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Introducción 

 

 

Esta investigación es resultado de una propuesta de indagación que se 

construyó desde una perspectiva transdisciplinaria, articulada al enfoque de la 

investigación acción participativa (IAP). En ella, presento lo que ha emergido a partir 

del acompañamiento e intervención en un el proceso comunitario realizado con el 

Círculo de Mujeres del Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes 

(CECOMU), de la localidad de Chiltoyac, municipio de Xalapa. Este trabajo tuvo el 

propósito de explorar y conocer los saberes y prácticas tradicionales que sustentan 

el sentido comunitario en una localidad semi-rural, en la actualidad.  

Se trata de una memoria escrita a partir de un dialogo no formal, que pretende 

ser genuino, en la medida en que se aborda como una experiencia de reciprocidad, 

construida a partir de la interacción, la participación y la disposición de las personas 

con las que colaboré. En esta memoria se retoma el entramado de distintos 

elementos, como lo ambiental, lo cultural, lo social, lo político y lo económico que 

están presentes en la dinámica que vive cada persona y convergen en los sentidos 

comunitarios, tema de este trabajo.  

Para ello, fue importante considerar las complejidades que están presentes 

en los saberes populares y el desarrollo de prácticas comunitarias. Con especial 

interés hacia el impulso de formas que gesten autonomía y sustentabilidad, a partir 

de la organización y la presencia de la consciencia personal y colectiva. 

Contemplé la elección de trabajar en el CECOMU, considerando que existe 

un escenario con las condiciones propicias para adentrarse en las dinámicas de 

organización comunitaria, además de que, en los últimos años se han generado 

distintas iniciativas derivadas de proyectos,1 que se articulan de una forma que 

considero valiosa retomar, y dentro de las cuales se abordan diferentes 

problemáticas sociales y ambientales que han creado un contexto fértil para la 

                                                             
1  Memoria colectiva, saberes bioculturales y aprendizaje social. Construyendo prácticas educativas no 
formales en ámbitos comunitarios rurales del Centro de Veracruz. Proyecto PRODEP, junio 2017. 
-Recreación de saberes y comunidades sostenibles. Un estudio comparativo en poblaciones rurales indígenas 
y mestizas del estado de Veracruz, Proyecto Ciencia Básica CONACyT. 
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exploración de procesos en los que se entretejen alternativas de ver y atender las 

diversas problemáticas, que en lo local están siendo afectadas por lo global.    

Otra de las razones, es que en este lugar me fue posible colaborar como 

agente participativa, considerando la vinculación como una práctica -colaborativa 

que re-valora la exploración de nuevas formas de conocer.    

Este trabajo de indagación se realizó en el CECOMU, en este espacio 

comunitario, como he mencionado, convergen diferentes dinámicas de 

colaboración, organización y articulación de personas, proyectos y estancias 

encaminadas hacia “la regeneración de saberes locales y la recreación de las 

tradiciones en Chiltoyac como una manera de fortalecer la identidad y el sentido de 

la comunidad para la creación de alternativas sostenibles de vida en la región”2 En 

este escenario fue co-creándose mi propuesta de trabajo a partir de mi interés en la 

sustentabilidad.  

Para dar seguimiento a todo este panorama del cual parto, expongo a 

continuación, una breve reseña de lo que se presenta en cada capítulo. 

En el primer capítulo, considero algunos elementos históricos, sociales y 

culturales para abordar el contexto de Chiltoyac; realizo una descripción breve de 

los espacios en los que participé y de los cuales retomé las experiencias para la 

construcción de esta indagación. Expongo los lineamientos que definen la 

problemática de estudio, así como, la estrategia metodológica sobre la cual se 

orienta este trabajo. 

Seguido del primer capítulo, abordo las temáticas relacionadas a las 

prácticas participativas, dentro de las que destaco, la articulación de diferentes 

experiencias como puentes para la construcción de lo común, que surgieron dentro 

del Círculo de Mujeres3. En ese segundo apartado, describo las principales acciones 

en el CECOMU, en las que tuve especial participación y a partir de ellas, construyo 

diversas reflexiones sobre los procesos vividos en tres talleres que se efectuaron 

durante la fase de exploración con los proyectos que se realizaban en ese momento. 

                                                             
2  Proyecto Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes en Chiltoyac. Presentado a la 
asamblea de Ejidatarios en marzo del 2012. 
3  Espacio de trabajo comunitario, organizado por mujeres participantes del CECOMU. 
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En el tercer capítulo realizo una revisión conceptual alrededor de lo común, 

de la comunidad y de la comunalidad, ligándolo a la experiencia de colaboración 

que desarrollé durante todo el proceso. Para ello, retomo los saberes que se 

gestaron como formas de revalorar la fortaleza de los vínculos. Además, reflexiono 

sobre el papel de la tradición de las fiestas comunales, la participación, la 

reciprocidad y el intercambio de experiencias con las cuales, se ve reflejada la 

posibilidad de generar colectividad en espacios no formales.   

En el mismo apartado, relato la experiencia de la estancia que realicé en 

Bolivia. Dentro del cual, refiero la construcción de los saberes en el sistema 

ancestral de la cultura andina, percibiendo como éstos se conforman como puentes 

de conexión entre culturas que superan los límites territoriales, a través de los 

cuales se ve reflejada la sabiduría humana, al contender las situaciones complejas 

y paradójicas de la vida.   

Finalmente describo los procesos de organización comunitaria, a partir de 

dos experiencias concretas, haciendo hincapié en las formas en las que se toman 

decisiones cuando existen vínculos y cuando se comparten procesos. Además, 

narro algunas percepciones sobre las dinámicas que se han gestado abordando 

nociones como el sentido de pertenencia, el cuerpo y el territorio. 
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Capítulo I 

Escenario para la exploración metodológica  

Lo que hay y lo que podemos hacer.  

 

 

1.1 Chiltoyac en el contexto actual 

 

Los antepasados nos enseñaron 
que una sola persona no hace historia  

Rigoberta Menchú 

 

La localidad de Chiltoyac se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de 

Xalapa, a 20 minutos de distancia, se trata de una localidad ejidal. Hace 16 años, la 

Doctora Cristina Núñez realizo una investigación sobre Chiltoyac, en la que refiere 

los siguientes datos del ejido: 

 

Al interior de la extensa región cafetalera Xalapa-Coatepec, a 8 kilómetros al 

noreste de la capital del estado, se ubica el poblado de Chiltoyac, situado 

dentro de los límites del municipio de Xalapa, a una altura aproximada de 700 

a 800 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, Chiltoyac cuenta con una 

población aproximada de 2180 habitantes. Cuatro cruces ubicadas en los 

cerros delimitan el asentamiento urbano, o “fundo legal del pueblo” hacia los 

puntos cardinales. Estas cruces fueron colocadas por los misioneros 

franciscanos en el siglo XVI y los habitantes de la localidad las renuevan 

periódicamente. El poblado está dividido en cinco barrios, los cuales definen 

también la diferenciación socioeconómica entre los habitantes. (Núñez, 2002, 

pp. 9 – 10 en Fuentes, 2014, pp. 49-50). 

 

Hoy, 16 años más tarde de esa descripción, solo el tamaño de la población 

ha cambiado y la expansión de la mancha urbana de Xalapa se ha acercado de una 

forma considerable e incluso alarmante.  
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El ejido se caracteriza por su cultivado de café, maíz, frijol, caña, jitomate, 

chayote, plátano, guanábana, cacahuate, además existen muchas plantas 

medicinales como romero, diente de león, plumajillo, ruda, sauco, etc.  

La forma de cultivar de Chiltoyac está influenciada por un sistema 

agroindustrial, en el cual se privilegia el uso de agroquímicos para obtener mayor 

producción y se subestima el cultivo agroecológico y el uso de abonos orgánicos. 

Esta concepción está ligada e influenciada por un sistema capitalista que incide 

directamente en el campo, contaminando la tierra y afectando la biodiversidad a 

través de los monocultivos.  

Existen saberes entorno al campo, pero estos saberes están siendo 

uniformados u homogeneizados e influenciados por técnicas industrializadas, 

afectando con ello las relaciones humanas con la tierra. Por otro lado, se cultiva 

cada vez menos, “los chavos ya no quieren trabajar al campo” comparte el señor 

Francisco Oliva, además de eso, la crisis del campo se extiende a un cambio del 

uso del suelo, al abandono de las tierras o a su venta.  

La agricultura regional convive dentro de un contexto de migración, lo cual es 

un dato socialmente importante de referir, que refleja el abandono del campo que 

por diversas razones se instaura, ahora, como una forma habitual de sostenerse a 

partir del empleo y no del trabajo por la propia tierra.  

Además de la migración, existen otros factores que trascienden hacia la 

agricultura, como son la expansión de la mancha urbana de Xalapa, los cambios 

abruptos como la construcción del libramiento Xalapa-Ciudad de México y los 

efectos contraproducentes ambientales que han surgido tras la instalación del 

basurero ubicado en la zona del Tronconal.  

El pueblo se ubica en las faldas del cerro Cacalotepec, sus raíces se 

remontan a dos grupos étnicos, los nahuas y los totonacas, de acuerdo con “los 

vestigios arqueológicos encontrados en la zona ubican a Chiltoyac como 

asentamiento totonaco entre los siglos XI y XII, posteriormente estuvo bajo el 

dominio del imperio azteca” (Núñez, 2005, p. 22).  

En otra referencia se expone que “Durante el periodo posclásico tardío, las 

sierras de Chiconquiaco y del Cofre de Perote se encontraban pobladas y marcadas 
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por dos grupos culturales/poblacionales: los totonacas y los nahuas 

respectivamente” (López, 2012, p.65)  

Chiltoyac ha heredado y preservado la práctica de la alfarería, se trata de un 

legado importante, ya que se desarrolló como un oficio trascendental para el 

sustento del ejido.  

 

En el siglo XIX (y toda la primera mitad del siglo XX)4 los pobladores de 

Chiltoyac vivieron de la alfarería; esta actividad ayudo a la reproducción de 

las familias y de la comunidad en un contexto regional de expansión de las 

haciendas y plantaciones. La elaboración de losa para venta en el mercado 

regional les permitió obtener ingresos cotidianos para la subsistencia familiar 

(Núñez, 2005, en Álvarez, 2017, p. 39) 

 

Actualmente, este oficio se está perdiendo, las nuevas generaciones no han 

continuado con la práctica y existen hasta el momento solo algunas alfareras adultas 

mayores que continúan realizando comales, ollas, macetas y figuras de barro.  

Además de la alfarería, Chiltoyac conserva tradiciones y costumbres 

relacionadas a la religión; realizan varios festejos importantes al año, prevaleciendo 

entre ellos la celebración al patrono del pueblo, el “Señor de Chiltoyac”, llevada a 

cabo el primer viernes de marzo, esto como un día conmemorativo de su aparición.   

Chiltoyac se ha visto afectado ambientalmente por varios factores, 

particularmente el relleno sanitario a cielo abierto y la construcción del libramiento. 

El primero fue colocado a partir del contrato con la empresa Proactiva Medio 

Ambiente SA de CV, desde el 21 de agosto de 1998, ubicado en la zona del 

Tronconal. (Morales, F. 2018).  

El mal manejo de los residuos ha ocasionado una serie de afectaciones 

ambientales irreversibles para todo el sistema biológico de la región.  

 

Las malas condiciones del relleno incluyen fugas en la laguna de lixiviados 

que contaminan ríos como el San Juan y Sedeño, exposición abierta de la 

                                                             
4  La nota de los paréntesis es aportación personal.  
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basura sin cubrimiento por membranas, fauna nociva, pepena en el lugar, 

pozos de biogás en mal estado. (Morales, F. 2018). 

 

La presencia de residuos tóxicos en los ríos y manantiales ubicados entre el 

Tronconal y Chiltoyac es una de las afectaciones más tangibles.  

El foco de contaminación se encuentra debajo del Puente Basurero, en una 

pendiente anexa al libramiento Xalapa–Veracruz; allí se esconde un boquete entre 

la maleza, donde convergen nacimientos de agua, provenientes de montañas 

aledañas (León, 2017).  

Dichos nacimientos de agua fueron en su momento el principal sustento de 

agua de Chiltoyac y hoy, debido a su alta contaminación es imposible usarse.  

El señor Pedro Hernández Dorantes, habitante de Chiltoyac, compartió en 

una entrevista realizada por el periodista Miguel Ángel León Carmona quien hizo un 

reportaje sobre las afectaciones del agua y su relación con el depósito de basura 

del Tronconal, en este reportaje, el señor Pedro menciona que “hace diez años, los 

niños de la comunidad Chiltoyac se bañaban durante los atardeceres y las mujeres 

acarreaban agua en cántaros hasta sus hogares. Hoy el líquido “no sirve pa’ nada” 

(León, 2017).  

En el mismo reportaje se informa que el río que cruza entre el Tronconal y 

Chiltoyac contiene plomo, mercurio, excremento y lixiviados, los cuales se refieren 

como generadores de 20 o 30 veces más contaminantes que las aguas residuales 

llamadas coloquialmente como aguas negras.   

El periodista Miguel Ángel León Carmona refiere que el mal manejo de 

residuos por parte de la empresa ha propiciado una gran afectación a los cultivos, 

a las especies que viven alrededor y a los nacimientos de agua y de ríos.  

Otro factor que ha incidido y causado daños socio-ambientales, económicos 

y culturales es la construcción del libramiento de Xalapa, edificado entre el 2008 y 

el 2012, varias personas comparten esta perspectiva respecto al tema, cuando 

refieren que el libramiento bloqueó varios nacimientos de agua importantes para 

Chiltoyac. Así mismo, comentan como la construcción del libramiento dividió las 
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tierras de los ejidatarios, minimizando con ello la extensión territorial con la cual 

trabajaban.  

Isabel Castillo, refiere algunos datos importantes sobre la construcción del 

libramiento: 

 

Esta enorme obra de ingeniería contempla un gran puente que se está 

construyendo sobre el nicho donde se apareció por vez primera el Señor de 

Chiltoyac y sobre la capilla a la Virgen de Guadalupe, ubicada a la entrada 

del poblado; además, un tramo de la autopista pasa exactamente arriba del 

pueblo, sobre el cerro de Cacalotepec, lugar donde los primero pobladores 

del pueblo se asentaron. (Castillo, 2011:31) 

 

 Además de que la construcción del libramiento ha representado una 

fragmentación del espacio físico y ha ocasionado daños ambientales, también ha 

ocasionado una alteración en el espacio simbólico, importante para las personas 

del ejido. Isabel Castillo lo refiere de la siguiente manera:  

 

Es muy significativo el hecho de que los lugares atravesados por esta obra, 

constituyen un espacio mítico, fundacional para la memoria y la historia del 

pueblo, el contenido espiritual, -entendido éste como lo que religa a las 

personas y a los colectivos-, de estos lugares está cargado de fuertes 

simbolismos para la comunidad como elementos de identidad y pertenencia. 

(Castillo, 2011:31) 

 

Otra situación importante que ha generado consecuencias socio-

ambientales, es el cambio de prácticas de uso del suelo, quiere decir cambios 

drásticos en sus cultivos como por ejemplo, quitar fincas de café de sombra y 

suplirlas por monocultivos de caña o con construcción de casa-habitación; inmerso 

en ello se encuentra el cambio de actividad laboral. El señor Francisco Olivera, 

habitante de la localidad, menciona “los jóvenes y hasta nosotros los viejos ya no 



15 
 

queremos trabajar el campo, preferimos ir a la ciudad a buscar otros trabajos que ir 

al campo, siendo que es aquí en el campo donde está lo bueno”. 

Al respecto, es posible referir la relación permanente, imbricada y coexistente 

entre el ejido y Xalapa, la cual se mantiene desde tiempos inmemorables generando 

diferentes significantes a lo largo de la historia.  

 

Las redes sociales tejidas en torno a la ciudad de Xalapa, (…) han generado 

una vida cotidiana en constante interacción con la urbe. Al mismo tiempo, la 

memoria histórica local establece su autonomía, al recordar que, en el siglo 

XIX, Chiltoyac era municipio y tenía un gran territorio: Chiltoyac es más 

antiguo y en el pasado era más grande que Xalapa. (Núñez, 2005, p. 21) 

 

La expansión del sistema regido por lo material trastoca los espacios tanto 

urbanos como rurales. Y es probablemente, este sistema cargado de complejidades 

uno de los factores que más ha incidido en que la alfarería se practique con menos 

frecuencia. Además, el riesgo no es solo la posibilidad de perder una práctica de 

sustento ancestral, si no que esto acarrea una serie de situaciones que ponen en 

peligro la zona territorial llamada “El barrial”, la cual se encuentra en la parte baja 

de Chiltoyac y que representa una fuente de barro única e importante para la 

localidad.  

Tanto el barrial como la parcela escolar, la cual comprende catorce hectáreas 

(Rivera, 2018, p. 17), están situadas en el Área Natural Protegida (ANP) del 

Corredor Biológico Multifuncional “Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región 

Capital del Estado de Veracruz”5. La zona es un espacio territorial importante el cual 

tiene gran calidad de barro. De hecho, en varios momentos escuché a personas 

                                                             
5  El  ANP se crea por decreto del gobierno veracruzano en el 2015, con la categoría de Corredor 
Biológico Multifuncional con el nombre “Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de 
Veracruz”. El área está conformada por siete espacios de boque y selva con alto valor ambiental, localizados 
en los municipios de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y Tlanelhuayocan. Se trata de un cinturón 
verde fragmentado que se presenta como un conjunto de islas alrededor de la ciudad, las cuales son 
catalogadas como bosque mesofilo de montaña, selva baja caducifolia y cafetales de sombra, con una amplia 
biodiversidad.  
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locales decir que veían a personas ajenas de la localidad extraer una gran cantidad 

de barro, sin saber a dónde lo llevaban o con qué propósito.  

Doña Plácida Cortés, quien es una de las alfareras de mayor edad, me 

comentó lo siguiente:  

 

Yo sé hacer comales, pero ya varias de mis hijas y mis nietas no han querido 

aprender, ya no les gusta, antes éramos muchas las que hacíamos comales, 

íbamos a sacar barro y a traer polvillo, era bonito, ahora todo ha cambiado 

(…) ya no les interesa a los jóvenes (…) antes aquí había bastante polvillo, 

hoy está lleno de basura y hasta el arroyo que había, hoy es un caño.  

 

Otra situación emergente ha sido el creciente índice de violencia y 

delincuencia, un ejemplo de ello ha sido la influencia de pandillas ubicadas 

principalmente en la zona del sumidero de la ciudad de Xalapa, esta zona colinda 

con algunas fincas de la localidad. Al respecto el señor Saturnino Tejeda menciona 

lo siguiente “ya no puedo ir a cortar café solo y tranquilo porque hay pandillas de 

jóvenes de la zona del Sumidero que vienen a drogarse a las orillas de la colonia y 

esos linderos son parte de las fincas de Chiltoyac”. 

Otro comentario que surgió al respecto es el de las jóvenes Yulenni Tejeda y 

Zaira Oliva, quienes compartieron durante una reunión del colectivo de jóvenes: 

“tenemos miedo porque a veces vienen personas de fuera desconocidas en 

camionetas polarizadas y podemos aparecer cualquier día muertas o violadas”  lo 

cual refleja el temor y la inseguridad que sienten las personas, tanto al interior de la 

comunidad, como por la expansión de la mancha urbana de Xalapa y sus orillas 

colindantes a la localidad.  

Todas estas afectaciones, tanto en el ecosistema, como en la cultura 

requieren de un trabajo comunitario fuerte, en donde los lazos y las acciones 

humanas puedan contrarrestar las graves consecuencias ambientales y culturales. 

Para generar los lazos se requiere organización, participación, entrega y disposición 

y las acciones humanas surgen en el marco de lo cotidiano, es decir del día al día y 

al final la suma de las acciones son una herramienta inquebrantable.    
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1.2  La crisis de la modernidad: individualidad y pérdida de saberes 

 

Al fin y al cabo, 
somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. 

         Eduardo Galeano 

 

Los pueblos son dinámicos, se recrean a sí mismos en función de las 

necesidades, este hecho ocasiona que los cambios traigan consigo una pérdida o 

transformación profunda de las bases que sostienen a todo un pueblo. El proceso 

de encuentro entre diversas lógicas de vida genera un entramado de relaciones 

importantes de referir. Desde esta plataforma, hago un recuento de diversas 

situaciones que enmarcan el contexto y las problemáticas del ejido.  

Chiltoyac es uno de los poblados que configuran el subsistema rural de 

Xalapa, pertenece a una de las comunidades rurales con más absorción por el 

crecimiento urbano. (Gaceta Oficial, 2003, pp. 90-504).  

Se trata de una localidad de 2 mil 458 habitantes (INEGI, 2010) 

aproximadamente, por ello se considera un espacio rural, ya que “de acuerdo con 

el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, los poblados rurales son: toda 

aglomeración de población (localidad) con menos de 2 mil 500 habitantes (INEGI, 

2000, en González y Larralde 2013, p. 144). 

La posición geográfica de Chiltoyac, atiende a una relación constante y 

permanente con la ciudad de Xalapa, la cual está directamente influenciada por 

diferentes formas de vida. Al desentrañar esta relación podemos revisar como 

coexisten estas formas dentro de un contexto paradójico y contradictorio, que 

evoluciona.   

El ejido de Chiltoyac es un pueblo que se mantiene vivo y para ello muchas 

luchas, organización y resistencias han sucedido ante disposiciones 

gubernamentales que los han afectado directamente, de manera reciente 

sobresalen dos, la lucha contra la instalación del basurero y de la construcción del 

libramiento Xalapa-Ciudad de México, de las cuales hablaré más adelante. 

Actualmente permanece, en medio de una trama de relaciones complejas entre el 

desarrollo y las prácticas locales tradicionales. 
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La problemática central a la que hago alusión es la fragmentación social que 

invade el hábito de vida de las personas y que es producto de un sistema de 

desarrollo dominante. Este sistema, produce un quebrantamiento del ser, 

entorpece, distrae y aleja de los valores de relación y de los saberes que como 

instinto de especie tenemos. Con este alejamiento, se silencian las voces de la 

sabiduría que han sido heredadas generación tras generación, subestimando su 

importancia y sobreponiendo el valor de lo material sobre cualquier vestigio de 

humanidad. 

La situación de Chiltoyac refleja una situación mundial, una situación de 

inconsciencia colectiva que lidia con el fondo de la crisis ecológica y social que se 

vive.  

El sistema capitalista neoliberal se ha expandido hacia una condición global, 

en la que la identidad y el valor de lo humano y del ecosistema se ven dañados en 

una gran escala. En este sentido, advierto que la suma de alternativas que inspiran 

y provocan resignificaciones en nuestras relaciones, en nuestro ser y en nuestro 

hacer es una oportunidad de recrear el sistema de nuestros modos de vida, y con 

ello, reencantar nuestro mundo. 

También es posible observar que la industrialización, la modernización y el 

desarrollo son promovidos como espacios de hábitat idílicos, que privilegian el 

confort pero que en el fondo son espacios grises donde personas terminan siendo 

la mano de obra pesada de las empresas y de los negocios, la mayoría de las veces, 

mal renumerados.  

En el fondo, la idea del desarrollo y del capital es el tema de una seducción 

monetaria que trae tras de sí la descomposición social y cultural de los pueblos y la 

desarticulación del ser con sus prácticas, con sus creencias y con sus actividades 

de subsistencia.  

Se trata de procesos de transición, de transformación cultural, de imbricación, 

de encuentro y de complementariedad, los cuales se mantienen en una relación 

permanente entre los saberes de los pueblos y los intereses de un sistema político 

y capital. Retomo el planteamiento de Cristina Núñez (2005) cuando refiere que las 

crisis son complejas y contradictorias las cuales se viven dentro de los procesos 
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sociales, en las que perduran relaciones de dominación y dependencia con el 

estado.  

Estas complejidades no son lejanas a Chiltoyac, abarcan y trastocan la forma 

en la que se establecen relaciones con uno mismo, con las personas y con el 

ambiente, estas relaciones se construyen en muchas direcciones y en múltiples 

sentidos. Sin embargo, vivimos en una época donde la colectividad y la comunidad 

se fragmentan crecientemente, ahora, incluso los espacios que han sido creados 

para convivir se han ido convirtiendo en espacios de comunicación virtual. Los 

vínculos humanos, sociales, íntimos disminuyen y las relaciones personales se 

transforman, por lo que el poder de organización colectiva o la comunidad se 

debilitan.  

Los problemas sociales, ambientales, culturales, políticos que se viven en 

Chiltoyac son atravesados por siglos de explotación tanto cultural como ambiental; 

por tanto, se hace necesario recrear el sentido de relación, recuperar los saberes y 

fomentar los valores como el respeto y la solidaridad, para enfrentar las crisis 

resultantes, de un sistema casi insostenible.  

Hago especial énfasis en la crisis ecológica, porque asumo que es el 

resultado de un desequilibrio social, producto de una dominación del territorio 

personal, social y espacial. Ante esto, considero la importancia de la recreación del 

tejido social y en sus dinámicas, dentro de las cuales se albergan procesos 

identitarios que se recrean a cada momento. 

La agricultura se ha visto afectada por un sistema económico que privilegia 

la alta producción, el monocultivo y el uso de agroquímicos, esto, para Chiltoyac ha 

representado una pérdida importante del suelo y a su vez, un desequilibrio de la 

fertilidad de sus tierras. Además, de una cadena de factores, relacionados a la 

globalización y a las políticas públicas, que han influido directamente en la crisis del 

campo.  

La tierra es fértil, pero las condiciones de trabajo para las personas 

campesinas es de desventaja, porque la producción que obtienen es mínima y no 

compite con la productividad del mercado agroindustrial, además, la inversión y el 

trabajo no se ve apoyada por el sistema gubernamental, por el contrario, las políticas 
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y apoyos públicos apoyan al sistema empresarial,  incrementando la dependencia 

de los pequeños productores a abonos y fertilizantes, por ello, hoy las tierras están 

siendo abandonadas, o vendidas para fraccionarlas. La experiencia del cambio de 

sustento entre una generación y otra ha generado un cambio social importante, en 

el que se puede palpar la simbiosis y la reconfiguración entre generaciones.  

Resulta interesante darse cuenta de cómo estas formas y cambios de vida 

recaen directamente en el diario vivir de las personas, por ejemplo, las personas 

que ven obligadas a trabajar en otras ciudades e incluso la migración a otras 

ciudades o países y que repercute directamente en las dinámicas familiares, otro 

ejemplo, es el deterioro de la comunicación oral y la convivencia en los espacios 

públicos, en donde ahora gana territorio el consumismo y el abuso de los medios 

tecnológicos.  

Son estas situaciones locales y globales las que nos motivan, en esta 

indagación para recrear de forma creativa, otras formas de relación y organización. 

Se trata de una reestructuración en sus relaciones, en lo económico, en lo social y 

en lo cultural, además también resulta interesante descubrir las relaciones políticas 

que se expanden al interior del ejido, albergando los vicios estructurales y políticos 

neoliberales. Esto se propicia con los partidos políticos al promocionarse utilizando 

las famosas “despensas” o con programas asistencialistas como “Prospera”, así el 

sistema de poder neoliberal ejerce una separación bastante significativa entre las 

personas, se interpone la individualidad entre los hábitos de colaboración y de 

apoyo de unos con otros.  

La transformación de las formas de vida de la localidad se genera a una 

velocidad sorprendente y el crecimiento de la mancha urbana, en este caso de 

Xalapa, posiciona a varias comunidades, entre ellas Chiltoyac en un punto de 

actividad diferente, que se transforma a cada momento en función del movimiento 

y la influencia de la ciudad.  

La fragmentación en las relaciones, son en suma, una de las heridas que más 

sangran dentro de la sociedad, en el cual, por ceguera e inconciencia,  se premia la 

individualidad y se castiga la colectividad mencionando dentro de ellas al 



21 
 

alcoholismo, la violencia de género e incluso la desaparición de jóvenes y la 

impunidad que sostienen las instituciones.  

Estas crisis nos invitan, junto con el tejido social que ya existe, por ejemplo 

grupos de AA, las Comunidades Eclesiales de Base, el CECOMU, las escuelas y la 

organización ejidal a  reconstruir nuestras relaciones día a día, hacia la 

sustentabilidad, la equidad, la justicia y el buen vivir.  

La falsa necesidad de lo material, el deseo por el desarrollo, la incansable 

lucha por alcanzar el éxito sobre todas las cosas invade y desarticula la suma de 

relaciones y de redes comunitarias, las cuales son esenciales para la propia 

especie. De ahí devienen una serie de falsos intereses que invaden la mente 

humana y que sobreponen el valor de lo material, por el valor planetario.  

Las crisis no son actuales, son procesos alternos a luchas venideras de 

tiempos remotos, y la forma de atenderlos y de acercarse a esas complejidades se 

ha mantenido en una reformulación constante, al respecto, Núñez menciona que 

“en América Latina y especialmente en México la discusión en torno a los procesos 

de persistencia y/o destrucción de las sociedades campesinas ha sido central en los 

estudios sobre procesos rurales” y al centrarse en el caso de Chiltoyac, como una 

localidad representativa “se ha reconocido la necesidad de abordar el estudio de las 

culturas campesinas en sus especificación regional y local, asumiendo el carácter 

histórico de su configuración” el cual parte “de lo que sucede en los espacios locales 

y en el mundo de la vida cotidiana” (Núñez, 2005 pp. 336-337), tomando en cuenta 

la identidad construida a partir de las relaciones, suscitadas en sus múltiples niveles.  

Es importante ver que el fondo de la velocidad del desarrollo y del crecimiento 

parte de ciertas lógicas del capitalismo, lo cual quiere decir que se impulsan desde 

la concepción del -tener, poseer-, de la individualidad, de lo material, de la 

competencia, es en este punto en el cual coloco la cuestión de ¿Qué alcances tiene 

esta visión de desarrollo sobre comunidades donde sus cimientos parten de la 

cooperación y del apoyo? 

La falsa necesidad que se ha desarrollado por “tener más y mejor” consume 

recursos, energía, y todo cuanto sea posible, es por ello que se devastan los 
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territorios que aún existen, no sólo es cuestión de los recursos materiales, es una 

devastación cultural y espiritual de los pueblos y de las ciudades.  

Desde este escenario complejo, multidimensional, contradictorio y paradójico 

es que encarno la posibilidad de generar un proyecto para intentar recrear el sentido 

de lo común a través de diversas practicas comunitarias desde las cuales se 

reformulan las relaciones y en las que sea posible recrear las aparentes 

necesidades, por las cosas realmente esenciales para la vida.  

Por lo anterior, planteo las preguntas de esta investigación, las cuales surgen 

en una búsqueda de participar, acompañar y co-construir procesos comunales para 

el cuidado y fortalecimiento de las relaciones personales, sociales y ambientales.  

De inicio me planteo el ¿cómo generar y mantener vivas experiencias sociales 

articuladas que resistan al individualismo, a la violencia y a la destrucciónCon la 

cual intento recrear e identificar la suma de los esfuerzos que existen desde 

diferentes lugares para generar alternativas a las situaciones complejas que recaen 

en la vida directa de las personas de Chiltoyac. 

A partir de ese primer planteamiento surge en mi un proceso de pensar y re-

pensar la forma en la que podría construir un proyecto de investigación desde el 

cual se pueda resguardar el valor de las relaciones horizontales, por ello me 

pregunto ¿Qué tipo de proyecto de investigación podría realizarse para generar 

alternativas a las situaciones negativas que se viven al interior del ejido?, con esta 

pregunta reflexiono la posibilidad de generar procesos compartidos que despierten 

un interés profundo a partir de las propias necesidades y motivaciones de la 

comunidad.   

Esto implica, que para transformar las situaciones, se necesita de la 

participación, esta idea, replantea la forma en la que se diseñan los proyectos que 

formulamos al interior de las comunidades y se explora la posibilidad de co-diseñar 

los proyectos de investigación, con las personas participantes. Teniendo en cuenta, 

el papel de las organizaciones formales y no formales ya mencionadas como sujetos 

de cambio, planteamos esta investigación como un modo de dar acompañamiento 

a los movimientos que se generan al interior de las organizaciones y la localidad, 

multiplicando los espacios para la reflexión-acción creativa.  
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Esta alternativa trae consigo una serie de experiencias en el proceso del 

dialogo y de la organización por ello me pregunto ¿cómo surgen procesos de 

organización que dan vida a movimientos dentro de la comunidad?, tomando en 

cuenta que la organización, comprende un conjunto dinámico de relaciones, 

diálogos y situaciones emergentes.  

La experiencia de organización la concibo como un proceso clave que 

desemboca una serie de condiciones sociales y de convivencia dentro, fuera y 

través de lo colectivo. Además, es un proceso generado y a su vez generador de 

movimientos sociales.   

En otro ámbito planteó las preguntas que desde el lugar que desempeño ante 

el entorno, ante la vida de las personas y ante los procesos de las comunidades, 

para revalorar mi presencia y redefinir la pertinencia de lo que forjo en el camino.  

En este sentido planteo ¿cómo construir procesos de acompañamiento y 

participación?, ¿qué, para qué y desde dónde se generan procesos de 

participación? y ¿cómo nos implicamos en ellos? Tomando como referencia la 

premisa de la observancia a nosotros mismos, en nuestro ser y actuar para dar 

sentido a la pregunta ¿quién estoy siendo? Antes, durante y después. Todo ello con 

la posibilidad permanente de observarse, de tener cuidado y pertinencia en el 

camino de la construcción.  

Desde este lugar concibo las siguientes preguntas, las cuales han inspirado 

y despertado en mí la curiosidad con la cual inició esta investigación: ¿Cuáles son 

los devenires de una comunidad cuando se enfrenta a procesos profundos de 

cambio?, ¿cómo se mantienen los cimientos de una comunidad tras la influencia de 

la modernidad? y ¿qué y quiénes somos después de las transformaciones 

profundas de las prácticas y los saberes locales? 

Estos planteamientos implican advertir la complejidad de las realidades 

sociales que ocurren particularmente para fines de este trabajo en Chiltoyac y que 

me permiten entretejer los diversos elementos que convergen y que se tornan 

visibles a partir de las preguntas planteadas. 

