mediante el compostaje y lombricultura.
En 2014, tras haber impartido talleres de lombricultura
a las y los recicladores, SiKanda A.C. construyó 4 camas
lombricomposteras en el Centro Integral de Residuos
Sólidos (CITRESO) del municipio de Huajuapan de
León. Una vez terminadas las camas composteras,
SiKanda realizó la primera donación de lombrices rojas
californianas5 , para aumentar las propiedades del
5 Lombriz roja californiana es una especie ideal para transformar
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abono y de la misma manera el precio en el mercado.
En 2015, se formalizó el convenio de colaboración
entre los/as recicladores, el Equipo Enactus de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca, el Municipio
a través de la regiduría de Ecología y Medio
Ambiente y el Centro Integral de Transformación de
Residuos Sólidos (CITRESO), buscando fortalecer las
habilidades y conocimientos de las y los recicladores,
así como de estudiantes y trabajadores del Municipio
y del Centro Integral de Tratamiento de Residuos
Sólidos (CITRESO) en temas como manejo de
residuos orgánicos a través de la lombricultura,
género, liderazgo y emprendimiento. Igualmente,
se busca optimizar el proceso de producción de
lombricomposta, facilitar la colaboración entre
autoridades, Recicladores y sociedad civil y mejorar la
cohesión social en el Municipio.
los residuos orgánicos en dos productos: humus (abono orgánico)
y té de lombriz.
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La firma del convenio fue en la Presidencia Municipal
y contó con la presencia del Prof. Guillermo
Juventino Guzmán Chávez, Síndico Hacendario;
Profa. Eliasub Espina Calvo, Regidora de Ecología
y Medio Ambiente; Mtro. Manuel Antonio Ramírez
Pacheco, Regidor de Participación Ciudadana y
Derechos Humanos; Mtro. José Carlos León Vargas,
Director de SiKanda; Eduardo Barrita Martínez,
Presidente de ENACTUS-UTM y los Recicladores
Odencio Rojas, Moisés Monsiváis, Perla Cisneros
y Aurelia Jiménez quienes fungieron como testigos
de honor.
En 2015, en el marco de la Conferencia Anual de
Municipios la experiencia de CITRESO Huajuapan
de León, Oaxaca recibe el Premio CONAMM a la
Excelencia Municipal, para reconocer a los gobiernos
municipales más exitosos del país. A partir de la cual
inicia relaciones con el Padre Luigi Ciotti, de origen
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italiano, fundador de Gruppo Abele y de la red
Antimafia LIBERA.
En 2016, representantes de cada parte del proyecto
de Reciclaje Inclusivo de SiKanda A.C., la Universidad
Tecnológica de la Mixteca, Equipo Enactus,
recicladores y recicladoras del CITRESO, la Regiduría
de Ecología y Medio Ambiente iniciaron diálogos
horizontales para establecer las líneas de acción
para los siguientes tres a cinco años. Uno de los
aspectos que resaltó en la planeación estratégica fue
la procuración de fondos para impulsar el proyecto
lográndose adquirir equipo de protección y uniformes
laborales, una bomba y sus accesorios y, sobre todo,
que las y los recicladores llegaran a definir la figura
jurídica que les resultaría más conveniente para
contar con mayor autonomía e independencia como
recicladores/as. En mismo año, la experiencia gana
un premio por la convocatoria Proyectos Productivos
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Sustentables Oaxaca con el proyecto “Producción
de abono orgánico Kuili en Huajuapan de León” y
participa en un intercambio de experiencias con la
Cooperativa: Arcobaleno Cooperativa Sociale Torino.
En 2017, las y los recicladores formalizan sus
relaciones internas mediante la conformación de la
Asociación independiente de las y los recicladores de
Huajuapan de León como: "CIEM (Centro Integrador
Esperanza Mixteca) Arcobaleno de México A.C.".
Igualmente, se firmó un acuerdo de colaboración
entre el H. Ayuntamiento de Huajuapan de León,
SiKanda, la CIEM Arcobaleno de México A.C.
y el equipo ENACTUS de la Universidad
Tecnológica de la Mixteca.

Reciclador
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UTM

APRENDIZAJES
• Persuadir e invitar a las y los pepenadores para
que accedieran trabajar en el CITRESO.
• Negociar con las autoridades municipales para
poder habilitar el CITRESO.
• Facilitar la colaboración de más actores al
proyecto.
• Apoyar y asesorar la educación abierta de
nivel primaria en colaboración con el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA).
• Dignificar su trabajo.
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SIKANDA

4. ACCIÓN DE BUENA GOBERNANZA

• Ser la cuarta parte en el esquema cuatripartito.
Permite ser mediadores y facilitar los procesos
de toma de decisiones entre actores.
• Asesoramiento y acompañamiento para
la conformación de la Asociación Civil de
recicladores.
• Visibilidad del proyecto en medios y eventos
públicos.
• Donaciones en maquinaria, lombrices
californianas, construcción de camas
composteras y comedor.

• Ser resilientes.
• Tener la confianza en Enactus, SiKanda y el
municipio.
• La disposición de cambiarse de sitio de trabajo.
• Separación diaria de los residuos que llegan al
CITRESO.

CITRESO

CIEM

Recic
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• Aprobar el proyecto.
• Cubrir los costos operativos y administrativos.
• Cierre definitivo del tiradero de San Miguel.
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DEBILIDADES
• Falta de empatía en el tema de las
capacitaciones.
• Falta de credibilidad por parte de las y los
recicladores por la cuestión de edad a equipo
Enactus (muy jóvenes para venirnos a enseñar).
• No hay aportaciones económicas, por lo tanto,
el reconocimiento, de las personas beneficiarias
hacia Enactus, es limitado.
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OPORTUNIDADES
• Las capacitaciones para recicladores/as
son breves y en ocasiones se tratan temas
sofisticados para personas que no saben leer ni
escribir.
• La estrategia de venta del lombriabono.

• La comunicación entre las partes. Además,
tan distintos entre ellos, por una parte:
la Academia/ estudiantes, un grupo de
recicladores con historias de abusos y
discriminaciones; y una Asociación civil con
experiencia internacional.

• Encontrar la manera de mediar las exigencias
entre las fundaciones y la realidad en campo.
• La distancia geográfica entre SiKanda y
Huajuapan.
• No contar con una persona que coordine el
proyecto.
• Los fondos no llegan cuando se necesitan y eso
ocasiona ciertos retrasos.

• Conflictos internos.
• Venta de material de manera separada por
banda.
• Falta de compromiso en la lombricomposta
porque no ven resultados económicos
inmediatos.

• La mayoría de las y los recicladores no saben
leer ni escribir.
• Algunas personas no cuentan con documentos
de identidad.
• Su capacidad de comunicación es limitada.
• Alto nivel de desconfianza hacia todo
y todos (as).
• Dificultad de trabajar en equipo.

CITRESO

CIEM

Recic
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• Cierre temporal del CITRESO.

•Visión contraria, creen que ellos son
benevolentes con el grupo de recicladores.
• Su primera motivación no es mejorar la situación
de los/as recicladores.
• Intereses bastante políticos en cada acción.
• Falta de empatía hacia las y los recicladores.
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SIGNIFICATIVO
• Las juventudes mostraron sus inconformidades
sobre su participación en la toma de decisiones,
específicamente, en cuanto a la planeación y los
procesos de formación

• La visibilidad de las debilidades de las personas
recicladoras como obstaculizadora para generar
procesos organizativos ya que son buscadas por
grandes organizaciones como estrategias a su
beneficio.

RECONOCIMIENTOS
• La falta de interés por parte de algunas
personas recicladoras sobre los procesos
formativos que se han brindado.

• Tener convicciones fuertes y sólidas respecto
al trabajo y comunicación clara, honesta
y asertiva.

FORTALEZAS
• Búsqueda del bien común.
• Gusto por el trabajo comunitario.
• Fuerte motivación pero intermitente.

• Los años de experiencia del proyecto.
• Fundaciones que reconocen el valor del
proyecto y quieren seguir apoyándolo.
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• Reconocer que las condiciones de trabajo
anterior al proceso organizativo no eran dignas.

CITRESO

CIEM
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• El verdadero reto de la buena gobernanza está
en organizar, articular y coordinar los esfuerzos
y acciones.

• Dar cuenta de la transformación de condiciones
tiene alcance en el bienestar de las personas
y del equipo de trabajo.

• Dimensionar las dificultades para definir
la manera de enfrentarlas.

• Que las y los recicladores ya han asimilado
que existen reglamentos y los respetan en
mayor medida.

• El presente municipio reconoce y expresa
la continuidad del proyecto.
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FACTORES CLAVE
• Las alianzas, principalmente la que se ha
generado con SiKanda.

EXPECTATIVAS
• Replicar el modelo de negocios, que ayude
a personas que se dedican a la recolección
informal de residuos.
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AMENAZAS
• Disponibilidad intermitente por la carga
académica y el sistema universitario de tiempo
completo.

• No contar con una persona de SiKanda en
Huajuapan.

• La capacidad del equipo Enactus de invitar a los
recicladores a operar el CITRESO.

• Mejorar el proceso asociativo de las y los
recicladores (acuerdos y cohesión entre ellos/as).
• Mejorar el aprovechamiento de los residuos
orgánicos.
• Dar valor agregado a los residuos inorgánicos.
• Difundir el modelo de reciclaje inclusivo a nivel
estatal y nacional.

• Maquinaria anticuada que se descompone
frecuentemente.
• Fluctuación del precio de materiales.
• Centros clandestinos de acopio de
materiales.

• Disponibilidad de las y los recicladores de
adaptarse al cambio de estructura de trabajo,
de lo informal a lo formal.

• Vender lombriabono.
• Conseguir un vehículo para entregar el abono
vendido.
• Contar con seguros médicos.
• Conseguir despensas para cada
reciclador.

CITRESO

CIEM
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• Cambio de autoridades municipales cada
tres años, esto significa estar asegurando la
continuidad del proyecto constantemente.

• Apertura inicial del municipio para llevar
a cabo el proyecto.
• Sinergia entre recicladores-municipio-SiKanda
y Enactus.

• Obtener maquinaria para mejorar el manejo de
los residuos sólidos.
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PRESENTACIÓN
El presente texto es resultado de un proceso de
documentación de la experiencia comunitaria de la
participación de las mujeres en la defensa del territorio
de Santa Catarina Quiané, Oaxaca. El contenido se ha
construido con base en los testimonios de las mujeres
y hombres que integran el Frente por la defensa del
territorio de Santa Catarina Quiané, así como de
integrantes del cabildo municipal y el comisariado de
Bienes Comunales de la población.
El equipo académico del proyecto Gobernanza
Comunitaria e intercultural para el ejercicio de la
partición social, la rendición de cuentas y los derechos
humanos en el estado de Oaxaca seleccionó dicha
experiencia como una buena práctica de gobernanza
comunitaria debido a que cuenta con los siguientes
elementos:
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• Las personas de la comunidad se organizaron
para generar acciones desde lo local frente a un
problema concreto.
• En el proceso intervinieron diferentes actores,
tanto a favor como en contra.
• Es un proceso que se ha sostenido a lo largo del
tiempo.
• El papel de las mujeres ha sido primordial en
dicho proceso.
Es así, que a lo largo de las siguientes páginas se
describe información a cerca de la problemática a
la que se enfrentó la comunidad, las estrategias, los
momentos álgidos del conflicto, las resoluciones y las
alternativas de seguimiento para garantizar la gestión
del territorio a las futuras generaciones de ciudadanas
y ciudadanos de Santa Catarina Quiané que día a día
permitan que la frase Quiané es únicamente para los
quianetecos tenga vigencia y que la comunidad siga
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existiendo con sus especificidades culturales,
sus formas internas de organización social, jurídica
y política que dan identidad al tiempo que mantienen
la cohesión social.

1,340 individuos (55.4% del total de la población) se
encontraban en pobreza, de los cuales 1,156 (47.8%)
presentaban pobreza moderada y 183 (7.6%) estaban
en pobreza extrema.

1. Introducción

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a
30.5% de la población: 737 personas presentaron esta
carencia social (CONEVAL, 2012).

