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Presentacion

Copevi, celebrando 50 años de vida, pone en sus manos una 
nueva serie de publicaciones Copevi 50 años. Tejiendo 
memorias, repensando caminares.

Tejer memorias de las luchas y acciones realizadas no es fácil 
en estos tiempos, cuando la abundancia de informaciones en 
tiempo real no nos dan oportunidad para recrear lo caminado y 
comprenderlo en su justa dimensión, complejidad y temporalidad.

Repensar nuestro caminar en diversas experiencias es 
una necesidad y un reto asumido ante la exigencia, planteada 
por propios, cercanos y extraños, de socializarlas, lo que va 
de la mano del deseo y el desafío institucional de mirarlas en 
forma crítica, analítica y creativa, buscando generar nuevos 
conocimientos colectivos.

Cumpliendo este compromiso, compartimos ahora la 
recuperación de algunas experiencias desarrolladas en los últi-
mos 20 años de trabajo institucional al lado de los pobladores 
pobres y excluidos, de movimientos sociales y de gobiernos 
locales populares y democráticos, en los diversos campos del 
quehacer actual de Copevi. 

Las experiencias están contadas a partir de las miradas, 
actuares y dichos de los que caminaron y escribieron cada histo-
ria, y la proyectan cotidianamente en sus territorios y ámbitos de 
vida. Narración, valoración crítica y reconocimiento de saberes 
y aprendizajes, con sus aportes y límites, buscando dar cuenta 
de los planteamientos y conceptos centrales, los modelos 

operacionales, las estrategias sociales, políticas y operativas, 
las metodologías de trabajo, los instrumentos socio-técnicos y 
pedagógicos, puestos a prueba en las experiencias; asi como 
de las prácticas sociales, gubernamentales y públicas desarro-
lladas, con sus alcances, dificultades y obstáculos, su carga de 
innovación, creatividad y transformación de la realidad, a fin 
de retroalimentarlas.

Con este esfuerzo, de muchas cabezas y manos, queremos 
mantener viva la memoria, las vivencias y los aprendizajes cami-
nados. Y, agradecer y retribuir a todas y todos los protagonistas, 
sujetos de sus propias historias, que nos han permitido caminar 
a su lado durante estos años. 

El mayor propósito de esta serie Copevi 50 años. 
Tejiendo memorias, repensando caminares es que estas 
memorias y caminares puedan ser recontados, aprendidos y 
transformados, que estimulen y fortalezcan el ejercicio de la 
praxis -acción/reflexión/acción-, de diversos sujetos y acto-
res sociales, que aporten al mejoramiento de condiciones de 
vida, al fortalecimiento de capacidades, al debate e incidencia 
pública de otros procesos sociales comprometidos igualmente 
con la justicia social, los derechos plenos, la democracia y la 
transformación social hacia otro mundo posible.

Copevi
Abril, 2015



“Acostumbramos ponernos los collares de flores
 que nosotros les decimos los rosarios,

porque eso significa el respeto de cada uno,
es como para felicitar a un amigo, a un hermano,

saludar con una flor que viene de la madre tierra
porque ahí nace y ahí nacemos también nosotros”
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A más de cinco años de que comenzara el acompañamiento de 
la organización Comunidades Indígenas Unidas en Defensa 
del Maíz y Nuestra Cultura, s. de s.s., Ciudemac, por parte del 
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento a.c., Copevi, 
se hace necesario hacer un análisis de dicho proceso y reflexio-
nar acerca de lo que se ha caminado en este tiempo y analizar 
cómo ha sido el proceso organizativo-formativo, los aciertos 
obtenidos, los obstáculos a los que nos hemos enfrentado y 
la forma en cómo se superaron, así como identificar los retos 
para pensar nuevas estrategias que permitan avanzar cualita-
tiva y cuantitativamente el proceso de fortalecimiento de la 
organización indígena comunitaria.

El Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, a.c., 
Copevi, ha venido acompañando el proceso de Ciudemac, 
como sujeto social de cambio en la Sierra Norte de Puebla, 
para aportar en su proceso organizativo, la lucha por sus 
derechos y el fortalecimiento de su identidad, de lucha por la 
vivienda, el hábitat, la apropiación y defensa del territorio, 
el fortalecimiento de las mujeres y el mejoramiento de sus con-
diciones de vida, en una perspectiva democrática, de impulso 
a la autogestión, la generación de una cultura de equidad y la 
transformación social.

introduccion
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Objetivo de la sistematización

Reconocer qué tanto el proceso de fortalecimiento organizativo 
en el caminar de la Ciudemac, ha contribuido al avance de su 
autonomía como organización, en sus capacidades de auto-
gestión y de gestión del territorio para mejorar su calidad de 
vida; identificar los aciertos y logros (objetivos y subjetivos); los 
obstáculos, problemas y errores, que nos permitan una mirada 
crítica para encontrar retos y redefinir estrategias para dar saltos 
cualitativos y cuantitativos en el proceso de fortalecimiento de 
esta organización indígena.

Objeto de la sistematización

La experiencia a sistematizar es el fortalecimiento de la Ciudemac 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena 
nahua y totonaca asentada en tres municipios de la Sierra Norte de 
Puebla: Tepetzintla, Tetela de Ocampo y Zacatlán de las Manzanas, 
que acompaña Copevi desde el 2009, haciendo un alto y revisar el 
proceso de fortalecimiento organizativo de la Ciudemac durante 
el periodo 2011-2013, desde las seis líneas estratégicas trazadas por 
la propia organización: Cuidado de la Madre Tierra; Espiritualidad y 
Cultura; Derechos de los Pueblos Indígenas; Producción desde los 
pueblos; Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Organizativo.

Eje de la sistematización

Factores que han contribuido o limitado el fortalecimiento de 
la organización Ciudemac como sujeto socio-territorial en su 
identidad indígena, la construcción de autonomía y en la relación 
con otros actores en el territorio.

Objetivo, objeto y ejes  
de la sistematizacion
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Situación de vida de los indígenas  
en la Sierra Norte de Puebla

La Sierra Norte de Puebla (snp) forma parte de la Sierra 
Madre Oriental, que se eleva a más de 2,300 msnm; es 
una región predominantemente rural, conformada por 68 
municipios clasificados con alta y muy alta marginación, y 
un alto índice de rezago social1, habitados en su mayoría 
por grupos indígenas: nahuas, totonacas, otomíes y tepe-
huas. La población nahua en el estado de Puebla es la que 
ocupa el primer lugar a nivel nacional, siendo mayoritaria 
en la Sierra Norte de Puebla.

1  El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indi-
cadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en 
la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de 

Las condiciones en las que vive la mayoría de la pobla-
ción indígena son de pobreza y marginación; existe un alto 
nivel de analfabetismo, un gran número de viviendas en con-
diciones precarias; pisos de tierra, materiales de construcción 
poco adecuados para las condiciones climatológicas, falta de 
servicios básicos: energía eléctrica, agua entubada, drenaje, 
y la falta de carreteras y caminos en mal estado dificultan el 
acceso y comunicación a algunas zonas, sobre todo en época 
de lluvias. Asimismo hay una gran carencia en los servicios de 
salud y educativos, de esta manera la población indígena 
de estas comunidades se encuentra en situación de desigual-
dad social frente a la población no indígena de la zona.

observación según sus carencias sociales, desarrollado por el Coneval, tiene 
como fuente de información la base de datos “Principales Resultados por Locali-
dad, 2005” del II Conteo de Población y Vivienda (iter 2005).

Ciudemac universo de vida

TABLA NO. 1 Población Indígena en pobreza Sierra Norte de Puebla

Población 
Total

% población 
en pobreza 
alimentaria

% población 
en pobreza 
patrimonial

% población 
sin derecho  
a servicios  
de salud

% viviendas 
particulares 
con piso  
de tierra

% viviendas 
particulares 
no cuentan 
c/agua 
entubada

% viviendas 
particulares 
no cuentan 
c/energía 
eléctrica

Grado  
de rezago 
social

36,635 59.7 86.23 59.28 50.10 36.23 9.13 Alto

Fuente: elaboración propia a partir de la información del Censo de Población y Vivienda 2010-inegi.
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Otro fenómeno que afecta gravemente a la zona es la falta 
de apoyo al campo; la eliminación de los programas de 
apoyo al mismo, la caída de los precios de los productos 
agrícolas, la firma de tratados comerciales que dan apertura al 
comercio exterior y otorgan grandes beneficios a las empresas 
trasnacionales, la falta de producción en la zona y la escasez 
de oficios o empleos que generen ingresos suficientes a las 
familias, han ocasionado una gran dificultad de sobrevivir del 
campo, lo que se traduce en un mayor empobrecimiento de las 
zonas rurales, la migración hacia los Estados Unidos o a la 
ciudades más grandes ocasiona el abandono al campo.