Por ello, tengo el objetivo de explorar y conocer los saberes y las prácticas 

que sustentan el sentido comunitario en Chiltoyac, con la característica de ser una 
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localidad semi-rural y de identificar los saberes que y las practicas comunitarias que 

están presentes en la cultura boliviana, para observar si los saberes en relación a 

la construcción comunitaria guardan relación, superando los márgenes territoriales. 

Para este propósito, retomo elementos ambientales, culturales, sociales, políticos y 

económicos de presentes en las dinámicas que las personas y de las experiencias 

que se construyeron.  

 

1.3  La organización social frente a la colonización cultural.  

 

“Camina el ser humano en la historia, 
tras de sí mismo, enredándose en su esperanza, 

ensoñándose, inventándose a veces.” 
         María Zambrano 

 

¿Por qué hablar de colonización después de 526 años? ¿A que nos remite la 

colonización en esta época? Si bien “la conquista de América”, como es llamada, 

inició en el año 1492, y a pesar de los procesos de independencia y la fundación del 

estado nación, que se llevó a cabo en el siglo XIX, está aún perdura ¿Cómo y que 

lo mantiene? Vivimos en un sistema político o social que ha logrado mantenerlo y 

que se observa desde la discriminación social y económica que existe.  

Al respecto refiero a Frantz Fanon (1973) quien identifica al colonialismo 

como la exigencia que ejercen los extranjeros (blancos) sobre la población originaria 

(negros), enmarcando con ello las problemáticas vinculadas a la discriminación y 

aunque se coloca en el análisis de lo racial, lo comprendo como un punto global de 

discriminación, en donde la actitud es un punto clave: “El problema de la 

colonización comporta, pues, no solamente la intersección de condiciones objetivas 

e históricas, sino también la actitud del hombre para con esas condiciones” (p. 33). 

Es en esos contrastes, donde surge la colonialidad, Mignolo (2003) la coloca 

como la contraparte de la modernidad y dice que “es una manera abreviada de 

referirse a la –matriz (u orden) colonial del poder” (p.41) además, menciona que “La 

colonialidad es una de las más trágicas consecuencias de la modernidad y al mismo 
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tiempo la más esperanzadora en el sentido de que ha dado lugar a la marcha global 

hacia la descolonialidad” (p.42).  

Por todo lo anterior, podemos ver, como desde diferentes aristas y en 

diferentes etapas y transmutaciones la colonización ha logrado filtrarse en la mente 

de las personas, en la forma de ver la vida, de sentir y de tomar decisiones. 

Esto no deja de expandirse y sin embargo, como contraste es realmente 

importante visibilizar la fuerza y la fortaleza tan grande de las culturas que se 

mantienen, incluso en un silencio aparente.  

Retomo esta nota de Bonfil Batalla (1987), quien ilustra la condición de un 

México profundo en el que existe un tejido de naciones que resguardan con sus 

saberes y formas de hacer vida, el legado de toda una civilización.  

 

El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, 

comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población 

del país. Lo que los une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es 

que son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la 

vida que tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo 

largo de un dilatado y complejo proceso histórico. Las expresiones actuales 

de esa civilización son muy diversas: desde las culturas que algunos pueblos 

indios han sabido conservar con mayor grado de cohesión interna, hasta la 

gran cantidad de rasgos aislados que se distribuyen de manera diferente en 

los distintos sectores urbanos. La civilización mesoamericana es una 

civilización negada, cuya presencia es imprescindible reconocer. (p. 21). 

En la actualidad, resulta no solo necesario, sino urgente, observar e 

identificar los efectos del sistema capitalista que interfiere en la construcción de la 

identidad cultural fincada en la diversidad de saberes. Para ello, hay que recrear la 

concepción del ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿qué hacemos aquí? y 

¿para dónde queremos ir?, recordando y reconociendo la resistencia que ha existido 

para mantener las prácticas humanas diversas de colaboración, de respeto, de 

escucha, de discernimiento y de sabiduría. 
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Con esta reformulación en la recreación de la identidad y del renombrar 

aquello que suprime el pensamiento y la lógica comunitaria, es posible posicionarse 

con el escudo de una nación con raíces fuertes, que sostienen y dan vida a nuevas 

formas de construcción social.  

Por ello, es importante renombrar y revalorar lo que realmente tiene sentido 

y darse cuenta de cómo algunas estructuras intentan irrumpir en el pensamiento, 

desde un lenguaje aparentemente sutil pero lacerante, como la promoción  en donde 

el color y el “estatus social” parten de un valor económico y materialista.  

Somos personas capaces de recrearnos, de reinventarnos y de co-construir 

experiencias que abarquen la diversidad de pensamiento, de color, de sentimiento, 

de niveles de percepción y de posibilidades diversas de vida.   

En este sentido, es interesante nombrar las formas colonizadoras que se 

establecen, identificando relaciones de poder, en las que incluso, podemos estar 

inmersos sin darnos cuenta, es decir, desdoblar nuestra presencia en esta vida e 

identificar todo aquello que nuestros tejidos sociales pueden generar como 

alternativa para mejorar las condiciones personales, sociales y planetarias. Por 

ejemplo, organización de eventos comunitarios, en los que se expongan alternativas 

por el bien común.  

Carlos Araujo dice “La costura es lo primero en un mundo que se hace 

pedazos” (canción popular) es una metáfora que da cuenta de lo valiosa que es la 

articulación con la cual es posible encontrar resonancias en torno al cuidado de la 

vida, las relaciones y el planeta. Basado todo ello en una reconstrucción de un 

sistema sustentable gracias a la sabiduría humana y universal.  

Al centrarnos en detalles más precisos, es posible identificar que Chiltoyac 

se ha transformado en función de un sistema avasallador. 

Las experiencias de violación a su territorio han traído consigo diversos 

movimientos de organización, por ejemplo, el enfrentamiento para que el basurero 

no fuera colocado en esa área y para exigir un manejo adecuado de los desechos 

es una experiencia que sitúan al ejido en una resistencia.  
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La organización y los espacios donde se generen experiencias comunes 

cumplen un papel fundamental, porque a partir de ello se pueden generar 

alternativas para resistir y para cuidar de sí mismos y del espacio en donde viven.  

Por todo esto, es posible referir que si bien los efectos de la colonización 

crecen, por un lado, por el otro, los saberes se mantienen a través de múltiples 

formas, como son a través de la religión, la danza, las prácticas campesinas, la 

alfarería, las costumbres, la alimentación, las fiestas, las historias, la medicina 

tradicional. Todo ello generado en un territorio común, donde los espacios son 

compartidos con la familia y la comunidad.  

 

 

1.4 Espacios de participación para la transformación social 

 

“Soy una parte de todo aquello que he encontrado en mi camino” 
  Alfred Tennyson 

 

A continuación describiré a groso modo  tres escenarios de la localidad, con 

los cuales he estado vinculada, con la finalidad de realizar esta investigación. Se 

trata de tres espacios diferentes, los cuales considero, parten de una lógica del 

cuidado hacia la comunidad.  

El Centro Comunitario de Tradiciones Oficios y Saberes (CECOMU) se 

encuentra ubicado en Chiltoyac, nace a raíz de la vinculación de un grupo de 

profesoras del Centro Eco-Diálogo de la Universidad Veracruzana y de la iniciativa 

y motivación de varios habitantes de la localidad. El CECOMU se establece en el 

año 2012 y tiene como propósito recrear el sentido de comunidad, fortalecer la 

identidad sociocultural y el sentido de pertenencia, así como revalorar las 

tradiciones, los conocimientos, los saberes y la cultura local, es un espacio en donde 

se generan y se comparten saberes útiles en torno a la vida y en el que se gestan 

alternativas comunitarias que permiten fortalecer los valores humanos, de 

solidaridad, de cuidado y de convivencia.   
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En el CECOMU se han desarrollado varias iniciativas que contemplan la 

recreación de los saberes como son la danza tradicional de “El caballito del Señor 

Santiago” la cual fue recreada en el año 2012, después de 30 años y que 

actualmente se establece como una práctica tradicional importante.  

A partir de la recreación de la danza de El caballito del Señor Santiago, 

surgen una serie de vínculos entre Chiltoyac y la comunidad de Creatividad Social 

y Comunidades Sostenibles de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la 

Sostenibilidad (METS) de la Universidad Veracruzana.  

Además de la danza ya mencionada, existe otra iniciativa importante en la 

que un grupo de mujeres se reúne y se organiza para compartir, aprender y co-crear 

alternativas para el cuidado del cuerpo y del ambiente. La iniciativa del Círculo de 

Mujeres surge con la colaboración de Dahiana Fuentes, quien entre el año 2012 y 

2014 realizó un proyecto de investigación participativa en el que aborda la 

experiencia de la gestación del Círculo de Mujeres, a propósito de ello retomo de 

ella lo siguiente: 

 

El Círculo de Mujeres nace del intento de co-crear alternativas ante la crisis 

civilizatoria actual, a través de la re-creación de saberes desde una 

perspectiva ecofeminista, de re-crear la forma en que construimos el 

conocimiento y de la manera en que nos relacionamos con nosotras mismas 

y con el entorno. Comparto aquí cómo la experiencia del Círculo de Mujeres 

nos ha encaminado a ello. (Fuentes, 2014, p. 5) 

 
Este antecedente es de vital importancia para referir que la iniciativa del 

Círculo de Mujeres ha acobijado varias propuestas de exploración personal y 

comunitaria a lo largo de los últimos años. Es precisamente este espacio uno de los 

principales escenarios en los que me he situado para realizar este trabajo de 

investigación.  

Otra de las de las iniciativas que une a todas las personas participantes del 

CECOMU es el trabajo realizado en una hectárea de la parcela escolar, la cual es 

proporcionada bajo un convenio de colaboración por parte de la Asamblea Ejidal y 

la asamblea de padres de familia de la escuela primaria de Chiltoyac.  
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A este espacio de trabajo se le llama la Parcela Comunitaria, se trata de un 

terreno ubicado en la parte baja de la localidad, en el cual se llevan a cabo diferentes 

prácticas agroecológicas y de bioconstrucción. Natalia Careaga, impulso esta 

iniciativa durante el año 2015 y 2016. Tras realizar un proyecto de Investigación 

Participativa con la intención de re-crear la identidad local Natalia propuso diversas 

actividades de trabajo con la tierra, buscando de manera constante “el dialogo con 

el conocimiento tradicional y ancestral, los saberes locales y g-locales que se 

relacionan con el símbolo biocultural del maíz principalmente” (Careaga, 2016, p. 

8). Además de ello, puso “especial énfasis en el territorio, como un espacio que 

arraiga, contextualiza y provee de sentido al tejido de las experiencias comunitarias” 

(Careaga, 2016, p. 8) 

Otra de la participación significativa que se ha sumado a la iniciativa de la 

Parcela Comunitaria, la cual se gesta al mismo tiempo en el que realice esta 

exploración y que dio continuidad al trabajo de Natalia Careaga, es la de propuesta 

de Elisa Rivera, quien, en la intención de generar experiencias de reapropiación 

creativa del territorio, realizó y colaboro en múltiples actividades que dieron vida a 

procesos significativos de la parcela.  

Por otro lado, Minerva Chores, quien es una de las participantes de la 

localidad más activas del Centro Comunitario, dice “La parcela es un territorio del 

cual debemos reapropiarnos”, el proceso de apropiación de este espacio ha incluido 

un enorme trabajo y es resultado de la participación de diferentes personas con 

quienes se trabaja para reestablecer el vínculo con el territorio y para generar 

aprendizajes de trabajar juntos para la tierra. 

Es importante referir que dentro de la Parcela Comunitaria se encuentra 

ubicado el temazcal, el cual es otra de las iniciativas que suman y vinculan a todas 

las personas participantes del CECOMU. El temazcal es una práctica que tiene un 

gran significado simbólico y ceremonial.  

Otra iniciativa reciente del Centro Comunitario es la Cooperativa de mujeres 

productoras del CECOMU, la cual surge con la iniciativa de Minerva Chores, quien 

inicia trabajando con la revalorización de los saberes entorno a dos platillos 

tradicionales, el primero es el dulce de pepita y el segundo es la realización de la 
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pasta de mole de acuerdo a las recetas de las mujeres más grandes de la 

comunidad.  

Una de las finalidades de este grupo es el de generar ingresos alternativos 

para las participantes, en él ponen en práctica una organización basada en la 

reciprocidad, en la solidaridad y en la cooperación.  

Las iniciativas que se han desarrollado a lo largo de los años, se entrelazan 

unas a otras y convergen de diferentes formas. Por lo anterior, me parece necesario 

señalar que dentro de todas estas iniciativas, particularmente me he centrado en el 

trabajo con el Círculo de Mujeres, retomaré dicha experiencia a lo largo de los 

siguientes capítulos.  

El segundo escenario de trabajo se generó a través de la vinculación de un 

grupo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) de Chiltoyac con el Círculo de 

Mujeres, este vínculo se forma a través del taller -Herbolaria y nutrición- propuesto 

por Claudia Camacho, quien cuenta con una amplia participación en el grupo de las 

CEB y quien además, es doctorante en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco y 

está realizando su trabajo de tesis vinculada con las actividades que realiza con 

este grupo.  

Gracias a esta vinculación, el grupo de las CEB comenzó a interactuar con el 

Círculo de Mujeres del CECOMU, formándose un espacio conjunto de 

retroalimentación en el que se han explorado saberes en torno a la salud, a la 

herbolaria y a la alimentación. 

 El tercer escenario de participación fue el grupo de Alcohólicos Anónimos 

(AA) “5 de septiembre” creado en el año 1999. Se trata de un grupo establecido con 

las pautas tradicionales de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos en donde se 

comparten experiencias y procesos de vida. Es un espacio en que asiste un grupo 

de hombres con la intención de superar el alcoholismo y los hábitos destructivos 

que se construyen en función de la dependencia. Varios de los participantes forman 

parte del CECOMU y expongo la presencia de este grupo como un lugar importante 

para la transformación del sentido de vida de los habitantes de Chiltoyac.  



31 
 

Mi participación dentro del grupo de AA radicó en la realización de un taller 

en el que se exploró la recreación del sentido de vida y los procesos emocionales 

que surgen ante situaciones difíciles.  

 

1.5  Ruta metodológica ¿desde dónde co-creamos? 

 

“Aufheben era el verbo que Hegel prefería,  
entre todos los verbos de la lengua alemana. 

Aufheben significa, a la vez, conservar y anular;  
así rinde homenaje a la historia humana,  

que muriendo nace y rompiendo crea.” 
     Eduardo Galeano 

 

Este trabajo se trata de una investigación que se articula a partir del 

acompañamiento y colaboración en la localidad de Chiltoyac. Mi participación ha 

incluido un proceso de co-construcción que se inició a partir de un recorrido, una 

travesía en la cual se han ido consolidando las pautas de esta investigación. 

Mi participación en el CECOMU inició en el mes de febrero del 2017, cuando 

decidí que Chiltoyac era la localidad en la cual podía colaborar en la recreación de 

las relaciones personales, sociales y ambientales, además, tener la posibilidad de 

explorar los saberes comunitarios desde la disposición activa de las personas. Inicié 

este recorrido, colaborando en diferentes experiencias que se realizaban en el 

CECOMU.  

En este recorrido de interacción con la comunidad se develaron una serie de 

complejidades y circunstancias que fueron los recursos para co-crear conocimiento 

y aprendizajes.  

Para describir dichos saberes y aprendizajes retomo los fundamentos de la 

Investigación Acción Participativa (IAP) entrelazada con la metodología de la 

transdisciplinariedad, desde los cuales he trazado la ruta metodológica que sustenta 

este trabajo, no sin antes, hacer referencia al sentido ético del cual parto.  

El sentido ético de esta investigación es sumamente importante, ya que 

proporciona un soporte transversal en todo el proceso. Este parte de la concepción 
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de que el ser humano cumple una función personal, humana, biológica, social y 

planetaria; lo que conlleva romper cadenas del egocentrismo y del individualismo.  

La ética con la que se camina va de la transición del ser por el todo, en su 

valor profundo con el ambiente y con el mundo. Tal como lo menciona Edgar Morín 

(1999), la condición humana trialéctica es individual, social y parte de la especie “La 

ética individuo/especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y 

del individuo por la sociedad” (p. 4). Esto permite reestablecer la relación de cada 

persona con su ser y con la humanidad, dotando desde la consciencia colectiva 

aquello que Edgar Morín (1999) llama  “La unidad planetaria en la diversidad” (p. 

59). 

Expandir la consciencia comunitaria en el diario redescubrimiento personal y 

universal, a través del trabajo compartido, del diálogo y del replanteamiento 

constante de las acciones, buscando siempre dirigirlas en el sentido del cuidado, ha 

formado la parte principal de esta investigación. Al final no hay resultados de una 

verdad totalitaria, tampoco una imposición ideológica, la intensión radica en el 

aprehender a través del diálogo y de la interacción constante basada desde el amor, 

la participación y el acompañamiento.  

Se trata de una visión integradora del ser, de los valores, de la diversidad que 

contempla el valor de la vida por la vida misma en todas sus manifestaciones hacia 

un mundo posible. Ese mundo que recreamos desde nuestra voz interna, esa la que 

nos dice que la forma de hacer vida no va desde la fragmentación, sino desde la 

hermandad, la humildad, la disposición de darse y la compasión y comprensión de 

la otredad.    

Por ello, retomo durante las prácticas de relación, vinculación y participación 

comunitaria,  la noción planetaria que exponen Morín y otros autores (2002):  

 

El término planetarización es un término más complejo que globalización, 

porque es un término radicalmente antropológico que expresa la inserción 

simbiótica, pero al mismo tiempo extraña, de la humanidad en el planeta 

Tierra. Porque la Tierra no es solo un terreno donde se despliega la 

Globalización. (p. 53). 
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En esta noción se tiene presente que lo que hacemos en el aquí y ahora, en 

el presente, en lo cercano, repercute no sólo a través de las distancias, sino también 

a través del tiempo.  

Además de la ética, retomo a la IAP, la cual  permite crear vínculos entre el 

conocimiento y la praxis comunitaria y participativa hacia una transformación social, 

es un intento de “Reconocer la unidad y la complejidad humana a partir de las 

disciplinas actuales organizando los conocimientos en la ciencia de la naturaleza” 

(Morín, 1999, p. 2). 

Se trata de un enfoque en el que se da valor a los lazos colaborativos que se 

forman con las personas y se presta atención al proceso de trabajo en relación a las 

situaciones. En la perspectiva de la IAP cobra sentido la comprensión y el 

involucramiento del investigador y la construcción del conocimiento a partir de las 

relaciones y las acciones. Fals Borda (2012) dice que es necesaria la presencia con 

capacidad y calidad crítica, y refiere que no es tarea fácil este proceso de crear 

confianza mutua y alcanzar metas comunes de transformación y poder popular. Esto 

se liga con la visión que propone “compromiso con las luchas populares, con la 

necesidad de la transformación social” (p. 33), así mismo menciona que nace de 

una necesidad de transformación interna.  

Tomando como referencia estos lineamientos fundamentales se construye 

esta propuesta que implica rupturas con el sistema clásico de investigación, de esta 

forma, se orienta hacia la relación sujeto-sujeto en lugar del sujeto al objeto, donde, 

se replantea la configuración del sujeto como un ser dotado de cuerpo, emociones, 

pensamientos, intuición y espíritu que se relaciona a otro sujeto, de la cual surgen 

conocimientos y saberes. Con esto, se trasciende la noción en la que el sujeto se 

mantiene al margen y en la que se cosifica a las personas, catalogándolas 

únicamente como objetos de estudio.  

Este cambio posibilita la emergencia y creación de espacios creativos donde 

se desarrolla la transformación profunda tanto de la investigación como de las 

acciones colectivas. Cito lo que Morín (2001) expone sobre  “la organización que 

une, transforma, produce, reúne y mantiene” (p. 126). Así, lo que resulta, es un 
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proceso interconectado hacia diferentes ángulos, del cual el diálogo es la base 

sobre el que se construye la praxis, lo que permite que las personas sean 

colaboradores activos y protagonistas de sus procesos, “Nadie sabe todo, todos 

saben algo, todo conocimiento reside en la humanidad” (Cañada y Orihuela, 2005, 

p. 139) o en otras palabras “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los seres 

humanos se liberan en comunión” (Freire, 2005, en Núñez, 2018, p. 19)  

No se trata de una praxis rígida, por el contrario, se trata una acción llena de 

posibilidades, muchas de ellas se construyen dependiendo de las condiciones que 

surgen más allá del –control- que uno pueda creer –tener-. No se trata tampoco de 

una linealidad de causa-efecto, es por el contrario, la complejidad, al interior de la 

cual se reorganizan y emergen nuevas posibilidades de acercamiento al trabajo 

comunitario. 

Es una praxis comunitaria que articula la participación de la persona que 

investiga de una forma activa:  

 

El investigador-educador no tiene un rol pasivo. Se instala en el grupo en un 

lugar diferenciado desde el cual aporta al diálogo, mediante la recuperación 

permanente de lo aportado por los otros, contribuyendo a su organización 

sistemática, con propósitos totalizadores y devolviéndolo en forma de nuevas 

preguntas que incluyan lo aportado y abran a nuevas reflexiones más 

inclusivas. (Sirvent y Rigal, 2014, p. 14). 

 

Desde esta visión, se plantea la posibilidad de que el papel que se 

desempeña con la comunidad es importante en la medida en la que se acompañan 

las decisiones que las personas han decidido explorar y desde ese lugar se 

comienzan a tejer los aprendizajes y las sabidurías que se van construyendo entre 

todas y todos. “La investigación-acción participativa cree en una ciencia del pueblo 

y en el poder del pueblo”. (Schmelkes, 2011, p. 81).  

La IAP en este trabajo posibilitó un proceso de aprendizaje y de enseñanza 

no directiva que se fortalece a partir de los saberes colectivos y llega a lo personal 

a través de la experiencia. Así se resguarda el sentido común de las personas y se 
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camina con la seguridad de que todos los seres humanos tienen algo que compartir 

y poseen fortalezas y herramientas internas para generar alternativas a todas las 

situaciones que viven. Al respecto, cito que “toda comunidad o grupo social tienen 

capacidad para definir sus problemas y necesidades” (Durston y Miranda, 2002, p. 

12).  

La investigación acción participativa involucra una actitud de colaboración 

con responsabilidad, del cual es posible el surgimiento de procesos que contienen 

palabras, acciones y dinámicas en las que es necesario tener claridad del papel 

personal dentro de la investigación participativa y comunitaria que se realiza.   

Esto nos pone en el camino la necesidad de propiciar diálogos, en el cual 

muchas voces convergen ante las situaciones y las complejidades vivas e inmersas 

en el proceso. Para ello es importante reafirmar la presencia y la importancia de 

TODO lo que no soy YO, es decir, en el diálogo, en la escucha, en la palabra puedo 

descubrir que “el otro” “la otra” y “lo otro” existen.  

Rahman y Fals Borda (1991) dicen que “hay que respetar las diferencias, 

escuchar voces distintas, reconocer el derecho a nuestros prójimos nos ayudará a 

vivir y a dejar vivir” (p. 15). Esto nos lleva a senso-percibir a las personas y las 

situaciones que se involucran en el proceso y permiten encontrar no sólo 

información compleja digna de manifestarse en la investigación, también aporta 

respuestas y reafirma las razones que nos mantienen en el camino de la exploración 

y de la colaboración. A su vez afirman que “cuando nos descubrimos en las otras 

personas, afirmamos nuestra propia personalidad, nuestra propia cultura y nos 

armonizamos con el cosmos vivificado”. (p. 15). 

La escucha y la palabra es básica y necesaria para este tipo de investigación, 

“No podemos tener certeza de lo que va a pasar” (Barbier, 2008, p.4). Por ejemplo, 

recuerdo que cuando estábamos Denisse Cárdenas6 y yo platicando con las 

mujeres del CECOMU  para hacer un recuento de la memoria de sus experiencias 

dentro del círculo, yo había preparado una actividad. Cuando fue el momento de 

hacer el ejercicio, sucedió que el mismo grupo lo dirigió, se fue construyendo el 

                                                             
6  Estudiante de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios de para la Sostenibilidad, con quien 
compartí las primeras experiencias en el Círculo de Mujeres.   
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diálogo a su propio ritmo y forma, para lo cual la actividad que había planeado se 

había transformado completamente. Ante esto tenía yo opciones de ser, podría 

haber dicho ¡NO!, vamos a hacer la actividad como YO la imaginé, pero eso no 

habría correspondido a los propósitos de la investigación participativa, así que con 

el respeto, con la escucha, con la percepción de que la dinámica fluía de manera 

diferente y que resultaba beneficioso para todas, me dije “ok, así como es, es 

perfecto”.  

David Bohm atiende a este tipo de situaciones como a una necesidad de 

estar en alerta, de ser conscientes, y lo nombra “proceso de percepción”. En relación 

a esto, David Bohm menciona que la creatividad puede generar una armonía más 

profunda ante las situaciones complejas. 

 

Lee Nichol (1997), dice: 

 

El ser humano se halla, pues, en una posición única para percibir el 

dinamismo y el movimiento del mundo que le rodea, a la vez que puede 

reconocer, en el medio a través del cual dicha percepción tiene lugar –la 

propia mente-, un orden equivalente al de la creatividad, que participa muy 

de cerca con el mundo al que observa. (Citado en Bohm, 2002, p. 7). 

 

Se habla, entonces, de una disposición de alerta, de atención, que involucra 

la aceptación y la posibilidad de que los procesos están vivos, lo cual nos convoca 

a ser creativos y flexibles ante las situaciones que emergen. Otra de las ideas de 

Bohm (2002) es sobre la atención, de la cual dice que es "un proceso más rápido y 

refinado" que involucra “un acto creativo primordial” y por el cual:  

 

Lee Nichol (1997), dice:  

 

La originalidad y la creatividad empiezan a emerger, no como algo que es el 

resultado de un esfuerzo para realizar una meta planeada y formulada, sino 
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más bien como un subproducto de una mente que está alcanzando un orden 

casi normal de funcionamiento.  (Citado en Bohm, 2002, p. 9).  

 

Aceptar que el camino no está planeado ni dado, el camino se construye en 

común, siendo ese aprendizaje uno de los principales fundamentos de esta 

investigación.  

A esta forma de explorar y colaborar se suma otra, en la que se aparta la 

aplicación de un “método establecido” y en la que el trabajo surge por muchas 

voluntades creativas que permite respetar los ritmos y reconocer las posibilidades, 

“Necesitamos un principio de conocimiento que no sólo respete, sino que revele el 

misterio de las cosas”, (Morín, 2001, p. 36). Con ello se plantea la forma en la que 

el método no se construye antes de un proceso de investigación, en otras palabras: 

“hay que aceptar caminar sin camino, hacer el camino al caminar” (Morín, 2001, p. 

36).   

 

Durston, J. y Miranda (2002), refieren sobre la IAP lo siguiente:  

 

“Promueve la producción colectiva del conocimiento rompiendo el monopolio 

del saber y la información, permitiendo que ambos se transformen” y se 

“establecen relaciones entre los problemas individuales y colectivos, 

funcionales y estructurales, como parte de la búsqueda de soluciones 

colectivas a los problemas enfrentados”. (pp. 11-12).  

 

Esta noción de colaboración, de relación y participación implica reconocer 

nuestro ser en interacción desde un entramado, concibiendonos a nosotros mismos 

y a las personas con las que colaboramos como seres que más allá de su unidad 

encuentran identidad en una comunidad y con interdependencia de la naturaleza 

que nos configura. Así, los momentos en los que nos reunimos se convierten en 

espacios creativos, en donde las acciones colectivas posibilitan una verdadera 

transformación de vida y de relación, como en varios momentos lo han referido las 

mismas participantes del Círculo de Mujeres.  Se trata de transformaciones sutiles 
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pero a su vez, profundas. En ellas se desarrolla la consciencia propia y común que 

nos lleva a movernos, además, genera acciones significativas de exploración 

colectiva, en donde la complejidad se mira a través de muchos ojos y en donde se 

juntan muchas manos para re-crearla.  

Por ejemplo: durante algunas reuniones que tuvimos con el Círculo de 

Mujeres, cuando nos reunimos para bordar, hacer barro o preparar alimentos, son 

momentos en los que se comparten saberes, así se construye la sabiduría en 

colectivo, experimentando y recreando. En relación a esto, Joao Francisco de Sousa 

(1997) menciona que “La sabiduría se configura como la más amplia expresión de 

la intelección humana; el conocimiento, como un trozo de la sabiduría, y la ciencia, 

como una forma particular de conocimiento”. 

De acuerdo a lo anterior, es posible señalar que la experiencia del trabajo 

comunitario y del acompañamiento planteado no tiene por objetivo educar, ni 

privilegiar el conocimiento, por ello, retomo lo que plantea la carta de la 

transdisciplinariedad la cual dice: “La educación transdisciplinaria revalúa el papel 

de la intuición, de lo imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo en la transmisión del 

conocimiento”, (Freitas, Morín y Nicolescu, 1994, Art. 11, p. 104). Esta transmisión 

no está a cargo de sólo uno, sino de todos los que lo conformamos.  

Aunado a la IAP, la perspectiva de la transdisciplinariedad es un enfoque 

metodológico en el que se propone la presencia del “sujeto” como un ser activo y 

participativo. Este planteamiento reconfigura la forma en la que se generan 

conocimientos, propone un proceso en el que se explora la mente, el pensamiento, 

el cuerpo, las sensaciones, los hábitos propios y compartidos, el ser y lo 

comunitario, considerando con ello las paradojas que surgen de las relaciones y de 

la organización.  

En este enfoque se profundiza de manera sutil y detallada todos esos 

procesos en los que está inmersa la sabiduría, tal como lo reflexiona Nicolescu 

(2014) cuando dice que la Transdisciplinariedad es un  “acto de conocer: a través, 

entre, dentro y más allá de las disciplinas”, del cuerpo y la mente.  

La transdisciplinariedad contempla la capacidad de recrear y recrearse al ir 

más allá de los lugares comunes de la relación y la participación; se asemeja a esa 
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capacidad de re-ligar la esencia de la persona que construye y forma no sólo al ser 

en su rol profesional, sino un cimiento en la experiencia de la vida.  

Propone un proceso abierto y a su vez de compromiso genuino, que emerge 

de una entrega solidaria humana y considera además las diversas miradas, 

experiencias y voces de la otredad, como un aporte importante en el que se plantean 

nuevas lógicas que han sido calladas y desvaloradas por otros paradigmas 

científicos como el positivismo.    

En este sentido, es que el camino de la investigación acción participativa que 

he realizado, ha sido acompañar procesos y tomar consciencia en que experiencias 

pueden contribuir a construir conocimiento. Nicolescu (2014) dice que la intención 

de la metodología transdisciplinaria es abrir espacios ilimitados para liberar el 

conocimiento, con tolerancia y amor desde un sentido consciente del lugar del 

investigador como sujeto en el proceso de generación de conocimiento. Esto último 

se mantiene en exploración constante en donde el “sentido de lugar” genera 

preguntas ligadas a lo ético y despierta con ello los efectos de la relación que se 

tiene dentro de la investigación. 

Esta propuesta emerge en el momento en el que me doy cuenta de que 

trabajar con la investigación desde el enfoque positivista me alejaba de los procesos 

humanos reales y de sentir. Cómo aquello a lo que llamamos “tener la razón” pierde 

valor cuando la “realidad” se mueve y se transforma, es entonces una noción de la 

razón y de la verdad que está en permanente movimiento y transformación.  

En la metodología de la transdisciplinariedad se establecen algunos puntos 

que hacen de ella una propuesta de estudio diferente, en el Manifiesto de la 

Transdisciplinariedad, Basarab Nicolescu plantea tres principios que fundamentan 

la metodología transdisciplinaria: los niveles de realidad, la lógica del tercero 

incluido y la complejidad. Estos tres fundamentos se mantienen vivos en la 

construcción de conocimientos y generan rupturas con las formas convencionales 

mecanicistas de estudio.  

Los niveles de realidad se exponen en función de una diversidad de 

relaciones que permean en todo momento el proceso de la investigación. Nicolescu 

(1996) plantea que los mismos “Pueden llevarnos a repensar nuestra vida individual 
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y social, a dar una nueva lectura a los conocimientos antiguos, a explorar de otra 

manera el conocimiento de nosotros mismos aquí y ahora”, (p. 19), esto nos sitúa 

en una forma de investigación en la que es posible recrear el sentido que se tiene 

sobre lo que se estudia, por otro lado, menciona que la “realidad” es algo que 

“resiste”, más allá de nuestras experiencias e intenciones, y que resiste porque 

existe y convive en el camino de manera constante. (Nicolescu, B.1996). 

Hugo Zemelman (1992), por su parte, plantea que la realidad cambia a cada 

momento y que debido a eso:  

 

Exige que sea repensada constantemente, incorporándose dimensiones que 

no están estructuradas, como todo aquello que emerge y que no 

necesariamente se reproduce con certeza, pero que conforma el contenido 

de esa materia con la que se pretenden plasmar sentidos de historia. (p. 3). 

 

Los niveles de realidad son una trama compleja que converge en la 

cotidianidad y que traen consigo la posibilidad de repensar la vida desde múltiples 

espacios. Además, permiten distinguir diversas posibilidades que se expresan en la 

memoria colectiva, en la que se recrea y adquiere nuevos significados preguntas 

como ¿qué hacemos?, ¿por qué lo hacemos?, el ¿qué nos mantiene? y ¿qué 

estamos haciendo para transformarnos?, estas preguntas funcionan como 

incitadores para mirar otras formas de hacer vivir procesos de participación 

comunitaria.   

Los niveles de realidad están considerados en permanente movimiento y a 

su vez guardan enormes complejidades porque se involucran con otras realidades 

en diversos niveles, son situaciones complejas que van de la vida personal a la 

cotidiana, lo cual logra trastocar los espacio macro social en donde estamos 

involucrados todos los seres humanos y todas las especies de todo el planeta.  