Santa Catarina Quiané es una comunidad zapoteca,
recibe el nombre de Santa Catarina en honor a su
santa patrona; Quiané en la lengua local significa:
Piedra Verde. Este pueblo es uno de los más antiguos
como muchos que se establecieron en el valle de la
verde Antequera, como parte de los señoríos de la
capital zapoteca.
La población se ubica a 30 kilómetros al noreste de la
capital del estado de Oaxaca y en 2010 la población
del municipio era de 1,847 habitantes de los cuales:

Su extensión territorial es de 22.09 km², representan
el 0.03% de la superficie total del estado, Los cerros
más importantes con que cuenta son: La Teta de
María Sánchez, El Llanote y El Gigante. Los recursos
naturales del municipio los constituyen sus tierras de
cultivo agricola y los pastos para la cria de ganado,
El suelo es utilizado de la siguiente manera: de
cultivo un 60%, cerriles un 30% y urbano un 10%
aproximadamente. El tipo de suelo es el cambisol
cálcico (INAFED, 2010).
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En el año de 1974 se logró que los terrenos
propiedad de la Hacienda La Soledad y el Rancho
de los Zárate pasaran a ser parte de los terrenos
ejidales, los cuales se repartieron entre el grupo
de agraristas dirigidos por el Sr. Macedonio
Hernández.
Los datos anteriores son relevantes para entender
el contexto del proceso de defensa iniciado por
la comunidad, para conservar su territorio y en el
que las mujeres tomaron un papel protagónico,
ya que representa el patrimonio económico,
social e identitario de las futuras generaciones
de la comunidad; es la historia de la fundación,
reapropiación y ampliación de su territorio y recursos
naturales lo que hace de la experiencia de Quiané
una muestra de buena práctica de gobernanza que
debe ser compartida en otros contextos.
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674
hectáreas
tierra
ejidal

2 empresas comunitarias
• planta purificadora
y envasadora de agua
• tortillería comunitaria
Propiedades
colectivas del
Territorio
Quiané

Lucha por la tierra
(en los 70)
se obiene
la ampliación
del ejido
Defensa del territorio
(2016)
se impide
la construcción
de un desarrollo
urbano en el ejido

Símbolos
• Banco de piedra
• Zona arqueológica
del Cerro
del Calvario
• Ojo de Agua
• Templo del S XVII
• Rescate de la Danza
y música de los
Jardineros (siglo XVIII)
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2. METODOLOGÍA DE DOCUMENTACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE

IDENTIFICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Para acceder a información pertinente, se identificaron
los actores claves del proceso y se ubicaron como
fuentes de información. Para el caso específico, dichos
actores fueron hombres y mujeres integrantes del
frente, autoridades municipales administrativas y
autoridades agrarias.

Con base en criterios determinados por el equipo
académico y apegados a la definición de goberanza
como un proceso vivo, dinámico y perfectible de
intercambio y relaciones cercanas entre la gente y las
autoridades en un ejercicio continuo de participación
y toma de decisiones para la resolución de conflictos,
planeación, proyección y acciones encaminadas al bien
común, se identificó el trabajo realizado por el Frente
por la defensa del territorio como una experiencia
posible de documentar y compartir con otras
comunidades.

Se estableció contacto con cada actor y a partir de
ello se acordaron fechas de entrevista y trabajos en
grupo para la integración de la información.
En este proceso participaron 3 hombres y 5 mujeres.
REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES
Se realizaron 3 sesiones de trabajo para la
reconstrucción colectiva de información, en ellas
se abordaron los objetivos de la integración del
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frente, sus principales resultados, las difucultades,
los aprendizajes obtenidos y las perspectivas de
continuidad de la acción.

comunidades como una alternativa a procesos de
defensa de la tierra.
PUBLICACIÓN

Las personas decidieron que sus nombres fuesen
públicos en los documentos, permitiendo dar mayor
credibilidad al mismo.

Este documento se hará público y se entregará a las
participantes, así como a la población en su conjunto.

Adicionalmente se realizaron entrevistas individuales,
revisión de expedientes y grabación de testimonios.

3. ASPECTOS GENERALES

SISTEMATIZACIÓN Y VALIDACIÓN
DE INFORMACIÓN
Tras la recopilación de información, se realizó un
proceso de organización de la información, a fin
de contar con un documento que de cuenta de
la trayectoria del proceso y pueda ser difundido
en diferentes medios y socializado con otras
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Santa catarina Quiané es una comunidad que
históricamente ha vivido con la amenaza de ser
desplazada de su territorio, en diferentes momentos
y por diversas circunstancias, la comunidad ha tenido
que buscar estrategias para defender, recuperar
y ampliar su territorio. Tras ser un importante
sitio de los señoríos zapotecas en la época
prehspánica, durante la colonia sus habitantes fueron
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despojados de las tierras y puestos al servicio de los
colonizadores, ya en la época independiente y durante
el proceso de contrucción del estado mexicano,
el territorio pasó a manos de hacendados
y latifundistas, actualmente las amenazas no han
cesado y la comunidad debe estar alerta para poder
defender su patrimonio.
En 1973 se expropiaron las tierras de las haciendas
cercanas: Hacienda La Soledad y el Rancho de los
Zárate, tras una serie de dotaciones de los terrenos en
tres grandes etapas, 1920, 1973 y 1986.
El 18 de septiembre de 1986, se publica en el diario
oficial de la federación (DOF-1986) la resolución
sobre primera ampliación de ejido, solicitada por
vecinos de Santa Catarina Quiane. Este logro fue el
principal resultado de lo que la comunidad llama en
su historia reciente, la primera lucha, a partir de la
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cual la comunidad ha estado alerta ante cualquier
amenaza de despojo.
En 2006 el Comisariado de Bienes Ejidales (CBE)
solicitó apoyo a un grupo de ciudadanos, para
redactar el reglamento del Comisariado de Bienes
Ejidales. De 380 ejidatarios participaron 25 de ellos,
después de varias reuniones una comisión elaboró
una propuesta de reglamento y lo entregaron al
comisariado en turno, esta propuesta de reglamento
no ha sido validada en asamblea, por lo tanto, no se
publicó ni aplicó.
PROBLEMÁTICA
A finales de 2014, Santa Catarina Quiané enfrentó
a empresas y autoridades externas que querían
apropiarse de su territorio. Por fuentes externas
a la comunidad, la ciudadanía fue advertida sobre
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las intensiones de una empresa para construir una
Ciudad Modelo en el territorio de Quiané, con
capacidad de 10,000 viviendas, para lo cual
requerían 250 hectáreas de terreno, es decir una
tercera parte del territorio de Quiané, la promoción
visible del proyecto la realizó la Secretaria de
Administración del Gobierno de Oaxaca, a través
del Ing. Cuauhtémoc Gerardo Gonzáles Pérez
y el Mvz. Manuel Delgado Domínguez, ambos
funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca.
Esto alertó a la comunidad y empezaron a
movilizarse e informarse de mejor manera acerca
del proyecto, sus impactos sobre el territorio, así
como las consecuencias en las relaciones sociales
y formas de organización interna en la comunidad.
El primer paso de los ciudadanos alertados fue
informar a mas personas de la comunidad, quienes
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empezaron a reflexionar sobre la situación de
otros municipios conurbados quienes, a partir de
la construcción de fraccionamientos y la llegada
masiva de personas de otros lugares, han visto
afectada su autonomía y cohesión social.
La ciudadanía inició un proceso de búsqueda
de información, se dirigieron en primer lugar
con la autoridad administrativa de la comunidad,
posteriormente con la autoridad ejidal ambos
negaron conocer la existencia del proyecto;
no obstante, dichas autoridades habían iniciado
un proceso de visitas a varias familias propietarias
de los terrenos de la zona en la que se pretendía
construir la “ciudad modelo”, tratando de
convencerlas de apoyar el proyecto con la venta
de sus tierras, esto fue despertando interés
y dividiendo las opiniones.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Como se ha mencionado antes, la integración del
Frente por la defensa de la tierra obedece a la
necesidad de resolver una problemática común, que
es conservar patrimonio territorial de la comunidad,
así como fortalecerse de manera interna.
OBJETIVO DEL FRENTE POR LA DEFENSA
DE LA TIERRA DE SANTA CATARINA QUIANÉ
Sus integrantes han definido el Frente por la Defensa
de la tierra como un proceso, el cual surge, crece, se
consolida y actualmente vive una latencia inactiva,
no obstante, desde su conformación en 2014, han
logrado diversos objetivos:
• Investigar la situación de riesgo de sobre el
territorio para la construcción de la ciudad
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modelo e informar a la asamblea, definiendo la
defensa de este.
• Defender el territorio de Santa Catarina Quiané,
a través de la detención de la venta de los
terrenos ejidales.
Uno de los rasgos que más resaltan en esta
buena práctica de gobernanza comunitaria es la
participación de las mujeres en dicho proceso, la
comunidad reconoce que ellas asumieron un papel
protagónico durante el proceso de investigación,
gestión, difusión y defensa de su territorio.
La lucha por la defensa del territorio en Santa
Catarina Quiané involucró a distintos actores
comunitarios; las mujeres formaron parte de
una manera destacada, incluso, como han
reconocido las autoridades locales actuales:
“ellas iban al frente”. Las y los ciudadanos
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identificaron el problema, realizaron ejercicios
cortos de investigacón, planeación y ejecución
de acciones, tomando en cuenta formas
culturales tradicionales –como la asamblea-,
en función del bien común, que en este caso
fue la conservación del territorio para la
comunidad y no para proyectos pretendidos
por autoridades del gobierno del estado
(Grupo focal del 13 de marzo de 2018).

5. ANÁLISIS
PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN
DE DIVERSOS ACTORES
Quienes activaron el proceso de defensa fueron
mujeres y hombres originarios de la comunidad, estas
personas integraron el Frente por la defensa del
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Territorio en Una Asamblea Comunitaria realizada en
el primer semestre del 2014.
En asamblea decidieron integrar una estructura
en la que la participación de sus integrantes fuese
equitativa y con igual carga de responsabilidad, ello
como estrategia para mantenerse unidas y unidos.
Aquí decidimos que todos fuéramos iguales, no
nombramos a un presidente o representante,
porque si lo hacíamos así, sobre ese se iban
a ir, ya sabemos como son aquellos, entonces
decidimos que todos parejo, para así estar mas
unidos (Grupo focal 13 marzo 2018).
En su primera etapa el frente estuvo integrado por 8
personas, quienes fueron las responsables de realizar,
las gestiones y diligencias fuera de la comunidad, así
como de informar a la población.
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Durante el proceso de defensa, el Frente tuvo el
acompañamiento de diversas organizaciones de la
sociedad civil como:
• Centro de Apoyo al Movimiento Popular
Oaxaqueño CAMPO A.C.
• Ojo de Agua Comunicación A.C.
• Servicios Para una Educación Alternativa
Educa A.C.
Como actores aliados también estuvieron el Cabildo
Municipal y el Comisariado Ejidal.
Es necesario hacer mención de los actores que tenían
intereses contrarios a los del Frente y que en su
momento obstaculizaron su trabajo como el grupo
de contratistas de la comunidad y propietarios de
terrenos con intensiones de vender sus predios a las
empresas externas.
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FORMAS TRADICIONALES DE ORGANIZACIÓN.
Santa Catarina Quiané se encuentra integrada por
una sola comunidad, no tiene agencias municipales.
Internamente se divide en dos secciones y un barrio
debido que hasta hace algunas décadas los terrenos
de siembra separaban el núcleo central del pueblo
de este último, no obstante, el crecimiento del
número de viviendas y la paulatina disminución
de la actividad productiva, ha unido a esos
núcleos poblacionales.
La comunidad se rige por sus propios sistemas
normativos; mantiene a la asamblea general
comunitaria como su máximo órgano de toma
de decisiones y para la elección de sus autoridades
municipales y agrarias.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA ASAMBLEA ELECTIVA
asamblea
2013
2016