En esta región, la producción es generalmente de auto-
consumo, el maíz y frijol son el sostén de la alimentación. 
El cultivo del café y actividades de producción de traspatio 
tienen una importancia significativa en la economía familiar, 
pero sus características topográficas dificultan la agricultura. 
Las remesas de los migrantes contribuyen al desarrollo de la 
infraestructura familiar, a cubrir gastos de alimentación y edu-
cación, pero no resuelven todas las necesidades de ingresos.

Las relaciones dentro de un mismo grupo étnico son 
fundamentalmente comunitarias y colectivas. Un ejemplo de 
ello se refiere a la vivienda, pues en estas culturas ésta no 
sólo constituye el lugar de residencia, sino que es una unidad 
de producción y consumo; es el espacio de interacción por 
excelencia para las actividades de carácter social y ritual. Las 
actividades ceremoniales son ritualmente realizadas y forman 
parte de la organización entre los grupos indígenas. En ellas se 
usan innumerables objetos de barro, flores, coronas, bastones 
y textiles. Aún se conservan muchas técnicas de hilado y tejido 
para la elaboración artesanal de textiles y su indumentaria es 
claramente tradicional.

Otro aspecto fundamental en la organización social de 
estos grupos se refiere al sistema de cargos, el cual se define 
como una institución político-religiosa que consiste en una 
serie de responsabilidades o de oficios al servicio de las comu-
nidades, que tienen un orden jerárquico dentro de la estruc-
tura social del grupo, comunidad, municipio o cualquier otro 
tipo de organización social. Es un sistema que incluye a todos 

los miembros de la comunidad de una forma u otra. Cabe 
destacar que los Totonacos tienen la costumbre de muchos 
cargos y servicios, entre los cuales los primeros: los Topiles, 
Escribanos, Semaneros y Policías; después vienen los cargos 
de Fiscales, Jueces, Comisionados, Regidores, en los cuales 
aprenden a mandar obedeciendo y respetando la tradición 
de los antiguos. Una forma de entender la importancia que 
guarda el sistema de cargos está implícita en el ciclo festivo y 
ceremonial como las Mayordomías.

El sistema de cargos, por ejemplo en Huehuetla, funcionó 
como ordenador de la vida de las comunidades totonacas. 
Sin embargo, desde la influencia de los mestizos y desde que 
éstos asumieron el poder político, este sistema comenzó a 
funcionar al margen del municipio. Fue así que se reelaboró y 
se impuso una manera de ejercer y practicar el poder, ajena a 
las comunidades totonacas. No obstante, el sistema de cargos 
es el fundamento tradicional de una manera de concebir y 
practicar el poder, los modelos de organización social, como 
el sistema de cargos, encuentran su expresión última en el 
gobierno local.

En la mayoría de las comunidades que participan en la 
organización Comunidades Indígenas Unidas por la Defensa 
del Maíz y Nuestra Cultura (Ciudemac), se preserva la lengua 
original, el náhuatl -sólo una de las comunidades es hablante 
de totonaco-. Conservan una cosmovisión tradicional de res-
peto y amor por la tierra, la familia y sus semejantes; una cultura 
comunitaria en la cual se insertan la prestación de servicios de 
beneficio común, que se desarrollan en la iglesia, las escuelas, 
y la impartición de justicia. Se conservan aspectos importantes 
de sus sistemas normativos, instituciones sociales, económicas, 
políticas y culturales. Además de su vestimenta tradicional, 
siendo ésta más preservada por las mujeres a través de su uso 
diario y un elemento de identidad cultural. 

En un contexto cada vez más complejo y adverso estas 
comunidades, empeñadas en preservar el maíz criollo como 
alimento y elemento fundamental de identidad étnica y cul-
tural, enfrentan, además, la lucha ancestral por la defensa de 
su territorio histórico y sus recursos, así como a las condiciones 



Ciudemac universo de vida11

de pobreza endémica y ahora la amenaza de los llamados 
mega-proyectos2 o mejor conocidos por las comunidades 
como “proyectos de muerte”, que de seguirse autorizando y 
fomentando por las instancias de gobierno conllevaría a diversas 
violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y la pérdida 
de su territorio físico, su identidad étnica y una afectación 
irreversible a los recursos naturales.