Esta última idea corresponde a la concepción de lo micro y macro de los 

sistemas, tomando en cuenta que estos dos “espacios” son convergentes entre sí 

gracias a una correlación infinita.  
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Ritzer hace un gran estudio sobre estas dos dimensiones y él a su vez hace 

referencia a Morrione (1988) quien menciona que “las grandes estructuras emergen 

de los microprocesos” (citado en Ritzer, 1997, p. 254). Sobre esto se finca gran 

parte de los fundamentos de esta investigación, en donde se ha observado que un 

momento breve de relación, organización y diálogo puede dar paso a importantes 

momentos y situaciones que marcarán la experiencia de vida de todos los que nos 

involucramos en los procesos e incluso, de los seres que no están directamente 

involucrados, pero que de alguna forma son trastocados por el pequeño evento, 

gracias a una vinculación que tiene que ver con todo lo que se mueve y con todo lo 

existente.  

Para respaldar lo anterior referiré una experiencia que sucedió a través de 

una reunión de diálogo y de sistematización que realice, pasado un año de 

involucramiento con el Círculo de Mujeres y en la que se desencadeno una 

experiencia de organización importante para la comunidad y para la propia 

experiencia de quienes estuvimos involucradas.   

Sucedió que después de recrear la memoria de las experiencias vividas y de 

identificar los procesos que se estaban viviendo en el presente, se identificó que en 

la localidad estaban colocando una antena para mejorar la señal de los celulares y 

que de acuerdo a lo que ellas habían identificado en localidades aledañas como “La 

Concha” y “El Tronconal”, estas antenas estaban siendo causantes de daños a la 

salud. Además la antena se estaba instalando sin el previo aviso, ni consentimiento 

de los y las habitantes, por lo que en ese momento, y con la colaboración de todas, 

realizamos un oficio que fue dirigido a las personas políticas involucradas para que 

dieran seguimiento apropiado a dicha situación.  

En sentido contrario, Ritzer (1997) también estudia cómo de las grandes 

estructuras sociales, -mencionadas como contextos- emergen los aspectos 

importantes de la vida y la interacción social, en donde las personas actúan y 

establecen situaciones “Las grandes estructuras son importantes en la medida en 

que dan forma a las situaciones en las que los individuos actúan y proporcionan a 

los actores el conjunto de símbolos establecidos que necesitan para actuar”. 
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Sumado a esta idea, se plantea que las grandes organizaciones se dan gracias a 

una acción conjunta la cual:  

 

No es simplemente la suma de todos los actos individuales, sino que tiene un 

carácter propio. Una acción conjunta, pues, no es externa o coercitiva para 

los actores y sus acciones; antes bien, la crean los actores y sus acciones. 

(Ritzer, 1997, p. 268). 

 

Convivimos con este entramado complejo, inmenso e inagotable que nos 

muestra que no estamos caminando en espacios rígidos, controlables, únicos, sino 

que por el contrario, caminamos y hacemos experiencia, compañía, vida, 

transformaciones y procesos inmersos en una pluralidad de pensamientos, de 

ideas, de cuerpos, de razones, de motivaciones, de controversias. En esa pluralidad 

humana que nos une encontramos la enorme posibilidad de generar alternativas a 

las complejidades y problemáticas que nos abarcan, para ir descubriendo en el 

camino otras posibilidades de hacerse grandes, desde lo individual hasta lo 

colectivo. 

Al trascender la “lógica aristotélica-binaria clásica”, es posible comprender 

con mayor profundidad la noción de los niveles de realidad y su relación con la 

segunda lógica del “tercero oculto” asociada a “lo sagrado”:  

 

Lo sagrado no es substancia, ni es un nivel más de la Realidad. Lo sagrado 

es una dimensión de la experiencia que, al integrarla, nos coloca ante la 

relación; ante una verdadera ecología con el entorno, con la totalidad.  Desde 

la perspectiva de la relación de conocimiento, la dimensión de lo sagrado nos 

coloca ante la no separatividad sujeto-objeto y nos plantea la pregunta acerca 

de la manera cómo nos estamos relacionando con esa Realidad de la que 

formamos parte y a la que queremos comprender. (Núñez, Castillo y Gómez, 

2011 pág. 108-109).  
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Se trata de concepciones complejas y a la vez simples, que estudian los 

procesos interactivos y permeables a través de diferentes áreas, los cuales están 

acompañados por algo que rebasa nuestro entender y que está más allá de lo visible 

o de lo tangible.  

Lo sagrado, de acuerdo al planteamiento que propone Basarab Nicolescu 

(1996), es “lo que religa”, es decir lo que nos une con todo lo que existe  y lo expone 

como el sentido de la experiencia que está más allá de las religiones, dice que es 

“lo que religa a los seres con las cosas y, en consecuencia, induce a los trasfondos 

del ser humano el respeto absoluto de las alteridades unidas por la vida común en 

una única y misma tierra” (p. 85). 

La lógica del tercero oculto se vincula fuertemente a la visión de los diferentes 

niveles de realidad, en donde es posible describirlos con sus complejidades y con 

sus direcciones divergentes:  

 

Lo sagrado permite el encuentro entre el movimiento ascendente y el 

movimiento descendiente de la información y de la conciencia a través de los 

niveles de realidad y de los niveles de percepción. Dicho encuentro es la 

condición irremplazable de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad.  

(Nicolescu, 1996, p. 86). 

 

Lo sagrado, visto como una experiencia que no está ni con la religión ni en 

contra de ella, mantiene una actitud abierta. Nicolescu (1996) plantea que “lo 

sagrado se revela como la fuente última de nuestros valores; es el espacio de 

unidad entre el tiempo y el no-tiempo, lo causal y lo in-causal” (p. 91), así mismo 

distingue otra noción en donde reconoce a la naturaleza humana con una “doble 

trascendencia interior y exterior” que implica un derecho de libertad “Todo ser 

humano es libre de abrirse, por su propia vía y por su autotransformación liberadora, 

al autoconocimiento de su destino espiritual. El derecho a ese Sentido debería 

inscribirse entre los Derechos Humanos” (Nicolescu, 1996, p. 56). 

Muchos autores se suman a esta idea, en donde retoman la importancia de 

lo sagrado y la concepción de la vida y del ser integrado no sólo a su dimensión 
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espiritual, sino a la conexión y relación con su entorno y con la naturaleza.  Llewellyn 

Vaughan-lee (2013) profundiza sobre la ecología espiritual al mencionar lo 

siguiente:  

 

El mundo no es un problema que resolver; es un ser vivo al cual 

pertenecemos. El mundo es parte de nuestro propio ser y nosotros somos 

parte de su totalidad doliente. Hasta que no vayamos a la raíz de nuestra 

imaginada separación, no habrá curación. Y la parte más profunda de nuestra 

separación de la creación está en haber olvidado su naturaleza sagrada, que 

a la vez es nuestra propia naturaleza sagrada. Cuando nuestra cultura 

monoteísta occidental suprimió los muchos dioses y diosas de la creación, 

taló los bosques sagrados y desterró a Dios al cielo, comenzamos un ciclo 

que nos ha dejado en un mundo que abandonó lo sagrado, de una manera 

impensable para cualquier pueblo indígena. El mundo natural y las personas 

que portan su sabiduría saben que el mundo creado y todos sus habitantes 

son sagrados y se pertenecen unos a otros. Nuestra separación del mundo 

natural puede habernos dado los frutos de la tecnología y la ciencia, pero nos 

ha despojado de cualquier conexión instintiva con la dimensión espiritual de 

la vida, la conexión entre nuestra alma y el alma del mundo, el saber que 

todos somos parte de un solo ser vivo espiritual. (Citado por Elbers, 2016, p. 

74). 

 

Tal parece que la espiritualidad, la concepción de lo sagrado y las tradiciones 

culturales y espirituales pueden ser actualmente elementos que ayudan a 

salvaguardar y proteger al ser humano del mundo individualista y materialista al que 

nos enfrentamos, además, en el fondo, la presencia de lo sagrado, dentro de la 

investigación, permite ir a una fuente de sabiduría, de la cual, todos los seres son 

participes.  Idea con la cual parto para entretejer las experiencias de involucramiento 

con el Círculo de Mujeres y con el grupo de Alcohólicos Anónimos (AA), en donde 

retomo los saberes que surgen en espacios no formales y ligados a algunas 

experiencias de lo espiritual. Por ejemplo, en diversos momentos, acompañe a 
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mujeres del CECOMU a hacer oración o cantos, desde la religión católica, y en esos 

momentos sucedían lógicas de pensamientos, ligados a sabidurías que tienen que 

ver con la vida, con el cuidado de sí mismas, de la familia y de las relaciones con el 

medio ambiente.  

Por lo anterior, resulta necesario referir el papel de la complejidad, la cual se 

plantea como un “tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico”, (Morín, 

2004, p. 32) desde esta visión, se comprende que el tejido no es lineal, por el 

contrario, es un entramado entrópico cargado de incertidumbres y de misterio y que 

al ser destejido, desenredado, ocurre un proceso de desarticulación que transfigura 

su naturaleza, por lo tanto, se plantea un proceso de exploración que cruza a través 

del entramado complejo que contiene contradicciones, como el universo mismo, 

dotado de una conectividad infinita e inimaginable que se modifica a cada momento.  

En este trabajo se concibe a la complejidad como un entramado dotado de 

sabiduría dentro de la cual existe la posibilidad de recreación. Víctor Toledo (2003) 

dice al respecto que “simplificar la realidad, es decir negar su complejidad, significa 

no sólo abonar un camino que conduce al suicidio de la especie humana y de su 

entorno, sino negar la validez de la experiencia históricamente acumulada por otras 

tradiciones” (p. 116). 

Enrique Lefft y otros autores (2000), por su parte, plantean a la complejidad 

desde la perspectiva del saber ambiental, en la que es posible construir nuevas 

visiones y estrategias hacia el buen vivir y hacia una democracia participativa. 

Reconocen que dentro de sus principios no se privilegian saberes: la “complejidad 

ambiental se va construyendo en una dialéctica de posiciones sociales antagónicas, 

pero también en el enlazamiento de reflexiones colectivas, de valores comunes y 

de acciones solidarias frente a la reapropiación de la naturaleza”. (p. 2).  

Ante las situaciones de crisis que vivimos es necesario repensar los sucesos 

y co-construir nuevas formas de continuar.  La complejidad es un recurso que 

permite abrir a nuevos espacios, Left et al (2000) dice que la complejización permite 

un enlazamiento con el ser, con el pensamiento, la razón, la pasión, la sensibilidad 

y la inteligibilidad y propone “desde allí abrir nuevas vías del saber y nuevos sentidos 
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existenciales para la reconstrucción del mundo y la reapropiación de la naturaleza” 

(p. 34). 

Para estudiar, explorar e investigar desde esta visión de la complejidad se 

requiere a la par generar múltiples rupturas internas que permitan acercarse a otras 

formas, otras miradas y poder comprender que en el momento en el que uno se 

relaciona comienza a tejerse en la polaridad de las fortalezas y de las 

complejidades.  

Es desde este lugar en el que retomó el diálogo de saberes para comprender 

y construir un mundo sustentando en la biodiversidad cultural y en sus múltiples 

relaciones culturales, territoriales y personales.   

El diálogo de saberes trata de entablar vínculos, de conservar la sabiduría 

dentro de las relaciones y de saber convivir con la diferencia en la que se contempla 

tanto a la diversidad cultural como a la diversidad de pensamientos, sensaciones, 

reacciones y percepciones de un mismo ser. Es entonces, una multiplicidad de 

diálogos en los que habita la otredad, que se reproduce y se cierne de lo colectivo 

a lo personal.  

 

El diálogo de saberes (…)  trasciende a otras dimensiones e implica otras 

responsabilidades que parten del reconocimiento de las diferencias, ya que 

estas se derivan no sólo del ámbito ideológico, sino que se refieren también 

a las diferencias culturales, sociales y políticas, encontrarnos para escuchar 

nuestras palabras desde nuestros distintos conocimientos y modos de vida; 

porque llevar a la práctica un diálogo de esta naturaleza, implica el 

reconocimiento de un modo distinto y diverso de vida, y esta diversidad se 

manifiesta en los diferentes momentos de la cotidianidad. (Comboni y Juárez, 

2013, p. 13). 

 

Es importante señalar que la propuesta del diálogo de saberes implica una 

relación horizontal, y que “debería involucrar las dimensiones de la práctica social, 

los valores y las visiones de mundo” (Delgado y Rist, 2016, p. 46). Esto implica un 

proceso de aceptación, en donde no se busca tener “la razón” o encontrar una 
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“verdad”, ésta no radica en la razón, sino de la construcción constante, según las 

circunstancias y los momentos: “Diálogo para vivir y no para buscar la verdad” 

(Grimaldo, 2003, p. 23).  

Desde estas construcciones, he comprendido a lo largo del camino que el 

diálogo posibilita conjuntar para recrear los saberes y fortalecer la consciencia del 

cuidado de sí mismo, de la comunidad y del ambiente. 

Gracias a la interacción y al diálogo es posible recuperar la intuición y la 

conexión del propio ser, recordando que somos seres humanos, capaces de sentir 

los ritmos: hijos de quienes aprendieron tocando la tierra, de los que curaron con 

hierbas y con amor, hijos del pueblo, de la tierra, de los elementos que nos 

construyen. Y es por eso que reconocemos ese lenguaje colectivo que nos permite 

crear estas realidades de un mundo mejor, comunal, que se sostiene a sí mismo.  

 

1.5.1 Lo común, la comunidad y la comunalidad 

 

“No podemos vivir sólo con lo que creamos inicialmente. La 

vida es expansiva, se extiende dentro mismo de nuestro cuerpo, 

creciendo, desarrollándose, y también de forma territorial –física  

y psicológicamente-, descubriendo lugares, formas, ideas, 

significados, sensaciones. 

Esto sucede como un diálogo: recibimos de los demás lo que han 

creado y les damos lo mejor de nuestra creación.” 

 

Augusto Boal, 2002. 

 

 

Antes de adentrarnos en el recorrido de la experiencia de la realización de 

esta IAP, exploraré tres conceptos: lo común, la comunidad y la comunalidad.  

La palabra común proviene del latín, commūnis y su significado literal de 

acuerdo a la Real Académica Española es “que no siendo privativamente de nadie, 

pertenece o se extiende a varios”. Así pues podemos identificar que lo común 

involucra una trama de relación, y las relaciones son la base mediante las cuales 

una sociedad se mantiene. No existe sociedad sin relación y la relación surge a 
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partir de algo común pero ¿lo común es algo inherente? O ¿es lo común algo que 

se construye? Desde estas preguntas me coloco para desentrañar lo que deviene 

de ello. 

El sistema que aplaude a lo material y a la desigualdad transforma lo común 

en pautas de acción individuales. Quiere decir, que las relaciones que se rigen por 

la dominación están encaminadas al desarrollo de los intereses individuales, lo cual, 

rompe con la consideración de lo común, de la construcción colectiva y comunitaria.  

Desde este análisis, me permito enfatizar que lo común es una posibilidad de 

transformar las relaciones y de generar rupturas de un sistema nocivo.  

Las relaciones que se gestan desde la construcción de lo común y de lo 

colectivo están previstas de motivaciones y pulsiones que nos involucran más allá 

que una interacción; Esta construcción conlleva repensar y recrear el sentido de 

relación colectiva. 

El tejido colectivo conlleva un “conjunto de necesidades que se comparten” 

(Navarro, 2012, p. 107) de los cual surge, lo que Silvia L. Gil refiere como la 

“dimensión común de la experiencia” (citado en Navarro, 2012, p. 107) y la 

experiencia está cargada de significados que motivan a construir lazos y a trabajar 

en unión, considerando que lo que se forma en lo común no está desvinculado de 

los procesos personales y que incluso, gracias a lo común deviene lo personal, no 

en un sentido utilitario, si no en una construcción conjunta. Vale la pena citar en este 

sentido estas bellas palabras de Galeano:  

 

Yo no conozco dicha más alta que la alegría de reconocerme en los demás. 

Quizás ésa es, para mí, la única inmortalidad digna de fe. Reconocerme en 

los demás, reconocerme en mi patria y en mi tiempo, y también reconocerme 

en mujeres y hombres que son compatriotas míos, nacidos en otras tierras, 

y reconocerme en mujeres y hombres que son contemporáneos míos, vividos 

en otros tiempos. (2009) 
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Cuando este sentido de lo común se establece en las relaciones que se 

construyen, se motiva a generar más espacios para compartir y acompañar a otros 

en el proceso: 

 

Estos anhelos expansivos de lo común también se expresan en el interés por 

irradiar a otros la experiencia que se construye, a modo de ruptura de los 

umbrales que, desde el sentido común dominante definen lo que es posible 

e imposible en los ámbitos cotidianos y enajenados de la vida en las 

ciudades. (Navarro, 2012, p. 118)    

 

Por eso, las luchas, los movimientos y las múltiples resistencias que se llevan 

a cabo en las comunidades, en los pueblos y en las ciudades son procesos fuertes, 

que cruzan y conviven con muchas fuerzas. Para ello se requiere mucha intención, 

motivación y trabajo: “el proceso de despliegue más explícito de las luchas por lo 

común no podría ser posible sin la energía que corre cotidianamente en las tramas 

e intersticios de la vida.” (Navarro, 2012, p. 120)   

 

La comunidad es concebida como:  

 

Un espacio, un dispositivo de pertenencia; en este se recrean las prácticas 

sociales que le dan sentido como sociedad y organización política y que los 

convoca a un ejercicio constante de reciprocidad, en el margen de la relación 

con “otros”, en el reconocimiento de que la diversidad es necesaria. (Medina, 

López y Ángeles, 2011, p. 150). “Una forma de estar, vivir, entender, hablar 

y habitar en un espacio hecho territorio”. (Medina, López y Ángeles, 2011, p. 

157) 

 

Siendo estas construcciones las que constituyen y dan vida a la comunalidad 

la cual existe más allá de una definición: 
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No se puede definir en términos lógicos, especificando género y diferencia 

(…) Todo intento de definición implicaría una reducción al plano abstracto y 

lógico, que puede ser útil para diversos propósitos analíticos, pero que no es 

pertinente ni aceptable para abordar la palabra. (Esteva, 2015, p.177)  

 

La comunalidad es una noción propuesta por Floriberto Díaz, que nace en un 

contexto singular que bien lo ilustra Gustavo Esteva al decir que la comunalidad 

nació en la lucha y que en medio del diálogo con “los otros” fue necesario construirla 

como término, más allá de su definición. Por su parte, Arturo Guerrero O.  (2016) 

expone lo siguiente: 

 

Comunalidad es movimiento. Vida. El remolino que se forma cuando la 

corriente del río choca contra la raíz de un árbol. Veo al mundo comunal como 

el giro integrado de tres espirales distintas, inseparables e interpenetradas: 

afuera, raíz y experiencia. Esta tríada no nos dice qué es la comunalidad, 

sino hacia dónde podríamos otear. Orientación de la mirada al indagar en lo 

comunal. (p. 113) 

 

Desde esta perspectiva se plantea a la comunalidad como una posibilidad de 

re-ver y re-vivir los procesos comunes en el que se entretejen algunos elementos 

de los cuales es posible partir: 

 

La tierra como madre y como territorio, el consenso en asamblea para la toma 

de decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de la autoridad, el trabajo 

colectivo como un acto de recreación y los ritos y ceremonias como expresión 

del don comunal. (Díaz, F. 2014, pp. 367-368) 

 

La comunidad, “No puede ser pensada como la simple fusión que reúne a los 

sujetos; sino que representa intereses y obedece a relaciones intersubjetivas que 

justifican las acciones de las personas por medio de una reciprocidad: en términos 

de reconocimiento”. (Medina, López y Ángeles, 2011, p. 149) 
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Capítulo II 

Articulación de experiencias comunitarias 

 

 

2.1  Voces que conectan movimientos en América 

 

Para complementar mi proceso formativo y de investigación, realicé una 

estancia académica en el Centro de Formación de Pregrado y Postgrado en 

Agroecología, Cultura y Desarrollo Endógeno Sustentable (AGRUCO) de la 

Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia.  

Durante la estancia, conocí diversas experiencias comunitarias en las que 

está presente lo ambiental, lo político, lo económico, lo espiritual, lo social y lo 

cultural. Dichas experiencias se inspiran en un profundo sentido del cuidado por la 

vida, lo que lleva a generar procesos de lucha y resistencia frente a la dominación 

y marginación de los derechos. Por lo tanto, exploro la construcción de lo común y 

su relación con los saberes y los sentidos humanos que viven y emergen más allá 

de las fronteras, de los límites territoriales y de la diversidad cultural.   

Es por ello, que el siguiente texto es una construcción creativa en la que 

retomo voces, ideas, percepciones y vivencias que escuché de diferentes personas, 

durante la estancia.  

Con estos textos creativos tengo la intención de reunir expresiones y exponer  

los diferentes trabajos que se realizan desde otros espacios, para que estas sean 

un preámbulo al desarrollo del tema y de las experiencias de los capítulos dos, tres 

y cuatro, respectivamente. AL final de cada texto creativo, se encuentra una nota al 

pie de página, en la que se indica el nombre de las personas de quienes se 

retomaron las ideas y los lugares e instancias de las que forman parte.  

 

Texto creativo 1: Resistencia y comunidad   

 

¿Cómo podemos repensar, reinventar y trazar nuevas formas de construir las 

metodologías para generar investigación que beneficie experiencias comunitarias? 
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Construir el conocimiento en comunidad, establecer nexos y valorar lo que todos 

dan, para recrear los caminos de las abuelas y los abuelos recordando que lo que 

tiene valor es el vivir bien en comunidad. 

Diversos saberes han resistido ante un sistema uniforme, han logrado 

encontrar formas de resistencia y así perdurar en el camino. Los saberes no se 

aprenden en los libros, por el contrario, se aprenden hablando con las abuelas, con 

los abuelos ¿Por dónde se empieza? Para iniciar debemos reconstruir el quiebre 

intergeneracional y recrear los saberes a partir de las experiencias y de otras formas 

de aprender. 

Todos somos seres y dentro de nosotros vivimos, convivimos, construimos y 

por eso requerimos de espacio y de tiempo. Como decía una abuela de una 

comunidad Boliviana: para que todo crezca hay que dejar a la flor en la tierra, así 

nuestra sabiduría debe venir de ahí, de la Pachamama. 

En múltiples espacios colectivos aprendí que la palabra es importante pero 

hay que ir más allá de ella, hay que saber hacer algo y mientras se hace se habla, 

hacemos querer, hacemos la vivencia, hacemos la unión y cabe preguntarnos ¿Qué 

estamos haciendo y que queremos hacer? Si estamos aquí hay que cuidar la vida, 

posibilitar y aportar otras luces a la sociedad, comprendiendo que somos parte de 

algo más grande que nosotros mismos y no solo de algo pequeño. 

Formemos presencia en varios espacios y cambiemos todos, seamos 

recíprocos, complementémonos, hagámonos más humanos y seamos conscientes 

de que nuestras decisiones personales también son política. No podemos caminar 

solos, somos una comunidad, entonces caminemos juntos, busquemos la 

autonomía desde los niños y las niñas, dejemos que desde pequeños se organicen, 

ponderen el ser y decidan. Todo está encadenado, por eso no importa desde donde, 

ya sea que desde la familia, la comunidad o la escuela  podemos profundizar en los 

saberes, solucionar problemas crearse retos y superar los desafíos.  

Existen las agresiones racistas, insultos  y la colonización pero también existe 

la unidad de los movimientos campesinos y la posibilidad de comprender los 

sistemas complejos. Cuestionemos ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Y ¿Cómo 

vivimos en comunidad? Involucremos a todas y todos en el proceso de la búsqueda 
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de nuestros males, busquemos juntos el cambio desde la vivencia de las familias 

campesinas, conociendo y valorando los saberes de las comunidades y 

fortaleciendo la economía familiar de las comunidades campesinas. 

Se habla de población, de territorio, de medio ambiente, de cambio climático 

y sin perder la esperanza emergen proyectos como granjas urbanas, huertos 

comunitarios anarquistas que intentan la descolonización incluso a través de las 

dietas y de la comida; se crean jardines comunitarios y se intenta crear espacios 

verdes para juntarse a sembrar y a comer, ¿Quién dice que todo está perdido? Si 

aún hay mucho por hacer y explorar, desde construir hornos solares hasta luchar 

contra la extracción desmedida de los hidrocarburos y trabajar con las grandes 

empresas para insistir en que no se invierta en proyectos que dañan el medio 

ambiente y la vida misma; no es imposible, hay mucho por hacer, crear redes de 

organización y relacionarse con las comunidades y ¿por qué no? Hacer aquello que 

parece imposible como ir de restaurant en restaurant para recolectar ostras y 

construir con ellas significativas paredes que filtran el agua en ríos contaminados.  

La descolonización inicia en la autodescolonización y en el cambio de las 

pequeñas acciones que nos construyen día a día, retomando y enfocándose a las 

experiencias vividas, a los conocimientos que se han heredado de los ancestros y 

construir conocimiento desde abajo, sentirse interpelados por lo que el sur tiene que 

aportar. Todo esto es necesario, porque estamos inmersos en una lucha contra lo 

que daña y en un cuidado por la vida.  

No más privatización, no más modernización de la cultura y de los sistemas 

productivos, no más daño a la fuente vital que es el agua, no más ataques contra 

los trabajadores agrícolas, no más fracking, no más explotación de los 

hidrocarburos. Cuidemos el agua, la agricultura, la salud humana, la diversidad de 

los cultivos, la vida marina. Porque no podemos seguir negando que el cambio 

climático que vivimos y los conflictos son producto de una crisis civilizatoria y 

comprender que la perversidad del desarrollo hegemónico y de dominación no 

necesariamente ataca a la vida humana, también ataca a la naturaleza. 

La formación de cooperativas de mujeres es esencial, luchar para tener 

trabajo. Transformemos las relaciones de poder por las relaciones de respeto, 
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formando miradas que respeten la vida, que cuestiona y confronta a este modelo 

capitalista, reivindicando la dignidad para vivir de la forma más bella y libremente 

posible, sin dañar, sin manipular, donde cada quien tiene algo que hacer para 

sostener y para apoyar la vida. Descubrir la fuente de imaginación y de creatividad 

interna para ser solidarios entre nosotros, porque los que sobreviven es gracias a 

que se relacionan y esto va más allá de tener una filosofía de vida, se requiere de 

esfuerzo, de amor, de entrega, de persistencia y de esperanza.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7  Voces implicadas: José Luis Aguilera: Centro Misionero Maryknoll en América Latina; Felipe Curivil 

Bravo: Centro Indígena de Investigaciones Taki Unquy; René Calsín Anco: educación comunitaria de Perú; 

Julieta Zurita: Lingüística de la UMSS-Bolivia; Vivian Camacho: Partera Tradicional de Bolivia; Alejandra 

Escobar: Maestra de Kasicuna; Neyza Victoria Huanca Gutiérrez: Colectivo Wasi Pacha; Jhonny E. Torrico: 

Centro de Investigación y Promoción del Campesino; Alejandro Marina: Centro Misionero Maryknoll en América 

Latina; Señor campesino de Bolivia; Pedro Plaza: Tata Rumi Kancha Bolivia; Mauro Ayamamani Yanqui: gestor 

cultural de Bolivia y Perú; Ariel Balderrama: Maestro del centro Mariknoll; Libertad Pinto: Centro Indígena de 

Investigaciones Taki Unquy-Bolivia;  Alvaro García Linera: Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia; 

Carla Ascarrunz: investigadora  de cuello uterino de Bolivia; Investigaciones del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias Sociales; Programa de Maestría en Investigación Científica en Ciencias Sociales; Phat Beets San 

Francisco: colectivo dedicado a la justicia alimentaria; 350.org: organización ecologista internacional de cambio 

climático; Agency Days: organización ecologista de San Francisco; Ismael Saavedra Menacho: Maestro de 

Autodescolonización y cambio climático; Poor magazine: Revista de arte liderada por personas originarias; 

Voces del Encuentro de autodescolonización y cambio climático; Madeline Stano: activista de San Francisco; 

Tania Ricaldi: Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU-UMSS; Señor afroboliviano de la localidad 

de Coripata; Poblador Samaipata, apicultor. 
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2.2 Co-creación de experiencias colectivas  

 

“Nadie percibe una vibración en el otro, 
sin experimentarla en sí mismo.” 

Herman Hesse 

 

Este trabajo tuvo como objetivo co-crear procesos colectivos y en el re-

aprender el cómo cada ser tiene una posición, una postura en la vida y que desde 

cada rol que se desempeña es posible generar vínculos, colectividad y comunalidad. 

En este apartado se describe está experiencia en donde múltiples procesos han 

convergido para re-crear saberes para el bienestar y la sustentabilidad.   

Es una amplia exploración de la articulación de diferentes personas, desde 

la comunidad, la familia, estudiantes, mujeres amas de casa, trabajadoras, 

trabajadores, hombres campesinos, miembros de AA, personas de la iglesia 

católica, personas que conocen las tradiciones ancestrales de los pueblos 

originarios,  artistas, niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas mayores.   

Las experiencias que serán relatadas han tomado fuerza a partir de la 

vinculación de todas estas vidas entretejidas, que convergen en múltiples 

momentos compartidos. Es importante recordar que los procesos a los que hago 

referencia surgen a partir de la unión, como un resultado del encuentro de 

intenciones, motivaciones y acciones.   

Aunque son diversos procesos, todos han sido co-creados con la intención 

de inspirar alternativas para recrear el sentido de comunidad y fortalecer los saberes 

de todas y todos, el objetivo que une a todos, de una forma transversal es buscar 

juntas y juntos mejores formas de ser, de estar y de cuidar la vida.  

Esta experiencia inicia en el mes de febrero del 2017, cuando gracias a la 

realización de un temazcal, llegué a la localidad de Chiltoyac y en específico al 

CECOMU. El primer día conocí a varias de las integrantes del grupo del Círculo de 

Mujeres: Clarisa Tejeda Ortiz, Trinidad Ortiz Ortiz, Cipriana Tejeda García, Viola 

Ortiz Ortiz, Yulenni Tejeda Ortiz e Inés Rodríguez con quienes desde el primer 
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momento sentí simpatía y fue ahí cuando surgió en mí la intención de realizar esta 

investigación participativa en el CECOMU.  

Posterior a ese primer encuentro, hice otras visitas en compañía de Isabel 

Castillo Cervantes y Cristina Núñez Madrazo, esto permitió que me integrara al 

Círculo de Mujeres, participando en sus diferentes actividades.  

En esta fase exploratoria inicié involucrándome poco a poco de forma muy 

respetuosa con los procesos del grupo de mujeres, me mantenía atenta a las 

situaciones, perceptiva de todo lo que emergía, conociendo a las personas y 

presentándome. Todo esto generó cierta familiarización con las mujeres del grupo.  

En esta etapa no había un plan específico, en resonancia con lo que Fals 

Borda y Rahman (1991)  mencionan respecto a que la IAP no tiene el propósito de 

fabricar un anteproyecto definido, por el contrario dice que es “una rigurosa 

búsqueda de conocimientos, es un proceso abierto de vida y de trabajo, una 

vivencia, una progresiva evolución hacia una transformación total y estructural de la 

sociedad y de la cultura con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes” (p. 3). 

Así fue como se inició este recorrido de articulación y vinculación con apertura a las 

situaciones emergentes y con la disposición de encontrar puntos de relación y 

conexión para co-crear y formar juntas y juntos la experiencia.   

Es importante mencionar que desde las primeras visitas surgieron 

conversaciones significativas con las mujeres, lo cual permitió conocernos de 

manera más espontánea, fue así como formamos vínculos clave para la 

construcción de las futuras experiencias. En la etapa en la que realicé las primeras 

visitas, las mujeres se reunían para bordar y además de compartir sus habilidades 

sobre diferentes tipos de bordado, también compartían sobre diversas situaciones 

de la vida, lo cual generaba que el ambiente estuviera cargado de esos saberes que 

se generan de las experiencias de vida.   

En la época en la que comencé este trabajo, el CECOMU estaba en una 

transición del espacio en el que se llevaban a cabo la mayor parte de las actividades, 

lo cual trajo consigo una serie de tareas, de movimientos, de toma de decisiones y 

de trabajo colaborativo que me permitieron observar y participar en la forma en la 

que se tomaban acuerdos, también  me di cuenta que ahí no se reproducían las 
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formas jerárquicas que se acostumbran en la mayoría de los espacios de trabajo, y 

por el contrario, el CECOMU era un espacio horizontal, en donde los acuerdos se 

estaban tomando en conjunto y donde el Círculo de Mujeres colaboraba y trabajaba 

de una forma muy participativa.  

Durante la transición del espacio, me involucré con más ahínco en las 

actividades del Círculo de Mujeres, y después de varias experiencias vividas 

alrededor de talleres, encuentros y temazcales, realizamos algunas reuniones para 

recrear lo vivido, reconocer las situaciones presentes y vislumbrar las intenciones 

para el futuro.  

Para ello recurrí a una metodología propia de la IAP, el Diagnóstico Social 

Participativo, recordando que “de lo que se trata es de buscar y desarrollar el 

método para que las personas de las comunidades se reapropien, gracias a la 

evaluación diagnostica, de lo que poseen, han heredado y están soñando” (Brenes, 

2007, p. 83). Por ello para continuar el trabajo colaborativo era necesario hacer 

algunos recuentos del camino.  

Este proceso profundo de revisión de trabajo, de recuperar la memoria del 

proceso y construir horizontes de trabajo, se enriqueció utilizando otra herramienta, 

la llamada “sistematización” de la cual es posible propiciar experiencias en las que 

se recrea, se interpreta y se motiva. Al respecto de la sistematización João 

Francisco de Souza menciona como es una construcción de sentidos y significados 

que guardan fuerza a través de:  

 

Los grupos sociales y los individuos cualifican su saber cómo un saber hacer, 

un saber sentir, y un saber pensar que les permite ser, transformarse en 

sujetos humanos, sociales, históricos, colectivos, individuos. El ser, ser  

gente, asumirse como persona, se convierte entonces en lugar de la práctica 

y la transformación de la situación-condición social se constituye así, en el 

objetivo inmediato. (Souza, en Mejía, 2007, p. 2). 