mujeres
500
389

hombres
388
431

total
888
820

En dicho contexto, las y los integrantes del frente
recurrieron a las formas comunitarias de participación
exigiendo su derecho a convocar a una asamblea
general de ciudadanos, sabiendo que la misma,
constituye la plataforma más importante de
participación a nivel municipal.
Al convocar a la asamblea se tomaron acuerdos
y decisiones que permitieron lograr el objetivo
planteado y como a se ha referido en apartados
anteriores, se refrendó la integración del Frente
comunitario por la defensa del territorio integrado por
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mujeres y hombres, sin una estructura jerárquica, en la
que cada integrante tenía el mismo poder de decisión.
En el marco de esa estructura y con el respaldo
comunitario se tomaron acuerdos para:
• Investigar y documentar la situación
• Conformar un grupo de representantes que se
hicieran responsables de dar seguimiento y en
su caso acudir a las reuniones con las instancias
correspondientes
• Informar a la comunidad
• Proponer y dar seguimiento a gestiones
• Alterativas para conservar y fortalecer el
territorio comunal de la población.
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PRINCIPIOS Y VALORES COMUNITARIOS
QUE SOSTUVIERON LA EXPERIENCIA
Las y los integrantes del frente manifestaron las
siguientes razones, para iniciar su movimiento
oponiéndose a la construcción de la ciudad modelo.
Protección de bienes colectivos
Las áreas reforestadas alimentan mantos freáticos
y el agua se encuentra a poca profundidad,
... tenemos áreas de siembra, de pastoreo
y la comunidad vive en paz.
(Grupo Focal, 2018)
Estabilidad social y seguridad
La construcción de la ciudad modelo Implicaba
agregar a su territorio una población aproximada de
50,000 personas, que requerían servicios de agua
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potable, atención de salud, atención en escuelas,
limpia y recolección de basura, situación para la
cual la estructura comunitaria no estaba preparada.
Asimismo, las integrantes del frente manifestaron que
...es muy complicado que los de fuera
entiendan y se adapten a dar los tequios ;no
dan mayordomía,, pero sí piden los servicios
para sus casa. (Entrevista, 2018)
Respeto a la vida en comunidad
Personas con orígenes y costumbres distintos,
que difícilmente se acoplan a los acuerdos
del pueblo.
Forma de gobierno indígena
Muchas de las veces la población avecindada, rebasa
en número a la población originaria y piden ser
autoridades, contraviniendo el sistema de cargos.
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El frente notó que tras las experiencias de Santa Cruz
Xoxocotlan, San Sebastián Tutla y Reyes Mantecón
que permitieron estos fraccionamientos, tienen
actualmente estas problemáticas:
escasez de agua potable
demanda de servicios
incremento de la delincuencia
exigencia de gobernar a la comunidad
Por todo esto, decidieron informar a la comunidad
y en conjunto tomaron el acuerdo de no ceder su
territorio para la realización del proyecto.
Desde la perspectiva de las mujeres, las integrantes
señalaron que a partir de la construcción de la
“Ciudad Judicial”, han experimentado mayores
índices de inseguridad o situaciones de violencia y
drogadicción entre la juventud, debido a que llegan
personas de muchos lugares que no tienen un arraigo
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o identificación social y por consecuencia les es fácil
delinquir. Ellas refuerzan su necesidad como madres
y como mujeres campesinas de conservar sus tierras
para poder mantener viva su comunidad.
FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE
EL FRENTE POR LA DEFENSA DE LA TIERRA
La experiencia surge y se desarrolla como expresión
organizada, retoma maneras tradicionales de
organización comunitaria; los primeros inconformes
presionan a la presidencia para citar a una asamblea
y desde un sentido crítico alienta su fortalecimiento
y las renovaciones necesarias para una mejor
participación y beneficio de todas y todos.
La mayoría de los terrenos que nos quieren
quitar son terrenos de siembra, son
nuestro sustento, nosotros no queremos
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ese desarrollo, a nosotras no nos asusta la
pobreza, porque podemos sembrar nuestra
milpa y con mucho amor nos comemos nuestra
tortilla, porque es lo que nos da nuestra tierra
(Entrevista a Mercedes García, 2018).
La renovación de las formas más tradicionales de
organización comunitaria, en este caso, tiene que
ver con el involucramiento de las mujeres en las
acciones políticas del movimiento, así como con
el reconocimiento hacia ellas por parte de otros
actores; ello establece un caso ejemplar para el
fortalecimiento comunitario a partir de la renovación
de las formas de participación.
Otro elemento renovador fue, la definición de una
representación horizontal del movimiento, si bien la
comunidad cuenta con un cabildo municipal y otras
instituciones, se decidió la constitución del frente
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para que de manera imparcial se gestionara
y transmitiera la información. Quienes integran
dicho frente son mujeres y hombres que cuentan
con el reconocimiento social de la ciudadanía
de Quiané, cuentan con su respaldo porque han
brindado sus servicios y han hecho cosa importantes
por mantener los valores y formas de organización
de su municipio.
PRESENCIA DE REGLAS FORMALES
E INFORMALES DE TOMA DE ACUERDOS
Las formas de organización, como se mencionó, se
basaron en elementos preexistentes de la comunidad,
como la asamblea, que cuenta con sus propias reglas
y formas de construcción de acuerdos. Bajo la forma
organizativa de la asamblea se construyeron los
acuerdos que dieron legitimidad a las acciones del
movimiento de defensa de la tierra.
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Por su parte, el Frente realizaba reuniones en
diferentes domicilios y en cada una, según como
avanzaba el proceso, se delegaban tareas a cada
integrante. Los recursos para movilizarse fueron
aportados de manera individual, no obstante, un
grupo de personas de la comunidad, radicadas en
los Estados Unidos realizaron una colecta y enviaron
dichos recursos económicos para apoyar la defensa de
sus tierras, esta acción da cuenta del arraigo social de
quien es originaria de Santa Catarina Quiané
y que migran con la ilusión de algún día volver
y nuevamente trabajar sus tierras.
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS SOCIALES
Y DE PENSAMIENTO
Si bien el principal objetivo de la constitución
del Frente por la defensa de la tierra fue impedir
la construcción de la ciudad modelo, una de
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las principales aportaciones indirectas de dicho
movimiento fue la de modificar o transformar
estructuras que dañan y amenazan el territorio, la
convivencia pacífica, acrecientan las desigualdades
sociales, violentan los derechos de las personas,
inhiben la participación de mujeres, jóvenes, niñas,
niños, mayores, y otros grupos en desventaja.
El primer cambio relevante fue que, para la elección
de las autoridades comunitarias del cabildo
municipal, las personas reorientaron sus criterios
de nombramiento y priorizaron la integración de un
cabildo con experiencia de las necesidades y formas
de vida comunitaria. Esto tuvo como consecuencia
inmediata que el presidente municipal electo para
el periodo 2017-2019, fuese integrante del Frente.
Asimismo, se integraron al Cabildo municipal mujeres
y hombres con una trayectoria de respeto hacia su
comunidad.
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Por su parte, las mujeres fueron consideradas para
integrar y dirigir el Comisariado de Bienes Ejidales,
espacio desde el cual ellas refrendan su compromiso
por mantener y renovar sus tierras, realizar un
aprovechamiento sustentable de recursos y transmitir
a las nuevas generaciones la importancia de cultivar,
reforestar, pastorear, en una comunidad con las
características que tiene Santa Catarina Quiané.
GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Las acciones comunitarias para la defensa de la
tierra fueron llevadas a cabo por la ciudadanía de
Quiané, particularmente sectores en situación de
vulnerabilidad ya que las mujeres y hombres que
gestionaron dicho movimiento son:
• Campesinas y jornaleras
• Personas adultas mayores
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• Madres solteras
• Escolaridad menor al nivel medio superior /
básica trunca
• Migrantes
• Indígenas
En este caso se pudo identificar como una debilidad
el hecho de que la juventud no está participando de
manera activa en la vida comunitaria, ya que esta se
sostiene a la participación de personas que rebasan
los 30 años.
Por otra parte, la comunidad desconoce muchos de
los derechos específicos que tienen como comunidad
indígena. Aunque en su historia reconocen su territorio
como asentamiento de los señoríos zapotecos, en la
actualidad hay una desidentificación con la cultura
zapoteca, tienen algunas memorias de que sus
tatarabuelos hablaron la lengua, pero desde hace más
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de tres generaciones que en la comunidad ya no se
habla. Esto les ha llevado a un dilema en reconocerse
o no como indígenas, pues se les ha limitado el
acceso a asesoría institucional a nivel colectivo porque
las instituciones les consideran como población no
indígena debido a la pérdida de su lengua.

los proyectos estatales pretendían despojar a la
comunidad de un porcentaje importante de las tierras
comunes destinadas principalmente al cultivo de
alfalfa, maíz, cacahuate y flores.

SABERES LOCALES

En palabras de sus integrantes, el frente refiere que la
tierra es su vida, en entrevista el señor Abel Venegas
indica que una persona que no tiene un pedazo de
terreno, es una persona mal vista, como que no vale.
La venta de la tierra significa la pérdida de diversos
saberes, actualmente Quiané es una comunidad que
produce parte de sus alimentos (Hortalizas, maíz, frijol
y garbanzo), sin tierra, las nuevas generaciones no
podrán aprender las formas de cultivo y dependerán
de otros para su alimentación diaria.

La defensa que hizo la comunidad del territorio tuvo
el objetivo de garantizar la integración comunitaria
para las generaciones presentes y futuras, pues

El territorio de Quiané también cuenta con una mina
de piedra, que se usa para construcción, lo cual es
necesario explotar de manera sustentable, porque son

El frente reconoce que aún tienen un largo camino por
recorrer para recuperar la vitalidad de la participación
comunitaria y para informar a la población, en este
caso saben que se hace necesario seguir luchando por
sus derechos, porque merecen decidir cual es el tipo
de vida y desarrollo que necesita en su comunidad.
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recursos que pueden perderse en un mediano plazo.
Las empresas de materialistas, quieren comprar esos
terrenos para extraer y vender masivamente dichos
recursos, ante ello el frente manifiesta que a pesar de
los recursos económicos que representa la venta de
la piedra, prefieren conservar sus tierras para poder
contar recursos para la construcción de sus casas y las
de las futuras generaciones. Es una visión distinta a
la de la acumulación de riquezas, la perspectiva de la
comunidad va encaminada a una gestión razonable de
recursos y pensando en el presente, pero sobre todo
en el futuro de la comunidad.

Panorámica de Santa Catarina Quiané
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6. ACTORES Y COMPONENTES PRINCIPALES
ACTORES
Promoventes de la Ciudad Modelo que encabezaron
la adquisición de los terrenos para el proyecto
Gobierno del Estado de Oaxaca
Funcionarios de la Secretaría de Administración,
Dirección de Subcentros Poblacionales:
Ing. Cuauhtémoc Gerardo Gonzáles Pérez
José Manuel Castro Jarquín
Rogelio Santiago Martínez
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Integrantes actualmente activos del comité
del Frente por la Defensa de la Tierra
Jaime Hernández Bravo
Abel Venegas
Abel Rodríguez
Mercedes Marcial
Rosa Mendez Mendez
Isabel León Mendez
Jacinta Cruz Hernández
Inocencia Méndez Sánchez
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COMPONENTES
Intervención del gobierno del estado, a través de la
Secretaria de Gobierno y la secretaría administrativa
para la realización de la compra de los terrenos.
La estrategia de los compradores fue dividir a la
población e iniciaron promoviendo la compra venta
de los terrenos de manera individual, esto lo lograron
con apoyo de algunas personas originarias e incluso
de algunos integrantes del cabildo municipal en turno.
Para el momento de la alerta a la comunidad ya había
60 personas que estaban de acuerdo en vender sus
tierras y 200 habitantes en defensa del territorio.
Fue de esta manera que el Frente inició los procesos
de investigación e información a la comunidad. Fueron
llamados a diversas reuniones en la secretaría de
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gobernación, de manera colectiva se les propuso la
compra de sus tierras a un costo de 25 pesos por
metro cuadro, ante la negativa, los compradores
ofrecieron hasta 30 pesos por metro cuadrado, esta
oferta fue rechazada de manera unánime por la
asamblea, en la cual la consiga fue nuestra tierra no
está en venta.
Más avanzado el proceso, algunos integrantes del
frente fueron convocados de manera individual por
la secretaría de gobernación, ahí recibieron sobornos
(60 mil pesos por persona), ante la resistencia
siguieron las intimidaciones y amenazas de muerte.
Aquí vinieron y me dejaron en la entrada dos
volteos de tierra, como mi casa se inunda, me
dijeron, ahí te vas a quedar sin salida, para
que te ahogues… (Entrevista, 2018)
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El frente no permitió dichos sobornos, ni cedió
ante las intimidaciones, exigió a las autoridades
administrativas y ejidales que asumieran su
responsabilidad de dar información a la comunidad
y de esta manera frenaron la compra de los terrenos.
Actualmente algunos de los integrantes del frente
cuentan con denuncias en su contra y a nivel interno
existen rencores con otros ciudadanos que sí querían
vender sus tierras.