Nacimiento de una esperanza:  
la Unidad Indígena Totonaca – Náhuatl – Unitona

Para comprender la existencia y el desarrollo de la Ciudemac es 
importante referirnos a la fuerte presencia de los actores que 
la concibieron y dieron origen: la Unitona y la pastoral Social.

La situación de injusticia, la violación de los derechos 
humanos y un nulo reconocimiento de los derechos de los 
Pueblos; la caída del precio del café, como producto básico en 
el desarrollo del pueblo; la falta de políticas al campo que pro-
vocó la migración de la fuerza productiva de las comunidades 
y, de manera relevante, el huracán del año 1999 que dañó por 
completo la snp y afectó a toda la población, fueron aspectos 
que marcaron el nacimiento de la Unidad Indígena Totonaca – 
Náhuatl (Unitona), organización regional que abraza diversas 
organizaciones locales.

La Unitona se conformó, inicialmente, con cinco organiza-
ciones: de Huehuetla, la Organización Indígena Totonaca (oit); de 
Ixtepec, La Esperanza de los Pobres; de Hueytlalpan, Xanay Tiyat 
-Tierra que Florece-; de Tepango, Xanat Lacchagan -Mujeres que 
Florecen- y de Ahuacatlán, Organización Indígena Independiente 
Ahuacateca –oiia-. A partir de ello, la presencia como organización 
regional se ramifica en 26 municipios de la snp3.

2  Proyectos extractivos de minería a cielo abierto, Ciudades Rurales, represas, 
fracking y maíz transgénico.
3  Para mayor comprensión acerca del desarrollo de la Unitona, se recomienda 
consultar el capítulo VIII. La Construcción de autonomía de la Unidad Indígena 
Totonaca Náhuatl en la Sierra Norte de Puebla, en Autonomía e Identidad Cul-
tural. Experiencias de desarrollo local en México, trabajo coordinado por Rafael 
Reygadas Robles Gil y Carlos Zarco Mera.

La región de la snp, se caracteriza por tener presencia de 
religiosos católicos desde el siglo xviii, con diferentes formas 
de intervención, pero a partir de 1980 se viene trabajando 
la teología india, con una fuerte presencia en los diferentes 
municipios y sus comunidades, (diocesanos de Huehuetla y 
Ahuacatlán, los padres Carmelitas de Hueytlalpan, y las misiones 
de Carmelitas de Santa Teresita de Niño Jesús de Huehuetla, 
Ixtepec y Ahuacatlán, así como las madres misioneras del Espíritu 
Santo de Tepango de Rodríguez).

En 1980 la iglesia Católica inicia a nivel nacional un 
proceso de especificidad en su modelo de pastoral debido a 
las diversas realidades en las cuales actuaba, es decir, en el 
marco de una pastoral diferenciada se incorporaron catego-
rías como pastoral campesina obrera, juvenil, infantil y por 
supuesto indígena. 

En 1985 se llevó a cabo el primer curso para agentes 
de evangelización donde la concientización de los agentes de 
pastoral parte de analizar su situación en relación con su reali-
dad y con su identidad como pueblo de Dios.

En este proceso de la evangelización, a través de la Teo-
logía de la Liberación, se fueron construyendo objetivos de 
acuerdo a la realidad de los pueblos, se fue creando conciencia 
y se fortalecieron cuadros que establecieron las bases para 
la gestación de las diferentes organizaciones que, más tarde, 
dieron vida a la Unitona.

La unión de las organizaciones en la región se da 
entre 1999 y 2002, cuando en septiembre-octubre de 
1999 cayeron en el estado de Puebla devastadoras lluvias 
que ocasionaron derrumbes, provocó que la fuerza desco-
munal del agua desgajara cerros, arrancó árboles, hundió 
y deslavó puentes, carreteras, caminos, dañando los tendi-
dos eléctricos, telefonía rural, creando enormes grietas en 
la tierra; terrenos hundidos, casas humildes desaparecidas 
o partidas por la fuerza del agua; que la producción se 
afectara y que la población sufriera por falta de alimen-
tos, con esta gran problemática se comenzaron a generar 
reflexiones de cómo caminar hacia la reconstrucción de 
las comunidades.
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Así nace la Unitona,4 que se plantea como un primer 
trabajo, la reconstrucción con temas productivos sustenta-
bles, forestal, producción pecuaria y el trabajo con visión 
de género. Con estos temas, en 2001, se elaboró el plan de 
trabajo, integrado por las siguientes líneas estratégicas:

1. Concientización de nuestro rostro y corazón indígena.
2. Coordinación y fortalecimiento de opciones  

de desarrollo integral.
3. Coordinación y capacitación según nuestras formas 

tradicionales de organización comunitaria y solidaria.
4. Cultivo y ejercicio de la autonomía de nuestros pueblos.