 

Por ello, en una de las acciones iniciales se planteó una dinámica de trabajo 

en una reunión con el Círculo de Mujeres que nos permitió la construcción colectiva 
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de la historia que se ha vivido desde los orígenes del círculo y del CECOMU, y a 

partir de este recuento, las integrantes plantearon las siguientes propuestas para 

continuar con el trabajo:   

 

• Hacer actividades de movimiento  

• Explorar técnicas de masaje  

• Hacer artesanía  

• Preparar repelente y jabones multiusos  

• Confeccionar almohadas relajantes 

• Hacer piezas de barro y hacer un horno para quemar las piezas  

• Llevar a cabo un encuentro con las mujeres de la hierbabuena  

• Preparar tinturas y pomadas  

• Ir a una excursión a algún lugar de Chiltoyac   

• Continuar con la realización de temazcales  

• Preparar alimentos nutritivos   

• Confeccionar toallas sanitarias de tela 

 

Estas propuestas pusieron en la mesa de trabajo algunas cuestiones 

importantes de lo que implicaba ¿Cómo llevarlas a cabo?, ¿Qué hay más allá de las 

actividades? ¿Cómo trabajarlo y cómo converger? 

Hay indiscutiblemente un rompecabezas en el momento de converger, es ahí 

donde la escucha y el discernimiento cobran vida, para lograr ver las aristas de 

todas y caminar juntas en el mismo proceso. Se trata de una colaboración que 

permite tejer en conjunto todas las ideas y complementarse unas a otras en el 

camino. Así, después de escuchar las propuestas del grupo, Denisse Cárdenas y 

yo presentamos nuestras intenciones de colaboración. 

La propuesta de Denisse era la de generar experiencias de exploración con 

el movimiento y generar desde ese lugar potencializar la creatividad, para después 

mapear la experiencia y la de posibilitar practicas narrativas, planteándose 

preguntas en ¿Qué relación tenemos con nuestro cuerpo? Y ¿Cuándo y cómo nos 

relacionamos con él?, en este sentido, coincidía algunas de las preguntas que yo 

me estaba planteando.  

Por mi parte,  mi intención fue la de trabajar las relaciones, desde el propio 

cuerpo, como un espacio próximo para generar dialogo y reformular los saberes con 
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los que vivimos en lo cotidiano, desde la alimentación, las relaciones, las formas de 

enfrentar a las enfermedades.  

Para lograr integrar todas las intenciones, generamos un conjunto talleres 

que serán retomados más adelante, y de los cuales, mi papel fue de acompañar y 

de involucrarme activamente en todos ellos, para su diseño y construcción desde lo 

común, además de propiciar momentos para sistematizar organizar las experiencias 

de manera constante.  

A partir de conjuntar las intenciones de las mujeres, de Denisse Cárdenas y 

las mías, se fueron suscitando las preguntas de investigación que planteó en un 

inicio, por ejemplo, ¿cómo construir procesos de acompañamiento y participación?, 

¿qué, para qué y desde dónde se generan procesos de participación? y ¿cómo nos 

implicamos en ellos?, identificando con ellas, las formas en las que estaban 

sucediendo las experiencias colectivas, en las que la práctica de los saberes 

colectivos, tenían un papel importante.   

 

 

2.3 Las prácticas del CECOMU, un espacio de vinculación comunitaria 

 

 

“Lo más fácil es cambiar los ropajes. Lo más simple alterar los escenarios. 
Lo más profundo es cambiar lo cotidiano. Aquellas pequeñas cosas... 

que van haciendo toda una vida.” 
         Alfredo Astorga y Diego Pólit 

 

El Centro Comunitario de Tradiciones Oficios y Saberes, como ya se refirió 

en el primer capítulo, es un espacio en donde se viven experiencias significativas 

de vinculación comunitaria tanto al interior de la comunidad, como con 

organizaciones, y personas externas. En este contexto, las experiencias que 

realizamos con el grupo de mujeres, aunque diversas, tuvieron el propósito de 

fortalecer la relación con el cuerpo y de recrear el sentido de comunidad e inspirar 

alternativas sostenibles de vida de las cuales se fortalecen los valores humanos de 

autonomía, solidaridad, cuidado y convivencia. 
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Los intereses individuales convergieron y surgieron como una intención 

colectiva que se auto-organiza, se auto-valora y se auto-regenera para seguir 

construyendo conocimientos compartidos.  

El tejido en colectivo facilitó la co-creación comunitaria de las experiencias 

que fuimos formando y evocó la fortaleza de quienes forman parte del Centro 

Comunitario, donde la voz de todas y todos tiene un lugar.  

La vinculación comunitaria se genera gracias a una construcción personal 

que cruza a través de todas y todos, generando un espacio en el que paso a paso 

se reformula la vida en común, conociendo, aprendiendo, compartiendo y avivando 

la capacidad de crear y recrear las posibilidades de vida desde la autoconciencia y 

el acompañamiento comunitario. 

 

2.3.1 El cuerpo, la creatividad y la familia. 

 

La primera experiencia que se llevó a cabo fue el taller “Conociendo nuestro 

cuerpo a través del masaje, el movimiento y la creatividad”, en el que se propuso 

abordar la consciencia corporal y la relación del cuerpo con la mente, las emociones, 

la historia, las personas, la familia y el ambiente. El taller fue un espacio en el que 

las mujeres compartieron saberes sobre las experiencias de vida, del ser mujer, de 

los hijos, de la alimentación, el cuidado personal y algunos procesos de salud y de 

enfermedad. Durante el taller se exploró el soma8 a través de lo colectivo y en todo 

momento se fomentó el diálogo para compartir y construir los aprendizajes. 

Se logró observar la relación del cuerpo con la historia, con las personas, con 

la familia, con el ambiente, explorando, además, las emociones implicadas y las 

similitudes de nuestro cuerpo con el mundo. 

Algunos aprendizajes colectivos que surgieron con las mujeres fueron de que 

cuando trabajamos en conjunto es importante tener cuidado porque “Si toco sólo 

                                                             
8  Palabra griega que significa cuerpo vivo, de ahí surge el termino Somático, el cual se define como la 
ciencia de cuerpos vivos y activos, que viven la experiencia en oposición al cuerpo objetivos, distinguiendo 
que las personas son totales como unidad de cuerpo y mente. Barragán Olarte, Rosana. El eterno aprendizaje 
del soma: análisis de la educación somática y la comunicación del movimiento en la danza. Cuadernos de 
música, artes visuales y artes escénicas, vol. 3. Num.1, octubre-marzo, 2007, pp. 105-159. Bogotá, Colombia.  
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una parte, toco a toda la persona; aunque toque sólo a través de mis manos, toco 

con todo mi ser.” Además de la sabiduría expuesta sobre la forma en la que cada 

una vive dentro de su propio cuerpo.  

Durante el taller, las mujeres hacían constantes remembranzas de su 

experiencia de vida, por ejemplo: Inés Rodríguez9 platicaba las cosas que hacía 

cuando iba a cosechar elotes tiernos a la milpa, en compañía de sus papás; Sandra 

Mejía10 a su vez compartió cómo fue su infancia al ser responsable del cuidado de 

sus hermanos. Todas platicaban sobre los juegos que acostumbraban y las 

actividades familiares que las habían marcado. En una de las sesiones estaban 

todas en esa misma sintonía de recordar “su ser niñas” y decidieron pasar de la 

actividad de la exploración corporal al juego y entre todas hicimos una ronda infantil 

para recordar nuestra infancia.  

A partir de ese momento de remembranza coincidimos en que era importante 

que los niños mantuvieran juegos colectivos y tradicionales, por ello surgieron varias 

propuestas y fue así como nació el taller Somos familia y jugando nos conocemos.  

La intención de este taller era propiciar un espacio lúdico y creativo que nos 

permitiera entablar contacto con las niñas y los niños y crear un espacio de 

interacción generacional, además de explorar mediante el juego la identidad  

personal, familiar y comunitaria. Elda estaba muy interesada en el taller y propuso 

que se realizara en la tarde y que fuera para niños y niñas de diferentes edades, por 

su parte, Sandra opinó que fueran también las mamás y así se dispuso el taller para 

todas y todos.  

En un inicio, nos planteamos la forma en la que se daría el taller, así salieron 

a relucir ciertos cuestionamientos importantes, por ejemplo, ¿Cómo planear las 

seciones? Y si estas planeaciones realmente generaban la co-creación de la 

experiencia, por otro lado nos preguntamos la dirección del taller y como podía ser 

                                                             
9  Mujer adulta mayor del ejido de Chiltoyac,  que ha participado de forma constante a lo largo 
de los años en el Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes CECOMU. Su palabra y presencia han 

sido importantes para la organización de iniciativas.   
10  Mujer habitante del ejido de Chiltoyac, participó en compañía de su familia en el CECOMU durante 
el 2017. 
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más un acompañamiento que una imposición y en el momento de plantear las 

actividades, identificar si estas eran ya por si mismas una forma de dictar su fluidez.  

Todo ello, implicó replantear la colaboración permitiéndose romper con los 

vicios epistemológicos y con la forma habitual de planeación y tener sólo algunas 

actividades contempladas pero llevarlas a cabo de una forma libre y cooperativa con 

las y los participantes, fue así como partimos de todas y todos, con quienes a raíz 

de los juegos propuestos por las mujeres, logramos relacionarnos y converger en 

temas sobre el cuidado de la vida y el valor de la familia.  

Las actividades del taller permitían establecer un diálogo colectivo, que tiene 

que ver con la expresión de quiénes somos, quién es nuestra familia, identificando 

también a la comunidad y los saberes que en ella habitan. Sin hacer alusión a la 

identidad de manera directa, se realizaron juegos que permitían generarse 

preguntas y respuestas sobre eso que nos hace ser únicos y lo que nos hace ser 

comunes.  

El taller consistió en un collage de actividades que nos permitieron 

reconocernos a partir de los juegos que se proponían, como “El lobo feroz”, “Los 

colores” y “La cuerda”. En él compartimos diferentes actividades lúdicas y  

exploramos varias rondas infantiles tradicionales con algunas de las canciones que 

recordaban de su infancia. 

Otra de las actividades significativas fue la de tejer “ojos de dios”11 y depositar 

en ellos intenciones para la familia. Esto se realizó en un momento de introspección, 

en el que cerramos los ojos y conectamos con las sensaciones internas para 

distinguir los deseos que se tienen para uno mismo y para la familia. Fue un 

momento de encontrar un vínculo de cuidado no sólo para la familia, sino para el 

lugar donde se vive. Los niños propusieron una serie de intenciones y estas se 

representaron con diferentes colores en el ojo de dios que cada quien realizó.  

Con esta actividad observé la capacidad para religarse con su ser espiritual 

y cómo esta dimensión conecta con situaciones profundas que pueden emerger a 

través de la palabra, en un espacio, en donde se comparte y se construyen 

                                                             
11  Tejido en forma de cruz, hecho a base de hilo y palos. Tiene su origen en la comunidad indígena 
Wixárica, quienes los tejen con la finalidad de proteger a los hijos. También son utilizados como amuletos y 
como ofrenda. 
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intenciones de bienestar para uno mismo y para los demás. Concibiendo a la 

espiritualidad como una forma de transitar por la vida, reconociendo la importancia 

del contacto íntimo que emerge en la colectividad y del cual resultan relaciones 

significativas. 

 

La Espiritualidad se puede considerar como una experiencia profunda, a la 

vez personal y universal, pero más subjetiva, que transciende las 

dimensiones más superficiales y que constituye el corazón de una vida 

humana con sentido, con pasión, con veneración de la realidad y que de 

alguna manera evidencia la relación entre la persona y un ser superior o lo 

más profundo de su propio ser. (Lemos, 2010, p. 3) 

 

El cierre del taller se realizó con la proyección de una película llamada “La 

canción del mar” y un convivio que se realizó  en casa de Sandra Mejía. Este taller 

se sumó a la posibilidad de trabajar con la colectividad, con la identidad 

transgeneracional y con el cuidado del ser, significó algunas rupturas 

epistemológicas y metódicas por parte de quienes lo acompañamos, principalmente 

en la forma de dirigir las sesiones, de dar talleres desde la horizontalidad y no desde 

una forma de relación vertical, además de cuestionar con ella, la planeación como 

una forma cuidadosa para no imponer, ni guiar y si para explorar en comunidad. 

Esto, además, propicio un espacio importante en las relaciones de las niñas y los 

niños de la localidad con la familia y con nosotras.  
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2.4   Los saberes locales de Chiltoyac como fuente de identidad y de 

fortaleza.  

 

“Gracias al barro hemos sido un pueblo libre” 

Voces de Chiltoyac 

 

En este apartado se hace un recorrido de las experiencias que surgieron en 

la revitalización de los saberes locales en torno a la alfarería, los cuales representan 

una herencia que data desde la época prehispánica, como se ha relatado en el 

primer capítulo. La alfarería es uno de los tesoros más valiosos de Chiltoyac. Esta 

labor se remonta a prácticas prehispánicas y se distingue por conservar la 

producción de comales, principalmente. La alfarería no sólo representa un apoyo a 

la economía de las familias, también es parte de la identidad de las personas de 

Chiltoyac.  

En la actualización del programa de ordenamiento urbano de la zona 

conurbada de Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan mencionan 

que en Chiltoyac “se descubrió un entierro secundario de una mujer adulta juvenil, 

que tenía como ofrenda un cajetito trípode diagnosticado de la fase tardía del 

horizonte postclásico de la cultura totonaca” (Gaceta Oficial, 2003, p. 349.). Y que 

de la misma localidad se tienen registro de diferentes esculturas labradas para 

entierro y para uso doméstico como son ollas rojas pintadas con chapopote. (Gaceta 

Oficial, 2003, p. 350).  

En varios momentos he escuchado cuando las mujeres comparten cómo es 

que Chiltoyac fue un pueblo libre, gracias a ser un pueblo “comalero”. Lo que se 

cuenta es lo siguiente: “Antes había muchas haciendas en los pueblos cercanos a 

Chiltoyac y las personas que vivían en esos pueblos eran como esclavos para los 

hacendados, ocurría que esas personas se referían a los pobladores de Chiltoyac 

como ‘comaleros’ de manera despectiva y para esto las personas de Chiltoyac 

contestaban que eran ‘comaleros’ pero libres”.  

Actualmente este oficio se practica cada vez menos, por un lado las personas 

han dejado de comprar comales de barro y optan por comprar comales de otro 
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material, en su momento llegué a escuchar que muchas personas ya no quieren 

comales de barro porque se quiebran con más facilidad que los de metal. Por otro 

lado, existe cada vez más un alejamiento de las nuevas generaciones a este oficio. 

La alfarería en Chiltoyac es una práctica que se enfrenta a la pérdida de valor y a 

una falta de reconocimiento, una de las principales razones que está impulsando la 

pérdida es la migración o el desplazamiento cada vez mayor que tienen las nuevas 

generaciones a la ciudad de Xalapa. Pese a esto, aún hay alfareras y alfareros en 

el pueblo, algunos son más activos y han explorado hacer otras cosas, como es el 

caso de don Héctor, quien realiza no sólo utensilios de barro como son lámparas, 

macetas, ollas, sino que además hace piezas artesanales como muñecos y 

animalitos de barro.  

El Círculo de Mujeres, ha sido un espacio medular para la promoción de la 

alfarería, ya que en varios momentos se han organizado actividades que tienen que 

ver con esta práctica. En agosto del año 2017, cuando se replantearon las 

actividades futuras para el círculo, emergió de varias mujeres la intención de 

continuar con el trabajo del barro, de crear la posibilidad para la construcción de un 

horno para quemar las piezas y de explorar otras formas de moldear.  

Una de las voces que se escuchó en relación a este tema fue la de Clarissa 

Tejeda12, quien compartió su experiencia de cuando el Círculo de Mujeres se reunía 

para hacer barro: “cuando era lo del barro, las señoras venían todo el día a hacer 

sus piezas”. Doña Benita Ortiz13, por su lado, era una de las más interesadas en 

trabajarlo y dijo “a mí me gusta trabajar con el barro porque es bonito que lo masajea 

una con las manos”, esa y muchas más intenciones surgieron. Fue así como se 

originó la posibilidad de hacer un taller.  

Las intenciones se conjuntaron con la idea de que el maestro Alejandro 

Sánchez14, quien tiene experiencia en diferentes técnicas de modelaje y pastillaje, 

                                                             
12  Clarissa Tejeda es una de las mujeres jóvenes cuya participación ha sido fundamental a lo largo de 
los procesos de organización del Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes CECOMU. Ha sido co-
organizadora de múltiples iniciativas que se han gestado, principalmente dentro del Círculo de Mujeres.  
13  Benita Ortiz es habitante del ejido de Chiltoyac, ha sido participe importante de las primeras 
iniciativas del CECOMU.  
14  Maestro integrante del cuerpo académico de la comunidad de aprendizaje de Creatividad Social y 
Comunidades Sostenibles, de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad. 
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acompañara esta experiencia y así sucedió. Así dio inicio el taller de barro con 

Alejando Sánchez en compañía de la señora Plácida Cortés, quien es una de las 

alfareras más activas de Chiltoyac. Además asistieron las integrantes del Círculo de 

Mujeres, el señor Francisco Oliva15 y varios niños; en el taller se prepararon varias 

piezas de barro y con la ayuda de la señora Plácida, se elaboraron algunos comales 

grandes y chicos.  

Mi papel en este taller, fue la colaboración y participación activa, explorando 

en conjunto con las y los participantes las formas en las que era posible trabajar con 

el barro, además organizando en conjunto con mis compañeras Elisa Rivera, 

Denisse Cárdenas, German Luque, así como con el maestro Alejandro Sánchez, 

cada sesión.  

Uno de los aspectos interesantes son las herramientas que se utilizan para 

trabajar con el barro ya que se trata de herramientas en su mayoría heredadas. Son 

piedras muy grandes y pesadas, algunas tienen la función de sostener el molde, 

otras de aplanar o moler el barro como si se tratase de un metate; estas piezas son 

antiguas y según el desgaste de las piezas es el uso que han tenido. El barro por 

su parte, es tomado de un lugar ubicado en la parte baja del pueblo llamado “El 

Barrial”. Otro material importante es el polvillo que se utiliza al momento de modelar 

las piezas.  

El polvillo es un recurso importante para que las piezas no se rompan y 

tengan un buen acabado, por ello fue necesario hacer una excursión e ir por él. La 

zona en la que se encuentra el polvillo es en la población vecina de El Castillo, y la 

única persona que sabía en donde se encontraba era la señora Plácida. Ella 

compartió que hacía mucho que no había ido a esa zona y que necesitaba ir porque 

el polvillo que necesitaba para hacer sus comales ya estaba por agotarse. Cuando 

fuimos a buscar el material, doña Plácida, nos compartió que el lugar estaba 

totalmente transformado, lleno de pasto estrella y convertido prácticamente en un 

espacio de desechos químicos; otra de las cosas que compartió fue que antes 

pasaba un arroyo de agua por la zona y había más árboles, sin embargo, ahora veía 

                                                             
15  Francisco Oliva, originario de Chiltoyac es uno de los integrantes más activos del CECOMU, su 
participación ha sido esencial en varios de los procesos y ha tenido mayor colaboración en la iniciativa de la 
parcela comunitaria.  
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que el arroyo se había convertido en caño y que los arboles habían prácticamente 

desaparecido. Buscamos el lugar donde se encuentra el polvillo  por mucho tiempo, 

pues estaba prácticamente perdido y con dificultad logramos tomar un poco.  

Este proceso de reencontrarse con el espacio implicó no sólo una gran 

hazaña, sino ver a través de los ojos de la señora Plácida, los cambios del espacio 

y la contaminación tan fuerte que se vive. Además de esto, la excursión fue muy 

importante para las personas más jóvenes que acompañaron, ya que como lo 

compartieron, ellas no sabían en dónde encontrar el polvillo y gracias a que la 

señora Plácida guío hacia la zona indicada, las jóvenes saben ahora dónde 

encontrarlo y qué condiciones debe tener para que sea útil. Esto representa una 

forma de heredar el conocimiento a las próximas generaciones, que probablemente 

en algún momento darán continuidad a la práctica.  

El trabajo del barro en Chiltoyac y específicamente el que se ha realizado en 

el CECOMU conectan con una gama de procesos creativos que generan la 

posibilidad de entablar un diálogo vivo con las prácticas alternativas sostenibles, 

además es un espacio creativo no intrusivo es decir, es una posibilidad de crear 

desde los propios recursos, experiencias formativas, que emergen y se sostienen 

gracias a una raíz de sabiduría local. 

Este proceso nos dio la posibilidad de repensar y de resguardar la práctica 

local, como alternativas que resisten a un sistema de la modernización que 

desentraña al pueblo de sus raíces y de su identidad. Así mismo, representó 

también un diálogo transgeneracional, donde mujeres, hombres, jóvenes, niñas y 

niños exploran en la creatividad, en el juego, profundizan en las relaciones y crean 

posibilidades de desarrollar alternativas de vida desde sus saberes.  

 

Retomo algunas experiencias compartidas por la señora Placida: 

 

Cuando yo era niña vivía allá cerca del cerro de Cacalotepec, por donde 

pasaba el camino antiguo que llevaba a Xalapa, en esos tiempos yo me ponía 

a jugar cuando hacían los comales y hacía chacharillas de barro, como 
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muñequitos y luego cuando algunos señores subían para ir a Xalapa se los 

dábamos y ellos nos daban algunas monedas a cambio para comprar dulces. 

 

Por otro lado, la señora Trinidad compartió que cuando eran niñas y sus 

papás hacían barro, ellas se ponían también a hacer figuritas o les ayudaban a 

hacer los comales y pasaban horas masajeando el barro, en medio de la plática 

familiar.  

Considero que este puente transgeneracional ha logrado mantener y 

fortalecer el vínculo con las generaciones que han resguardado el conocimiento, la 

forma y la práctica de la alfarería; si bien el modernismo y la urbanidad crecen, es 

indispensable no parar de generar espacios para revitalizar y recrear estos vínculos 

y así, lograr el diálogo con los oficios que brindan la posibilidad de generar procesos 

de autonomía. Como se dice, “gracias al barro hemos sido un pueblo libre”, ahora 

esa libertad expresada no en relación al hacendado, sino al esclavismo moderno 

del consumismo, de lo desechable y de lo que enferma a la sociedad, a la cultura y 

a las personas.  

El tema de la alfarería es un entramado de historia, economía, tradición y de 

la identidad, es un oficio que se puede enseñar con la práctica, desentrañando el 

poder creativo que cada quien posee, no se necesitan de filosofías o métodos 

académicos determinados para enseñarlo o para aprenderlo. 

El taller de barro en el CECOMU me lleva a pensar en la alfarería en torno a 

la identidad del pueblo, también a los procesos de autonomía que han sido 

heredados y que tienen un lugar y un espacio de continuidad para que se siga 

ejerciendo y continúe su contribución con la actividad económica y cultural, también 

observo esta práctica que se ha mantenido gracias a un tejido de la memoria 

colectiva, en donde no sólo crea conexión con las generaciones que viven, sino con 

todas la generaciones pasadas que se han dedicado a darle vida.16 

                                                             
16  Diversas iniciativas han trabajado sobre este tema y se cuenta con una memoria importante sobre el 
trabajo con la alfarería, como primer insumo cito el libro de “Ejido, caña y café” escrito por Cristina Núñez en 
el 2005, en el cual describe procesos de vida en torno a la alfarería. Más adelante, un grupo de estudiantes, 
en vinculación con maestras de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la sostenibilidad, realizan un 
mural colectivo en el cual se colocan Comales, tallados por las alfareras de la comunidad. Esta memoria puede 
observarse en: https://vimeo.com/35581895?fbclid=IwAR0HNF34vQvcURFz-

https://vimeo.com/35581895?fbclid=IwAR0HNF34vQvcURFz-LHOdEhsrZW_W3wA1C2FUs1ST8yIpeEr4X1g-6kbbco
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Una de las preguntas que se plantea en esta investigación participativa  tiene 

que ver con el ¿cómo generar y mantener vivas experiencias sociales articuladas 

que resistan al individualismo, a la violencia y a la destrucción. Esto, para mí, quiere 

decir que representa una búsqueda para generar vínculos que mantengan vivo lo 

común y que resguarden lo valores humanos que poseemos como especie para 

salvaguardar la vida en todas sus manifestaciones. Por ello es que estos procesos 

creativos que se sostienen de profundos valores humanos como lo es en la alfarería, 

se articula a este entramado de actividades que se llevaron a cabo como parte del 

proceso de IAP. 

Al final, lo más valioso, no son las piezas obtenidas de barro, sino el proceso 

que se vivió para realizarlas. Es importante mencionar que quizá el 30 por ciento de 

las piezas realizadas durante el taller se perdieron, algunas de ellas se rompieron 

desde el inicio, otras durante el secado, sin embargo, fue muy valioso el proceso de 

compartir y hacerlo juntas y juntos. Varias de las piezas fueron una creación 

colectiva, en donde todos nos sumamos al modelaje, agregando, amasando, 

creando. Se trata, entonces, de una actividad colectiva que posibilita la recreación 

de las relaciones, no sólo de la creación; una actividad de encuentro que lleva la 

semilla de la imaginación y la creatividad colectiva. Después de varios meses se 

logró por fin realizar la quema de las piezas de barro, para lo cual todas y todos nos 

sumamos para que fuera posible y al finalizar la quema, fue sumamente grato ver 

las piezas transformadas por el calor. La señora Cipriana Libreros, quien se quedó 

hasta el final, decía que se trataba como de un tesoro.  

 

 

 

 

 

                                                             
LHOdEhsrZW_W3wA1C2FUs1ST8yIpeEr4X1g-6kbbco. Otro aporte importante que aborda a la alfarería en 
Chiltoyac es la de “Narrativas del trabajo con barro como generadoras de un diálogo intergeneracional” 
realizado por Maribel Álvarez, quien más recientemente publica en el libro de “Narrativas, memoria colectiva 
y tradiciones” coordinado por Cristina Núñez, un artículo llamado “narrativa de un experiencia del trabajo con 
barro en Chiltoyac”.  

https://vimeo.com/35581895?fbclid=IwAR0HNF34vQvcURFz-LHOdEhsrZW_W3wA1C2FUs1ST8yIpeEr4X1g-6kbbco
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Tallado, quema y secado de piezas de barro: 

 

 

   

 

 

El acompañamiento que el maestro Alejandro Sánchez realizó es una 

muestra de que los procesos no se dirigen, por el contrario, se acompañan y se 

participa. Fue a su vez, una gama inmensa que el ser tiene para imaginar, crear,  

transformar e inspirar, ya que no sucede sólo a nivel personal, es algo que se 

desdobla y se conforma también a partir de todos los que estamos presentes. Esta 

experiencia creativa se expresó en medio de lo colectivo y que cada espacio en la 

que se ha realizado el barro forma parte de los vínculos profundos que unen y 

fortalecen a quienes participamos.  

El espacio afectivo, que implicó sumar esfuerzos, colectar los recursos 

necesarios y fortalece los lazos con la actividad que da identidad.  

El taller de barro quedó en pausa, con la posibilidad futura de construir el 

horno para quemar con más facilidad las piezas, algunas personas, como don 

Francisco Oliva, desean continuar con esta práctica dentro de su hogar y está 

motivado para hacerlo junto a su esposa la señora Cipriana Libreros y a sus hijas y 

nietos. 

Con las piezas que realizamos durante el taller, se llevó a cabo una 

exposición en el Museo de Antropología de Xalapa, el día 19 de octubre del 2018, 

en vinculación de la experiencia transdisciplinar entre arqueología y arte, llamada 

“Transcavaciones”, grupo de arqueólogos y artistas, con los que se han compartido 

diversas experiencias “transcavadoras” y que han tenido el objetivo de generar 

vínculos con la localidad.  
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2.5  Salud comunitaria   

 

 

Mi amor, no es amor de uno solo 

si no alma de todos lo que urge es sanar. 

Silvio Rodríguez   

 

 

 

Otra de las propuestas que surgieron el día en el que nos reunimos a platicar 

acerca de las experiencias de vida del Círculo de Mujeres y de la continuidad del 

trabajo, Elda expuso su deseo de colaborar con el grupo de mujeres de las 

Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Cinco meses más tarde, esto sucedió en 

colaboración con Claudia Camacho quien acompaña el grupo de las CEB, junto con 

Digna Ortega Ortiz17. De esta forma comenzamos a reunirnos y compartir espacio 

entre las otras integrantes de las CEB y el Círculo de Mujeres del CECOMU. El 

primer taller propuesto fue el de “Herbolaria y nutrición” guiado por Claudia 

Camacho. 

En este taller se exploraron diversas situaciones en relación a la salud, y las 

mujeres identificaron plantas medicinales de la comunidad con las que se hicieron 

tinturas y jarabes relacionados al tema que se estaba explorando.   

La dinámica de trabajo era generalmente un círculo de conversación sobre el 

tema propuesto, acompañándolo con la revisión de algunos datos e información 

general, esto provocó una cohesión de la información y los saberes que poseen en 

relación a los remedios, a las hierbas conocidas y usadas en el pueblo para atender 

los padecimientos que estábamos abordando; después de este conversatorio 

comenzábamos la elaboración de las tinturas, jarabes o pomadas según fuese el 

caso y para ello preparábamos las hierbas a la par que se iban revisando las 

propiedades de cada planta, sus beneficios, los nombres con los que se les conocen 

y las formas en las cuales eran usadas.  

                                                             
17 Digna Ortega es originaria del ejido de Chiltoyac y coordinadora diocesana de las CEB de la región de 
Xalapa,  ha participado en diversas iniciativas en vinculación con el CECOMU. 
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Mi papel en este taller fue de colaboración con Claudia Camacho, creando 

un espacio rico en saberes compartidos. Este proceso se suma a la multiplicidad de 

experiencias alternativas encaminadas hacia un bien común, fue un espacio que se 

vinculó con la memoria de trabajo del Círculo de Mujeres del CECOMU, y de las 

mujeres de las CEB, quienes en diferentes momentos habían formado diálogo 

respecto a las prácticas de salud alternativas.   

La particularidad de ambos grupos y la posibilidad de explorar estos temas 

desde un trabajo comunitario se sitúa en uno de los principales intereses de esta 

investigación participativa, y gracias a estos procesos me fue posible desentrañar 

las situaciones que podrían surgir a partir de la articulación de los grupos, y distinguir 

las múltiples posibilidades que existen para tratar a las enfermedades, en donde, es 

importante decirlo, sentir compañía, conocer la experiencia de todas, compartirlas y 

aprender de ellas forma una gran fuente de apoyo.  

Fue un espacio de exploración del cuidado de la vida, a través del cuidado 

personal y colectivo, con la práctica alternativa para vivir plenos desde el uso básico 

de nuestros propios recursos, refiriéndome con ello al uso de la herbolaria que existe 

en el espacio físico donde se vive, además del cuidado a través del pensamiento y 

la consciencia personal y colectiva. Asimismo haciendo hincapié a la enorme 

posibilidad de decidir sobre los alimentos que se consumen y hacer de ellos un 

recurso importante para prevenir y enfrentar los procesos de enfermedad que se 

viven.  

En suma, esto se articula con la finalidad de consensar la energía para 

caminar juntas y juntos con sabiduría, atendiendo-me, atendiendo-nos, haciendo 

uso de todos los medios y recursos con los que se cuenta.  

El sistema de salud oficial cursa por una multiplicidad de complejidades, con 

su mayoría es precario con la calidad de atención y quizá una de las razones es que 

no atiende desde la diversidad humana, por el contrario, atiende a partir de planes 

de tratamiento pre-establecidos y definidos para ser adaptados a enfermedades 

diagnósticas singulares y específicas. En relación a esto, me permito reflexionar que 

el fin del sistema de salud oficial es atender a la enfermedad, no al humano. En este 
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sentido, la persona pasa a ser la enfermedad, esto representa un riesgo enorme, en 

el que la diversidad e integralidad humana deja de ser tomada en cuenta. 

El sistema de salud oficial es un gran ejemplo de las prácticas colonialistas, 

patriarcales y paternalistas que ejerce el sistema sobre la población. Consideramos 

que es necesario crear espacios alternativos que constituyan una fuente de energía 

creada y utilizada por las personas y por la comunidad. En este sentido, lo generado 

en el espacio de los talleres de herbolaria fueron encuentros con la sabiduría de las 

personas que rompen con la habitual concepción de que a través de una pastilla se 

curarán los males, a veces incluso, es sólo una forma de acompañar el proceso del 

cuerpo.  

Estos espacios alternativos de vinculación y trabajo por un bien común 

profundizan en la práctica en la que es posible auto-organizarse, recrear las formas 

que se tienen para curarse a sí mismas, para curar a las hijas, a los hijos, a los 

esposos, es un recuperar la forma de atenderse cuando se siente la enfermedad y 

de aprender de la forma en la que las compañeras enfrentan lo que sienten cuando 

ocurren cambios en el cuerpo, en el organismo. Es una posibilidad de contención, 

ya que los vínculos nos hacen crear fortalezas para dar cauce a las situaciones 

complejas que existen en la vida, así pues, somos un entramado de relación que 

contrarresta a la individualidad que enferma, aísla y niega la posibilidad de 

recrearnos y resignificarnos desde lo común.   

Muchas de las mujeres constantemente platicaban sobre sus situaciones 

físicas y emocionales, por ejemplo, el espacio en el que se revisó el tema del 

climaterio, todas compartieron los cambios que han sentido en su cuerpo en 

diferentes etapas de su vida, desde que se presentó su primera menstruación, 

pasando por la etapa de ser madres y los síntomas que han presentado en el 

momento de la menopausia. Compartieron cuáles habían sido los cambios que han 

sido más difíciles para ellas y cómo han vivido estos cambios dentro de la relación 

con su pareja. Debido a que la edad de las participantes varía considerablemente, 

el proceso de compartir se vuelve verdaderamente interesante y es un espacio rico 

en aprendizajes, construidos entre todas las experiencias de vida.  
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El tema de la salud no tiene que ver sólo con la aparición y atención de 

padecimientos físicos y emocionales, es en sí mucho más amplio y complejo porque 

se relaciona con un entramado de situaciones que se viven en relación al territorio, 

a la alimentación, al sistema económico, a la situación laboral. En relación a esto, 

las mujeres lograron identificar una multitud de factores que influyen en el proceso 

de salud-enfermedad, esto a partir de que compartían sus dudas, sus situaciones 

de dolor, sus experiencias, a veces incluso las experiencias de los familiares o de 

personas conocidas. Estos aprendizajes formados entre todas traen consigo una 

gran fuente de apoyo.  