7. HISTORIAS PREFERIDAS
Nos sentimos muy fuertes y muy unidos cuando
todo el pueblo nos apoyó, levantábamos los
brazos y con el paraguas, la escoba o lo que
teníamos a la mano le gritamos a la policía,
¡Fuera, Fuera! …. (Jacinta Cruz Hernández)
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El trabajo realizado por el Frente de la defensa de la
tierra en Santa Catarina Quiané, ha dejado entre la
comunidad una valiosa experiencia de oposición a las
injusticias, de sacar el lado revolucionario, dispuestas
a defender su pueblo como hace años cuando se lo
quitaron a los ricos.
En la historia actual de la comunidad, el frente es un
referente vivo de que las decisiones comunitarias
tienen valor y deben ser respetadas dentro y fuera
de su territorio; esta lucha reciente mostró que la
comunidad sigue unida, generó mucha participación
en las asambleas, se acercaron las personas jóvenes
y el pueblo mostró su capacidad organizativa.
La historia más sobresaliente y la que todas las
personas cuentan cuando evocan la lucha por sus
tierras es la acontecida en el otoño de 2015, cuando
16 patrullas de la policía estatal de Oaxaca arribaron

ri
to

o

a la comunidad para intervenir en la asamblea
informativa que se estaba llevando a cabo en la
explanada municipal.
Al notar su presencia, la ciudadanía solicitó que se
marcharan y ante su negativa el pueblo se negó a
continuar la asamblea. Iniciaron los insultos, luego la
gente rodeó a las patrullas, los policías se replegaron
y decidieron marcharse de la comunidad. No fue
de manera pacífica, hubo golpes y amenazas, pero
las mujeres del frente se colocaron en valla frente a
la asamblea e iniciaron la marcha junto con toda la
Asamblea para sacar a los policías de la comunidad.
Encaminaron a las patrullas hasta la salida del pueblo.
En el trayecto gritaban consignas como Nuestra tierra
no está en venta, Fuera policías, Viva Quiané …
Este hecho le valió al Frente y especialmente a las
mujeres, el reconocimiento ciudadano y que mas
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personas se sumaran a los trabajos de información
y gestión que se estaban realizando. Fue un hecho
motivador que ha permitido que en la actualidad la
gente se identifique positivamente con su comunidad.

8. SITUACIONES POSITIVAS Y RESULTADOS
Tras el proceso, la comunidad vislumbró las ventajas de
la organización comunitaria. Observó sus debilidades
internas como la escasa participación en las asambleas
y trabajos colectivos. Actitud que daña la cohesión
social y el patrimonio de la comunidad.
Actualmente se tiene una lectura más clara de
las motivaciones que han tenido algunos grupos
para aliarse con empresarios y gobierno estatal,
permitiendo la generación de estrategias para la
protección de sus bienes colectivos.
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RESULTADOS
En el 2015 el frente logró su objetivo, se suspendió
el proyecto de la ciudad modelo. Los hostigamientos
para la compra-venta de las tierras quinetecas
terminaron. Aún así, el proyecto no está totalmente
cancelado y siguen surgiendo propuestas de
explotación y expropiación del territorio municipal.

9. CONCLUSIONES
La participación de las mujeres en la defensa de la
tierra, en la comunidad de Santa Catarina Quiané
impuso un ideal a seguir por las nuevas generaciones,
e incluso por otras mujeres de la comunidad. Los
principios y valores comunitarios que se protegen
desde la perspectiva de las mujeres, tienen que ver
con los recursos para la sostenibilidad de la vida, la
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producción de alimentos, la cohesión comunitaria.
Actualmente se ha logrado una unificación en la
comunidad para no vender de manera fraccionada
la tierra, no obstante, las amenazas siguen latentes
y pueden reactivarse en cualquier momento y las
mujeres, en conjunto con el frente deben estar
preparadas para poder defender su propiedad
comunal.
Es importante retomar y difundir la experiencia de
Santa Catarina Quiané, puesto que da cuenta de cómo
una comunidad puede hacer valer sus decisiones
ante agentes externos, trátese de empresarios o
gobiernos, la importancia de la participación colectiva
en condiciones de equidad fortalece el bienestar
colectivo. Esto es fundamental, dadas las riquezas que
tienen los diversos municipios de los valles centrales
y de Oaxaca, que no están exentos de amenazas de
despojo e imposición de visiones de desarrollo.
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Contar con la experiencia de Quiané, permite que
otras comunidades retomen su iniciativa y la repliquen
en sus comunidades.

ENLACES PARA INFORMACIÓN ADICIONAL
https://youtu.be/wusWojIL9UE
https://youtu.be/U-d9W3EyJLM
https://youtu.be/RnVZfDpzEes
https://youtu.be/zTR8L3XD9C0
https://youtu.be/fuM6X-DraO0
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PRESENTACIÓN
La experiencia de la Red de Amaranto de la Mixteca
en el estado de Oaxaca ofrece un ejemplo de
organización regional de personas de diversas
comunidades en procurarse agencia y conciencia
de lo que pueden hacer por sí mismas en la unidad.
El eje central es el proceso de promoción del
consumo y producción del amaranto por parte de
la organización civil Puente a la Salud Comunitaria,
A. C.. El grupo invitó, capacitó e integró a algunas
promotoras y les abrió paso hacia el intercambio
con habitantes de otros lugares. Se logró transitar
de la estéril concepción del ser productor sujeto
a servicios externos a un ser sujeto activo al que
se le reconoció en su haber personal y colectivo la
posibilidad de hacer su propio camino. El amaranto
les llevará a incidir al interior de sus pueblos y sus
autoridades comunitarias en la modificación de sus
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hábitos de alimentación y producción de alimentos.
Con ello se fortale su autonomía y el cuidado de su
territorio frente a dinámicas de consumo y cultivo que,
al favorecer la competencia y el mercado, lastiman la
salud humana y degradan la tierra y la naturaleza.

1. INTRODUCCIÓN
La Red de Amaranto de la Mixteca nace como muchas
otras redes en las comunidades rurales de México
partiendo de la promoción y trabajo de organismos
civiles. Se inicia con un proceso de transición, del ser
beneficiarios de un programa de amaranto serán parte
de una red de personas productoras, consumidoras
y transformadoras de este cultivo, al mismo tiempo
de colocarse como sujetos transformadores de sus
distintas realidades y lograr involucrarse en la gestión
de sus propios proyectos. Se ilustra la dinámica entre

Red de

una organización de base (Red) y una organización civil
profesional (Puente a la Salud Comunitaria, Puente)
en torno a la construcción de procesos sostenibles
socialmente sin dependencia total de los agentes
externos.
Encontramos también algunas vivencias y aprendizajes
sobre la vida interna y sus retos, así como aquellos
valores que sostienen a su organización. Se abordan
algunos de los elementos más relevantes como
aportación a procesos de autogobierno y autonomía
desde la base de la alimentación.

3. ASPECTOS GENERALES
Principalmente mixtecos o ñu savi –como se
autodefinen–, quienes pertenecen a la Red son
mujeres y hombres con economía de subsistencia
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campesina, habitantes de comunidades de la
denominada Mixteca Alta de Oaxaca1 , que incluye al
municipio de la Heróica Ciudad de Tlaxiaco y del que
varias agencias y barrios han participado en la Red.
Ésta, desde su nacimiento, ha integrado a poco más
de 20 comunidades de la zona.
La mayoría de estas comunidades elige a sus
autoridades locales bajo sus sistemas normativos
propios o usos y costumbres, excepto la Heróica
Ciudad de Tlaxiaco que basa sus elecciones en el
sistema de partidos políticos; dentro de los municipios
que integran la Red es el que cuenta con mayor
número de habitantes. Ésto hace un poco más
compleja su dinámica social, a veces crispada por
rivalidades sociales y políticas que pueden derivar
en diversos modos de violencia.
1 La Mixteca es una de las ocho regiones del estado de Oaxaca.
Colinda con el estado de Puebla y Guerrero.
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En el año 2009, Puente a la Salud Comunitaria
(Puente)2 comenzó a trabajar en la MIxteca Alta
en medio de un panorama de detrimento de la
gastronomía local, de abandono del cultivo de la
tierra debido a la presión social de salir del medio
rural para ser alguien, y de desvalorización de la vida
campesina. Las primeras acciones en algunas de las
comunidades incluyeron el cultivo y consumo
de amaranto como respuesta a:
• la carencia cada vez más creciente de
alimentos sanos
• el empobrecimiento nutricional de
niñas y niños de la zona
2 Con sede el la ciudad de Oaxaca, Puente a la Salud Comunitaria
(Puente), es una Asociación Civil constituida legalmente en el
año 2005. Ha trabajado en la promoción del consumo, cultivo
y comercialización del amaranto en comunidades de los Valles
Centrales, Sierra Norte y Mixteca en el estado de Oaxaca. Forma
parte de colectivos nacionales e internacionales relacionados con el
amaranto en la promoción de políticas públicas de este grano y la
soberanía alimentaria.
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Ya antes, Puente a la Salud Comunitaria había
trabajado en la Mixteca Oaxaqueña, que estaba
más centrada en la promoción del consumo y
cultivo de traspatio. Un punto de quiebre que vale
la pena mencionar para el objetivo de este texto
es el cambio en el sentido de la misión de Puente,
que pasó de enfocar su aporte al mejoramiento
de la nutrición de las personas al de contribuir a la
soberanía alimentaria. Esto dio la pauta para que
encaminara sus esfuerzos a fortalecer la organización
regional y gestión comunitaria desde una postura
política y no sólo productiva, a partir de la cual
las personas beneficiarias cuestionaran e hicieran
conciencia sobre la dependencia de un sistema de
producción y de mercado basado en el monocultivo
sujeto a la disposición de insumos químicos.
Fue cuando se evidenció la necesidad de buscar
esquemas de producción local, ambiental
y socialmente sustentables.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
ORIGEN E INSTITUCIONALIZACIÓN.
En el año 2009, con el interés de promover el cultivo y
consumo del amaranto, Puente participó en el Comité
Regional de Recursos Naturales de La Mixteca – Putla
- Juxtlahuaca. A partir de ahí se identifican cuatro
estadíos y componentes fundamentales en el origen
y desarrollo de la Red:

Equipo de la Red y de Puente.
Asamblea General para la elección del Consejo 2019-2020.