Dentro del proceso de la Unitona, se han dado pasos 
importantes, como impulsar una iniciativa a nivel estatal sobre 
justicia y derechos de los pueblos indígenas, así como iniciar 
la gestión y articulación para fortalecer la producción y el 
desarrollo de las comunidades.

La Unitona, contó con el apoyo de organizaciones nacio-
nales e internacionales en su caminar y ha estableció vínculos 
y articulaciones con movimientos de campesinos de México y 
América Latina, a través de la Red de Alternativas Agroeco-
lógicas de México (raam), vinculada a la red Enlace Sur-Sur y 
con el Movimiento Campesino a Campesino (CaC) a nivel 
de Centroamérica, el Caribe y México (c-c-m).5 En estas vincu-
laciones participaron indígenas de la Sierra Norte de Puebla, 
así como las hermanas religiosas de la Congregación que tiene 
sede en Huehuetla. 

Las organizaciones indígenas en la Sierra Norte de Puebla, 
que se aglutinan en la Unitona, vienen participando en la 
agenda indígena en el estado, y a nivel nacional participaron 
en el recorrido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
–ezln-, en propuestas de iniciativa de ley indígena en puebla y 

4  Actualmente la Unitona cuenta con organizaciones en 9 municipios de la Sierra 
Norte de Puebla (snp), entre las que se encuentra Ciudemac.
5  Entre 1990 y 1996 se realizaron Encuentros en varios países de Centroamérica, 
Caribe y México (Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, Guatemala, Cuba. 
Información proporcionada por Roberto Vega, integrante de Sedepac.

en unión con otras organizaciones han trabajado temas como 
la biopiratería, el maíz criollo, el tlc, etc.

Una vez integrada la Unitona, comenzaron los trabajos 
de reactivación de la producción, basados en el enfoque de 
la agricultura sostenible, estableciendo una serie de objeti-
vos y criterios de trabajo, destacando elevar el nivel de vida 
en los hogares de las comunidades; promover el trabajo de 
hombres y mujeres para lograr el progreso, promover el aho-
rro y el aprovechamiento de los productos para comerciarlos 
en común; trabajo en comunidades, recuperando la cultura 
y tradiciones; defensa del derecho de los pueblos indígenas, 
desterrando los vicios y mejorando la economía de la región.

Ciudemac y la Unitona

Comunidades Indígenas Unidas en Defensa de nuestro Maíz 
y nuestra Cultura (Ciudemac), es una de las organizaciones 
integrantes de Unitona. En sus inicios, en 1998, la Ciudemac 
comenzó a trabajar con 12 comunidades del municipio de 
Tepetzintla y 2 comunidades del municipio de Zacatlán, con el 
apoyo de las religiosas de la región, que mantienen un trabajo 
desde la Pastoral Indígena.

Esta organización surge como una propuesta estratégica 
de la Pastoral Social en coordinación con la organización civil 
Sedepac, por lo cual, Ciudemac fue iniciada con la participación 
de los fiscales y catequistas de las comunidades del municipio de 
Tepetzintla, que en ese entonces contaba con la participación 
activa de unas 60 personas. Los temas de catequesis compren-
dían también el de derechos humanos, para después abordar los 
temas de rescate de sus raíces, plantas medicinales y conserva-
ción del maíz criollo.

Formalmente, la Ciudemac, nace en 2002, año en que 
se constituye como Sociedad de Solidaridad Social (triple sss), 
a partir de la necesidad de luchar por la dignidad del pueblo 
Náhuatl, con el objetivo de defender el maíz, sus derechos, su 
cultura y de fortalecer la espiritualidad de los pueblos. Al igual 
que las otras organizaciones de Unitona, Ciudemac cuenta 
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con estatutos integrales, en el cual incluyen el enfoque de los 
pueblos indígenas.