 

2.6 .- Experiencia de intervención: taller  “Alimentación estacional consciente 

y creativa”   

 
“Los pueblos indígenas han desarrollado un conjunto de 

prácticas y conocimientos sobre el cuerpo humano, la 
convivencia con los demás seres humanos, con la naturaleza y 
con los seres espirituales, muy complejo y bien estructurado en 

sus contenidos y en su lógica interna. Mucha de la fuerza y 
capacidad de sobrevivencia de los pueblos indígenas se debe 
a la eficacia de sus sistemas de salud tradicionales, cuyo ‘eje 

conceptual’ o cosmovisión se basa en el equilibrio, la armonía y 
la integridad.”  

OPS/OMS 1997:13  
 

En el transcurso de las reuniones del Círculo de Mujeres con el grupo de las 

CEB, salía a relucir constantemente el tema de la alimentación y la relación con los 

procesos de salud-enfermedad que han vivido. Inés Rodríguez, por ejemplo, 

mencionó las alteraciones que identifica cuando come uno u otro alimento y su 

efecto con la diabetes, Mercedes Hernández18 mencionó los cambios que tenían los 

niños en torno a la alimentación y de lo difícil que era para ellas como abuelas o 

como madres lograr una buena nutrición para sus hijos: Clarisa, por su lado 

compartió cómo la comida de ella y de su hijo variaba con la de su pareja, ya que 

su esposo no acepta consumir frutas y verduras, por otro lado, hablaban también 

                                                             
18  Mujer originaria de Chiltoyac y participante del CECOMU. 
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de lo importante que era cuidar la alimentación para contrarrestar enfermedades y 

constantemente había dudas sobre los alimentos, tanto orgánicos como 

procesados.  

 Fue un taller que facilite durante el mes de noviembre y diciembre del año 

2017, originalmente se habían planteado alrededor de cuatro sesiones semanales, 

pero por movimientos ocurridos a finales del año, se conjunto en tres sesiones de 

trabajo. 

El taller llevo por nombre: “alimentación estacional consciente y creativa” y 

en él se exploraron las enfermedades y alimentos frecuentes de la primavera, 

verano, otoño e invierno, se revisaron algunos padecimientos ocasionados por virus 

y parásitos, enfermedades renales, enfermedades respiratorias y la relación de las 

enfermedades con las emociones.  

           Se exploraron los nutrientes de varias verduras, frutas, semillas y hierbas, 

esto en relación a los efectos que tiene su consumo para prevenir enfermedades 

estacionales y los efectos para contrarrestar síntomas de enfermedades crónicas, 

además se compartieron  las experiencias que cada una tenía sobre los alimentos, 

y se creaban nuevas posibilidades de uso. 

            Todas las mujeres son y han sido la mayor parte de su vida cabezas de 

familia, son quienes preparan los alimentos en sus hogares y la alimentación que 

mantienen sus familias parten de las decisiones, de los hábitos y de los recursos 

que tienen. Los conocimientos que poseen sobre los alimentos son amplios e 

identifican claramente los alimentos que dañan y los que ayudan al cuerpo.   

            Aunque las mujeres conocen los alimentos, su relación a veces puede llegar 

a ser lejana con algunos, por ejemplo, con el betabel, el cual todas conocían pero 

no se habían atrevido a cocinar porque no sabían las formas en las que podían 

usarlo, lo mismo pasó con la zanahoria y la lechuga.  

            En este taller se replantearon varias preguntas que dieron paso a re-leer y 

re-conectar con el cuerpo desde la mente, la emoción, la historia de cada una, los 

hábitos tanto de alimentación como de actividades físicas, cotidianas, algunas de 

ellas fueron ¿Cómo estoy tratando mi cuerpo? ¿Qué necesita? ¿Qué le doy? ¿Qué 

necesito dejar de darle? ¿Cómo le hablo? ¿Qué pensamientos genero sobre mi 
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cuerpo? ¿Cómo puedo relacionarme mejor con él? ¿Qué padecimientos tiene? 

¿Los padecimientos de mi cuerpo tienen relación con mis emociones y mis estados 

de ánimo? ¿Cuál es la historia de mi dolor? ¿De dónde viene esta u otra 

enfermedad? 

            Estas preguntas posibilitaban no sólo ver la relación que se tiene sobre el 

cuerpo, también fueron útiles en el momento en el que cada quien compartía, por lo 

que se lograba crear un espacio de confianza para depositar en el grupo las 

situaciones que cada una presenta. En algunos momentos se retomaba la relación 

que existe del cuerpo y su transformación según la edad o las etapas de vida, por 

ejemplo, se llegó a compartir los cambios del cuerpo cuando se tienen hijos y cómo 

ellos se sitúan en un espacio importante de las emociones y de la mente, generando 

en varios momentos espacios de tensión y de preocupación que recaen en el 

cuerpo. 

           Un tema central fue la relación del cuerpo con las emociones, se identificó lo 

que ocurría en el cuerpo cuando se genera tensión, enojo, miedo, frustración, 

preocupación, irritación, tristeza o cuando por alguna razón se reprimen emociones, 

de acuerdo a ellas mismas, por ejemplo, preguntábamos ¿Qué pasa con el cuerpo 

cuando me siento enojada? ¿Qué enfermedades o síntomas surgen?, y en general, 

vinculaban estos procesos emocionales a la aparición de gastritis, colitis, 

estreñimiento, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, lumbalgia, cervicalgia, 

insomnio, diabetes, gripa y tos crónica.  

            Todo esto fue motivo de incursionar a la par en técnicas de relajación y de 

apoyo para cuando se enfrentaran a situaciones complejas cotidianas, para ello se 

planteó la pregunta ¿qué hago cuando me siento mal emocionalmente?, ¿qué me 

ayuda cuando estoy estresada o cansada?, las mujeres compartieron diferentes 

estrategias de las cuales hacen uso en los momentos en los que cursan por 

situaciones emocionales difíciles. Expresaron que algunas veces les funcionaba 

meterse a bañar y en ocasiones agregar al agua algunas hierbas generalmente 

frescas y relajantes, platicar de lo sucedido, hacer actividades físicas fuerte para 

sacar el enojo, decían por ejemplo, lavar o limpiar la casa; dormir un poco, relajarse 

unos minutos antes de dormir, tomar algunas tisanas de hierbas relajantes o 
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amargas según fuera el caso. Otras mencionaban que les hacía bien rezar, hacer 

oración, cantar alabanzas o ir a la iglesia. También dijeron que ir al grupo de mujeres 

les hacía bien, les daba ánimos; otras decían que se masajeaban algunas partes 

del cuerpo como las manos, los hombros.  

            La forma de llevar a cabo este taller, posibilitó que las mujeres compartieran 

su sabiduría para beneficio de todas. Con ello, retomo los fundamentos con los que 

se ha planteado esta investigación, en donde se concibe a las personas poseedoras 

de conocimientos sobre sí mismas y sobre el lugar donde viven y estos 

conocimientos tienen que ver con el uso de sus propios recursos para vivir de la 

mejor forma posible y de atenderse y acompañar los momentos difíciles por los que 

cruzan. Estos recursos no se limitan al uso de las hierbas con las que han crecido 

o a la parte económica, es más bien una expansión de todo aquello en lo que se 

pueden apoyar, como es la fe, las personas, los espacios, los momentos, el silencio, 

la compañía, los alimentos, las pláticas, los doctores, el movimiento del cuerpo o las 

actividades físicas. 

            La fuerza y la fortaleza que las mujeres comparten en cada una de sus 

experiencias reflejan la capacidad de salir adelante y a veces de sobrevivir, incluso 

en medio de las carencias. Esta capacidad de vivir se basa en la fe, en la armonía, 

en la esperanza, en la colectividad y están presentes no sólo en las personas que 

asisten a los talleres, al CECOMU o a las personas de Chiltoyac, es en sí un 

entramado humano que se fortalece a través de las herramientas que se tienen y 

llevan a un camino que no tiene que ver con la guerra, con la violencia o con el 

consumismo.  

           Es una forma de compartir y reconocer la forma que poseen para tratar los 

problemas que llegan a enfrentar y en este caso, las personas de Chiltoyac, al igual 

que todos los pueblos poseen sus propios conocimientos acerca de la vida, de la 

salud, de la enfermedad. Además, la sabiduría parte de una herencia que han 

dejado los antepasados sobre la forma de tratarlo en gran medida por remedios 

naturales, y hoy por hoy esto se conjuga con una práctica del sistema de salud oficial 

en donde el proceso de atención se basa en la farmacología.  
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          Las políticas de los programas como por ejemplo el programa de inclusión 

social llamado  “Prospera” ha influenciado en la toma de decisión de las familias 

rurales en relación a su salud y a su forma de vida. Las políticas del programa al 

que muchas familias pertenecen ejercen un cambio en la toma de decisiones en 

relación al cuerpo, a la reproducción, a la educación. Por eso, es necesario cuidar 

y fortalecer los conocimientos y saberes ancestrales que se mantienen, porque 

involucran una fortaleza significativa que no sólo representa la autonomía de los 

pueblos, sino que juegan un papel importante y real para prevenir enfermedades 

secundarias, causadas por malos tratamientos médicos.  

          Poseer alternativas dota de autonomía, de fortaleza, de libertad, de sabiduría, 

de conexión con lo personal, acorta los procesos de enfermedad o ayuda a que su 

curso sea menos difícil de enfrentar.  

Con estas alternativas se encuentra un faro de luz por la digna lucha de la 

salud, escuchando y compartiendo las historias que hemos tejido en lo interno y en 

lo externo, además de compartir inspiraciones y motivaciones para recordar que 

como especie humana somos una sola alma y lo que urge es sanar, y con ello 

trabajamos desde cualquier trinchera para encontrar respuestas, caminos y 

alternativas para la salud planetaria, esa que se construye en una lucha y una 

resistencia compartida, aportando con los saberes de los que todos y todas estamos 

compuestas.  

La enfermedad no solo vive en el cuerpo, también vive en la injusticia social, 

en el daño de la dignidad humana, en el sufrimiento, en la egolatría, en la pereza 

por avanzar, en el miedo, en el individualismo, en la codicia y tantas otras cosas por 

nombrar. Por eso, ante el reflejo de cada quien se puede comprender que una vida 

digna también es salud, que una alimentación autónoma, propia y nutrida también 

es salud, que las relaciones armónicas también son salud. 

El cuidar, el hacer comunidad, el encontrarse con su historia y tejer nuevos 

horizontes para recordar nuestras herramientas desde la salud de la tierra, de la 

comunidad, de la familia y de nosotros y nosotras mismas, es la propuesta de fondo 

para salir adelante, con el compromiso de trabajar desde lo común para multiplicar 

la medicina profunda que va más allá de una bata blanca y de una pastilla.  
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Capítulo III  

 

Lo común, la posibilidad de ser colectividad. 

 

 

En este capítulo expongo en primer lugar el texto creativo número dos, y más 

adelante revisaré algunas experiencias del CECOMU en relación a lo común, desde 

diferentes contextos y finalizo explorando los saberes y la experiencia de la estancia 

que realice en Bolivia.  

 

 

3.1  Cuidado vital del territorio 

 
¿Y para qué una flor de palabras en estos tiempos vertiginosos?  

Para que nos hable, para que al fin nos diga,  susurrando bajo el cielo limpio,  
que sólo la palabra fraterna y común nos hace libres,  

dignos hijos de esta tierra que gira y viaja entre las sombras y la luz.   
 

Jaime Huenún 
 

Este texto creativo, como se menciona en el apartado 2.1 está escrito con el 

propósito de mostrar las ideas que surgen, en relación al tema de la construcción 

de lo común, al cuidado de la vida y del territorio. La propuesta surgió durante la 

estancia que realice en Bolivia, cuando nació en mi la intención de referir a todas 

las voces escuchadas en múltiples lugares y al observar no solo las resonancias 

entre unas y otras, si no la resonancia con voces e ideas que se han planteado 

durante la experiencia educativa de la maestría, y con las diversas iniciativas del 

CECOMU.  

Al finalizar el texto 3.1.1 se encuentran al pie de página, los nombres de las 

personas de quienes se retomaron estas palabras, la mayoría de ellas casi de forma 

textual, mi aportación en esta narrativa creativa es solo la de unir unas con otras.  

 

Texto Creativo 2:  

¿Cómo desde espacios pequeños podemos generar transformaciones 

importantes que lleguen hasta espacios grandes? Las visiones (puntos de vista) hay 
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que acoplarlas terrenalmente día a día y aunque no hay respuestas totales, 

podemos recordar que la comunidad es central y que tiene sentido no solo soñar 

distinto, si no ser protagonistas. 

Hay que restablecer las relaciones entre el ser y la naturaleza y dejar de ser 

una especie parásita para el planeta, porque el sistema es insostenible, hay perdida 

de la biodiversidad, cambios de uso de la tierra, agua contaminada y enfrentamos 

la segunda ola de urbanización, lo que trae consigo una gran demanda de 

abastecimiento, volviéndonos con ello sociedades energívoras. El consumo de 

energía es alto, tan solo basta referir lo que gastan las industrias y de manera más 

cercana y cotidiana el gasto de energía en el transporte, en los comercios, en las 

residencias, en la producción agropecuaria, la pesca, la minería y algunos otros 

sectores, que en menor o mayor cantidad consumen energía; mientras esto ocurre 

se siguen generando políticas que depredan los derechos de la Madre Tierra y como 

cultura continuamos sin internalizar ni incorporar a la vida una cultura preventiva en 

el consumo. 

Hay que repensar la lucha por el espacio vital desde los suelos, el agua y la 

biodiversidad; generar redes y relaciones sociales fuertes para hacer la paz con la 

tierra, recordando que no solo los políticos pueden crear leyes, todos debemos tener 

incidencia, fortalecer las normas comunitarias y promover la economía plural, 

comunitaria basada en las relaciones de reciprocidad y de redistribución. 

Las elecciones que hacemos cada día se fusionan a las huellas que dejamos 

para el futuro porque ¿Quién hace que los derechos se hagan realidad? Si nosotros 

mismos no vivimos en plenitud o si no convivimos en armonía con la naturaleza, con 

la Madre Tierra y con los seres humanos. 

¿Vamos a seguir escondiéndonos y defendiendo lo indefendible o 

buscaremos alternativas proactivas y propositivas? ¿Cómo podemos crear una 

buena vida, juntos? La paz es algo que se construye entre los seres, es dinámico, 

está cambiando y dentro de ese dinamismo podemos crear consciencia que es “eso 

que sabemos juntos” en donde se crea y recrea una buena vida juntos a cada 

momento, con cada relación. Porque la supervivencia de la especie se basa en la 

cooperación y tenemos esa capacidad. 
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No estamos separados, los seres humanos somos una parte del todo, somos 

una parte limitada en el tiempo y en el espacio pero aun así no somos separados 

de nada y de nadie. Esta ilusión de separación es una especie de prisión para 

nosotros que nos restringe y nuestra tarea es liberarnos de esta prisión, ampliando 

nuestra mente para aceptar a todas las culturas vivientes. 

El universo es una red estratégica de conectividad, ahí no hay “cosas” si no 

redes e interrelaciones y no existen estructuras estáticas, el universo es un amplio 

equilibrio dinámico. La separación de la mente con cuerpo o del sujeto con el objeto 

o de la naturaleza con la cultura crea individualismo y no podemos hablar de la 

naturaleza sin hablar de nosotros mismos.19 

 

 
3.2 Tejidos colectivos  

 

 

Debería ser obvio que la inteligencia es, ante todo, un producto 

social, unión no sólo de ideas sino, sobre todo, de personas. 

 

Antonio Orihuela  

 

El tejido colectivo, es una forma en la que propongo llamar a aquello que 

deviene de una pulsión humana que habita más allá de las pautas individuales y se 

conforma dentro de cada ser desde el momento en el que se relaciona para construir 

vida. 

Uno de los retos es no solo buscar esos espacios en los que es posible 

vincularse, si no crearlos, inspirarlos, ser participe, sumarse y recrear eso que los 

antiguos llamaban trabajo comunal. Donde el sentido comunitario puede sobrepasar 

                                                             
19 Voces implicadas: Miguel Fernández: Encuentro de autodescolonización y cambio clumatico; Tania Ricaldi 

Arévalo: Docente de Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU-UMSS; Dr. Walter A. Pengue: Director 

del Programa de Posgrado en Actualización en Economía Ecológica. Coordinador del Área en el GEPAMA, 

FADU, UBA. Subdirector del GEPAMA, ISU, FADU. UBA; Dr. Nelson Tapia Ponce: Responsable del Ámbito de 

Formación (pre y postgrado) de AGRUCO; Ph. D. Wolfgang Dietrich: Ph.D. Catedra para la Paz, miembro de la 

Comisión de la UNESCO de Austria. 

 

http://www.gepama.com.ar/v3/index.php/integrantes/ing-agr-walter-a-pengue
http://www.gepama.com.ar/v3/index.php/integrantes/ing-agr-walter-a-pengue
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los límites territoriales, donde lo comunitario no quede resguardado para las 

comunidades rurales y esto sea visto en cualquier espacio en donde habitan 

personas, siendo estos propulsores capaces de formar redes que sostienen y 

enfrentan las situaciones y complejidades del mundo.  

Crear espacios comunes genera cuestionamientos en el contexto de un 

sistema que se basa en la competencia y en el individualismo. Lo común vincula 

con eso que no soy y con eso que me hace ser yo, gracias a los reflejos formados 

a partir de todos y de todo; lo común no radica solo en un compartir espacio, 

costumbres, intereses económicos, es una y muchas redes, múltiples relaciones 

que implican un ser y un dejar ser, y que conllevan una regeneración constante de 

las relaciones, en tanto el movimiento existe y en tanto existe la vida partiendo 

desde las decisiones personales que nos involucran con un todo, porque dentro de 

las decisiones personales viven las decisiones compartidas y los devenires sociales 

grandes que involucran a un todo.  

La experiencia de lo común y lo colectivo propicia acciones de participación 

que resisten a la dominación y marginación de los derechos de las personas y de la 

naturaleza. 

En el caso de las experiencias en el CECOMU, estas nos ofrecen un campo 

rico de exploración sobre la construcción de lo común, donde es posible referir como 

viven y cohabitan entramados fuertes de relación y de complejidad que dan como 

resultado experiencias de vinculación significativas no solo al interior, sino hacia 

procesos alternativos generados en diversos espacios.  

La experiencia de lo común deviene de ser partícipe y de un proceso de 

recuperación de las acciones conjuntas que permiten generar cambios desde lo 

propio para después evocarlos a un conjunto social, político y económico; es un 

ejercicio constante y dinámico que genera vínculos con diversos procesos 

alternativos colocados en diferentes espacios y con diferentes complejidades, 

contextos y situaciones.  

Desde esta construcción de lo común, nos adentraremos a revisar algunas 

de las experiencias vividas con el Círculo de Mujeres, en donde podemos explorar, 

lo que la experiencia de la construcción de lo común deja a su paso.   
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3.3 La fiesta como práctica tradicional comunal.  

 
 
 

Sólo tengo una pequeña gota de conocimiento en mi alma. 
Deja que se disuelva en tu océano. 

 
Yalal ad-Din Muhammad Rumi 

 

Las prácticas tradicionales pueden ser vistas y nombradas como fiestas 

comunales, Benjamín Maldonado (2015) dice que las festividades patronales y 

religiosas son comunales porque en ellas existe la organización que involucra la 

ayuda mutua y la reciprocidad, se desarrolla en un espacio abierto, incluso aunque 

sea familiar las casas abren sus puertas para recibir a las personas sin selección. 

También menciona el papel que juegan las fiestas dentro de la comunidad al 

mencionar “son los momentos en los que se vive la expresión de la identidad en 

varios aspectos reunidos, como la música, danza, vestido, gastronomía, lengua y 

comunalidad” (2015, p. 160) 

Desde esta perspectiva, podemos desentrañar la experiencia de lo común 

que surge a partir de una de las fiestas más importantes para la localidad de 

Chiltoyac.   

Cada año, en el primer viernes de marzo se celebra al Señor de Chiltoyac, 

para esto, todo el pueblo organiza una gran fiesta. Es un momento importante para 

los habitantes, -quienes preparan con anticipación a todo el pueblo, adornan las 

calles, las limpian, arreglan la iglesia, el parque, los espacios centrales, organizan y 

preparan sus hogares, pintan sus casas, limpian sus muebles, preparan varios 

platillos tradicionales, adquieren vestimentas nuevas y se preparan para presentar 

la danza del Señor Santiago: es un día de música, oración, historias, comida, cuetes 

y fiesta. Los hogares abren las puertas a todos los visitantes, ofreciendo alimento y 

calidez.  

El CECOMU tiene una especial participación en la fiesta, debido a que 

gracias al trabajo realizado por las personas que participan se logró recrear la danza 

del Caballito del señor Santiago, misma que se presenta en la celebración. Una de 
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las primeras actividades que acompañé como parte de este trabajo fue la 

celebración del Señor de Chiltoyac, colaboramos con los danzantes para la comida, 

para la vestimenta, para la organización general, escuchamos varias historias 

relacionadas al Señor de Chiltoyac y al “Caballito”, también nos mostraron 

fotografías de danzantes de varias generaciones atrás.  

 

La historia que se cuenta sobre el señor Santiago es la siguiente:  

 

La realidad quien sabe cuál sea la realidad (…), la historia del Cristo es que 

en Chiltoyac no tenían una imagen que venerar, entonces se reunieron y 

decidieron por un Cristo, porque creo que en esos días todavía no inventaban 

la Virgen de Guadalupe, si no hubieran elegido a la Virgen, entonces se 

organizaron y lo iban a traer hasta Coatepec porque según allá había buenas 

maderas, entonces salieron de Chiltoyac en la mañana, la comitiva que se 

organizó, fueron a buscarlo y ahí en las lajas se encontraron a un hombre 

estilo Jesús según, entonces lo encontraron y ya empezaron a platicar, como 

la gente de Chiltoyac que es amistosa y platicona, empezaron a entablar 

conversación con este hombre y resulta que era carpintero como yo, 

desempleado, que no tenía trabajo y le dijeron –bueno pues si tú no tienes 

trabajo y nosotros necesitamos un Cristo pues ya ahí se hizo el puente y el 

mismo se ofreció, dijo que él se los hacía y que no necesitaban tener tanto 

dinero, que con la comida y el hospedaje y esas cosas bastaba. Entonces 

donde está la iglesia era un saloncito de paja que lo ocupaban para secar 

tabaco y entonces como era comunitario pues ni modo de llevarlo a mi casa, 

(…) y lo llevaron ahí, le llevaron las maderas, le llevaron de cenar (…) y al 

otro día fueron a ver al señor para ver como lo iba a hacer y ya no estaba el 

señor, pero estaba el crucifijo ya hecho y no ocupó la comida y desde 

entonces está el Cristo. Esa es una historia de tantas. (Régulo Tejeda) 20 

 

                                                             
20  Testimonio compartido en el encuentro de Transcavaciones, llevado a cabo en Chiltoyac el mes de 
mayo del 2017. 
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Esta historia es una de las versiones que acompañan el nacimiento del Señor 

de Chiltoyac y que tiene relación con el cambio de ubicación, ya que en el pasado, 

el pueblo estaba ubicado sobre el cerro de Cacalotepec y ahora se encuentra a las 

faldas del cerro. La señora Trinidad Ortíz comparte lo siguiente: “mi mamá nos 

platicaba que el señor de Chiltoyac se apareció arriba, en las lajas, y cuando lo 

intentaban bajar se volvía a subir, porque según los antiguos pensaban que aquí no 

le gustaba y lo bajaban otra vez”. 

Lo que nos hace comunes es eso mismo que nos hace tener identidad, 

nuestra raíz está unida más allá de lo actual, tenemos una historia cultural que nos 

une y nos hace entendernos en las diferentes dimensiones del lenguaje. También 

de manera humana, pasando los límites de las fronteras terrenales, poseemos un 

lenguaje humano universal que nos brinda la posibilidad de entender al otro. 

A la fiesta de Chiltoyac llegan muchas personas de otros lugares, pueblos 

cercanos, vecinos, conocidos con los que construyen relaciones las cuales se 

fortalecen a través de la fiesta. La tradición de las fiestas comunales, va más allá de 

nuestros límites territoriales, ella nos une porque surge de nuestros lazos 

generacionales que nos hacen comunes. Es una construcción social en la que se 

recrean las creencias que da cimiento. Compartir esto brinda la posibilidad de crear 

vínculos profundos del ser persona, no desde el “yo”, sino desde el “nosotros”, en 

donde la fiesta comunal une más allá de la creencia. 

La fiesta de Chiltoyac, con su danza, su comida y toda su tradición permite 

un acercamiento de las personas, crear vínculos y hacer eso que llamamos vida en 

común. Régulo Tejeda comparte lo siguiente: 

 

Es importante ir conociendo personas, con don Laurentino Cortés Cortez  por 

ejemplo, lo conocía desde hace mucho tiempo, pero no platicábamos pero a 

través del CECOMU y de la danza hubo una relación y empezamos a platicar 

porque es el quien nos enseña la danza. 

 

Esto que Régulo Tejeda menciona, tiene cabida en la creación de espacios 

y en la realización de actividades que nos involucran unos con otros, y ya sea dentro 
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de la danza o de la fiesta; ahí se fortalecen vínculos desde la realización de 

tequios21, hasta la posibilidad de apoyar con los vecinos y con las personas de la 

comunidad.  

La fiesta tradicional involucra un trabajo de todo un año, en donde las familias 

ahorran y se preparan con los recursos necesarios para que llegada la fiesta sea 

compartida la abundancia de sus hogares, lo cual rompe con una lógica material de 

acumulación y de posesión.  

La lógica comunal vive en los pueblos, como dice Régulo Tejeda, “es algo 

que no se ve pero que está ahí” estas prácticas tradicionales logran desarraigar el 

sentido individual, creando un tejido común fuerte que se sostiene en la experiencia 

de toda la comunidad. 

 

 

3.3  El trabajo en junta y la reciprocidad  

 

No hay sistema más anticapitalista que el sistema de reciprocidad. Casi se puede 

decir que es el único sistema conocido hoy que puede vencer y superar al sistema 

capitalista  

Tample 1989 

 

Otra de las experiencias significativas vividas en los espacios de trabajo en 

los que participan las mujeres en el CECOMU, es el “trabajo en junta” como es 

llamado dentro del Círculo de Mujeres, el cual se trata de una forma de trabajo 

colaborativo que involucra una construcción de reciprocidad y de solidaridad.  

El trabajo en junta trata de un proceso en donde cada una da tiempo, dinero 

y esfuerzo para lograr preparar diferentes alimentos y productos que se venden y 

una parte del dinero recaudado se guarda en una caja común para futuras 

necesidades del grupo y otra se reparte en partes iguales.  

                                                             
21  El tequio es una forma de trabajo organizada y realizada colectivamente, para beneficio de la 

comunidad.  
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El trabajo en junta ha sido desarrollado por el Círculo de Mujeres como una 

práctica habitual de trabajo, en la cual, todas colaboran y en donde todas se ven 

beneficiadas de alguna manera, es una práctica valiosa que rompe con un sistema 

y una lógica del sistema que mantiene una concepción de la economía desde lo 

individual.   

Para que el trabajo en junta se mantenga se requiere un sentido de 

reciprocidad el cual se articula a una práctica de participación, que va más allá del 

sociabilizar y que puede romper en varios momentos con las creencias y 

percepciones personales, abriendo y permeando a través de la reflexión conjunta a 

nuevas posibilidades abordadas desde lo creado en conjunto. 

El trabajo en junta reconfigura los procesos comunes, en donde lo material 

parte de una riqueza compartida, y riqueza no como material si no como 

experiencia.   

La reciprocidad y la solidaridad se sobreponen cuando cada quien da de sí 

al grupo, cooperando con la colectividad por un bien y cuidado de lo común. Lo 

común se alberga más allá de la posesión material y se mantiene como una 

construcción del hábitat en la que se resguarda el afecto, el cariño y el amor por el 

espacio común que se comparte e involucra la habitación de todos los seres, que 

es la casa grande, la Tierra.  

En este intercambio de dar y recibir se alberga la confianza con quienes se 

construyen los procesos, confianza para dar, confianza para recibir, manteniéndose 

la libertad de recibir y de dar sólo en los momentos en los que se siente y se quiere, 

es decir, no existe una obligación que sea dada, por el contrario, son experiencias 

en las que existe una decisión personal que genera la pulsión de unirse a los 

procesos y a la formación de experiencias.  

El compartir y recibir no está mediado por un valor monetario, el intercambio 

sucede más allá de lo material y se da en el momento en el que cada quien lo siente, 

para ello es importante poner en reflexión como la acción convoca, es decir, la 

colectividad mueve los horizontes y los valores con los cuales se trabaja. 

Esta forma de trabajo se ha ido multiplicando cada vez más, el Círculo de 

Mujeres crea vínculos y explora diferentes formas de trabajo que le funcionan para 
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continuar con la experiencia. Observo que trae consigo una enorme capacidad de 

regenerarse y de reorganizarse según las experiencias y las situaciones que se 

viven. 

La reciprocidad es una relación conjunta, involucra en el fondo una relación 

de intercambio que va más allá de lo mercantil, de lo material o de lo monetario, se 

basa en una relación que supera una estructura binaria y se conforma en 

movimiento junto con la lógica del tercero incluido, porque a la par en la que se da 

la experiencia de la reciprocidad y de la solidaridad, se genera un ambiente 

diferente, como una ambiente que envuelve al acto, a las personas y que motiva a 

generar nuevas relaciones.  

En esta relación de intercambio viven afectividades de hermandad, 

compañerismo, fraternidad y experiencias espirituales que abarcan el acto, además 

a través del compartir, del dar, del recibir se conforma una percepción y vivencia 

diferente de la equidad, de la honestidad, de la justicia, de la responsabilidad y de 

lo que concebimos como derecho del ser. Se involucra toda una concepción 

personal de lo propio como parte de los otros, visto esto como una conformación 

del entramado de la cultura en donde pueden incluso existir la reciprocidad en la 

palabra, en la historia y en las posibilidades creativas de cada persona. 

Le reciprocidad es un entramado complejo y fuerte en donde las relaciones 

permiten repensar la forma en la que establecemos nuestros vínculos de trabajo. 

Es un territorio afectivo, que involucra más de dos personas, y en la que es posible 

considerar las necesidades de los demás.  
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3.4  El intercambio de experiencias  

 

 

La experiencia inaccesible que la humanidad ha expresado 

simbólicamente durante milenios a través de mitos, fábulas,  

ritos, éxtasis, sigue siendo uno de los centros escondidos de 

nuestra cultura, de nuestro modo de estar en el mundo.  

 

Carlo Ginzburg 

 

 

Para introducir este tema, coloco la siguiente pregunta ¿Es posible construir 

comunalidad más allá de los límites territoriales? Y parto de ella para explorar como 

desde la diversidad cultural y territorial pueden verse reflejados procesos 

alternativos. 

La práctica de relación implica una proyección en la que se involucran dos o 

más referentes, en este sentido, abordaré dos encuentros que se realizaron del 

Círculo de Mujeres con la Cooperativa de La Yerbabuena.  

La Cooperativa de “La Yerbabuena” es un grupo de mujeres emprendedoras 

que realizan productos cosméticos de primera necesidad a base de hierbas 

medicinales de la localidad de la Vega del Pixquiac del municipio de San Andrés 

Tlalnelhuayocan.   

El primer encuentro se llevó a cabo el 10 de junio del 2017 en la localidad de 

Vega del Pixquiac, perteneciente al Municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, por 

parte del CECOMU asistieron Clarisa Tejeda, Trinidad Ortiz, Viola Ortiz, Inés 

Rodríguez, Benita Ortiz, Julenni Tejeda, Luisa Hernández, Sandra Mejía, David 

Alarcón, Isabel Castillo, Emanuel Ruiz y yo. 

El segundo encuentro se realizó el día lunes 26 de abril en el Centro 

Comunitario de Chiltoyac, en esta segunda reunión participaron por parte del 

CECOMU las señoras Mercedes Hernández, Luisa Hernández, Cipriana Tejeda, 

Cipriana Libreros, Trinidad Ortiz, Viola Ortiz, Benita Ortiz, Minerva Chores, Nicolasa 

Ortiz, Jessenia Rodríguez, Clarisa Tejeda y el señor Delfino Duran, por parte de la 

Cooperativa la Yerbabuena asistieron Karla Díaz, Ma. Luisa Aburto, Janette 

Martínez, Ma. Emelia Flores y Luisa León.  



90 
 

En ambos encuentros se compartieron formas de vida, experiencias de 

organización, y saberes en torno al manejo de conflictos y luchas a las que se han 

enfrentado. Además, distingo un proceso de reconocimiento propio, que se 

convierte en un reconocimiento de la colectividad, el cual se coloca en una 

experiencia compartida en la que se reconoce al grupo con el que se genera el 

encuentro y en donde se reconocen otras formas, otras lógicas y otros fines.  

Durante los encuentros ambos grupos compartieron su experiencia, los 

procesos de organización a los que se enfrentaban, sus aprendizajes, los recursos 

obtenidos, sus retos y su visión a futuro, recorrimos el espacio, los huertos y el área 

de temazcal. En Chiltoyac se mostró el centro comunitario y los espacios centrales 

de la localidad, como son el parque y la iglesia.  

Una de las herramientas metodológicas que más se han valorado en este 

proceso es el diálogo. En el encuentro de mujeres resaltó esta práctica como un 

nivel en el que se comparten saberes a través de la experiencia dentro de cada 

círculo. La formulación de esta práctica de compartir generó procesos valiosos de 

resignificación. Fue un proceso que permitió realizar una lectura de la experiencia a 

través de verse reflejado en las experiencias divergentes y a la par coincidentes de 

ambos grupos. 