Inmersión de Puente (2009-2010)
Partiendo del Comité de Regional de Recursos
Naturales de la Mixteca – Putla - Juxtlahuaca,
Puente empieza a trabajar en la Mixteca Alta. Se
realizan las primeras acciones para sensibilizar a las
comunidades sobre el amaranto. Paralelamente, las
primeras alianzas locales con autoridades de salud
son establecidas.
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Desarrollo de capacidades locales e integración
(2011-2013)
La participación de las personas de las localidades
comienza a tener mayor protagonismo no sólo como
usuarias de los programas de Puente sino también
en el desarrollo de habilidades como promotoras y
formadoras en el cultivo y el consumo en dos campos:
• Promotor/a de Amaranto Local
• Promotor/a Regional.
El número de comunidades incrementó y se iniciaron
las reuniones rotativas en cada comunidad al mismo
tiempo que comenzó la transformación del amaranto.
Un elemento clave para el incremento de las
localidades participantes en el programa de cultivo
fue el apoyo de 80 centavos por metro cuadrado
sembrado, que tuvo su efecto en el incremento de la
membresía pero se sostenía sobre la expectativa de
obtener un ingreso mayor:
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Algunos sí estaban en esa lógica de producir,
producir para vender mucho. En sus inicios,
muchos quisieron sembrar un montón cuando
se les daba el estímulo de 80 centavos, hasta
dos o tres hectáreas. El problema fue que
nunca se preocuparon por la organización.
Muchos se retiraron cuando se les dijo que
tenían que participar en la Red y cuando se
dieron giros en los beneficios.
En el año 2011 Puente tenía como meta la creación
de cooperativas, pero existía un solo grupo de
transformación. Una situación que no ayudaba era que
los programas de Familias Saludables y Eco-Amaranto
estaban disociados, los productores estaban dispersos
en las comunidades. Mauricio del Villar 3, Director
de Economía Social destaca que:
3 Los comentarios incluidos en este capítulo son de
Mauricio del Villar, salvo cuando se indique lo contrario.
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... las personas consumidoras y productoras
no se cruzaban, no existía una relación entre
ellas, por lo que al finales del 2011 pensamos
en hacer la Red. Esto fue en la Asamblea que
tuvimos en el Auditorio de la CDI de Tlaxiaco.
Surgió la inquietud de generar espacios donde
se compartieran ideas y crearan vínculos. Esto
era tan novedoso que al interior de Puente
se decía que en la Mixteca la gente no estaba
acostumbrada a trabajar en equipo y que la
Red no era viable.
Surgimiento y desarrollo (2014-2015)
Al crecer en número, los productores, consumidoras
y promotoras sienten la necesidad de organizarse y
empiezan a dialogar 4.
4 Dora M. Moreno y Otoniel N. dese la Red y Mauricio Del Villar
por parte de Puente a la Salud Comunitaria, son quienes
impulsaron con intensidad la organización.
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Sin embargo, la condiciones de Puente en su interior
no fueron las más fáciles para acompañar el proceso,
esto por la falta de cohesión programática y por
la dinámicas que generaban las prioridades de las
Coordinaciones de Programa,
... surge el Programa de Amaranto para el
Bienestar Comunitario (ABC) al cual le toca
vincular los esfuerzos. Tan separado estaba
el trabajo en Puente que las Coordinaciones
de Familias y Eco-amaranto no asistían a las
reuniones.
El 3 de septiembre del 2014 nace la Red para:
Unir más a las productoras y los productores
y facilitar la relación entre todas para que los
esfuerzos y propuestas se lleven de manera
sistemática y mejorar la calidad de vida.
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Se nombra al primer Comité Directivo:
Presidente (Otoniel)
Secretario (Carmelo)
Tesorera (Dora María)
Vocal 1 (Silvio)
Vocal 2 (Crispina)
Se comienza a trabajar en la gestión de alianzas
y financiamientos. Se obtienen los primeros apoyos
para proyectos específicos.
La gestación de la Red contemplaba una estrategia de
regionalización. Ésto coincidió –para fortuna de todas–
con el deseo genuino de los grupos comunitarios y
las promotoras de dar el paso para una organización
intercomunitaria, base del trabajo colectivo en la
región. La complejidad de gestión de un mayor
número de comunidades obligaba también a repensar
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las formas o mecanismos para tomar decisiones
y construir acuerdos.
En 2014 el Plan Estratégico plantea el
programa de Economía Social. El eje de
auto-organización se incorpora en Economía
Social, programa que se inica en 2015. La autoorganización como eje transversal sigue siendo
actual en este programa, es como una carga
histórica. Sigue siendo un reto interno.
Al plantearse la idea de la Red, Mauricio del Villar
realiza una investigación sobre redes en México
y Latinoamérica, con la intención de encontrar
referentes a tomar en cuenta en la creación de la Red
de la Mixteca. Descubre que en la mayoría de los
ejemplos de procesos de redes ligados a un cultivo
o alimento, el destino de éstos era el comercio hacia
afuera y no para consumo interno.
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Tomé la Red Tosepan Titataniske de la
Sierra Norte de Puebla como uno de los
sujetos de estudio. Sus cultivos como
café, canela, pimienta están orientados
un mercado externo. Por supuesto que
esto trae beneficios internos, pero en el
caso del amaranto, la idea base es que se
quede adentro y luego que salga. Fue difícil
encontrar una Red similar, había ejemplos
de ajonjolí o de café pero dentro de las
comunidades cafeticultoras, aunque hay una
cultura del café, no consumen su producto.
Con el amaranto queríamos generar una
cultura en el cultivo, la transformación y el
consumo, eso era un reto más grande.
Se incrementa el número de comunidades e
integrantes: 70-75 productores, 20 transformadores
y 50 consumidores:
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Muchos decían, si vamos a promover la
siembra, entonces vamos a la radio y, sí, se
sumaron 18 comunidades. (Grupo Focal)
En el año 2015 se mejora la institucionalidad de la
organización con la creación del reglamento general y
los temas específicos de transformación y maquinaria.
Con la intención de visibilizar su existencia, en sí
misma un logro colectivo sumamente importante,
celebraron su primer aniversario el 14 de octubre
del 2014 en el Día Mundial de la Alimentación y en el
marco de la fiesta de Tlaxiaco. Se aprovecharon estas
fechas para posicionarse y dar a conocer su trabajo,
donde también se elaboró la alegría 5 más grande de
la región. Por esas mismas fechas, participaron en el
Día del Amaranto en la ciudad de Oaxaca.
5 La alegría es un dulce típico en México, elaborado con semillas
de amaranto y miel o azúcar, primordialmente del centro del país.
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Evolución (2016-2018)
La institucionalidad se profundiza a través de
un Plan de Fortalecimiento 6 ; en este sentido la
estructura de la Red se transforma y en 2016 se
diseña el primer Consejo. Ahora existe una Asamblea
de Representantes que está integrada por dos
Representantes Comunitarios de cada grupo y
comunidad, un Consejo que quedó integrado por
ocho coordinaciones –con la intención que fuera algo
distinto a sólo contar con un Presidente, Secretario
y Tesorero– y las coordinaciones que surgen de
los grupos comunitarios y que proponen a quienes
ocuparán estos cargos. Las ocho coordinaciones que
en su momento se definieron fueron:

6 El Plan de Fortalecimiento fue planteado con el apoyo de la
Fundación Comunitaria Oaxaca, A. C. surgida en el año de 1996 con
sede en la ciudad de Oaxaca.
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• Coordinación General
• Coordinación de Administración
• Coordinación de Finanzas
• Coordinación de Maquinaria
• Coordinación de Difusión
• Coordinación de Producción y Acopio
• Coordinación de Desarrollo Humano
• Coordinación de Transformación
Sin embargo, la comunicación no era efectiva entre
el Consejo y los grupos comunitarios. La información
y compromisos que se generaban en las sesiones
del Consejo no fluían de manera adecuada hacia
las personas integrantes de la Red. Se generó un
abismo entre el Consejo y los grupos comunitarios.
Se decide crear la figura de Representantes
comunitarios y se diseñó un Plan de Fortalecimiento
de la Red. Cada Grupo Comunitario nombra a dos
representantes, quienes asisten a la Asamblea
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General Bimestral de la Red. Se establece que la
sede para sesiones de la Asamblea sea rotativa en
cada comunidad. Asimismo, que el Consejo sesione
una o dos veces al mes.
El proceso de regionalización generó algunas
contradicciones entre Puente y la Red de Amaranto
de la Mixteca, ya que el Consejo consideraba que
todos debían de ser tratados en igualdad con
respecto a derechos y obligaciones.
El Consejo observó que había productores que
de manera cómoda se aprovechaban de los
beneficios que Puente y la Red ofrecían pero sin
comprometerse a fortalecer a la organización. Ante
esta situación, Puente impulsa, junto con la Red,
que los únicos beneficiarios de los logros obtenidos
fueran los miembros.
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En esta nueva relación entre el personal de Puente
y miembros del Consejo de la Red, el Coordinador
Regional de Puente en la Mixteca sería actor clave para
el cumplimiento de sus objetivos. Dependiendo de su
estilo de trabajo, de su forma de relacionarse con los
actores locales y del cómo prioriza las acciones, podrá
fortalecer u obstaculizar la relación y la confianza entre
ambas organizaciones.
La sensatez e inteligencia fueron clave para que en la
construcción de la identidad de la Red y su creciente
institucionalización se abordaran sus desacuerdos y
resolvieran los problemas que iban surgiendo:
Se hablaron las cosas en su momento para
no generar resquemores y malos entendidos.
Podría haber diferencias de apreciación pero
se hablaron en su momento. Se resolvió este
asunto y quedó fortalecida la Red.
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Las y los promotores de Puente, originarios de las
comunidades beneficiarias, reciben un pago por su
trabajo pero a la vez son miembros de la Red. Esto
influye en las relaciones de poder que, si bien no se
afirma que de manera negativa, sí es un ingrediente
que contribuye a complejizar las participación y toma
de decisiones. Es importante estar atentos y mantener
una comunicación clara entre las partes.
Toca el cambio de Coordinaciones y del Consejo en
el año 2018; sin embargo, los grupos comunitarios no
habían hecho la elección de sus candidatos. Se decide
visitarles para explicarles la dinámica y llevar a cabo el
nombramiento en una Asamblea General
En noviembre de 2018 se planea renovar
al Consejo en una elección bajo las mejores
condiciones y posibilidades, y en una reunión
general, no sólo de representantes.
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El nuevo Consejo estará integrado por nueve
Coordinaciones, tomando en cuenta que la
Coordinación de Auto Ahorro y Préstamo (GAAP)
se creó en el año 2018.
Si bien la estructura y la definición de
responsabilidades fue siendo cada vez más nítida
y fortalecida a la luz de algunas situaciones que
se presentaron, los reglamentos internos que se
definieron no se aplicaban cabalmente. Al mismo
tiempo, como se ha mencionado, la participación de
las y los representantes de los grupos comunitarios
no es la esperada, pues no comparten la información
a sus integrantes en tanto que no les convocan a
reuniones. Esto es un reto a resolver por la Red.
En términos de membresía, la Red tiene que definir
con mucha más claridad qué significa ser parte de la
organización, no sólo ser usuario o beneficiario:
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...llegarían muchos productores (a la Red)
si se les dijera que les van a dar algo
(dinero o cosas).
Como todo organismo social, hay personas en
quienes recae y pesan las actividades de
representación y de seguimiento de las acciones
principales, además de los compromisos que
adquieren para sí mismos y hacia otras entidades.
Hay gente que usa la maquinaria pero
no participa en las ferias o representa
a la Red. Unos cuantos nos hacemos
pedacitos. A veces tenemos cuatro
o cinco reuniones a la semana. Existen
inconformidades porque algunas personas
usan los servicios (por ejemplo, la
reventadora), pero no participan.
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El Consejo actual está consciente de que la
participación de algunas coordinaciones en las
reuniones y actividades de representación tiene
como obstáculo la necesidad de recursos para el
pago de gastos de viaje; asimismo, la distancia de
algunas comunidades dificulta la asistencia de las
y los representantes comunitarios o de todos sus
miembros a las Asambleas de Representantes o
Asambleas Generales, respectivamente. Ante esto
se han puesto en marcha estrategias para mitigar
la situación otorgando apoyo económico a algunas
coordinaciones. Uno de los retos será crear
las formas necesarias para procurar recursos
para estos fines.
La Red ha contado con apoyos económicos
obtenidos por gestión propia o acompañada por
Puente lo que exigió que se pusiera en práctica un
esquema de rendición de cuentas a los miembros:
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Ha sido una necesidad por los financiamientos que se
han recibido de FASOL 7 (2013 y 2018); INAES8
(2015 y 2018) 9, Land is Life (2016 y 2017) y la
necesidad de hacer informes. Nunca se ha quedado
mal con quienes han dado donaciones.
La Coordinación de Finanzas es la encargada de
proporcionar estas rendiciones de cuenta en forma
horizontal. Se hacen cortes de caja por la venta de
granos y se detallan los montos de gastos de viaje
para actividades de representación, incluyendo el
propósito. Si la Asamblea no está de acuerdo y tienen
dudas, podemos detallar más las cuentas. Siempre se
comparte la información y se pregunta qué falta por
hacer. Se escuchan los distintos puntos de vista.

DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A LA AUTONOMÍA COMUNITARIA
Lo del amaranto comenzó en Santa Catarina Tayata
en el 2009, ya para 2010 se tenían dos parcelas
demostrativas con una cosecha de 5 kilogramos
y comenzaron con las prácticas de reventado y
consumo. En el 2012 se empezó a sembrar con
abonos orgánicos, así como la promoción de huertos
de traspatio en Amoltepec y Agua Zarca; surge el
primer grupo de transformación Yucunama en San
Cristóbal Amoltepec (4 mujeres hacen alegrías). En el
2013 se impulsó el Programa de Economía Solidaria
desde Puente y para el 2014 se crean tres grupos más
de transformación Itandehui, Ñuu Saá Savi (pueblo de
la lengua mixteca) y Xinaztle (pueblo de la lluvia) .