Esta organización con integrantes nahuas y totonacos 
trabaja para: “fortalecer los usos y costumbres de nuestro 
pueblo para vivir una justicia justa en nuestras comunidades. 
Así como fomentar y fortalecer las técnicas tradicionales de 
nuestro pueblo Náhuatl y Totonaco en el desarrollo de nues-
tras actividades como la artesanía, la agricultura, educación, 
idioma, vestimenta y organización social”.6

Para 2002, la organización contaba con aproximadamente 
30 integrantes, mujeres y hombres participantes activos de 
manera permanente, varias de ellas catequistas, quienes comen-
zaron a reunirse una vez al mes con el propósito de recuperar sus 
tradiciones, su cultura, sus relaciones comunitarias, las faenas, la 
mano vuelta, el cuidado de la madre naturaleza.

Actualmente, Ciudemac es una organización integrada 
por personas de 15 comunidades indígenas nahuas y una 
totonaca de los municipios de Tepetzintla, Tetela de Ocampo y 
Zacatlán, vecinos entre ellos. Las comunidades que la integran 
son: de Tepetzintla, Tenantitla, Xochitlaxco, Kuako, Omitlán, 
Tempextla, Tonalixco, Tepetzintla, Tlamanca de Hernández, 

6  Estatutos de la organización Comunidades Indígenas Unidas por la Defensa de 
Nuestro Maíz y Nuestra Cultura. Sociedad de Solidaridad Social. Xicalahuatla- 
Tepetzintla. Puebla. Junio, 2008.

Ejido El Milagro, San Simón Chicometepec y Tlaquimpa; Xalta-
tempa del municipio de Tetela de Ocampo, y Tetelancingo, 
Xonotla, Cuacuila y San Miguel Tenango pertenecientes al 
municipio de Zacatlán.

TABLA NO. 2 Población Total municipios Tepetzintla, Tetela de Ocampo y Zacatlán

Municipios donde la Ciudemac tiene presencia

Nombre del 
municipio

Población 
total

% pobreza 
alimentaria

% pobreza 
de 
patrimonio

% población 
s/derecho
habiencia  
a servicios 
de salud

% viviendas 
particulares 
con piso  
de tierra

% viviendas 
particulares 
no cuentan 
c/agua 
entubada

% viviendas 
particulares 
no cuentan 
c/energía 
eléctrica

Grado  
de rezago 
social

Lugar que 
ocupa en 
el contexto 
nacional

Tepetzintla 10,240 62.1 88.0 73.26 54.04 41.10 6.11 Alto 196

Tetela de 
Ocampo

25,793 40.3 71.5 76.28 37.32 38.28 11.20 Alto 616

Zacatlán 76,296

Fuente: elaboración propia a partir de la información inegi 2010 y Coneval 2005.
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Condiciones en las comunidades  
integrantes de Ciudemac

Para darnos una idea de cómo vive la población en las 
comunidades de estos municipios, en 2010 se realizó un 
Diagnóstico Participativo Comunitario Zonal7. A continuación 
sintetizamos en el cuadro siguiente, las condiciones de vida 
de la población de algunas de ellas, donde se respondió a la 
pregunta ¿qué tenemos?, en los siguientes aspectos: (para 
una vista a detalle de cada comunidad, ver Anexo: “Cuadro 
síntesis de situación de vida por comunidad”).

1.  Infraestructura: Carreteras y 
caminos; Escuelas y guarderías

8.  Aspectos sociales: migración, 
alcoholismo, drogadicción, 

2. Servicios: luz, agua, drenaje 9. Participación comunitaria

3. Salud 10.  Aspecto económico: empleo, 
producción

4. Educación 11. Aspectos políticos

5. Alimentación 12. Prácticas religiosas

6. Vivienda 13. Prácticas culturales

7. Tenencia de la tierra 14. Apoyos de gobierno

Derivado de la información acerca de las condiciones de vida 
de las comunidades, concluimos lo siguiente:

• La mayoría de los problemas que las comunidades ubican 
como prioritarios están relacionados con la infraestructu-
ra y servicios básicos, que requiere toda persona para su 
pleno desarrollo y con la falta de empleo, vemos que sus 
derechos humanos como pueblos indígenas son violados 
constante y sistemáticamente.

• Falta de servicios, el agua y la luz en algunas comunidades 
son muy costosos, aunque haya la infraestructura no hay 
recursos para pagarlos, lo que se vuelven poco accesibles 
a la población.