Para aterrizar esta idea compartiré una reflexión que surgió, las mujeres de 

La Yerbabuena que iniciaron sus actividades como grupo a raíz de un taller de 

herbolaria, en el cual decidieron hacer uso de esos conocimientos y pidieron 

prestado la cantidad de $400.00 pesos para invertir en algunas cosas básicas y 

emprender su propia Cooperativa. Gracias a ello, lograron iniciar y actualmente son 

totalmente independientes. Cuando compartieron esto, las integrantes del Círculo 

de Mujeres del CECOMU comentaron que, de manera contraria, ellas sentían que 

tenían muchas más posibilidades y ventajas, se reconocieron a sí mismas dentro 

de una experiencia valiosa, porque el fin no es necesariamente producir y vender 

sino aprender y compartir. Inés dijo: “nosotras estamos en el cielo”, haciendo alusión 

a que ellas no habían enfrentado la dificultad de pagar por un espacio o de necesitar 

dinero para invertir, ya que han recibido el apoyo de los proyectos de investigación 

que han definido las distintas iniciativas que en el CECOMU se han desarrollado. 
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Este intercambio de la experiencia resultó un reconocimiento de lo propio, A 

esto David Bohm (1997) lo llama “espejo” o “reflejo” y dice: “Nosotros servimos de 

espejo a los demás y ellos se convierten en el nuestro” (p. 47) haciendo referencia 

a este asunto de compartir y crear diálogo dentro de un grupo.  

Estos encuentros son interesantes para compartir la experiencia y sus 

aprendizajes dentro del círculo, es una oportunidad para re-ver-se, lo cual involucra 

una resignificación de la identidad tanto personal como grupal. Sonia Comboni y 

José Manuel Juárez (2013) mencionan que gracias al diálogo podemos 

“encontrarnos con nuestras palabras” o “llevarnos en nuestra palabra”, es decir 

“hablarnos para escucharnos” y “encontrarnos para escuchar nuestras palabras 

desde nuestros distintos conocimientos y modos de vida”; (p. 13), lo que involucra 

el poner de sí en la palabra y a la par escuchar, atender y respetar al otro en su 

forma de percibir y traducir su propia significación de la experiencia.  

Al retomar la resignificación como un punto clave de estos encuentros, 

podemos vislumbrar el vínculo y la socialización de grupos como una fuente de 

intercambio trascendental, en donde el punto valioso no sólo es el intercambio, sino 

el proceso de re-ligar la experiencia y los aprendizajes.   

En esta experiencia es posible visualizar la construcción de lo común como 

una forma de crear vínculos y aprendizajes a partir de reconocer y valorar los 

procesos alternativos que se producen en otros espacios.  

Es importante mencionar que ambos encuentros se realizaron gracias al 

apoyo, inspiración, trabajo y organización por parte de ambos grupos y tuvieron la 

finalidad de crear un espacio de diálogo sobre los procesos de organización que 

han vivenciado ambos grupos.  
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3.5  Recorridos de saberes en Bolivia  

 

Pachan wiñay wi-ñaypaq kausan; 
Mana qallarinchu, mana tukukunchu; 

Kikillanpi wachachikun, 
Kikillanpi wañumun, 

Pachallampipas t’ikrankun 
 

Mi tiempo-espacio vive para crecer y crecer; 
No se inicia, no se termina; en sí mismo se hace nacer 

En sí mismo viene muriendo, 
Y en el tiempo espacio mismo retorna también. 

 
Aparicio Masías, Anciano de la comunidad de Arín, Valle Sagrado, Perú 

 

Los espacios que habitamos y las formas en que generamos la vida 

contienen pulsiones humanas que trascienden límites territoriales, fronteras y 

diferencias culturales. Así, realizo este recorrido, para observar y reconocer las 

experiencias que se crean en circunstancias y contextos diferentes, pero que en el 

fondo nos hacen tener algo en común, en tanto latimos, sentimos, pensamos, 

conocemos y hacemos, como una construcción de identidad latinoamericana  

profunda, cargada de historia, de cuidado, de lucha, de resistencia y de saberes.  

Parto de un eje primordial de lo común, por el cual, las experiencias colectivas 

son propulsoras de movimientos reales y tangibles en los que habitan valores y 

controversias históricas.  

En esta exploración de lo común, he valorado y entendido el sentido de los 

pequeños movimientos, por ejemplo, la organización de encuentros entre pueblos y 

personas, los cuales pueden generar transformaciones significativas en otros 

niveles del sistema. De igual forma y en contraposición, asumo como estos 

pequeños movimientos se suman a toda una red de experiencias comunitarias que 

forman lo macro, es decir, grandes movimientos de construcción y recreación 

comunitaria.  

México es probablemente un punto estratégico que conecta el norte y el sur 

de América. Bolivia por su parte, es como el corazón de Sudamérica, rodeado de 



93 
 

cinco países del sur, que son Bracil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. En la época 

prehispánica, México era habitado por una gran diversidad de culturas, totonacas, 

mexicas, mayas, mazatecos, otomíes, raramuris, entre muchas otras.  Bolivia, al 

igual que México es un país con una gran diversidad topográfica en donde se 

encuentran valles, planicies, cerros, montañas verdes y nevadas, las cuales han 

sido habitadas por múltiples grupos étnicos, dentro de los cuales prevalecen los 

guarani, los quechua y los aymara, siendo los últimos dos culturas de la región 

andina, cuyos antepasados eran parte del territorio Tawantinsuyu, que comenzaba 

en Perú y atravesaba varios países de Sudamérica, entre ellos, Bolivia.  

Hago referencia a estas culturas, ya que a través de ellas se ven reflejadas 

los diversos saberes que se han mantenido a través del tiempo y las cuales 

contienen una gran fuente de creatividad humana por sobrevivir. Esta creatividad 

se resguarda a través de la relación y los vínculos que se han formado y los cuales 

han enfrentado con toda su fortaleza el dolor, la sumisión, la negación, la violencia, 

la humillación, la marginación, la muerte e invisibilización.  

Bolivia está habitada por historias sobre la existencia de la humanidad, de las 

montañas, de la Pachamama22, en ella, prevalecen dentro de sus pueblos y sus 

ciudades, estructuras y concepciones de ser, de estar y de convivir.  

Los pueblos indígenas de Bolivia que han sido violentados por el 

colonialismo, iniciaron fuertes movimientos sociales que desembocaron y 

desencadenaron fuertes enfrentamientos contra el gobierno capitalista. Es así como 

después de un proceso de luchas y organización con el triunfo de un gobierno que 

representa a los pueblos originarios, nace lo que actualmente se conoce como el 

Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual convergen la autonomía de los pueblos 

indígenas y la relación e incidencia del pueblo para la constitución de una nueva 

política, cargada de identidad, de concepciones organizativas y cosmológicas 

provenientes de los pueblos originarios.  

Es importante distinguir que el Estado Plurinacional es una denominación 

constitucional, plasmada en las leyes internas, las cuales marcan la autonomía de 

                                                             
22  Palabra Quechua en la que “pacha” se refiere al tiempo y el espacio o a la tierra y “mama” a la 
madre, por lo que se define como la madre del tiempo y del espacio, en otras palabras, la Madre Tierra. 
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los diversos pueblos indígenas que habitan en un mismo estado. En este caso, la 

constitución política de Bolivia del 2009 refiere: 

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 

pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país. (Art. 1, p. 2)  

 

Estas concepciones se ven representadas en la bandera Wiphala que está 

compuesta por los colores del arcoíris y que actualmente representa un emblema 

nacional del Tawantinsuyu, siendo esta un símbolo comunitario encarnado por una 

sociedad unida, más allá de sus diferencias culturales. Cada color de la Wiphala 

representa el color que lleva cada Ayllu, el cual es un sistema de organización 

comunitario y familiar indígena que mantiene una estructura política, social, 

económica, tradicional y espiritual, dentro del cual la colaboración es un eje 

fundamental. Cada  Ayllu, de cada pueblo, está representado por un sistema de 

autoridades duales, quienes son en conjunto con el pueblo el principal remitente de 

toda una forma de vivir bien desde una sabiduría comunitaria.  

Es importante mencionar que actualmente, dentro del Estado Plurinacional, 

los pueblos son representados de forma articulada, por las autoridades duales 

originarias y por las autoridades duales gubernamentales. Ambas autoridades 

trabajan en conjunto, tomando en cuenta el Ayni el cual es una forma de ayuda 

mutua, de intercambio en varias escalas y formas, y la Mink’a que en español sería 

entendida como el trabajo comunitario basado en la reciprocidad.   

En una entrevista que le realicé a Mario Fuentes Terán, rector de la 

Universidad Indígena Boliviana (UNIBOL) “Casimiro Huanca”, perteneciente a la 

región Quechua, explicó cómo el Estado se acompaña de toda la organización de 

las naciones y los pueblos indígenas, originarios y campesinos, regidos por 

principios del cuidado por la Tierra, de la relación de las personas con la 
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Pachamama y de la concepción intelectual, cósmica y cultural, que da vida a 

movimientos y prácticas colectivas, hermanadas, solidarias y reciprocas.  

En esta relación constante entre culturas, gobierno y países colindantes 

habita lo común. Donde las culturas sobrepasan los márgenes territoriales y con los 

cuales se puede pensar otra forma de ver el mapa que nos han pintado. Si hoy 

reformuláramos el mapa y sus fronteras, Bolivia no comenzaría donde comienza y 

no terminaría donde termina. Lo común habita en el presente, como un legado de 

los primeros habitantes del mundo, en donde la relación no solo se establece como 

un puente de armonía con lo interno, sino con la comunidad, con la tierra y el 

universo del cual se es parte.  

 

3.5.1 Saberes para lo personal y lo comunal  

Todo lo anterior se ve representado por un sistema de saberes que generan 

puentes entre pueblos, familias, comunidades, sindicatos, organizaciones indígenas 

y no indígenas, políticas e instituciones diversas. AGRUCO tiene gran recorrido y 

trabajo conjunto con todos ellos y gracias a ello ha generado nuevas formas de 

hacer ciencia, partiendo de las concepciones de los pueblos indígenas. 

AGRUCO, recupera los saberes, desde la Cruz Chacana la cual es uno de 

los símbolos más antiguos de la cultura andina, en la que se simboliza la unión del 

ser con el cosmos. También retoma las dimensiones de lo espiritual, la cual está 

conformada por Munay (sentir) y Yachay (saber) y la dimensión material, en la cual 

se encuentra el Atiy (poder) y el Ruway (hacer).  

Estos cuatro sistemas el sentir, saber, poder y hacer acompañan la lógica del 

trabajo participativo y de investigación descolonizadora y re-formuladora a través de 

los saberes de sus propias culturas.  

Otro aporte profundo de la región Andina es la filosofía del Sumak Kawsay 

que traducido al español significa vivir bien en comunidad. Esta concepción se 

desglosa como una forma ancestral de saber, de sentir, de pensar y de hacer vida 

en armonía con todas las relaciones que eso implica.   

Tras años de trabajo comunitario y de investigación participativa con los 

pueblos indígenas, AGRUCO fue un importante puente de comunicación entre los 
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pueblos indígenas, la universidad y el gobierno. Gracias a esa relación y a una ola 

de movimientos sociales y reestructuración de los pueblos indígenas frente al 

gobierno y a las políticas públicas, se crea la ley marco de la Madre Tierra y 

desarrollo integral para vivir bien, también llamada la Ley 300 (2012), la cual tiene 

por objeto lo siguiente:  

 

Establecer la visión y los fundamentos del desarrollo en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra para vivir bien, garantizando la continuidad de la 

capacidad de generación de los componentes y sistemas de vida de la Madre 

Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y objetivos del 

desarrollo integral como medio para lograr el vivir bien. (Art. 1) 

 

De acuerdo a la ley 300 de la Madre Tierra (2012), el Sumak Kawsay es: 

 

El horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad 

que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y 

es concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma 

colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización práctica, 

entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las 

económicas, las ecológicas, y las afectivas, para permitir el encuentro 

armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre 

Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las 

desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre 

nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo. (Art. 4, 

núm. 2) 

 

Estos principios que surgen a partir de la incidencia y organización de los 

pueblos indígenas originarios, campesinos, de las comunidades interculturales y 

afrobolivianas sobre las políticas públicas, reflejan, a un nivel constitucional, los 
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principios y la cosmovisión de las culturas ancestrales sobre la vida y sus múltiples 

relaciones y dimensiones tangibles e intangibles de lo social, cultural, ecológico, 

económico, productivo, político, afectivo y cosmológico.  

En esta relación, se retoma el complemento de todo lo que existe, es decir, 

el apoyo mutuo y colectivo que contempla la responsabilidad y participación de 

todas las personas por el cuidado, la prevención y la restauración. La solidaridad, la 

complementariedad y el diálogo de saberes juegan un papel importante para la 

protección de la Madre Tierra y el cuidado de la diversidad biológica y cultural. 

Durante el Congreso Campesino llevado a cabo en la comunidad de Vacas, 

Secundina Flores, quien es la representante de La Confederación Nacional de 

Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, retomó los 

saberes originarios, mismos que se promueven como valores dentro de la Ley 300 

y los cuales fueron promovidos por AGRUCO, años antes de su promulgación. De 

la misma forma, Silvia Rivera Cusicanqui quien es una de las principales promotoras 

y luchadoras de los valores y de la historia oral andina los refirió durante una 

entrevista que le realicé. Y así, una gran lista de personas, desde actores y actoras 

sociales, hasta señores, señoras y jóvenes que conocí en diferentes momentos 

hace referencia a los mismos saberes-valores. 

A continuación refiero los saberes que fui conociendo en Bolivia, y que por 

medio de entrevistas no formales llegue a conocer. Muchos de ellos son parte de la 

Ley 300, y otros son utilizados y referidos en contextos habituales de la vida 

cotidiana de los mercados, las ferias tradicionales y los eventos políticos y 

académicos. En cada saber expuesto, hago referencia las experiencias de 

acercamiento por el cual supe de ellos.  

 

3.5.1.1 Suma Wiñay (Saber crecer) y Suma Thokoña (Saber danzar) 

 

El suma wiñay hace referencia a una sabiduría de resistencia o resiliencia 

que se acompaña de la fe, la libertad y la responsabilidad. Bolivia es un país en 

donde las condiciones de vida son adversas, su historia refleja no solo múltiples 

guerras como la del agua o la del gas, también significativos cambios climáticos 
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globales que resultan en extremos cambios climatológicos y que en Bolivia se viven 

con intensas sequías e inviernos que laceran la piel de la gente andina. Ante esto, 

los pueblos han aprendido a vivir, vivir con una resistencia inquebrantable, poseen 

una sabiduría enorme sobre el cultivo en tierras en las que parece que nada puede 

crecer, y por las cuales logran la autonomía alimentaria de todo un país.  

El Suma Thokoña, por su parte se concibe como un acto de gratitud a la 

Madre Tierra, el cual ocurre en comunidad y en un espacio de fiesta en la que se 

manifiesta la dimensión espiritual y energética, además cada danza contiene la 

historia, la razón de ser de todo un pueblo que da sentido de continuar creciendo 

desde su propia identidad. 

Estos saberes se ven plasmados en la fuerte relación que conservan con la 

tierra y en un profundo sentido de identidad. En Bolivia se siente el valor de la 

comunidad con la cual se resiste y se continúa la vida.  

El saber crecer y el saber danzar vienen acompañados de la responsabilidad 

y la reciprocidad de lo que se da a la vida, de lo que se da a los otros, de lo que se 

da a la tierra. Por ello, las ofrendas, el rezo y las acciones constantes son parte 

fundamental de la vida de las y los bolivianos. Uno de los rituales comunes que me 

tocó vivir, es la k’oa, el cual es un acto de reciprocidad con la Madre Tierra, se 

realiza el primer viernes de cada mes en casi todos los espacios desde hogares, 

comercios, oficinas y lugares de trabajo, sea cual sea su característica y contexto. 

La primer K’oa de la que fui parte fue en el Centro Misionero Maryknoll, allí se realizó 

una ofrenda simbólica al fuego como una forma de agradecer y honrar la 

reciprocidad de las personas, durante esta ofrenda se ch'alla lo cual quiere decir 

que se vierte sobre el suelo una parte de la chicha23 que se va a tomar, en 

agradecimiento y como acto de vinculación con la Madre Tierra.  

Ambos rituales de k’oar y de ch’allar son sumamente importantes porque a 

partir de ellos y de muchos otros rituales similares, se cuida el crecer de sí mismos 

y de todo un pueblo. Las autoridades originarias están sumamente relacionadas a 

estas concepciones, en donde a partir de su crecimiento, es decir a partir de su 

saber ser en la vida, se protege la soberanía y permanencia de todos y todas, si 

                                                             
23  Bebida fermentada a base de Maíz.  
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alguna autoridad pierde este saber crecer y este saber danzar, todos y todo se verá 

afectado porque en el fondo representaría una falta de sentido en el cuidado no solo 

de si, sino de todo cuanto les rodea, de la misma forma pasaría con cualquier 

habitante, sin importar si es o no autoridad.  

 

3.5.1.2 Suma Manq’ aña (Saber alimentarse) 

 

Este saber remite a la sabiduría que han albergado los pueblos por mantener 

una buena y soberana alimentación, considerando las estaciones del año, los 

ayunos y la ofrenda. En el fondo, este saber es una concepción integral que 

comienza en el saber producir alimentos, tratando bien a la tierra, quien es 

concebida como la mamá de todos los seres.   

AGRUCO es un centro que ha promovido la agroecología y la revalorización 

de este saber. A través de diversos programas ha entablado un diálogo con las 

comunidades y han co-recreado las prácticas del cuidado con la tierra y la 

producción agroecológica, además han replanteado algunos conceptos, basados 

en la sabiduría de las comunidades, quienes hacen una diferencia entre alimentarse 

y nutrirse, la primera la refieren como:  

La acción de sustentar o proveer de los nutrientes necesarios a los seres 

humanos, para desarrollar sus actividades biológicas, reproductivas, 

económicas y socioculturales durante un ciclo de vida. Es la forma y manera 

de proporcionar al organismo los alimentos o sustancias nutritivas que 

necesita.  (Delgado et al, 2014 en  Delgado y Rist, 2016, p. 344) 

 

Y por otro lado la nutrición es concebida como “el conjunto de actividades que el 

organismo realiza para transformar y asimilar las sustancias nutritivas contenidas 

en los alimentos: digestión, absorción, utilización, eliminación. En la nutrición solo 

podemos influir a través de la alimentación.” (Delgado et al, 2014 en  Delgado y 

Rist, 2016, p. 344) 



100 
 

Ninguna es mejor que la otra, ambas son vistas de forma complementaria, la 

primera enfocada a la calidad de lo que el cuerpo es provisto y la segunda a la 

capacidad del cuerpo de tomar lo que necesita, es decir, saber recibir.  

El saber alimentarse está ligado a prácticas muy antiguas, a una forma de 

producción única con la cual han aprendido a producir en lugares fríos y secos, se 

piensa como un derecho de nación:  

 

Mantener y desarrollar su propia capacidad para producir sus alimentos 

básicos respetando la diversidad cultural y productiva. Nosotros tenemos el 

derecho de producir nuestro propio alimento en nuestro propio territorio. La 

soberanía alimentaria es la precondición para una genuina seguridad 

alimentaria. (Catacora et al, 2016, p. 174) 

 

Es importante resaltar que la mayor parte de la agricultura de Bolivia es 

familiar, no empresarial, por lo que los saberes y la conservación de fincas y 

parcelas agrobiodiversas son las que sostienen el mayor sustento de toda la nación. 

Por otro lado, el saber alimentarse involucra la conservación de las estrategias que 

han utilizado para garantizar la alimentación y la nutrición, incluso en tiempo de 

dificultades. Por ejemplo, la producción de ch’uñu que es una papa o cualquier otra 

variedad de tubérculo deshidratado a base de frío, representa una de las prácticas 

más antiguas para asegurar su alimentación, incluso en los inviernos más fuertes. 

Otros dos alimentos que mantienen la misma función es el charque de llama, vicuña 

o alpaca, que es la conservación de la carne secada al sol o al frío y la cual pueden 

guardar y consumir lentamente durante todo el invierno.  

Una de las estrategias comunitarias que se realizan para mantener este 

saber vivo y latente, son las ferias24 regionales y tradicionales de los pueblos 

originarios. La primera feria a la que asistí fue a la de la fertilidad que se lleva a cabo 

en la localidad Santa Vera Cruz; en ella se reúnen familias y comunidades para 

ofrendar los mejores alimentos producidos durante el año. Con las heces de los 

                                                             
24  Las ferias de Bolivia son eventos culturales y tradicionales, su concepción es totalmente diferente a 
la que se tiene sobre las ferias en México. Las ferias de Bolivia son encuentros comunitarios en los que se 
exponen y comparten los atributos de los pueblos originarios.  
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animales que más crecieron realizan una gran fogata y velan toda la noche para 

agradecer la abundancia que recibieron durante el año y pedir fortuna para el 

siguiente; también es un momento en el que las mujeres piden fertilidad y las 

mujeres que quieren dejar de tener hijos, ofrendan pequeñas figuras de guaguas 

(niños) a las nuevas mujeres para transmitir la fertilidad de una a otra.  

Las ferias son además una de las alternativas más importantes para 

revalorizar los productos campesinos, para fortalecer las tradiciones, de hacer 

común, de mantener lazos fuertes, de fortalecer la biodiversidad y de compartir lo 

que cada uno tiene y trabaja, de crear lazos de los pueblos con la ciudad y de 

fortalecer la economía interna. Durante mi estancia realicé varias visitas a ferias 

tradicionales, agropecuarias y  gastronómicas. Dentro de ellas pude ver las formas 

de intercambio que mantienen como el trueque y la ofrenda. Todo esto es una 

revalorización de los saberes en torno a la alimentación, a la nutrición y a la 

identidad, ya que a través de su gastronomía comparten la historia y la forma de 

vida de cada comunidad; también comparten sus complejidades, los problemas de 

la sequía, del cambio climático fuerte que enfrentan y de su saber sentir la tierra y 

los cambios para tomar de ellos lo mejor y continuar produciendo sus alimentos.  

Todo lo anterior se ve reflejado en el siguiente cuadro propuesto por Freddy 

Delgado et al, al hablar de los aspectos que se tocan y relacionan dentro del saber 

alimentarse con soberanía.  
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Tabla 1.  

 

• Fuente: Delgado, F,  Rist, S. Jacobi, J. y Delgado, M. “Desde nuestras ciencias al diálogo 

intercientífico para la sustentabilidad alimentaria y el desarrollo sustentable” 2014 en  Delgado, 

F. y Rist, S. “Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad” UMSS, Bolivia. 2016, p. 351 

 

Las ferias representan dentro de Bolivia, un esfuerzo colectivo por mantener 

vivo todo lo que los constituye y que trasciende la función del alimento como único 

elemento nutritivo. En ellas se resguardan valores indígenas de reciprocidad como 

el trueque, la minka, la humaraqa, el ayni y la compañía que explicaré más adelante. 

Por otro lado, la gastronomía biodiversa que asegura la alimentación en tiempos de 

crisis y que es parte de la identidad y de los saberes de cada pueblo sobre la 

producción y preparación de los alimentos. 

En las ferias se mantienen las tradiciones ligadas al agradecimiento por la 

tierra y a la correspondencia de rezo y responsabilidad de tomar de ella lo necesario, 

al cuidado de los elementos que permiten el crecimiento y la complementariedad 

por la cual logran sostenerse en comunidad, relaciones que se fortalecen en 
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espacios de convivencia, donde todas las personas comparten como si se tratara 

de un apthapi constante el cual:  

 

Es un encuentro donde se comparte el pan, donde se comparten las alegrías 

y las tristezas, es un espacio para poner en común la vida de las familias, de 

los cultivos, los problemas y las esperanzas. Se dice que hasta los enfermos 

que no quieren alimentarse en sus casas, saborean de esta comida porque 

tiene sabor y olor muy especiales. (Mamani, 2011, p. 14) 

 

3.5.1.3 Suma Irnakaña (Saber trabajar).  

Este saber está planteado en la ley marco de la Madre Tierra como un puente 

que conecta al trabajo con la fiesta y la felicidad, la misma ley retoma está 

concepción ancestral y dice que el trabajo se debe realizar con “amor y pasión”, 

además se plantea como principio el trabajo en “reciprocidad y complementariedad” 

lo cual va más allá de “devolver el trabajo o los productos de la ayuda prestada en 

cualquier actividad”. (Ley 300 título II, cap. 1, Art. 6, núm. 4, 2012) 

Para comprender a que se refiere con la devolución del trabajo, es importante 

estar relacionado a otra organización de trabajo ancestral que mantienen vigente la 

gran mayoría de los pueblos andinos. Se trata de una relación de intercambio de la 

mano de obra que puede ser personal y comunitaria, todas estas formas se dan en 

varios niveles. El doctor Nelson Tapia, subdirector de AGRUCO me explicó en una 

entrevista cuales eran estas formas:  

 

1. Ayni: Es el intercambio de trabajo recíroco en la construcción y en la agricultura, 

esto quiere decir, por ejemplo, que si una persona necesita labrar su tierra un 

día puede pedir a algún habitante de su misma comunidad el apoyo y a cambio 

estará con la obligación moral de devolver el día de trabajo prestado en algún 

otro momento en que la otra persona lo requiere. No existe un pago inmediato, 

a veces pueden pasar años para que el día de trabajo sea devuelto.  
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2. Minka: Se trata del trabajo colectivo para algún fin específico comunitario o 

familiar, en México lo conocemos como “tequio”. En la minka está visible una 

organización comunitaria fuerte, que logra su propio sostén a partir del trabajo 

comunitario, se da en varios escenarios y depende de los acuerdos 

comunitarios. En algunas comunidades, las casas de los habitantes son 

construidas bajo este sistema, se unen todas las personas de la comunidad un 

día específico para construir el hogar de un nuevo matrimonio y éste a cambio 

les provee de alimentos durante el día, y así lo hacen, generación tras 

generación. Otras comunidades lo usan solo para rehabilitar los espacios 

comunes y algunas otras lo practican cuando alguna familia tiene un evento 

importante para celebrar, las mujeres ayudan a hacer la comida para toda la 

comunidad y los hombres ayudan a arreglar la casa. 

 

3. Trueque: es concebido como el intercambio de trabajo por algo que necesite, 

como herramienta, algún alimento específico, ropa, animales, etc. Una de las 

cosas que aprendí y que cambian el sentido de un pensamiento capitalista, es 

que en el trueque el valor de cambio radica en la necesidad, en lo que es valioso 

para cada quien y no en el coste monetario. Es entonces como puede ser 

cambiado un día de trabajo por unas cuantas semillas, siempre y cuando estas 

representen la necesidad que quiera cubrir la persona. 

 

4. Compañía: esta forma de trabajo es sumamente interesante porque rompe con 

las relaciones de un jefe poseedor de tierra y por tanto poseedor de poder. Se 

trata de que si una persona cuenta con un espacio para sembrar, éste puede ser 

sembrado por otra persona y la cosecha es para los dos, es decir “tu pones la 

tierra, yo la siembro y la cosecha es para ambos”, no se trata de una “renta” o 

de generar una disposición jerárquica.  

 

5. Huamanaqua: se trata del trabajo a cambio de comida. El intercambio se 

produce generalmente por ciclos completos de trabajo, ante esto la persona que 

recibe el trabajo debe poner en práctica la reciprocidad y compartir diversos 
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insumos indispensables para la persona que pone la mano de obra. Estos 

insumos son catalogados como “regalos” los cuales son parte del intercambio y 

dependen de la volición de cada persona.  

 

Dos de las comunidades que visité fueron Punata Tinta María y Llapallapani, 

en donde habitan los Urus Muratos, una de las etnias más antiguas de Bolivia. Se 

dice que los Urus son hombres y mujeres de agua, ya que originalmente vivían de 

la pesca, la caza de aves y la recolección de plantas del lago; además vivían en 

islas flotantes que ellos mismos construían a base de paja brava. Actualmente los 

Urus Muratos se encuentran en crisis, debido a que el lago Poopo, en donde vivían 

y del cual se proveían, está cruzando por una sequía considerable, detonada por la 

industria minera, el cambio climático y la extracción de agua para cultivos y para 

diversas empresas.  

Todos estos detalles fueron platicados por las autoridades mayores de 

Llapallapani en el encuentro de “Recapacicla realidades desde un plan de vida para 

aportar en comunidad” organizado por el colectivo Wasi Pacha. Se realizó una gran 

fogata en medio de la noche fría y fue ahí donde las autoridades contaron las 

historias de su pueblo, de sus raíces y compartieron como ha sido para ellos el 

trabajar juntos. Compartieron que antiguamente pescaban juntos, en comunidad y 

que las mujeres por su parte tejían la ropa de todos, pero que actualmente habían 

abandonado la pesca debido a la sequía y estaban aprendiendo a sembrar quínoa 

y algunos tubérculos. Mencionaron que este trabajo ha sido realizado en unión por 

todos los integrantes de la comunidad y los frutos de la cosecha son repartidos de 

igual manera. Es importante mencionar que las comunidades son realmente 

pequeñas, están conformadas de 5 a 15 familias como máximo.  

Cuando las autoridades hablaron de sus problemáticas, mencionaron que 

además de la sequía, la contaminación y la falta de tierras, han enfrentado la 

carencia de valores de los pueblos y de las ciudades vecinas. Todo lo anterior se 

ve atravesado por los siglos de colonización; por tanto, se hace necesario recuperar 

las propias raíces y fomentar los valores como el respeto y la solidaridad entre 

pueblos para enfrentar los megaproyectos que destruyen el ambiente.  
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El saber trabajar, desde estas formas involucra un sentido de 

complementariedad, en el cual se gestan relaciones armónicas que desafían y 

cuestionan un modelo la explotación y dominación. Además, ofrece el respeto por 

las prácticas culturales propias de las culturas antiguas y con ello los valores que 

las resguardan, incluso en medio de un sincretismo en el que las culturas 

interaccionan y se entremezclan. Estas relaciones no son solo entre las personas, 

está en el fondo acompañadas de una relación del ser con la naturaleza y por los 

ciclos que se albergan en ella.  

 

3.5.1.4 Suma Amuyaña (Saber pensar), Suma Ist’ aña (Saber comunicar-se) 

y suma aruskipasiña (Saber expresarse) 

 

En esta sección, retomo tres saberes que se complementan directamente, el 

primero es el Suma Amuyaña, el cual se refiere a la formulación del pensamiento, 

como primer espacio de formulación de una realidad, ligada a una reflexión no solo 

mental, si no a un sentir, implicando en ello el sentimiento, la emoción y la 

sensación. A partir de ello los canales se abren y puede involucrarse el Suma 

Ist’aña, el cual involucra la sensibilidad en la escucha: 

 

Escucharnos para conocernos, reconocernos, respetarnos y ayudarnos. Es 

escuchar a los mayores y revalorizar los saberes de las naciones indígenas 

originarias campesinas; es leer las arrugas de los abuelos para poder retomar 

el camino. Es no sólo escuchar con los oídos, es percibir, sentir y escuchar 

con todo nuestro espíritu, conciencia y cuerpo. (Ley 300 título II, cap. 1, Art. 

6, núm. 7, 2012) 

 

Cuando eso ocurre puede salir la palabra, es decir Suma Aruskipaña, en donde 

la expresión construye, alienta y aporta. Así, en relación constante forman la 

sabiduría de la comunicación con la cual “se escribe en los corazones y en la 

memoria genética de los seres de la Madre Tierra”. (Ley 300 título II, cap. 1, Art. 6, 

núm. 5, 2012) 
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3.5.1.5 Suma Umaña (Saber beber), Suma Ikiña (Saber dormir), Suma Lupiña 

(Saber meditar) y Suma Sarnaqaña (Saber caminar). 

 

En este grupo de saberes se encuentra una relación directa del cuidado de 

uno mismo, con la profunda relación del ser con lo que le rodea, considerando un 

mismo corazón. El Suma Umaña está vinculado a la ch’alla, en donde antes de 

beber se debe dar a la Pachamama y con ello, uno toma las bendiciones de la Madre 

Tierra. Es “complementarse (…) entrar al corazón, sacar del corazón y emerger del 

corazón para fluir y caminar como el río”. (Huanacuni, F. 2016) 

Con la ch’alla las personas están preparadas para iniciar la bebida, ésta se 

sirve en una jícara de la que todos y todas toman, pasando una o una la jícara para 

ch’allar y para beber, se ch’alla en el inicio, durante o al final de alguna actividad 

colectiva, en varios escenarios, desde familiares, fiestas de diferente índole, hasta 

eventos públicos, políticos, culturales o espirituales. Se ch’alla ante cualquier jícara 

de chicha que se presenta y algunas veces, cuando se ch’alla, las personas ofrecen 

palabras de rezo, de gratitud o de bendición.  

En el Suma Ikiña se cree que existen dos noches, la primera dura antes de 

la media noche y la segunda es de la mitad de la noche hasta el amanecer, así se 

dice que se debe dormir dos noches cada día, ya que cada parte de la noche guarda 

su propia energía. También se cree que “En el hemisferio sur se tiene que dormir la 

cabeza al norte, los pies al sur, en el hemisferio norte la cabeza al sur y los pies al 

norte” (Huanacuni, 2016) 

La espera de la noche y del amanecer es un evento muy importante en las 

ceremonias, por ejemplo, en la feria de la fertilidad, en la celebración del nuevo año 

Aymara y en el Watunakuy, el cual es un intercambio ritual de la diversidad de 

saberes y semillas en tiempos de cambio climático realizado en Perú, se espera la 

salida del sol y el recibimiento de la primera luz de la luna. También se espera a que 

los últimos rayos del sol desaparezcan y se despide a la luna en la madrugada. Es 

un momento sumamente significativo, ambos eventos se reciben y se despiden en 

silencio y en el intermedio se reza, canta, danza y se celebra. Es importante 
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mencionar, que la ciudad Inca fue construida estratégicamente según la dirección 

de estos dos eventos naturales, así lo refieren los habitantes de Raqchi, Perú.  

Todo lo anterior se acompaña de Suma lupiña, en el cual el centro del ser es 

el punto de partida, se trata de un espacio necesario de silencio, de detenerse a 

respirar y de restablecer el sentido de lo existente para continuar en el camino. Se 

dice que hay dos formas de meditar, una es “a través del silencio de uno (amiki) y 

se conecta al equilibrio” y el segundo es “el silencio del entorno, se conecta con el 

silencio del uno (ch’uju)” (Huanacuni, 2016) y solo a partir de esta construcción de 

silencio que interactúa y complementa surge la sabiduría del ser, hacer, saber, sentir 

y pensar.  