7 Fondo de Acción Solidaria
8 Instituto Nacional de Economía Social
9 destinado a proyectos en las comunidades de Agua Zarca
y Ojo de Aguas
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Para el 2014 se integran más comunidades como
Agua Zarca y Ojo de Agua. En el año 2015 sumaban
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alrededor de 75 productores provenientes de La
Cañada María 2da, El Boquerón Tlaxiaco, San Juan
Mixtepec, Amoltepec, Santa María Cuquila, Tierra
Blanca, Santa Catarina Tayata, Santo Tomás Ocotepec,
Ojo de Agua, Tlaxiaco. De estos existían cuatro
grupos de transformadores con 20 personas en total.
También se sumaron tres grupos de consumidores
en el Municipio Santa María el Rosario, Agua Zarca,
Agencia Santa María Cuquila (20 personas) y San
Cristóbal Amoltepec (20 personas).
Ya en el 2016 se decide priorizar el trabajo en 16
comunidades (Ojo de Agua, La Purísima, El Boquerón,
San Cristóbal Amoltepec, Tierra Banca, Cañada
María 2a., Santa Catarina Tayata y Santa Cruz Tayata,
El Rosario, La Paz Chalcatongo, Agua Zarca, Santa
María Cuquila, Las Peñas Yucuxaco y Cañada Maria
Yucuxaco, Barrios de Tlaxiaco y Huamelulpan) y se
impulsa la siembra con abonos orgánicos.
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Las comunidades con las que se había trabajado hasta
el año 2016 eran Santa Catarina Tayata; La Lobera (HC
Tlaxiaco); María Primera; Miguel Hidalgo, Santo Tomás
Ocotepec; Miguel Itgu; Benito Juárez (Sto. Tomás
Ocotepec), Plan Alemán (Santo Tomás Ocotepec);
Ojo de Agua, Tlaxiaco; San Cristóbal Amoltepec; Las
Peñas, La Cañada, María 2da; Yucumi de Ocampo (San
Juan Mixtepec); Peña Blanca (San Juan Mixtepec);
Santa María Cuquila (Heróica Ciudad de Tlaxiaco);
Tierra Blanca, San Cristóbal Amoltepec); Barrio San
Miguel (Tlaxiaco), Barrio San Pedro (Tlaxiaco) Agua
Zarca (Santa María Cuquila), El Boquerón (Tlaxiaco)
y La Lobera (Tlaxiaco)
A la fecha la Red está integrada por 80-100 personas
(activas y otras pasivas) de las comunidades de
Santa Catarina Tayata, Santa Cruz Tayata, El Rosario,
Santa María del Rosario, San Martín Huamelumpam,
Cañada María Yukuxaco, Las Peñas Yukuxaco, Agua
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Zarca, Santa María Cuquila, Ojo de Agua, Tlaxiaco, La
Purísima, Tlaxiaco, Cañada María 2da; Tierra Blanca,
San Cristóbal Amoltepec, San Cristóbal Amoltepec
y La Paz Chalcatongo, así como los barrios de la
ciudad de Tlaxiaco, San Nicolás, San Diego, Cañada
Alejandro, Adolfo López Mateos.
En este proceso de integración de comunidades,
algunas dedicadas más a la producción de amaranto,
otras a su consumo y otras a la transformación, los
esfuerzos por establecer mejores condiciones de
trabajo se van fortaleciendo con los apoyos financieros.
En el 2013 con apoyo de FASOL se adquieren equipos
para la elaboración de alegrías (charolas, parrillas,
tanques de gas, entre otros). En 2014 el grupo
Yucunama, a través de Puente con apoyo de la CDI10
construye un local de transformación.
10 Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas
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En el 2015 la Red de Amaranto de la Mixteca,
con apoyo del INAES, fortalece el beneficiado del
grano y también el centro de acopio. Se adquieren
cernidores, trilladoras, sopladoras, la mini reventadora
y la cocedora; todo esto en conjunto con la Red de
Amaranto de Valles Centrales también apoyada por
Puente. También se logra la capacitación en costos de
producción del grano.
La disposición de más equipos se enfrenta a la
deficiencia en la aplicación del reglamento de
maquinaria y de las demás normas internas. En este
sentido, integrantes de la Red estiman prioritario
mejorar la ejecución de las reglas consensuadas y
buscar estrategias para su mejor uso.
En su última Asamblea General dieron un salto
cualitativo que abonó a su proceso autogestivo con
la decisión de hacerse cargo de un eslabón en el
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intercambio de productos, mismo que han estado
construyendo como Red junto con Puente. De
acuerdo al informe de la Coordinación de Finanzas,
derivado de las ventas de grano en 2018, cuentan
con un fondo de $104,000.00. Dicho fondo se logró
porque tenían recursos para capital de trabajo del
proyecto con INAES en el año 2017. Gracias a ello, la
Red compró el grano que Puente acopió y a su vez la
Red lo vendió a los grupos de transformación.
La decisión tomada en la Asamblea es que
ellos ya van a acopiar el grano que se produce
en la región –ya no Puente. Hizo click en la
parte económica, ‘como Red tenemos dinero
y entonces compraremos el grano a los
productores’. A su vez los transformadores
comprarían el grano que la Red compró. La
decisión de si dejaban el dinero en efectivo en
la cuenta o si acopiaban se puso a votación.
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La decisión unánime fue que el recurso se
utilizara para comprar el propio grano de los
productores. Y ellos ya podrían dar vuelta a
su dinero. Compran el grano y alimentan al
Centro Regional 11 que tienen en Tlaxiaco. Ya
tienen su mercado garantizado. En términos
económicos fue una decisión trascendente.
Con todo este trabajo, una vez colocado y asumido el
interés por producir sus propios alimentos, la Red se
fue haciendo presente en la región como un actor clave
en la propuesta de la autonomía de los pueblos basado
en la producción de sus alimentos. La conciencia que

11 El Centro Regional es un local que se tiene en el centro de
la ciudad de Tlaxiaco.. Cuentan con reglamentos propios que
han surgido de las y los integrantes mismos, esto provoca que
la apropiación sea mayor. En los Centros se vende productos
y maquila de reventado de amaranto. La Red y Puente son
propietarios de los equipos.
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poco a poco fueron tomando los integrantes de la
Red fue indispensable para que tomaran las riendas
del impulso del amaranto como una alternativa a su
alimentación.
Si queríamos producir nuestros propios
alimentos, era contradictorio que Puente
viniera y nos entregara el amaranto. Nos
decíamos 'no puede ser que dependamos
siempre de que Puente traiga la semilla'.
Quienes integran el Consejo, los y las promotoras
locales (PAL), y los grupos de transformación o de
productores, han fortalecido sus conocimientos,
su seguridad y su visión, gracias a las visitas de
intercambio a Cualli (Tehuacán), Morelos, Tlaxcala,
Hidalgo, ciudad de Oaxaca y otros estados donde han
tenido participaciones protagónicas compartiendo
su experiencia. Esto les ha permitido mejorar sus
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liderazgos y autoestima. El ser convocantes de eventos
sobre el amaranto y soberanía alimentaria en la región,
les ha servido para tener interlocución con autoridades
municipales y organizaciones civiles o grupos
organizados en la Mixteca y otras regiones. Hoy la Red
tiene presencia en la Mixteca, con autonomía plena en
sus decisiones, sí con alianza y acompañamiento de
Puente, pero en una relación y diálogo horizontal.
Con los cambios climáticos es un reto sostener la
producción de amaranto, además los altibajos en la
siembra por parte de los productores hacen más difícil
la encomienda. Pero se cuenta con dos elementos
importantes, la organización y la conciencia de buena
parte de los liderazgos que, dicho sea de paso, han
sido construidos entre hombres y mujeres.
Cabe destacar la estrategia del ahorro y préstamo
recién implementada, como uno de los pilares que
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le permitirá desarrollar un esquema más sostenible,
como una vía para disponer de recursos financieros y
mejorar la cooperación en los grupos comunitarios.
Si bien, no se puede asegurar que adentrarse en la
promoción del ahorro y préstamo responde a una
decisión proyectada y demasiado deliberada de
parte de la Red, sí supieron aprovechar y concretizar
la capacitación sobre el tema que les proporcionó
otra entidad. El tiempo dirá de qué manera se logra
insertar como una línea transversal en su trabajo y la
experiencia que se pueda acumular al respecto.
DIFICULTADES EN EL CAMINO
Sobre la participación y membresía
La participación de integrantes de la Red requiere
seguir profundizándose en su reflexión. También se
necesita estudiar la implementación de estrategias
para lograr un mayor involucramiento en la vida
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organizativa. Esto ayudará a entender a la Red y
el compromiso con sus metas y responsabilidades,
ya sea como grupo comunitario en sí, como
representante de grupo, o desde alguna coordinación
o el Consejo. Se necesita ir más allá de sólo usar los
servicios que proporcionan la Red o Puente misma.
En su momento la membresía creció por el estímulo
económico otorgado por los metros cuadrados
sembrados. Hoy estos apoyos son en especie (abonos
orgánicos por ejemplo). Sin embargo es muy probable
que la pertenencia al grupo comunitario –en algunos
casos– esté ligada a los beneficios materiales que
obtienen.
Es cierto que el traslado a las sedes de las reuniones
convocadas representa un gasto difícil de solventar. El
problema a veces era más agudo, pero se han tomado
acuerdos al respecto y explorado alternativas:
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Para resolver el asunto del traslado de las
personas que asisten a las asambleas, del
Consejo mismo, o de los coordinadores, se
decidió que a los que viven más lejos se les
ayudaría económicamente con el transporte,
incluso a veces se les da de comer. Que no
piensen que deben desembolsar para venir.
Se busca que el Consejo esté completo
cuando se toman decisiones.
Hemos logrado mayor asistencia a las
reuniones de Consejo. Se da información de
esos gastos en las Asambleas. El coordinador
general, la coordinadora de finanzas y el
coordinador regional hacen el corte.
Sin embargo, la estructura de representación que
define a la Red obedece a la dificultad de asistencia,
entre otras causas por falta de recursos financieros:
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En lugar de una reunión general de grupos,
se reúne la Asamblea de Representantes,
(esto por la dificultad de movilidad y por los
gastos). Si no podían venir todos, que vinieran
uno o dos representantes que informarían
sobre las decisiones y acuerdos a sus grupos.
Pero, como se ha mencionado, la figura de
Representante de Grupo no ha sido muy
eficaz y ha dificultado que la información se
comparta a cada grupo comunitario. No tienen
la costumbre de anotar y no se llevan toda la
información, habría que ver si con una minuta
funciona.
Además, las otras responsabilidades o cargos que
tienen algunos integrantes de la Red dentro de
sus comunidades, más la débil planeación de las
actividades de la Red o de Puente misma, han
llegado a comprometer la participación.
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El Consejo ha tenido problemas con las fechas, por
ejemplo, para coincidir en las reuniones. Sin embargo,
se ha hecho lo posible para coincidir y platicar cuando
hay algún tema urgente a tratar; aunque tarde,
intentan estar presentes.
Cuando se formó la Red y se hicieron las
coordinaciones, hubo personas que vivían lejos
y fue difícil comunicarse. Por el tema de los
proyectos, las reuniones a veces se planean de
un día para otro. Salir de las comunidades no
es tan fácil, no todos contamos con recursos
para viajar y reunirnos. Además es difícil estar
presentes todo un día.
Un elemento intrínseco de la participación es una
definición más clara de la membresía. No se descalifica
que alguien sea parte de la Red con un rol menos
activo y más como usuario, pero esto debe definirse
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con mucho más claridad. Deben implementarse las
acciones que den orden a la organización en este
sentido; ello será base para establecer relaciones
mucho más sanas entre sus integrantes, despejando
las falsas expectativas y poniendo límites, derechos y
obligaciones claros.
Se ha reflexionado sobre los compromisos
de quienes han trabajado para la Red.
Si producimos, transformamos y a la vez
aprovechamos servicios ¿somos miembros
pasivos? Habría que identificar bien quiénes
son miembros pasivos y quiénes son activos.
Los técnicos tienen una lista más clara de qué
productores integran la Red. Antes eran 15
inscritos, actualmente hay 56 productores y 35
transformadores inscritos. Algunos actúan de
manera constante y otros no. En el grupo de
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transformación algunos estudian y
no asisten a todas las reuniones.
Sobre el cultivo del amaranto.
La transición de lo convencional a lo agroecológico ha
sido una de las grandes dificultades. No siempre se
ven resultados en el corto plazo:
Invertí y no tengo una buena cosecha. Lo
hemos platicado en las reuniones; no me
desanimo y vuelvo a sembrar en el otro ciclo.
Estas dificultades se han enfrentado mostrando a las
personas que no sólo existe la parte del cultivo sino
que pueden tener un ingreso también.
Con los apoyos que ha adquirido, la Red
puede comprar grano, transformarlo y así
tener un beneficio para todas y todos, esto
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es un ingreso. Como viene el aniversario,
tendremos con qué pagar el festejo.