7  Memoria del “Diagnóstico participativo comunitario zonal”. Realizado en la 
comunidad de Tlamanca, del municipio de Tepetzintla, septiembre de 2010.

• La situación de pobreza en la que viven las comunidades, 
pareciera un continuum en el tiempo, hay muy pocas po-
sibilidades de movilidad social; no hay fuentes de empleo 
aparte del campo, casi no hay oficios y en ninguna de 
las comunidades existe educación superior, en algunas ni 
media superior, en otras ni la educación básica. Por lo que 
la migración hacia otras ciudades o hacia Estados Unidos, 
se sigue presentando como una opción de subsistencia y 
movilidad social. 

• El desarrollo en estos municipios es lento, la migración es 
muy alta en los pueblos, la producción es de autoconsumo, 
los programas de gobierno son asistenciales, se instaló una 
cultura paternalista, se dejó el trabajo de mano vuelta (tra-
bajo colectivo solidario para beneficio colectivo).

• En cuanto a la tierra poco ha cambiado la situación de los 
pueblos indígenas después de la Revolución, no hay tierra 
para todos, ya no existen los terrenos comunales o ejida-
les. Muchas personas viven de jornaleros, trabajando la 
tierra ajena, con una paga entre los 50 y 70 pesos el día.

• La propiedad privada ha fragmentado el tejido y orga-
nización social de los pueblos indígenas, con esto se va 
perdiendo el sentido comunitario. Las políticas neolibe-
rales, los tratados comerciales como el tlcan merman la 
economía-producción local.

• Las tierras son temporales, no se trabajan todo el año y 
no se utilizan herramientas o tecnologías para aumentar 
su productividad, lo cual merma aún más la economía de 
la gente, tampoco existen otros empleos temporales para la 
época de sequía. 

• Existen personas en pobreza de patrimonio y tienen pocas 
posibilidades de adquirir un terreno.

• Los apoyos del gobierno sólo son paliativos, no solucio-
nan la problemática que enfrenta la población (pobreza, 
desigualdad, falta de oportunidades, marginación, etc.). 
El programa Oportunidades no resuelve, ni genera mejores 
condiciones para afrontar la realidad, al contrario, pare-
ciera que empobrece aún más a los pobres, pues no se les  
brinda oportunidades de acceder a un empleo, sino que 
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sigue reproduciendo la cultura paternalista, asistencialista 
del Estado Mexicano. Con Pro-Campo sucede que, el apoyo 
no necesariamente llega a quien realmente lo necesita, 
por ejemplo, los jornaleros.

• En comunidades pequeñas se justifican sus carencias 
y necesidades por la poca población que ahí habita. Es 
verdad que se requiere un cierto número de niños para 
construir una escuela o una clínica en alguna comunidad, 
pero se vulneran los derechos de la población. 

Además de este autodiagnóstico de la situación en la que 
viven las comunidades a nivel de servicios, infraestructura, 
social y cultural, en talleres posteriores sobre el diagnóstico 
comunitario y organizativo, surgieron las siguientes inquietudes 
y preocupaciones de carácter político-organizativo:

• Las organizaciones que integran la Unitona, están pasando 
por un momento de receso, se han ido debilitando por la 
falta de preparación de cuadros medios. 

• La relación con los partidos políticos ha dejado una mala 
experiencia en Tepetzintla, al no contar con un posiciona-
miento como organización y no trabajar con sus miembros 
sobre estos temas.

• La relación de las organizaciones con los gobiernos 
municipales no son las adecuadas, se tienen proble-
mas políticos de intereses y posicionamiento; en el 
caso de Ciudemac, la relación es de respeto pero de 
poca respuesta. 

• La relación de Unitona-Ciudemac (y con las otras orga-
nizaciones integrantes) es débil, se reúnen cada tiempo, 
existe una programación, sólo hace falta darle seguimiento 
más sistemático a esta relación.

• La presencia del pri, está muy dada, los caciques fueron 
y siguen apoyados en su mayoría por el gobierno estatal 
con la finalidad de tener un control sobre los munici-
pios; se ha ido avanzando en el tema de los derechos y 
justicia indígena, pero aun así, no se ha logrado tener 
un gobierno indígena, siendo mayoría.
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El horizonte y los caminos

Diálogo con Ciudemac e inserción en la zona

El inicio del trabajo en la Sierra Norte de Puebla, se dio a través de 
la invitación expresa de Servicio, Desarrollo y Paz, a.c. (Sedepac), 
quien con un largo caminar en la Sierra Norte de Puebla, consideran 
pertinente un apoyo de Copevi en el proceso de fortalecimiento 
de la organización regional, Unidad Indígena Totonaca - Nahua 
(Unitona), indicando que se hablaría con la instancia de dirección 
y coordinación de la organización para hacer el planteamiento y 
escuchar a Copevi para valorar su aporte.