La hoja de coca cumple un papel fundamental para acompañar este saber, 

antes de iniciar algún círculo de palabra o algún evento importante se realiza un 

ritual en el que cada uno toma hojas de coca, que a veces se acompañan de flores, 

y antes de hablar se ofrenda el silencio y el aliento a las hojas de coca, las cuales 

se colocarán al centro para después de terminar se puedan colocar en el fuego. 

Algunas veces estas mismas se “pijchean”, lo cual es la acción de masticar las hojas 

y mantenerlas en la boca durante un tiempo considerable, así, se dice que la palabra 

que surge adquiere más sentido.   

Esta forma de guardar silencio y de ofrendar el aliento a la hoja de coca antes 

de empezar lo viví en dos eventos que me parece importante mencionar, uno era 

en el primer encuentro de educación comunitaria y el segundo era un apthapi de 

conocimientos sobre autodescolonización y cambio climático. Ambos eventos 

fueron dentro de la universidad y se iniciaron con esta ofrenda de silencio, para que 

la palabra que surgiera después fuera profunda, verdadera y beneficiosa. 

El último de los saberes que menciono en este apartado es el Suma 

Sarnaqaña, el cual hace referencia al camino y al saber andar, retomaré en este 

apartado, la peregrinación como puente simbólico y metafórico. Durante el 

Watunakuy se realizó una peregrinación, que inició con una petición de permiso, 

seguido del silencio y del aliento ofrendado por medio de las flores y las hojas de 

coca. Después de danzar, se cantó, se presentaron las semillas de una multitud de 
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pueblos, y fue así como comenzó una peregrinación para llegar al centro ceremonial 

en el cual se despediría el sol y se recibiría a la luna.  

Lo que deviene en el camino son enseñanzas, en la ley marco de la Madre 

Tierra se dice que: 

 

No existe el cansancio para quien sabe caminar. Debemos estar conscientes 

de que uno nunca camina solo; caminamos con el viento, caminamos con la 

Madre Tierra, caminamos con el Padre Sol, caminamos con la Madre Luna, 

caminamos con los ancestros y con muchos otros seres. (Huanacuni, 2016) 

 

El camino no siempre es lineal, ni único, puede estar lleno de piedras, 

encrucijadas, escondites, puede implicar riesgos, requiere que en él se aprendan a 

afrontar peligros. No siempre se camina solo, se camina con todo y con todos, pero 

se camina desde uno, nadie puede llevar cargando a nadie, el que camina lo tiene 

que hacer con su propio cuerpo, con su propio impulso y energía, además a un ritmo 

único, así aunque se camine en comunidad, es necesario que todas las energías se 

conjunten y poder decir que vamos en comunidad desde los ritmos propios.  

Del camino surge la experiencia, se toman decisiones y se van dejando 

huellas, que sin duda alguien más atestiguará.  

 

3.5.1.6 Suma Churaña (Saber dar), suma Katukaña (Saber recibir), Suma 

Munaña y Munayasiña (Saber amar y ser amado). 

 

En estos saberes está íntimamente relacionado la conciencia de la otredad, 

desde la propia fortaleza; el saber dar y el saber recibir es un entendimiento que va 

más allá de la posesión, del deseo. En ambos se involucra al todo en una constante 

relación, de que lo que se desea para la propia vida es la justa medida de lo que 

uno debe dar. No se puede dar lo que no se tiene y no se puede recibir si no se está 

en la disponibilidad de acoger.   

Suma Churuña y Suma Katukaña se describen de la siguiente manera: 
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Reconocer que la vida es la conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. 

En la vida todo fluye: recibimos y damos; la interacción de las dos fuerzas 

genera vida. Hay que saber dar con bendición, saber dar agradeciendo por 

todo lo que recibimos. Agradecer es saber recibir; recibir el brillo del Padre 

Sol, la fuerza de la Madre Tierra, fluir como la Madre del Agua y todo lo que 

la vida nos da. (Huanacuni, 2016) 

En ello podemos ver el valor de la relación entre las personas y la comunidad, 

en donde dentro del dar y recibir existe la conciencia cíclica y una fuerte vinculación 

del ser con todos los elementos, considerados incluso sagrados y que son 

inseparables del ser, en tanto están compuestos de agua, calor, tierra, aire, dentro 

de un espacio y de un tiempo que son sagrados. 

Para el pueblo andino, todo lo que hay en el cosmos es para que vivamos de 

él, pero sin ambición, sin abusar, sino en reciprocidad. Este es nuestro 

principio fundamental. En nuestra concepción, no caben estas imposiciones, 

porque fragmenta la naturaleza y atenta contra nuestra vida. (Mamani, 2011, 

p. 20) 

 

Estos saberes son muy tangibles durante los apthapis, en los que se 

manifiestan las lógicas de reciprocidad, redistribución y complementariedad, 

además pone en el centro el valor del dar, más que el valor de posesión. En ellos 

sucede que todos colocan los alimentos que desean compartir y de la misma forma, 

todos toman lo que consideran prudente. En algún momento, escuché decir a un 

joven aymara que la forma en la que se toma o se recibe se dejan ver las intenciones 

reales de cada persona y tanto el dar como el recibir representa el flujo dinámico de 

todo un pueblo. Todo lo anterior se da desde el Suma Munaña, es decir desde amor 

para otros y desde el Munayasiña, en donde se sabe uno amado y listo para recibir 

ese amor.  
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3.5.1.7 Suma samkasiña (Saber soñar)  

 

 

Finalmente retomo este saber, en el que considero se alberga la esperanza 

de continuar siempre con una buena disposición ante la vida. El saber soñar se 

concibe como la proyección de la vida, que parte “de que todo empieza desde el 

sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad”. (Ley 300 título II, cap. 1, Art. 

6, núm. 6, 2012) 

Este saber va más allá de un plano onírico, se contempla en diversos planos 

y guarda una estrecha relación con la esperanza, en donde más allá de cualquier 

crisis habita la posibilidad de continuar a partir del simple hecho de hacer vida desde 

lo propio y lo común, dando permanencia a los sueños, a la esperanza y 

persistiendo con la creación de lazos que los hacen fuertes. Como dijo una de las 

autoridades de la comunidad de los Urus al platicar sobre la sequía del lago el cual 

era el principal sustento de alimento de todo su pueblo, “hay que seguir con alegría, 

sin perder la esperanza ni la fe”. 

Saber soñar nuevas formas, posibilidades y espacios, en los cuales es 

posible reinventarse. Gracias a este saber soñar y saber mantener la esperanza, se 

ha logrado mantener la cultura, las tradiciones, la cosmovisión, la lengua y además 

llevarlo a espacios de gobierno y de política, lo cual es digno de ser nombrado.  
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Capítulo  IV  

 

 

Organización y participación colectiva 

Sustento de lo común. 

 

 

4.1 La construcción de lo común 

Al igual que en los dos capítulos anteriores, comienzo el capítulo con este 

texto creativo, el cual he titulado “la construcción de lo común”, en este texto retomó 

las voces de las personas que fui escuchando a lo largo de mi formación académica 

y de mi participación con las personas de Chiltoyac.  

Con este tercer texto creativo tengo la intención de reunir expresiones de 

personas de la localidad y vincularlas a las ideas que se han planteado por 

diferentes maestras, maestras, compañeros y compañeras de la Maestria que he 

cursado.  Al final del texto creativo se encuentra una nota al pie de página, en la que 

se indica el nombre de las personas de quienes se retomaron estas ideas. 

 

Texto creativo 3:  

Acompañar procesos con personas implica revisar la propia experiencia, 

pensar que los procesos son temporales y tener la capacidad de aceptar las 

transiciones, por ello, hacernos preguntas es indispensable para entendernos con 

el ser social como parte del todo, desde este lugar nos planteamos ¿Cómo crear 

relatos alternativos? ¿En qué hay que poner la atención? ¿Cómo confiar en los 

recursos naturales propios?, las personas siempre estamos tratando de encontrar 

formas de salir adelante, además estamos mediados por el mundo y eso implica 

tener disposición de desestabilizar las certezas, desmembrar al ser y recrearnos. 

En todo ello cabe la necesidad de ver más allá de sí, de educar y educarnos 

en lo inconmensurable, porque aunque sea difícil no tener certezas, sabemos en el 

fondo que es más potente un pensamiento vago, que uno que se cree certero. Es 

así cuando cabe poner en práctica la capacidad que tenemos de escuchar y de estar 
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dispuestos a ser transformados, de compartir sin enseñar y que cada quien tome lo 

que necesite. 

Todas nuestras verdades son parciales vayamos sacando de lo de antes, re-

historiando maneras dignas de coincidir con una actitud creativa que nos invite a 

construir resistencia común, porque aunque no podemos coincidir en muchos 

puntos, hay asuntos mayores en los que sí podemos coincidir, manteniendo una 

amabilidad con la tierra, considerando que lo que hacemos, lo hacemos pensando 

en siete generaciones, lo hacemos desde el hígado, desde el pulmón, desde lo 

luminoso, es ahí donde la esperanza vive y con ella la dignidad.  

¿Cómo se da un proceso de apropiación? Los lugares no se dan, se van 

construyendo ¿Cómo puedo mantener el eje en medio de todo lo que sucede? Hay 

que unir fuerzas para formar un mundo donde quepan muchos mundos e irnos 

apropiando. Tenemos que ir trabajando juntas y juntos, se necesitan muchas manos 

para continuar, hay que tener confianza para avanzar y aunque sea una lucha 

constante, hay que aprender hasta de lo más malo. Es verdad, el camino cuesta, 

pero aquí seguimos, al principio uno se arrastra como las orugas, pero después se 

puede ser libre y volar como las mariposas, así nada más, resistiendo, no 

desistiendo.  

Existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformar, recuperar el 

“ser nosotros” a cada momento, pensar con amor y amar con sabiduría, aceptando 

los desafíos de hacer comunidad constante. No podemos depender siempre, es 

normal sentirse confrontados porque percibimos violencia, pero no hay que olvidar 

que podemos gritar y que nuestra voz puede llegar a salvarnos. Esto somos y esto 

hacemos, somos un montón de palitos unidos que se llevan unos a otros de par en 

par, juntos moviéndonos, cargándonos  y todas y todos somos de todo, somos  

resultado de un conjunto y ese es el mayor desafío, crear juntos. 

Los caminos que creemos estar abriendo reflejan que lo que queremos es 

mejorar y dejar todo lo jodido, re-ver que los humanos somos parte de la naturaleza 

y que no podemos seguir utilizando el cuerpo para dañar sino para cuidar, para 

sembrar vida en medio del luto, cambiando simultáneamente la ideología de lo que 

hacemos en los espacios donde estamos, con prácticas colectivas creadas en 
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espacios abiertos; formando experiencias de creatividad social alternativa que nos 

llevan a la autogestión, a la autonomía, a la sustentabilidad y a todo lo que implica 

generar movimientos en común. 

En algún momento de la vida, Joao le dijo a Zulma “somos tan diferentes que 

nos conocemos”, después una amiga me dijo “¿Qué es lo que determina que en la 

inmensidad del océano dos piedras sean expulsadas a la playa y terminen juntas? 

Y cuando eso ocurre ¿Cómo nos conectamos?” Lo que nos permite vernos está 

ligado a una genuina curiosidad, y esto nos coloca en el mundo de una manera 

distinta, reinventando las maneras en las que habitamos el cuerpo y las maneras en 

las que construimos procesos juntas, todas estas formas dan lugar a la duda, a 

asumir que no hay linealidad y que cualquier espacio social tiene la potencialidad 

de que las personas construyen sus propios saberes25 como dijo en algún momento 

Paulo Freire (1970) “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los seres humanos 

se liberan en comunión”. En Nuñez, Ma. (2018, p. 19)   

 

 

 

 

                                                             
25  Zulma V. Amador Rodríguez. Doctora en Ciencias Sociales; Pedro Lobato Cruz. Estudiante de la 5ta. 

Generación de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad (METS); Mtra. Ma. Isabel 

Castillo Cervantes. METS de la UV; Rafael Rodríguez Toral Estudiante de la 5ta. Generación de la METS; 

Daniel Federico Ochoa Meza. Estudiante de la 4ta. Generación de la METS; Natalia Careaga Zárate: Estudiante 

de la 4ta. Generación de la METS; Gustavo Esteva: Universidad de la tierra de Oaxaca; Germán Luque 

Caballero. Ph.D. en Física Aplicada; Francisco Oliva Cortés: Participante de la localidad de Chiltoyac; Elisa 

Rivera Lara. Estudiante de la 5ta. Generación de la METS; Mtro. José Alejandro Sánchez Vigil. METS de la UV. 

Silvia Rivera Cusicanqui: Directora de colectivo Ch’ixi de Bolivia; Minerva Chores: Participante de la localidad 

de Chiltoyac;  Dra. Ma. Cristina Núñez Madrazo: METS de la UV; Delfino Duran: Habitante de la localidad de 

Chiltoyac; Participante Anónimo 1,2 y3 de AA “5 de septiembre” de Chiltoyac; Colectivo Hechos de Historias. 

Teatro Espontáneo y Comunitario; Mtra. Leticia Bravo Reyes; METS de la UV; Clarissa Tejeda: Participante de 

la localidad de Chiltoyac; Luciana Porter Bolland: Investigadora Nacional Nivel I, PhD, Instituto de Ecología.  

Participante Anónimo 3. Integrante del grupo del Alcohólicos Anónimos del grupo “5 de septiembre” de Chiltoyac; 

Indra Vieyra: Estudiante de la 5ta. Generación de la METS; Denisse Cárdenas Landeros. Estudiante de la 5ta. 

Generación de la METS; Jesús M. González. Psicólogo Clínico de Takiwasi. 
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4.2 Organización comunitaria 

 

 

Las cosas en la organización nunca salen como uno quiere, hay que aprender 

hasta de lo más malo, es una lucha constante y hay que tener confianza para 

hacerlo.  

Delfino Durán. Habitante de Chiltoyac  

 

En este capítulo abordaré las complejidades y los devenires que se presentan 

cuando se viven procesos fuertes de organización comunitaria, ya que para hablar 

de procesos colectivos es necesario abordar las tramas en donde las lógicas de 

participación y colaboración se sostienen de los acuerdos y las decisiones tomadas 

a lo largo de los procesos. Estas decisiones están relacionadas a diversos aspectos 

interrelacionados, desde políticos, sociales, culturales, personales, hasta 

espirituales.   

Los procesos de organización se convierten en el sustento de la colectividad 

ante las situaciones complejas y están inmersos en aspectos prácticos de la vida 

cotidiana. María Luisa quien es una de las integrantes de la cooperativa de la Hierba 

Buena colocó una pregunta en uno de los encuentros que se llevaron a cabo ¿Cómo 

organizarnos para que ninguna decisión afecte negativamente a las demás? La 

organización es un instrumento que permite sobrevivir y que lleva inmerso un 

entramado de relaciones y a la par es producto de rupturas personales que permiten 

hacer fluir los procesos. Es una experiencia de soltar y de asir según las 

necesidades y donde las decisiones pueden cerrar, abrir y transformar. 

La organización deviene en tanto existe algo en común, en donde las 

decisiones nos unen y donde la posición personal se convierte en un eje de la trama 

en la que están involucradas e involucrados todas y todos, e incluso todo, desde los 

aspectos comunes y triviales, hasta los movimientos fuertes de resistencia que 

habitan más allá de las generaciones y de los límites territoriales.  
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4.2.1 Dos experiencias de grupo 

 

Tomo como referencia dos grupos específicos que son el Círculo de Mujeres 

del CECOMU y el grupo de Alcohólicos Anónimos “5 de Septiembre” de la localidad 

de Chiltoyac; de ambos grupos hago una exploración sobre las formas de 

organización que manejan.  

Para realizar esta exploración, me parece importante recordar y señalar 

algunos puntos característicos de ambos grupos y así situarnos desde su contexto, 

en sus similitudes y singularidades.  

El Círculo de Mujeres, como ya se dijo previamente, es parte del CECOMU, 

está conformado por un grupo de mujeres de la localidad de Chiltoyac que se reúne 

para realizar diversas actividades relacionadas al cuidado del cuerpo, de la salud, 

de la comunidad y de la familia. Es un espacio en el que se han explorado múltiples 

temáticas de la cuales se crean y recrean experiencias relacionadas a la 

sustentabilidad, al desarrollo de la consciencia y el cuidado. En éste es posible 

observar un tejido comunitario resistente y a la vez complejo.  

En el círculo participan mujeres de todas las edades, la mayoría de ellas en 

etapa adulta, que radican en Chiltoyac y su participación varía según su propio 

interés y posibilidad de darse el tiempo para ello. 

Se trata de un grupo consolidado, que adquiere cada vez más autonomía y 

en él se práctica el diálogo, la recreación, la convivencia y la organización 

comunitaria con la cual se logran formar procesos fuertes que resultan para un bien 

propio y comunal.  

La organización del Círculo de Mujeres está ligada a una organización 

general del CECOMU y a la par converge con otros procesos organizativos que 

abarcan a otros grupos del mismo centro.  

Por otro lado, el grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) “5 de Septiembre” de 

Chiltoyac, está inscrito a la comunidad internacional de Alcohólicos Anónimos desde 

el año 1999, está conformado por hombres de distintas edades, habitantes de la 

localidad y sus alrededores, ellos se reúnen con la finalidad de superar la adicción 

al alcohol y de trabajar con los hábitos de conducta destructivos ligados al 

alcoholismo.  
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El grupo “5 de Septiembre” se basa en los doce pasos de AA, los cuales son 

un conjunto de principios, en su mayoría espirituales adoptados y trabajados en 

sesiones diarias de hora y media, el grupo funciona de forma autónoma, se organiza 

y sostiene bajo un sistema de servicio y contribución económica de todos los 

integrantes que lo conforman, en su organización conviven principalmente el uso 

del diálogo y los principios de los doce pasos.  

La organización de los dos grupos mencionados es un punto clave para su 

permanencia y aunque difieren sus fines y su género, me parece interesante cómo 

estos dos grupos toman decisiones, mantienen un sistema de participación activa, 

adquieren pertenencia y trabajan situaciones individuales a través de lo grupal y 

viceversa.  

 

Cristina Núñez (2005) refiere que para entender el proceso de la 

organización: 

 

Es necesario enfocar la atención hacia el curso de la acción y preguntarse 

qué está pasando, por qué está pasando, quién se involucra en el evento, 

con quién se involucra, cuándo, cuántas veces; preguntas que desde luego 

deben incorporar el contexto y las condiciones macroestructurales que 

delimitan los marcos de acción. (p.59)  

Podemos observar, en primera estancia, que por un lado tenemos a un grupo 

de mujeres, en un proceso de lucha, de resistencia, de organización y exploración 

profunda que va más allá de las prácticas colonialistas, capitalistas, paternalistas, 

utilitarias, machistas e individualistas y que se dedican a construir y reconstruir 

prácticas de cuidado para sí mismas y para la comunidad y el ambiente que les 

rodea. Por otro lado tenemos a un grupo de hombres buscando romper no sólo con 

hábitos de consumo de alcohol o drogas, sino que están en una búsqueda de sí 

mismos a través de la experiencia espiritual, rompiendo con múltiples roles 

desarrollados por un sistema dañino.  

La organización dentro de ambos grupos no está encabezada por una 

persona o por un líder, incluso aunque su fin y contexto sea diferente, se trata de 
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una red en donde la colectividad dice y decide; esta forma de trabajo se acompaña 

de un sentido de reciprocidad, solidaridad, cooperación y responsabilidad 

compartida.  

Para tomar decisiones, ambos grupos consensan las posibilidades, por 

ejemplo, cuando el Círculo recibe una invitación para participar en algún evento, las 

integrantes se reúnen para ver la fecha del evento y se acepta si no interfiere con 

algún acontecimiento importante del pueblo o con alguna actividad previamente 

definida por el grupo. Seguido de ello, se puede ver el horario, quiénes pueden 

participar y de qué forma, cuál es la demanda de la invitación, qué se requiere llevar 

y realizar, cuál es el transporte y los medios económicos con los que se cuenta. Así 

mismo, se crea una red de organización entre las participantes y las colaboradoras 

por parte de la Universidad Veracruzana y después de revisar todos los aspectos 

que se consideran importantes. En el proceso de tomar decisiones en varios niveles 

se puede observar cómo la participación en un evento es posible gracias a un tejido 

organizativo profundo, sólido y autogestivo.  

En el Círculo de Mujeres se crean espacios no formales en donde se definen 

colectivamente y se toman decisiones a partir de las posibilidades de ellas mismas, 

de su tiempo, de su interés, de sus recursos.  

Al momento de dialogar y consensar también pueden surgir desacuerdos, e 

ideas que en lo aparente se contraponen pero que en lo profundo logran finalmente 

complementarse. En la Feria de la Milpa cuando las mujeres se preguntaron ¿Qué 

platillo llevamos para vender? Unas opinaban que llevar antojitos era buena idea, 

otras que taquitos, otras decían que como el año anterior habían ganado el concurso 

con el platillo de Chilatole sería bueno llevarlo para vender. Así pues las opiniones 

eran diferentes y para lograr un acuerdo fue necesario no sólo el uso de la palabra, 

también fue necesario soltar y consensar la idea común, fue así como finalmente 

eligieron el platillo con el que habían ganado el concurso un año antes, el Chilatole, 

y a la par llevar algunos otros alimentos complementarios.  

En esta forma de decidir, cobra vida la responsabilidad que cada quien toma 

cuando es parte de las decisiones grupales. La responsabilidad no es algo dado, es 
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una elección personal que se toma para un fin colectivo, como una forma de darse 

según el compromiso generado por cada quien.  

De esta manera, la participación se define de manera personal, donde las 

responsabilidades y el compromiso nacen de la intención, el deseo y la posibilidad 

personal.  

Las decisiones se toman a partir de las posibilidades de la mayoría y del 

apoyo de quienes no puedan participar con todo, también el nivel de responsabilidad 

varía según las decisiones de cada una y para cuando el evento surta efecto, será 

sumamente importante que cada una realice y colabore de la forma en la que 

decidió.    

El Círculo de Mujeres no está sujeto a un código o conjunto de normas 

establecido o a una autoridad, es una construcción colectiva permanente, dada a 

partir de sí mismo, de las circunstancias, del tiempo, del espacio y del dialogo, las 

cuales se crean y recrean desde lo colectivo. 

En contraposición, el grupo de AA se basa en un código definido y las 

decisiones grupales están siempre guiadas por este código. Los participantes 

comentan que esta forma de decidir ha sido funcional por miles de antecesores y 

que gracias a ese tipo de organización se augura su permanencia. Las decisiones 

se construyen en lo colectivo y en la razón del “servicio” en donde éste es el criterio 

fundamental que permite trabajar consigo mismos.  

Las decisiones que se toman en el grupo AA también parten de las 

decisiones, de los compromisos y responsabilidades personales, y se motiva a que 

cada participante colabore con más ahínco para que su recuperación sea más 

fructífera. La toma de decisiones también valora una diversidad de posibilidades, de 

circunstancias y aunque parten de los principios de los doce pasos, mantienen 

autonomía para tomar sus propias decisiones. Así mismo, las decisiones no se rigen 

por una autoridad, sin embargo, existe diariamente un padrino que guía las 

sesiones, él es el encargado de abrir la sesión, leer textos de AA y cerrar la sesión. 

Estas responsabilidades son parte de un servicio y es un papel rotativo, por lo cual 

no podría confundirse como una autoridad. 
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4.3  Participación colectiva   

 

Anoche mi alma galopó, 

 como un caballo de viento anduvo  

desorientado en busca de la sabiduría. 

 “¿Donde estas?”, grité.  

“Por aquí”, me dijo el árbol.  

“Por aquí”, me dijo el mar.  

“Por aquí”, me dijo la tierra. 

César Ancalaf 

 

Lo sagrado deviene de la consciencia participativa que involucra el respeto y 

el cuidado de nuestras relaciones.  

La palabra participación tiene su origen en el latín y se deriva de la palabra 

“participatio” lo cual quiere decir “tomar parte” (RAE). En este sentido, es ser parte 

de la colaboración que se construye por varios participantes y que eso involucra 

generar decisiones y accionarlas.  

En esta investigación, en la que revisamos los procesos comunes, 

articulados desde diferentes espacios y experiencias, podemos ver que la 

participación juega un papel importante. Don Laurentino, uno de los integrantes más 

activos de la parcela y músico de la Danza del Caballito dijo: “participando va uno 

aprendiendo” y “aunque me da flojera, ya con salir ya gané. Este sentido es un 

aspecto que toca varias fibras profundas que devienen a partir de un sentirse parte 

de, es clave en los procesos y cabe preguntarse ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Qué 

la impulsa? ¿Qué la provoca? y ¿Cómo se mantiene? La participación sucede en 

varios niveles, comienza desde el momento en que las y los integrantes deciden 

asistir y colaborar, y si bien puede ser ese el primer paso no es el único.  

Corona y Morfín (2001) hacen una revisión del concepto y refieren dos puntos 

de vista expuestos en el Manual de la educación de la Amnistía Internacional. El 

primero expone que la participación está vinculada con los derechos humanos, en 

esta se plantea que “cualquier persona puede intervenir en la toma de decisiones y 

en la realización de las metas políticas, económicas, sociales y culturales de la 

sociedad”. En un segundo aspecto se considera que en ella es posible que las y los 
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participantes aporten en las decisiones que serán determinantes para el conjunto. 

Así mismo plantean:  

 

El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí 

mismo, de sus derechos y de su pertenencia a un grupo o a una comunidad 

(…) tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no 

solamente con el hecho de contraer responsabilidades económicas o de 

cualquier otro tipo. (p. 38). 

 

La participación propicia movimientos colectivos con los cuales es posible 

fortalecer la organización y generar condiciones para nuevas experiencias. Es 

“entendida como la incidencia de la mayoría de la población en las decisiones que 

afectan su vida cotidiana” (Sirvent y Rigal, 2014, p. 10). En este sentido, podemos 

reflexionar que la participación se genera dentro, por los de adentro y para los de 

adentro, refiriéndome con ellos a los y las participantes de los procesos, dentro del 

CECOMU, quienes desde esta visión de agentes participativas se convierten en 

protagonistas de sus experiencias.  

Una de las prácticas y de los planteamientos que sustentan el trabajo del 

Centro Comunitario es el concebir a las personas como seres autónomos, capaces 

de generar sus propios conocimientos, de gestionar, organizar y producir sus 

experiencias. El trabajo comunitario se plantea como una forma de sumar el enorme 

potencial que existe en cada ser para generar procesos significativos que involucran 

un sentido de pertenencia profundo en el que es posible imaginar, compartir y 

construir.  

 

Producir lo común nos brinda la posibilidad de generar autónomamente las 

relaciones sociales que queremos que alimenten la reproducción de nuestras 

vidas cotidianas y, con ello, de generar las condiciones para empezar a 

imaginar y producir, desde nuestro aquí y nuestro ahora, los mundos en los 

que queremos vivir. (Linsalata, L. 2015, p. 76). 
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En el mes de octubre del 2017 se llevó a cabo la segunda feria de la milpa, 

organizada por la asociación civil de SENDAS, en la comunidad de Rancho Viejo, 

perteneciente al municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan.  Los señores 

participantes del CECOMU expusieron sus mazorcas y fueron parte de algunos 

conversatorios acerca del maíz. Las mujeres, participantes del CECOMU por su 

parte, mostraron y vendieron sus productos así como diversos alimentos 

tradicionales de Chiltoyac, además participaron en el concurso gastronómico de 

alimentos tradicionales procedentes de la milpa, en el cual habían obtenido el primer 

lugar, un año antes.  

Para que esto fuera posible, fue necesario sumar esfuerzos de todos los que 

participarían en la feria por parte del Centro Comunitario, sobre esta experiencia de 

organización se puede visibilizar cómo las personas formulan, proponen y llevan a 

cabo sus propios procesos partiendo y echando mano de todos los recursos con los 

que cuentan. Para ello, el sentido de comunidad juega un papel importante, porque 

el trabajo individual se suma hacia un fin colectivo, logrando con ello crear 

experiencias comunes y compartidas.  

Otro aspecto que me parece importante retomar, es que el sentido de 

pertenencia está relacionado a algo que religa al ser con las personas, representan 

experiencias en las que el sentido de comunidad adquiere un significado 

fundamental en el que los logros son colectivos y los acuerdos se adaptan a las 

circunstancias, logrando que estos sean flexibles y adaptables según las 

situaciones emergentes del proceso.  

Durante los momentos de auto-organización, las personas fungen como 

protagonistas de sus propios procesos y mantienen un rol activo en relación a las 

dificultades y a las situaciones complejas que puedan emerger, esto desglosa una 

serie de aprendizajes significativos en donde las voces se unifican a la voz común. 

Es un espacio fértil para plantear ideas, sondear posibilidades, sumar los esfuerzos, 

resolver adversidades, enfrentar complejidades, decidir en colectividad, soltar o asir 

situaciones según sea el caso y salir adelante con lo planteado en medio de todo lo 

que sucede.  
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Esta experiencia es un proceso de vínculo dado en múltiples niveles se 

descubren posibilidades de auto gestionar, gestar y cooperar con las y los otros, 

dando también la posibilidad de reconocer la voz común. Lo cual es a veces, 

también una ruptura con las ideas personales y fijas que a veces construimos las 

personas cuando incluso creemos -que las cosas se tienen que hacer como yo 

quiero y como yo lo deseo o lo percibo. Este es uno de los retos mayores, aceptar 

las rupturas de las creencias y concepciones internas para construirlas en común.  

La participación en la feria de la milpa representa salir de casa y generar 

vínculos con personas, organizaciones y espacios que trabajan para un bien común 

desde otras iniciativas. Lo común no solo vive dentro de casa o dentro de la 

comunidad, se fortalece a partir de las experiencias de otros lugares, en donde se 

crean diálogos que permiten o bien generar nuevas ideas e inspiraciones o bien 

sumarse a las tantas luchas de resistencia que existen.  

Al hablar del papel de la participación dentro de la experiencia del CECOMU, 

puedo referir a como está es un punto clave para que ambos grupos se mantengan, 

en el caso del grupo de AA, está ligada a la propia recuperación y a “un servicio” los 

cuales se dan por la motivación de superar la adicción al alcohol y en la medida en 

la que se lleva y se le designa tiempo, dinero y esfuerzo se va ascendiendo. Es 

decir, una persona que llega por primera vez a un grupo de AA no está en 

condiciones de dar servicio, porque se encuentra en los primeros pasos y su trabajo 

estará enfocado a asistir la mayor cantidad de días posibles a las reuniones y pasar 

a tribuna para compartir su experiencia. Después, cuando ha cruzado esta primera 

etapa entra a otras en donde puede participar en labores como la limpieza o servir 

café. Más adelante, conforme avance, estará en condiciones de tomar decisiones, 

en abrir el espacio, guiar las sesiones e incluso apadrinar a nuevos asistentes. 

Todas estas actividades pueden ser rotativas por parte de todos los asistentes, de 

esta forma la participación se da en una forma escalonada lo cual no debe 

confundirse como algo jerárquico ya que se relaciona más a un proceso de 

recuperación y de servicio.  

Por otro lado, en el Círculo de Mujeres, la participación inicia en el momento 

en el que alguna de las mujeres decide ser parte del grupo, las tareas varían en 
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función de las actividades requeridas; ésta es esencial e involucra asistir, dialogar, 

compartir saberes, ser parte de la toma de decisiones y mantener las acciones 

colectivas que pueden ir desde conservar limpio el espacio hasta colaborar en 

actividades comunitarias fuera del Cecomu.  

En este proceso participativo nace la construcción de lo colectivo, en donde 

el esfuerzo se suma a lo que todas y todos aportan. Esto lo vínculo con lo planteado 

para la IAP por Alfredo M. Ghiso (2014), quien dice que “en la IAP vamos 

construyendo, a lo largo del proceso, un nosotros que piensa, actúa, decide y se 

proyecta solidariamente” (p. 17). Esta construcción colectiva da dinamismo y crea 

alternativas, Don Laurentino dijo en algún momento “cada ser humano tiene 

diferentes pensamientos, a mí me ha pasado tener apatía, pero como me he 

comprometido, me animo y nada más saliendo de mi jacalito se me pasa y me 

vienen las ganas”, lo cual nos enseña que participar contrarresta la apatía, la 

pereza, el escepticismo, el desgano y la desmotivación que habitan tan fuertemente 

en el sistema y que se convierten en armas sutiles pero violentas que devoran a la 

sociedad.  

La falta de participación es producto de múltiples condiciones que adormecen 

procesos activos sociales y colectivos, es por ello, que se convierte en una 

resistencia y comienza desde el momento en que las personas deciden asistir y 

colaborar.  

En el fondo la participación es un dar, dar de sí, de su tiempo, de su esfuerzo 

y sumarlo para un bien común. Quiero retomar en este espacio una de las 

características que se mantienen vivas en el Círculo de Mujeres y en el grupo de 

AA, en el primero sucede que cuando las participantes asisten al CECOMU siempre 

llevan algo para compartir, puede ser fruta, pan, comida, a veces incluso hierbas 

para preparar té, de esta forma ocurre que el compartir es algo que se trabaja de 

forma constante. Por otro lado, en el grupo de AA, al final de la sesión los 

participantes pueden donar algunas monedas para gastos generales del mismo 

grupo, esto tampoco es una obligación y se mantiene basada en la posibilidad de lo 

que cada quien quiere y puede compartir, también ocurre que si hay alguna reunión 

especial, los participantes llevan alimentos para todos. 
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Más allá de compartir, la cualidad participativa requiere que las decisiones se 

conciban como un proyecto colectivo, y que se generen a partir de las experiencias 

y las ideas de todas y todos. Para ello la creatividad ocupa un papel central, porque 

con ella se re-crean procesos profundos en donde se re-inventan los proyectos y se 

rompe con estructuras que impiden el dinamismo.  

No podemos perder de vista que todo esto juega un papel crucial, ya que de 

esto depende que las alternativas creadas por el mismo grupo se fortalezcan. 