4. COMPONENTES PRINCIPALES
En la reflexión del proceso de vida de la Red, sus
integrantes identifican algunos aspectos clave que
han dado lugar a sus logros. Sin ellos no se habrían
configurado como organización ni sostenido en ésta
colectividad. Al mismo tiempo observan algunas
dificultades y retos.
Asambleísmo
La Asamblea es una cuestión natural en las
comunidades, es difícil pensar de otra manera.
Al estar integrados por varias comunidades, se
nombran representantes comunitarios que participan
en una Asamblea de Representantes. Por esto, el
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proceso no es tan horizontal, pues no participan
todos los miembros. Para nombrar al Consejo, los
Representantes Comunitarios proponen candidatos
(para las coordinaciones de finanzas, maquinaria,
etc.). Pero se ha evaluado que entre el Consejo y
los grupos comunitarios no baja la información y el
proceso se trunca. Se está evaluando cómo superar la
problemática.
Una fortaleza que distingue a la Red es la capacidad
que han tenido de generar espacios de diálogo entre
sus integrantes. La Asamblea es un ejemplo de ello.
Muchos elementos de la Red, desde su forma
de organizarse y de dialogar, se nutren de
los propios procesos de sus comunidades.
Nadie les enseñó a llevar una asamblea sino
que cada quien aportó de lo que vive en su
comunidad. Es una Red nueva porque une
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a personas de distintas comunidades, pero al
mismo tiempo hace eco de lo que viven en su
propia comunidad.
Promotoras/es comunitarias/os
Provienen de las comunidades, son productores
o personas consumidoras o transformadoras de
amaranto. Si bien no son trabajadores de Puente, sí
reciben becas de ésta. El pago les permite trabajar
de tiempo completo y hacer presencia de manera
constante. Si el pago o beca fuera por parte de la Red,
no se tendrían condiciones para pagarles. Son actores
clave, son un vínculo entre Puente y Red.
Reglamento
El establecimiento de normas fue un paso importante
en la organización. Sin embargo y a pesar que se
cuenta con un reglamento interno de la Red y otros
sobre transformación y de maquinaria,
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... no están funcionando del todo. El
referido al uso de maquinaria es el que más
se ha logrado implementar. Ha ayudado a
tener orden por el hecho de que se tienen
agendadas las fechas de uso de los equipos.
Me parece evidente que sí debe de funcionar
un reglamento y nosotros como Consejo, o sea
el órgano ejecutor, debemos ponernos más las
pilas para que funcione y sea aplicado. Y que
la gente de la Red lo difunda, no hay de otra.
Estamos en un punto en el que somos pocos
pero estamos tratando de crecer. Para eso
debemos poder utilizar el reglamento y actuar
ordenadamente.
Acompañamiento de OSC (Puente)
Sin duda la presencia de Puente ha sido crucial para el
surgimiento y desarrollo de la Red. La mancuerna civil
de apoyo, el organismo de base comunitaria desde
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la horizontalidad, un pilar importante. Puente en su
papel de facilitador y la Red como agrupador de las
energías locales, cumplen un papel protagónico hacia
la soberanía alimentaria. En lo económico Puente
sigue apoyando en la gestión, aunque cada vez se
avanza para que la Red sea más autónoma.
Que nosotros vayamos creando lo que ellos
aportan e ir garantizando lo económico de
manera independiente.
La existencia de Puente es importante para el
seguimiento del proceso local y para acercar
conocimientos. Además involucra a miembros
de la Red en intercambios de experiencias
brindándoles la oportunidad de conocer diferentes
espacios y otros estados, de compartir con los
demás. Aunque, como es normal, no todos replican,
su papel ha sido clave.
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Difusión y vínculos
Si algo caracteriza a la Red son sus acciones de
promoción y visibilidad. Las ferias, las celebraciones
y aniversarios en fechas clave, han sido buenos
pretextos para provocar reflexiones y brindar
información sobre el amaranto y la soberanía
alimentaria.
Es importante que la gente sepa que el
amaranto lo aporta la Red. Y que nos
conozcan en la Mixteca.
Se cuenta con un local en la ciudad de Tlaxiaco
donde se difunde información y se venden productos
elaborados por los grupos comunitarios.
Los intercambios y relación con otros actores ha
abierto otras posibilidades de incidencia y aprendizaje,
que han sido bien aprovechadas hasta ahora y
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les ha permitido tener colaboraciones con otras
organizaciones como de Hidalgo, Puebla y Distrito
Federal. Por ejemplo, junto con el grupo Enlace para
la Promoción del Amaranto en México, se organizó el
Congreso Mundial que ha dado difusión a la Red.
Por otra parte, la Red ha privilegiado el uso de medios
de comunicación desde hace tiempo. Esto le ha dado
la posibilidad de usar la radio y participar en la Radio
XETLA La Voz de la Mixteca12 que está muy
comprometida con el trabajo de la Red y ha cubierto
la mayoría de sus eventos.
La difusión nos ha permitido el contacto hacia
fuera. Nos han invitado y hemos asistido al Día
del Amaranto y a algunas ferias locales en la
Mixteca y también a algunas de fuera.
12 Parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigeistas (SRCI)
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Enfoque agroecológico y soberanía alimentaria
El que estemos en la transición de lo
agroquímico a lo agroecológico, ha sido algo
muy importante para producirlo (el amaranto)
de manera natural. Hemos retomado la
cultura de nuestros ancestros que no usaban
fertilizantes ni insecticidas. Gracias a ello
podemos generar confianza y tener buena
relación con nuestros consumidores. Nuestros
productos se reconocen porque vienen de
nuestras cosechas. Conscientizamos sobre lo
que producimos y consumimos.

Enfoque de Economía social
El precio del amaranto se define sobre la base
de determinar los costos de producción en las
comunidades pertenecientes a la Red y no sobre
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los precios tan variados que en el ámbito regional o
nacional se estén manejando. Así lo han establecido
sus acuerdos con la intención de que el eslabón
principal que son las y los productores reciban lo
justo. En el año 2016 se hizo el cálculo y se determinó
un precio de 17 pesos por kilo –en ese año el precio
estaba a 9 pesos kilo a nivel nacional–. Asimismo se
acordó que al interior de la Red se pagarían 25 pesos
por kilo para que el productor tuviera utilidad.
Red y Puente respetarían el acuerdo. Eso
quería decir que Puente acopiaría a $25.00
el kilo. En el Centro de Acopio, por el
tema de almacenamiento y encostalado, su
precio al público queda en $27.50 kilo. Lo
interesante es que los grupos de amaranto
compraban a $27.50 el kilo cuando a nivel
nacional costaba $9.00 el kilo. Eso refleja
el grado de concientización. Dirían que
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para el consumidor está muy caro, pero el
consumidor ha sabido valorar de dónde viene
el grano. Al final, el precio de grano genera
utilidad para el productor y el transformador,
y el consumidor esta dispuesto a pagar un
producto de la región. Nuestros indicadores
de venta reportan incremento. La venta de
2017 y 2018 subió casi 40%. Ha crecido
el mercado. Se hizo un estudio y más del
80% de la población conoce el amaranto
en Tlaxiaco, Teposcolula y Yolomecatl. En el
tema de las Redes (de cultivos o alimentos)
el punto de partida era el precio justo en
todos los eslabones. Generalmente, el peor
pagado es el productor; es una de las peores
injusticias en el campo.
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Intercambio de experiencias entre pares
Parte de la estrategia de aprendizaje y fortalecimiento
organizativo son los intercambios de conocimientos
de productor a productor, reconociendo como sujetos
de conocimiento a las personas de las comunidades.
En este sentido, ha habido intercambios regionales
de experiencias, donde los productores comparten
sus vivencias y refuerzan sus conocimientos. Parte de
esta estrategia surgió de Puente desde los Veranos de
la Nutrición en alianza con Amigos de las Américas.
Desde hace dos años se trabaja con dos grupos de
jóvenes locales que realizan acciones sociales en su
comunidad. Algunos de estos jóvenes participan en la
Escuela para el Bien Común (EBC) 13, donde amplían sus
conocimientos, aprenden herramientas para el trabajo
comunitario y fortalecen su sentido de acción social.
13 La Escuela para el Bien Común (EBC) es un espacio de aprendizaje intergeneracional e intercultural, promovido desde hace 10
años por IDEAS Comunitarias, organismo civil que nació en el año
de 1999 y que tiene su sede en la ciudad de Oaxaca.
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5. EL ANÁLISIS
A decir de los mismos integrantes,
...lo que ha amacizado a la Red es el asunto
de los intercambios de experiencias internas
como externas, permitiendo tomar conciencia y
aglutinarnos de manera más positiva.
La generación de vínculos y el aprendizaje generado
tanto en términos de la producción, transformación
como en la seguridad, reforzamiento de la identidad
y la amplitud en la visión, son parte de la cosecha que
no se hubiera logrado sin la participación y relaciones
con otras entidades. El que Puente haya dado paso a
que la Red se sumara a las actividades de búsqueda de
recursos para sus proyectos, ha sido un factor clave en
el desarrollo de capacidades de gestión de miembros
del Consejo. La Red misma ha puesto mucho de sí para
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que estas habilidades se fortalecieran. Su participación
decidida en eventos de distinta índole les ha permitido
hacer más firmes sus ideas. Que los grupos de
transformación hayan logrado tener sus productos a
base de su esfuerzo y gestiones de proyectos es una
parte fuerte de la Red.
Formas de organización tradicionales.
La Red en su estructura y formas de tomar decisiones
se sustenta en la Asamblea como órgano rector
y autoridad máxima. Recupera valores de ayuda
mutua como el tequio y gozona. En la responsabilidad
y formas de rendir cuentas de los recursos que se
obtienen y administran, se toma el tiempo necesario
para informar con detalle. Se informa a la Asamblea
casi igual como se hace en sus comunidades.
Participación de las mujeres
Si bien la Red no tiene una postura o intención
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declarada por fortalecer la participación de las
mujeres, en la práctica, en todas las etapas de la Red
han jugado un papel importante.
Tan sólo en el Consejo, hasta el 2018, participaban
seis mujeres de un total de nueve integrantes, poco
más del 66%.
Participamos muy activamente en las
Asambleas, hemos tomado la batuta,
hemos hecho las propuestas.
En la etapa de nacimiento de la Red se les asignaba
el rol de promotoras de consumo principalmente y
las capacitaciones sobre consumo del amaranto se
impartían a las amas de casa de las comunidades.
El cultivo de amaranto requería a los hombresproductores, pues es innegable que se sigan patrones
de género convencionales aún presentes.
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Actualmente, la participación de ellas se ha
hecho patente en otros ámbitos. La Red destaca
una mayor independencia de las mujeres: en la
comunidad La Purísima hay 12 mujeres que trabajan
en la transformación y producción; es una de las
comunidades donde son puras mujeres, ellas sacan
el trabajo. No están esperando a que sus esposos
hagan el trabajo. Se están empoderando de estos
conocimientos y las mamás, por ejemplo, lo hacen
para mejorar la salud de sus hijos.
El tema de amaranto es algo nuevo, hay más
mujeres porque tienen más capacidad de
innovación, de entrarle a lo desconocido,
a diferencia de los hombres. En la
transformación el 80% son mujeres, son
madres, esposas, forman el comité de escuela,
o el de salud. Ellas están dispuestas a correr
más riesgos que los hombres que están donde
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se sienten más seguros. He visto casos donde
la mujer le entra y el hombre se queda a un
lado observando y si sí, entonces le entra. Sí,
creo que en las Asambleas hay un peso grande
de la voz de las mujeres, participan mucho
porque están involucradas en las comunidades.
Modificación de estructuras y los saberes
Algo diferente es que no se ha practicado el
paternalismo y se luchan contra ello:
Creo que es lo que se les enseñó a las
comunidades. Si proponemos una acción
nos dicen ‘qué nos van a dar’. Es algo difícil
revertirlo, pero sí es posible.
Se han cambiado las formas de actuar porque también
se han creado opciones distintas para las personas,
por ejemplo:
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... para un préstamo tenían que venir a un
banco. Y ahora pueden hacerlo de otra
manera, es una forma de ayudarse. Es un
cambio en las mismas comunidades.
Descentralización de gobiernos
La organización en Red ha sido uno de los logros
importantes, estar unidas como comunidades les
ha permitido abrir nuevas posibilidades que no
hubieran obtenido si se hubieran mantenido
sólo como grupos aislados.
Se ha cambiado algo, la base fundamental
es el grupo comunitario. Ha permitido tener
macro-túneles y tener hortalizas y abrir un
mercado, eso es novedoso. Estar produciendo
amaranto, transformándolo y ahora crear
un grupo de auto-ahorro. Se tienen más
actividades dentro de una organización.
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Prácticas como el tequio, la gueza 14 y las formas de
participación comunitaria desde el asambleísmo, les
permitió trascender las fronteras comunitarias a un
ejercicio inter-comunitario de intercambio y ayuda
mutua, sin tener que sostener su organización en
las autoridades municipales u organización política
alguna. La gente jala a la gente y les ofrecen cosas, a
marchar a mítines. Hacían eso utilizándolos. En cambio
en la Red se hacen actividades para beneficio propio.
Se buscan camino propios.
Hemos tenido claro que la gente ha podido
gestionar con dependencias, en Ojo de Agua,
por ejemplo. De alguna manera eso nos alegra
porque se decidieron y gestionaron. Es
importante como grupo seguir gestionando.
14 La gueza junto con el tequio son formas tradicionales de participación, ayuda mutua y trabajo para el bien colectivo que se práctica
en distintos pueblos de Oaxaca.
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Me parece que ya recibieron apoyo para la
construcción de tanques de ferrocemento.
Es a raíz de estar en estos grupos y ya no
tienen nada que ver con Puente. Han visto
beneficios.
Grupos en situación de discriminación
Se involucra a personas de todas las edades. En la
producción no se hace a un lado a nadie por ser
mayor.
Está presente el traspaso de saberes de adultos a
niños para que no se extingan. Conservar y preservar
esos conocimientos y saberes: siembra, técnicas de
siembra. La técnica no cambia, sino que se refuerza.
La costumbre de sembrar el picado, se hace el
surco y con la coa se busca la humedad en el
suelo. Se voltea la coa, con el barretillo se hace
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un hoyo y se aloja la semilla y se cubre con
un poco de tierra. Esta técnica obliga a usar
mucha mano de obra, por eso se hace gueza, si
no se ocuparía mucho tiempo en la siembra.
Políticas públicas
En el proceso de vida de la Red, su incidencia en
políticas locales es reciente. Han buscado alianzas
con autoridades locales, tanto agrarias, educativas
como de salud. Tienen la intención de explorar otros
espacios para mejorar la alimentación:
Queremos tener más incidencia en las
cooperativas para desplazar los productos
chatarra de las escuelas, ser constantes y que
podamos tener ese efecto.
Una idea es que en las Asambleas se vayan
rotando, porque se posiciona a los integrantes
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en sus comunidades, ‘invito a mi autoridad’.
Creo que hace falta articular un poco más.
El Coordinador de Difusión dijo en la última
Asamblea General ‘hay que presentarnos en
las asambleas de las comunidades. Cuando
sienten más respaldo de la Red se animan a
proponer. En Tlaxiaco están más posicionados.
No obstante, como espacio civil el promover el
consumo, la producción y transformación del
amaranto, como un trabajo sistemático, ya le coloca
en la línea de lo público, con la intención que toda la
población de la región lo adopte culturalmente.
A nivel nacional, se ha tratado de posicionar
al amaranto como un amaranto local. Que
en las cocinas comunitarias este presente
este alimento. En la Cámara de Diputados,
con una diputada de Morena, hemos estado
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caminando. Aquí con un diputado en Oaxaca
se ha tratado de incidir. En la Cámara era el
asunto de considerar al amaranto como grano
básico para la canasta básica.