Todo esto es un aprendizaje constante, en donde la colectividad se  

resignifica por la colaboración y esta genera entre muchas otras cosas, procesos 

valiosos y arraigados en el que las personas se convierten en actores y actoras de 

sus propias experiencias y aprendizajes. 

 

4.4 Sentido de comunidad y sentido de pertenencia  

 

Si te falta el camino dile a la distancia que nos hable, que nos enseñe.  

Ahora sólo escucha, su espacio es dulce y transparente. 

Carlos Levi Reñinao 

 

Al adentrarme en la exploración de la organización que acompaña los 

procesos comunitarios me he percatado que el sentido de comunidad juega un 

papel importante, “se define como el sentimiento de pertenencia a una comunidad” 

(Cueto, Espinosa, Guillen y Seminario, 2015, p.2), además, representa un desafío 

para las experiencias autogestivas.  

Las personas podemos desde la comunidad gestionar, organizar, producir 

experiencias, relacionarnos y cooperar, cuando esto ocurre es posible crear 

procesos significativos dentro de los cuales formamos un sentido comunitario del 

cual podemos sentirnos parte y con el cual podemos aprender y caminar. Esto es 

posible gracias a que las personas formulan, proponen y llevan a cabo sus propios 

procesos partiendo y echando mano de todos los recursos con los que cuentan. El 
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trabajo individual se suma hacia un fin colectivo, logrando con ello crear 

experiencias comunes y compartidas.  

El sentido de comunidad está relacionado a algo que re-liga al ser con las 

personas, rompe con el individualismo y puede generar un tejido comunitario 

maduro, del cual los logros alcanzados comienzan desde el momento en el que se 

logran formular acuerdos flexibles y adaptables a las circunstancias y situaciones 

emergentes. 

Es un espacio fértil para plantear ideas, sondear posibilidades, sumar los 

esfuerzos, resolver adversidades, enfrentar complejidades y decidir en colectividad, 

todo esto se logra con la presencia. Borriaud (2007) dice “parece más urgente 

inventar relaciones posibles con los vecinos, en el presente, que esperar días 

mejores”. (p. 54). 

Esta forma de trabajo se acompaña de un sentido de reciprocidad, 

solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida, todo ello se articula a la 

profundidad humana de reconexión, en ella se conjunta la dicha de vivir con otros 

seres, de unificar la voz individual con la voz común rompiendo la carencia de las 

relaciones humanas. Y cuando por diversos motivos esta vierte en complicaciones 

se generan espacios para trabajar, dialogar y encauzar la energía y las 

divergencias.  

Retomo la experiencia del grupo AA y del Círculo de Mujeres, ya que en 

ambos está presente el sentido de comunidad y de pertenencia pero difieren en 

algunos aspectos que están relacionados con su propia estructura y fundamento, 

es decir, con su sentido y razón de ser.   

Podría decir que para el grupo de AA, el sentido de pertenencia es uno de 

sus ejes principales por medio del cual se reconstruye el círculo social de los 

participantes, es decir, el grupo ofrece una plataforma fuerte en la cual los 

participantes se sostienen para no caer nuevamente en el alcoholismo y para 

alejarse de relaciones tóxicas que inducen a la adicción. Es de esa forma en la que 

se sostienen unos a otros y comienzan a formar parte de un nuevo grupo en la 

medida en la que se participa y avanza.  
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El Círculo de Mujeres es una suma de relaciones con las cuales se exploran 

nuevas formas de vida, en el que se crean alternativas autogestivas para el bien 

común. Se trata de una red, en donde muchas y muchos actores están presentes y 

en relación constante. 

 

El sentido de comunidad se convierte en un motivo de relación y de acción, 

de compromiso para sí mismas y para los y las demás. El proceso tiene un valor 

profundo e incalculable, ya que de él se desprenden una serie de experiencias 

grupales y personales que acompañan la vida. Por ejemplo, no sólo se reúne uno 

para hacer tortillas, chocolate, mole, para bordar, moldear barro, hacer tinturas 

medicinales o cualquier otro tipo de experiencias, a la par se ríe, se imagina, se 

comparten los sentimientos y situaciones personales, se aprende, se escucha, es 

un acompañarse en esta vida.   

 

4.5  La ciencia de caminar juntas y juntos  

 

 

 

Somos hechas de naturaleza colectiva, por eso platicamos nuestros sueños, 

entrelazamos nuestras fortalezas, reconocemos nuestros miedos, cantamos 

nuestras complejidades, fertilizamos el aliento y sembramos juntas la esperanza 

en donde sabemos con certeza que nuestros hijos e hijas vendrán a reposar. 

 

Reflexión personal   

 

Todas las experiencias comunes a las que hago referencia, tienen un fuerte 

cimiento comunitario, en donde, como ya mencioné, la participación de todas y de 

todos ha sido parte fundamental, los talleres propuestos inspiraban siempre a 

explorar el trabajo personal a través de lo colectivo.  

En una de las reuniones del Círculo, las mujeres expusieron lo que más les 

gustaba de participar en el CECOMU, Doña Nelly dijo “lo que más me gusta de venir 

al Círculo de Mujeres es que estamos juntas, contentas” Trinidad por su parte 

compartió: “yo creo que somos como una familia (…) aquí he ganado amistades, he 
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conocido y vivido muchas experiencias, tantas que yo ya ni me acuerdo de todo”. 

También doña Nico dijo, “lo que más me gusta es que me siento a gusto, con todas, 

reunidas, aprendiendo (…) hacerse un tecito cuando nos sentimos mal y 

acompañarnos (…) y que convivimos, todas nos apoyamos, me gusta venir porque 

todas me reciben con gusto”, por otro lado, don Delfino comentó en algún otro 

momento “la felicidad no es tener recursos y bienes, es poder hacer esto, convivir y 

tener para comer”.  

Giraldo (2013) dice que “habitar es la posibilidad de morar junto a los demás, 

con los otros, con todo aquello que no soy yo mismo” (p. 34). El hecho de habitar 

los espacios de forma conjunta es un primer enlace para crear juntas y juntos 

presentes y futuros posibles.  

Este hecho de habitar el territorio con un sentido comunitario es sumamente 

valioso; el poder de la relación, del dar y recibir, de saberse escuchado nos sitúa en 

un espacio, no sólo de interés personal, también social. Krishnamurti (1992) dice 

que “La relación es la cosa más extraordinariamente importante que hay en la vida. 

Si no comprendemos esa relación, no podremos crear una nueva sociedad” (p.29).  

De todo esto es posible observar que independientemente de la actividad y 

de la experiencia que se esté viviendo, lo más importante es estar juntas, ser parte 

del grupo y compartir experiencias. Se comparten y se acompañan en la vida, 

conformando relaciones que permiten enfrentar complejidades, dificultades, 

tristezas. 

Este aspecto se vincula con la motivación de explorar en lo comunitario los 

cimientos que nos construyen y que nos sostienen como individuos, en esta 

búsqueda de la construcción del cuerpo común tomaré como referencia el primer 

taller que tuvimos con el Círculo de Mujeres “Conociendo nuestro cuerpo a través 

del masaje, el movimiento y la creatividad”.  

En este taller, se experimentaron diferentes formas de conocer el cuerpo, se 

exploraron movimientos, sensaciones, historias, razones, circunstancias corporales 

y de vida, se reconoció el ser dentro de cada límite corporal y junto a ello la relación 

que se mantiene con la otredad. Había momentos de conexión con lo interno para 
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después hacer la conexión con lo grupal, creando y formando aprendizajes de 

nuestro ser a partir de un cuerpo común.  

Las actividades que se iban co-creando durante el taller permitían aprender 

del cuerpo y después de observarlo, sentirlo, palparlo, redescubrirlo, se tejían 

historias con las cuales todas nos sentíamos identificadas. En todas las sesiones 

las mujeres proponían nuevas formas de conocerse, por ejemplo hacer sonidos y 

ver como la emisión del sonido cambia según la fuerza desde donde lo impulse y a 

su vez reconocer que pasa en el cuerpo cuando los sonidos de todas son recibidos.  

Comenzábamos cerrando los ojos, después hacíamos un registro de todo 

cuanto había en el espacio: viento, calor, sonidos, miradas, cuerpos, mujeres, 

plantas, colores, agua; ubicábamos la posición de los huesos, los músculos, los 

movimientos, las formas de nuestro cuerpo, haciendo tierra con nuestros pies, 

dando tiempo al proceso de iniciar; continuábamos en pareja, de mujer a mujer, 

contactando con una mirada, un movimiento, una expresión, un roce, o con la simple 

presencia, recreando la forma en la que se habita el cuerpo y en la que se relaciona 

con la otredad y visibilizando las sensaciones de compartir, de dar y de recibir.  

Explorábamos lo interno, cerrando los ojos nos planteábamos preguntas 

como ¿qué información recibimos al cerrar los ojos?, y al abrirlos ¿qué nueva 

información se hace presente?, ¿cómo cambia mi estado de atención con ojos 

abiertos?, y ¿cómo ante la relación con las demás? Y cuando tenemos contacto 

¿qué intención ponemos?, ¿cómo nos separamos, cómo soltamos?, ¿qué mensaje 

queremos dejar a nuestra(s) compañera(s)?,  ¿qué huellas quedan en mi cuerpo? 

algunas de las respuestas que surgían por parte de las mujeres era “Fuerza para 

todas las cosas que hacemos”, “Presencia para estar y dar lo mejor de nosotras”, 

“Darnos lo que necesitamos”.  

Esta forma de reconocerse junto a los seres con quienes habitamos la Tierra, 

sitúa al ser en una trama que va de lo personal a lo grupal, recordando que lo común 

se construye desde la relación, todo ello es una forma de enfrentar la situación 

compleja por la que cruza el mundo en donde las personas estamos cada vez más 

alejadas de la humanidad a la que pertenecemos y por la cual vivimos. Esta 

complejidad social nos invita a reformular nuestra estancia en el planeta, el lugar 
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que tenemos y ocupamos dentro de la familia, la comunidad, la sociedad en general, 

siendo ésta, una fortaleza de la identidad personal y comunal.   

Para reconocer el cuerpo propio y común, fue importante retomar algunas 

preguntas que nos generan redescubrimientos internos. En múltiples momentos, las 

mujeres solían compartir historias de su vida, por ejemplo, al ser conscientes de las 

manos Elda recordó que con ellas ha abrazado y acariciado a sus hijos, tal como su 

mamá lo hizo alguna vez con ella; Trinidad por su parte compartió que le recuerdan 

al trabajo. Doña Inés, al hablar de su cuerpo presente, recordó que cuando era niña 

pasaba mucho tiempo con su familia en medio de la milpa, comiendo elotes tiernos; 

todas estas construcciones de vida, de la historia y de la experiencia que nace entre, 

dentro, fuera y alrededor de uno mismo y de la comunidad, la vinculo a la identidad, 

la cual no sólo nos distingue, también nos reúne con las personas que convivimos 

y con el territorio que habitamos. Sobre esto retomo las siguientes palabras: 

 

Las identidades son crisoles complejos como la sociedad misma, son 

históricas y cambiantes, con elementos más permanentes que funcionan 

como pilares y que dan estabilidad, y otros que cambian y se adaptan de 

acuerdo con las realidades que se viven. (Comboni y Juárez, 2013, p. 7) 

 

La identidad es parte de un proceso de concepción personal y está inmersa 

en la consciencia colectiva. Palechor (1996) dice que la identidad es un proceso del 

cual se generan resistencias y negociaciones ante los cambios culturales, por esto, 

la concebimos como algo que no está dado, sino que se construye y que es 

susceptible a la influencia. (p. 97-106).  

Experiencias como estas remiten a preguntas fundamentales: ¿quiénes 

somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué se vive en 

Chiltoyac? ¿Por qué se es parte del CECOMU? ¿Para qué nos reunimos? Desde 

estas preguntas se recrea el sentido de los por qué, los para qué, los cómo y 

replantea un acercamiento diferente, que despliega un involucramiento activo, ya 

no sólo del conocerse, sino de construir algo juntas, a partir de la creatividad, la 

imaginación y las ganas. 
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Los espacios somáticos han permitido entablar un puente entre la actividad 

creativa con la conciencia corporal del ser y del cuerpo común. Estas conexiones 

han brindado la posibilidad de ser “cartógrafo(a)s”, elaborar los mapas de nuestra 

propia geografía, identificar nuestros valles, nuestros ríos, nuestras cuevas, los 

túneles que nos acompañan, todo esto identificando pequeños movimientos que 

generan un reacomodo en los ritmos propios y grupales. Con esto puedo referir que 

lo común es ese camino colmado de intenciones, relaciones y acciones sutiles que 

se encuentran para formar pequeños movimientos, desde abajo, que resurgen en 

la profundidad del ser y de la comunidad. Se trata de reaprender a acoger al cuerpo 

personal-comunitario y acompañarlo durante las actividades cotidianas de la vida.  

 

4.6 La tierra del cuerpo y el cuerpo del territorio 

 

La tierra camina como un gigante 
a paso lento, por los caminos del cielo. 

 
Emerson Licanleo 

 

 

Lo común se reproduce en un espacio tangible, físico, ubicado en un tiempo, 

en un territorio, por ello, retomo esta noción para hacer referencia a las múltiples  

dimensiones compartidas y construidas en el CECOMU, donde la comunidad ha 

generado un gran abanico de experiencias colectivas a través de las cuales se 

resuelven conflictos, se generan acuerdos, se reparan daños y se cuida la vida.   

Si bien, el territorio es un espacio geográfico donde se reproduce la vida, 

también es un lugar en el que se generan las mayores luchas y donde la 

apropiación, la adaptación y la organización están presentes. En este caso en el 

Centro Comunitario se retoma la acción de habitar los espacios para recrear en ellos 

las tradiciones, las formas de transitar por el mundo, de enfrentar las complejidades 

de la vida y de recrear la identidad y la red comunitaria.  

El territorio no sólo es un espacio geográfico terrenal, también es un espacio 

simbólico e histórico, dentro del cual prevalece la noción de identidad, un espacio 

personal en el que se crean y recrean las construcciones sociales y colectivas. 
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En relación a esto retomo lo siguiente:  

 

La noción de territorio es una dimensión clave que nos permite articular -en 

un enfoque multidimensional- el análisis de las relaciones de dominación, las 

disputas por recursos, y la conformación de identidades sociales. (Hadad y 

Gómez, 2002, p. 4). 

La tierra-cuerpo y el cuerpo-territorio son dos medios de construcción de 

relaciones, la primera comienza en la relación interna vinculada a un cuidado 

personal, considerando que el ser es un centro que contiene agua, oxígeno, 

temperatura, tierra y pulsiones. La segunda es la relación que se construye con 

quienes se comparte el territorio y todo aquello que nos da alimento y sustento de 

vida; por eso las prácticas que se realizan están encaminadas a cuidar de ambos.  

Todas las experiencias conformadas aterrizan en ambas concepciones de 

cuidado tanto de sí, como del territorio y de la colectividad, la cual re-construye un 

conjunto de prácticas culturales y saberes propios que salvaguardan los procesos 

de identidad.  

El tejido común se construye en el pensamiento colectivo desde el hecho de 

reunirse para generar algo juntos y juntas, hasta la participación en movimientos 

sociales que tienen cabida a un nivel municipal, estatal e incluso internacional. 

Sousa (2009) hace mención de que “Una ciudadanía multicultural, individual o 

colectiva adquiere un significado más preciso como lugar privilegiado de luchas por 

la articulación entre la exigencia de reconocimiento cultural y político y redistribución 

económica y social”. (p.121).  

Un ejemplo de movimiento social en el que se ha participado es en “La Feria 

de la Milpa” que se lleva a cabo cada año en la comunidad de Rancho Viejo, en ella 

tanto las mujeres como los hombres del CECOMU asisten, colaboran y participan 

en las diferentes actividades, esto es una forma de reconocer y compartir sus 

saberes y su identidad.  

Ante ello, lo articulo a la idea de que el territorio forma parte de los procesos 

de identidad, por tanto, también de apropiación, de anclaje a las prácticas que en él 



133 
 

se viven, de la relación del ser con la naturaleza (con su naturaleza) con la 

biodiversidad, un proceso de territorialidad del cual se desprenden procesos de 

organización. Zemelman (1992) hace referencia de cómo las personas se apropian 

al estar presentes “mediante su actuar en función de un proyecto” y expone como 

la praxis en un proceso trasciende a cada momento- (p.13). 

Por otro lado, es importante mencionar que Chiltoyac vive los efectos del 

crecimiento de la mancha urbana, por lo que se convive con complejidades que 

desarraigan y de las cuales subsisten riesgos que atacan a la construcción y la 

permanencia de la identidad y por lo tanto del cuidado y defensa del territorio.  

La vida de los habitantes se da en un constante traslado a la ciudad, ya sea 

para abastecerse de diversos insumos, recibir atención médica, trabajar o estudiar, 

ante ello, la convivencia de estos dos espacios, de lo rural con lo urbano, genera 

una permanente relación de prácticas que co-habitan y generan un entramado 

complejo.   

Los espacios en los que nos reunimos para tejer, sembrar o compartir el 

alimento se convierten en alternativas para recrear en conjunto las prácticas que 

refuerzan la identidad a través del diálogo, la participación y la organización  

generando a su vez un profundo sentido de apropiación de la palabra, del ser en su 

totalidad, de la capacidad humana de crear bienestar colectivo y de formular 

mediante las acciones, la esperanza de la vida inmersa en un entramado de 

relaciones.  

En este cuerpo-tierra, es en el cual han quedado las huellas de los que han 

pasado, se encuentra la posibilidad de cohesionarse y de mantenerse a partir de la 

concepción de “ser”, “ser parte”, “ser de” hablo del ser como el “somos”, es decir, 

con un sentido de pertenencia plural y de identidad; espacios físicos que contienen 

la convivencia, la palabra y las ganas de aferrarse a lo que se es y lo que se quiere 

ser “desde dentro” como en una posibilidad de recrearse, de recrearnos.  

Esta posibilidad de apropiación y de acción involucra un acto político social y 

comunitario capaz de formar en sus adentros no solo sentido, sino alternativas que 

involucran la soberanía, la independencia, la organización ante lo crudo de algunas 

realidades que pudieran contrarrestar las acciones comunitarias.   
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Reflexiones finales 

 

 

Saber morir, saber vivir, saber dar, saber tomar, saber saber.  

Reflexión propia  

 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación transdisciplinaria se ha 

profundizado en la relevancia de los saberes locales y su contribución a generar 

experiencias comunitarias, Propuse dimensionar las acciones cotidianas que se 

articulan y organizan por el bien común.  

Ha sido evidente que la construcción de lo común, surge a partir del diálogo, 

el cual se genera con la voluntad y participación de las personas involucradas. El 

diálogo es el puente, por el cual marchan los saberes, los cuales son la plataforma 

principal sobre la cual se sostienen las experiencias autogestivas, que rediseñan el 

hábitat social y cultural.  

Las reflexiones desarrolladas sobre la construcción de lo común, la 

participación, la organización, el diálogo y los saberes comunitarios, me han 

colocado en un lugar donde las preguntas se mantienen vivas, considerando que 

no hay verdades absolutas, ni permanentes y que la construcción de los saberes se 

mantienen en movimiento constante. Con ello, queda abierta la hermosa posibilidad 

de continuar co-diseñando alternativas de investigación participativa y trabajo 

comunitario, sustentándose en la recreación de los saberes que surgen en el 

contexto y la dimensión temporal de cada práctica.  

Este trabajo se ha acompañado de múltiples experiencias de investigación y 

aprendizaje colectivo que han sucedido simultáneamente dentro del CECOMU y las 

cuales han nutrido e inspirado esta propuesta. Se trata de un tejido de experiencias 

y relaciones que dotan de sentido y contexto a esta propuesta.  

Las primeras semillas se comenzaron a desarrollar en el año 1997, cuando 

Cristina Nuñez llegó por primera vez a Chiltoyac con la intención de recorrer las 

localidades que abastecían de caña al ingenio de La Concepción (Núñez, 2005). 
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Desde entonces, han pasado 21 años, y con ellos, el desarrollo de múltiples 

intenciones de colaboración y participación comunitaria.  

El CECOMU se estableció en el año 2012, es decir, hace seis años. Sin 

embargo, antes de su fundación, se llevaron a cabo iniciativas que permitieron co-

crear el Centro Comunitario: el trabajo de investigación transdisciplinaria  que realizó 

Isabel Castillo (2011), en torno a los saberes locales, a través de narrativas 

generadoras de identidades sostenibles, -Con la cual se plantearon preguntas sobre 

la identidad dentro de un contexto comunitario y en la que se exploraron formas de 

reconfigurar la trama de relaciones que se estaban viviendo dentro de la localidad, 

con su historia y sus saberes- (Castillo, 2011; Castillo y Núñez, 2012). 

Durante el primer año de creación del CECOMU, se conformó el Círculo de 

Mujeres, a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres, para formar un grupo de 

danza facilitado por Dahiana Fuentes (2014) y el taller de conciencia para la salud 

que se llevó a cabo a través de la participación de la sanadora Marian de Llaca. 

Posteriormente en el Círculo de Mujeres se llevaron a cabo una serie de actividades 

en las que se asienta la propuesta de investigación que he desarrollado, ya que ella 

en conjunto con las mujeres participantes de Chiltoyac generaron el espacio en el 

cual he estado colaborando.  

Una vez conformado el Círculo de Mujeres, se iniciaron procesos simultáneos 

que se complementaron y que se desarrollaron desde diferentes espacios. El 

primero es el trabajo que realizó Natalia Careaga (2016), al acompañar los procesos 

con especial énfasis en el trabajo con la tierra, la milpa, el teatro y la comunidad. Y 

el segundo el trabajo de Maribel Álvarez (2016), quien contribuye al diálogo 

intergeneracional del barro, retomando los saberes de la alfarería y generando 

experiencias de relación y de aprendizaje que replantean la relación de las personas 

que hacemos investigación comunitaria. De igual forma refiero la participación de 

Emma Reyes, quien acompañó junto a Raquel Zepeda y Alejandro Beltrán de 

INNANA AC, al Círculo de Mujeres, explorando saberes y el desarrollo de la 

consciencia para la salud.  

Posteriormente, hago referencia a las experiencias de investigación 

participativa que se generaron a la par de la propuesta que he desarrollado, en 
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primer lugar, refiero la contribución de Denisse Cardenas, con quien me acompañé 

e inspiré para iniciar este proceso de exploración, mediante el taller que co-creamos 

con el Círculo de Mujeres, mencionado en el segundo capítulo llamado “Conociendo 

nuestro cuerpo a través del masaje, el movimiento y la creatividad”. Seguido de él, 

se sumó Elisa Rivera con quien diseñamos una experiencia en la que se 

relacionaran los niños y las niñas de Chiltoyac y con quienes trabajamos desde la 

participación de la familia, como una forma de conocernos, a esta experiencia le 

llamamos “Somos familia y jugando nos conocemos”.  

Después de esos procesos, se gestaron una suma de experiencias que se 

desarrollaron dentro del CECOMU, las cuales, tenían que ver con el trabajo del 

barro, con la realización de temazcales, con la participación en diversos eventos 

comunitarios, con la gestación y organización del trabajo en la parcela comunitaria. 

Me involucré activamente con el trabajo que realiza Claudia Camacho sobre 

la salud comunitaria, atendiendo la participación y el involucramiento de las mujeres, 

como actoras sociales que trabajan con la recuperación de los saberes entorno a la 

salud. A esta experiencia se sumó Crystal Ascencio, estudiante de la MEIS con 

quien se gestionaron las primeras intenciones de co-diseñar un manual de saberes 

sobre la salud. Al mismo tiempo se suma Citlalli Ramírez, estudiante de la MISAC, 

quien converge con el trabajo dentro del Círculo de Mujeres en la exploración del 

cuerpo a través de la danza y del movimiento.  

Es evidente que todas estas experiencias, que han antecedido a este trabajo 

de investigación y las que se han desarrollado simultáneamente, las atraviesa la 

suma de intenciones que viven al interior y fuera de la comunidad. Todas ellas son 

pequeñas semillas que crecen como árboles y que se han enraizado en la tierra 

para sostenerse y para sostener las intenciones que están en proceso de 

construcción. Todas las iniciativas se han interrelacionado, unas a otras se han ido 

construyendo y forman parte de una trama en la que habitan razones para seguir 

en el trabajo de lo que nos construye como comunidad. 

La participación de las personas, de los niños y las niñas, de los hombres y 

las mujeres nos han enseñado con su sonrisa a ver las cosas desde diversos 

ángulos. El motor es la necesidad de reformular los lazos que nos conectan como 
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humanos, reestableciendo los vínculos con la naturaleza, con el espacio que 

habitamos, con las plantas, los árboles y los animales. Ha sido cuestión de 

continuar, con la esperanza de que al unirnos sanamos en comunidad.  

La organización comunitaria es un reflejo de la unión, del ejercicio del 

compartir y del coincidir en procesos autogestivos, donde lo –auto- tiene un valor 

incalculable, ya que está habitado por la posibilidad de desarrollar las propias 

soluciones ante los problemas comunes.  La autogestión se sustenta de la 

participación, del asir los procesos y de responsabilizarse ante ellos, como una 

forma de corresponder y de hacer propia la gestación de cada experiencia.  

A lo largo del desarrollo de este trabajo, pude observar que los desafíos de 

la organización comunitaria y de la participación, tienen que ver con las rupturas 

que se van generando al cambiar de un sistema patriarcal y paternalista al desarrollo 

de la autonomía y la sostenibilidad, en donde la participación de todas las personas 

es el eje y el motor de los procesos. Los desafíos involucran a su vez, un desarrollo 

de la propia autodeterminación, que inicia, probablemente en el momento en el que 

se generan preguntas que cuestionan la falta de cuidado y que generan espacios 

de reflexión, en los que se reflejan los saberes que se construyen sobre nuevas 

alternativas de vida.  

En la organización comunitaria se reúnen las intenciones y las iniciativas y 

durante su transcurso, pueden tomar vida verdaderos movimientos sociales. Son 

procesos que invitan a tener esperanza y que puede generar impulsos necesarios 

para canalizar los esfuerzos hacia el bien común.  

Las reflexiones que estoy planteando en torno a la organización y la 

construcción de lo común, comienzan en lo propio y lo auto, lo cual se revela en 

diferentes espacios físicos, sociales y corporales, tal como retomo en el último 

capítulo, al hablar de la territorialidad del espacio y del cuerpo. Asociando todo ello 

a la capacidad de cuidar de ese territorio.  

El cuidado surge en la responsabilidad que cada quien construye sobre sí 

mismo, como una forma de adueñamiento, el cual no tiene que ver con lo privado, 

con lo individual o con la posesión, sino con la suma de las relaciones y de 

experiencias por las cuales nos construimos unos a otros, en colectivo.   
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Los retos y desafíos tienen que ver con la participación, el cambio de 

paradigma de lo individual por lo comunitario y la correspondencia en la cual viven 

la colaboración y la contribución en la búsqueda de nuevas alternativas y en el 

seguimiento de las experiencias que se han decidido vivir.   

Otro de los retos, es la incidencia que pueden tener la práctica de los saberes 

y la organización comunitaria en acciones que generen políticas públicas, en donde 

se forjen nuevas formas de gestionar experiencias y proyectos comunitarios. 

Además, el reto seria alcanzar la normatividad en defensa por los derechos de las 

personas y el cuidado necesario para el planeta. Un ejemplo que traigo a colación, 

es el caso de Bolivia, en el que a pesar de todos los retos que aún tienen por delante, 

han logrado, por medio de la organización comunitaria, generar políticas públicas 

en las que se respeta el derecho de los pueblos, la autonomía de las personas y el 

cuidado por la casa viva, que es la tierra. Considerando que no basta con generar 

políticas públicas en defensa, si no de que realmente se realicen en la práctica.  

El desafío es explorar las distintas iniciativas comunitarias que inciden en el 

desarrollo de políticas públicas, que transformen lo individual en un bien colectivo y 

re-crear los tejidos sociales, a través de transformaciones sostenibles. Para esto, es 

indispensable el papel de la mujer y la red de apoyo mutuo que se crea dentro del 

trabajo comunitario, que con su fortaleza y capacidad de organizar, da vida a 

experiencias que demandan nuevas formas de relacionarse. Las personas 

transforman, por medio de sus acciones cotidianas el lugar que habitan y re-crean 

el tejido social, para ello, las mujeres tienen especial incidencia.  

Lo que nos mueve es la urgencia de unirnos y de generar alternativas ante la 

discriminación, el sistema y los gobiernos que se enmarcan en el poder, el cual, no 

solo vive con los que lo imponen, también vive dentro de la organización de las 

personas que nos movilizamos por el bien común.  

Con la organización comunitaria se desafían estructuras políticas  del sistema 

y de forma paralela se gestan prácticas comunitarias que hacen posible el –hacerlo 

propio, hacerlo común, hacerlo auto, hacerlo del sí mismo- que implica, además de 

una confrontación, una liberación del ser con sus ataduras a un sistema que nos 

despoja.  
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Con esta investigación, propongo entablar y poner atención en los procesos 

de organización y su papel dentro de las múltiples realidades que surgen ante las 

prácticas comunitarias. Y esto se convierte en el desafío, en el que se plantea el 

desarrollo de la auto-organización y de su dimensión frente a la permanencia de las 

experiencias comunitarias de correspondencia y solidaridad.  

Otra tarea que a mi considero necesaria, es visibilizar los diálogos y los 

saberes que se construyen y que los mismos sean usados para hacer crecer la 

fuente creativa en el desarrollo de la fortaleza de la comunidad. Hablo de la 

necesidad de compartir los méritos, los saberes, los aprendizajes y de que sean 

fuente de inspiración para maximizar las redes de trabajo y formar redes potentes, 

que sean capaces de resistir, desde diversos ángulos, los problemas que nos 

atañen como comunidad, como nación y como planeta.  

Las prácticas de las múltiples formas de auto-organización comunitaria 

invitan a repensar, a proponer, a reconocer y a accionar diferentes formas de vivir y 

de gestionar nuevos planteamientos, que confrontan los diversos sucesos de la 

vida, principalmente, cuando estos están cargados de hostilidad.  

Debido a que las prácticas que se reformulan desde lo comunitario, están 

igualmente cargadas de complejidades, no podemos pensar en que encontraremos 

una meta final o que encontraremos la fuente dada de un escenario perfecto, por 

ello, caminar de acuerdo a las situaciones y contextos específicos es la propuesta 

central. Cultivando e inspirando nuevas iniciativas que tomen en cuenta el cuidado 

por el cuerpo, por el trabajo, por la comunidad y por el territorio. Posibilitando nuevas 

e inimaginables formas de comprender, de analizar, de problematizar y de enfrentar 

las complejidades. Re-historiando las luchas y los aprendizajes para re-producirlos 

y re-inventarnos según las necesidades colectivas, exigiendo con ello, la apertura 

de pensamiento, incursionando en eso que está más allá de nuestro entender y en 

el que quepan los múltiples niveles de realidad y de convergencia, tal como se 

plantea en la transdisciplinariedad.  

Todos estos desafíos, a su vez tienen el propósito de retar la formulación de 

movimientos colectivos que abarquen, no solo la forma de ver y conceptualizar los 

procesos, sino de generarlos y vivirlos desde la creatividad colectiva.  
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El camino no está dado, continua generándose y reformulándose en esta 

travesía compleja, en la que se relaciona la academia, lo gubernamental, lo 

comunitario y lo cotidiano. Por ello, la aproximación de personas e iniciativas es 

necesaria. Generar lo común, a través de lo que reconocemos como nuestras 

luchas y luchas aparentemente ajenas, pero que nos atañen, por pertenecer a una 

misma trama de relación.  Reformulando nuestras formas de dialogar, y por tanto 

de la construcción de los saberes generadores de sentido.  

Frente a todo lo anterior, expongo las preguntas que quedan abiertas para 

continuar el análisis de los procesos que se han vivido y los que se vivirán: ¿Cómo 

reconfigurar las rupturas internas a modo de que de ellas emanen mejores formas 

de relación y de organización? ¿Qué formas de relaciones podemos entablar con 

las instituciones gubernamentales, a fin de que con la relación se enfrenten en 

conjunto las situaciones complejas que la vida misma va demandando? ¿Qué 

articulaciones son necesarias fomentar? ¿Cómo re-pensar las propuestas de lucha, 

cuando estas involucran a su vez complejidades? ¿Qué exploraciones son 

necesarias dentro de la auto-organización y autogestión comunitaria, y como sería 

posible avivarlas en los primero planos de relación personal, familiar y social? 

¿Cómo propiciar prácticas que recreen y re-inventen lo común, dentro de entornos 

violentos en los que impera el individualismo y el valor por la posesión material? 

Finalmente, abogo por todo aquello que nos construye y nos correlaciona. En 

este sentido, quiero plantear de manera clara la intención de que todas las ideas, 

los aprendizajes y sentipensares expuestos en este trabajo sean de beneficio para 

otros seres, que lo que aquí he dicho resguarde el valor del cuidado, del amor, de 

la libertad de expresar, de la libertad de ser felices con la felicidad dada en 

comunidad. A mi parecer todo comienza con la intención, y hoy la intención que se 

alberga en mi es la de contribuir a generar nuevos y mejores horizontes para la vida.  

Con gratitud para todos los seres visibles e invisibles, intencionado que todos 

los seres sean felices, se llenen de paz, de armonía, de buena voluntad y se liberen 

del sufrimiento y de la contaminación mental, ambiental o social.  
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Experiencia de sistematización con el Círculo de Mujeres del CECOMU 
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Taller de Chaquira 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordado realizado durante la sesión de sistematización por Yessenia Rodriguez 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo realizado por el señor Delifno Duran, durante la sesion de 

sistematización  
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Ojos de dios realizados durante el taller “somos familia y jugando nos 

conocemos” 

 

  

 
Recorrido para buscar plantas medicinales con Claudia Camacho y el       

……………………………………..Círculo de Mujeres 
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Tinturas de plantas medicinales realizadas con el Círculo de Mujeres, en 
colaboración con Claudia Camacho 

 

  

Recorrido para buscar plantas medicinales con Claudia Camacho y el 
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Exposición de piezas de barro, realizadas con el Círculo de Mujeres. 
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