6. CONCLUSIONES
Los grupos comunitarios son una parte fundamental
de la Red, misma que sin el apoyo de Puente no
existiría. Esto se ha fortalecido con una actitud
colaborativa de ambas partes, reconociendo y
abordando en su momento las dificultades que en su
relación se han hecho presentes.
Parece que la calma y el reposo de las ideas antes
de tomar decisiones han sido clave para que la
Red poco a poco vaya encontrando sus caminos,
principalmente en lo más primordial como la unidad
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y confianza. Identifican vacíos y retos importantes en
la membresía, lo que significa ser parte de la Red, en
cómo crear las condiciones organizativas y materiales
para mejorar la participación de los integrantes de
todas las comunidades para que estén informados
y se sientan incluidos. Esta firmeza de sentar las
bases de la organización ha resistido la tentación de
constituirse legalmente –estatus que aún no tienen—
pues sienten que podría ser contraproducente.
Cuando solicitan recursos,
... piden que la Red sea un grupo constituido,
pero antes de eso queremos que las bases
estén bien cimentadas. Cuando hacemos
solicitud ante las instituciones de gobierno
nos piden estar constituidos legalmente, pero
cuando se obtiene el beneficio, después viene
‘¿de quién es esto?’. Estamos pensando que
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debemos reforzar la Red, para que cuando
nos constituyamos impulsemos las distintas
acciones.
Muchos piensan que porque tienes figura
jurídica ya la hiciste. Las instituciones de
gobierno casi garantizan que el tener un
Registro Federal de Contribuyentes garantiza
la venta. Sería una herramienta pero no te da
tu razón de ser. Además se abre otro mundo
en el tema de financiamiento. Hoy no vendrá
una fundación a decirte qué tienes que hacer,
cómo fortalecer algo que estas haciendo. Ellos
saben trabajar en la escasez. Con dinero sería
más fácil.
No pierden de vista que es fundamental no crear
grandes espacios vacíos o abismos entre los Grupos
Comunitarios y quienes tienen la responsabilidad de
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representar (Consejo) y dar seguimiento a las acciones
y proyectos de la Red. Se busca estrechar los canales
de comunicación, a través de Asambleas Generales
de integrantes o a través de otros mecanismos que
aseguren que todas y todos tengan la información
y conocimiento de lo que sucede en la vida de la
organización. Aquí tienen un gran reto con el nuevo
Consejo que se erigirá en noviembre de 2018. Quizá
requieran una etapa de acompañamiento.
En otro sentido, se dieron cuenta que no basta con
estirar la mano, que para ser protagonistas de sus
propias vidas necesitaban sacudirse la percepción
de menores de edad, de que otros piensen por
ellas y ellos.
Que puede uno organizarse sin recurrir a
organizaciones políticas que te acarrean y te
dan alguna cosilla, una carretilla, por ejemplo.
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Como lo comprenden hoy, al interior de Puente, es
que en el proceso de autonomía que tiene la Red
los roles cambian pero no significa que se cierren las
relaciones o que alguien se vaya:
Antes Puente llevaba la Asamblea. Hoy
la Asamblea nos da 45 minutos para que
hablemos. Es importante saber en Puente
que hay una línea finita de autonomía. Hemos
ido teniendo un proceso de autonomía, y no
significa que Puente se salga del proceso, sino
que cambia esa relación. Debe ser cuidadoso
en medir cuándo suelta y la Red retoma.
Sobre la soberanía alimentaria tienen claro que incidir
para que la gente produzca sus propios alimentos
desde la conciencia de la libertad que ganan con
esto es un largo camino. Aún así tenen claro que han
logrado cimentar el amaranto en sus comunidades
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y en las mentes de las personas. Saben que su
autonomía puede lograrse:
Que ya no andes rogando con tu amaranto,
y que nosotros mismos logremos producirlo,
y transformarlo. Que tengamos un punto
de venta y que el compañero o compañera
lo consuma. Es uno de los grandes logros.
Organizamos-producimos-consumimos. Cuidar
la tierra y el entorno. Producimos no para
que exceda. No nos preocupa la lógica del
mercado.
Me da gusto ver en las evaluaciones cuando
enlistan sus logros, la generación de un recurso
económico sólo es uno de ellos, muchos son
sus cambios en hábitos de alimentación y sus
relaciones con los demás, con su comunidad.
Muchos dicen que es como su familia.
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Sembrar y resistir ha sido un aprendizaje que les ha
dado el cultivo del amaranto. No ha sido fácil pues las
cosechas no siempre se dan como quisieran. Cambiar
de una agricultura convencional con agroquímicos y
dar espacio para al amaranto dentro de sus terrenos
de cultivo, es un proceso que no ofrece beneficios
mayúsculos de un día para otro, pero sienten que
van por el camino apropiado para mejorar sus vidas y
conservar su territorio:
Lo he visto más en el cambio de agricultura
convencional a orgánica. Algunos están
muy entusiasmados con la capacitación
y el acompañamiento. Con la producción
agroecológica ven la recuperación de sus
suelos. Antes ya no querían producir. Ahora,
con abonos orgánicos, ven la diferencia en
sus suelos. Recapacitan sobre el daño que le
estaban haciendo a sus suelos.
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La producción de amaranto sigue siendo
un reto, principalmente por el sistema
agroecológico. Aunque la producción actual
sí abastece a los grupos de transformación y
mercado local. En el año 2018, 60% de cultivos
de temporal se perdieron pero la cosecha de
amaranto fue 5 toneladas, sólo falta acopiarla.
El desarrollo de las capacidades de gestión,
administración y rendición de cuentas interna y
externamente, es uno de sus logros importantes. Les
ha dado posibilidades de crecer en sus activos. Aun
así, desean tener un espacio propio y amplio, donde
se tenga un beneficio del grano y una zona donde
se acopie la producción. Tienen la oficina, pero no el
espacio para reunirnos. Quieren comprar un terreno,
pero es difícil por los costos exorbitantes. Además
está la construcción. Se requieren financiamientos para
lograr todo.
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A Puente, el trabajo con las Redes le permite tejer sus
acciones:
Lo que es bonito es que cualquier
actividad que se realiza tiene relación
con las Redes, antes había sólo
acciones aisladas.
Se tiene claro que con gobernanza se logra
contrapesar al sistema de consumo y a las formas de
organización basadas en la participación efectiva de
la gente, porque se consideran autónomos. Son una
Asamblea horizontal donde se da la información, son
de diferentes comunidades, hablan y sienten orgullo
por su lengua mixteca. La participación de
las juventudes esta presente en los encuentros
y expresan sus ideas al mismo tiempo que se
toma en cuenta las opiniones de las niñas,
niños y personas mayores.
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Lo que sucedió (en la última reunión para
elegir nuevo consejo) refleja el grado
de madurez que han alcanzado. 46 asistentes
sabían cómo funcionaba el proceso. Han
adquirido conceptos soberanía, de economía.
Lo hablan porque lo viven.
La Red tiene mayor presencia porque se tiene mayor
conocimiento del amaranto. Pero podrían posicionarse
más. Un indicador es que ya hay amaranto en las
principales ferias de la región.
Que el aniversario de la Red se haga en la
feria de Tlaxiaco, tiene su significado,
estar en el contexto de la fiesta.
La situación financiera y la distribución equitativa de
beneficios mejorarán gracias al acopio directo y a una
mejor administración y rendición de cuentas.
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Sus logros, formas de remontar sus dificultades
y organización tienen espíritu en sus valores:
Lo natural u orgánico
Saben que es más barato producir abonos orgánicos.
La soberanía alimentaria
Nadie les dice qué tienen que producir o cómo
alimentarse sin presión por comprar transgénico.
El respeto e inclusión
Hay ingenieros y personas sin profesión. No se
menosprecian conocimientos de los campesinos.
La economía solidaria
La solidaridad se nota cuando alguien necesita apoyo.
La honestidad
Los hechos reflejan que todos creemos en los valores.
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Fraternalismo
Son un grupo de hombres, mujeres, niños de todas
edades en el que todas las opiniones e inquietudes
son respetadas.
La confianza
Entre los compañeros que representan en el Consejo.
La paciencia
... han sido muy pacientes. El trabajo de
cohesión social y solidaria ha sido más difícil
en la región de Etla donde la dinámica de
vida (cerca de la ciudad) los va llevando. (En la
Mixteca) cuando acabó la Asamblea de ayer,
se echaron bajo el árbol a platicar.
La convivencia
La forma de compartir les ha hecho sentirse bien.

Red de
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7. TESTIMONIOS DE INTEGRANTES DE LA RED
Chely
Lo que nos ha posicionado en la Red son sus
aniversarios. Ahí cada uno da a conocer sus
actividades. En el Consejo actual podemos
compartir ideas o hallazgos.
Mine
Hace exactamente dos años dejé de consumir
productos enlatados y refrescos. Un anuncio
en la radio y la plática en la Asamblea
me impulsaron. Decidí sembrar y dejé de
consumir alimentos industrializados.

Festejos del quinto aniversario de la Red

Manuel
Dora y yo venimos de la lucha. En esas
organizaciones se aprovechan de todo mundo
y repiten las costumbres de los que
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ya estuvieron. Optamos por hacer algo
distinto y lo encontramos aquí con el Red.
Participamos porque encontramos lo que
hemos pensado.
Alma
Me gustan los trabajos, los grupos de
transformación y los beneficios logrados
en la Red. No hablo de dinero, sino de los
conocimientos adquiridos en grupo
y de manera personal.

Alfredo
Yo quería irme a la ciudad porque pensaba
que el campo no era lo mío; pero he cambiado
la forma de ver a mi comunidad. Hoy intento
influir, comenzar con el ejemplo, sustituir los
agroquímicos por algo natural, no consumir
productos importados y favorecer a la
economía local.
José
La Red para mí ha sido una forma de que
juntos hacemos conocimiento. Como el estar
organizados, tener información y tomar
decisiones. Nos ha dado oportunidad de
desarrollarnos y escuchar a los demás.
Mauricio
Si fortalecemos a la Red, fortalecemos los
procesos de Puente.
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La presente publicación ha sido elaborada
con la asistencia de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva
de Gobernanza Comunitaria e Intercultural
y en ningún caso debe considerarse
que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Solidaridad Internacional Kanda A.C.