Sedepac consultó con la organización y fue aceptado 
que Copevi pudiese presentarse y colocar, a consideración de 
la organización, cuáles podrían ser sus aportes.8

En septiembre de 2007, junto con Sedepac se asistió a una 
primera reunión con la instancia de coordinación regional de la 
Unitona, en la cual Copevi se presentó y tras compartir los temas 
en que podríamos aportar, Unitona propuso, en ese momento,  

8  Fue en septiembre de 2007, cuando Copevi fue invitado a acompañar el proceso 
social en la Sierra Norte de Puebla, área geográfica donde se había conjugado 
el trabajo de más de 20 años por parte de redes de la iglesia, organizaciones 
indígenas integrantes de la Unitona, con trabajo en una veintena de municipios 
de la Sierra.

fortalecer a dos de sus organizaciones locales: la Organización Indí-
gena Independiente Ahuacateca –oiia- del municipio de Ahuacat-
lán, y la organización Comunidades Indígenas Unidas por la Defensa 
de Nuestro Maíz y Nuestra Cultura –Ciudemac- en Tepetzintla.

Durante el mes de octubre de ese año, se llevaron a cabo 
entrevistas con integrantes de ambas organizaciones con 
quienes se acordó realizar un taller con el propósito de identi-
ficar los puntos de apoyo y colaboración de Copevi y Sedepac.

En aquellos momentos, los integrantes de la Unitona no 
tenían claridad de los objetivos de Ciudemac, ni conocían sus 
estatutos; había un proceso de legalización lento; su estructura 
no funcionaba, hacía tiempo que se habían retirado las religio-
sas de la zona. Los miembros de la organización mostraban dis-
posición de trabajar, pero no sabían cómo y pareciera que no 
había un compromiso con la organización. Se detectaba un tra-
bajo por cosas específicas, pero sin claridad de un proceso más 
conciso, que integrara los diferentes esfuerzos. Otro aspecto 
que no favorece es la ubicación geográfica de las comunida-
des integrantes de la organización, pues la distancia, la falta de 
transporte y las condiciones de clima no permiten una presencia 
constante de los miembros en las reuniones de trabajo.

A partir de ese primer taller -cuyo contenido fue la 
reflexión sobre el caminar de cada organización, sus retos 
y necesidades para 2008, se llevó a cabo la presentación de 

reconociendo 
nuestro caminar
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temáticas de colaboración por parte de Copevi y Sedepac y 
la identificación de temáticas comunes a trabajar; establecién-
dose en ambos casos la realización de un segundo “Taller de 
Planeación Estratégica (pep) de la Organización”, con la 
finalidad de definir las Líneas de Trabajo para 2008 y esta-
blecer los equipos responsables y los planes de trabajo.

En enero de 2008 dio inicio al proceso de acompaña-
miento a las dos organizaciones en la región. Cabe destacar 
que con la Organización Indígena Independiente Ahuacateca 
(oiia) no prosperó el trabajo, por lo que Unitona decidió con-
centrarse con Ciudemac, quien presentaba mayor disposición 
a su proceso de fortalecimiento organizativo. 

Con Ciudemac se desarrolla un diagnóstico de la organi-
zación y se define el apoyo “al fortalecimiento de la organiza-
ción”, para lo cual se realizan talleres bajo la dinámica de la 
Planeación Estratégica Participativa (pep), donde se definen las 
líneas estratégicas de la organización:

1. Sistemas de producción de los pueblos Náhuatl y Totonaca
2. Desarrollo y gestión comunitaria
3. Cuidado de la Madre Tierra
4. Espiritualidad y cultura
5. Derechos de los Pueblos Indígenas
6. Fortalecimiento organizativo

A partir de este momento, la Ciudemac, se vuelve un referente 
para el trabajo de organización y de desarrollo comunitario.9

Plan de trabajo 

Una vez definidas las 6 líneas estratégicas de Ciudemac, se 
logró establecer una agenda de trabajo, donde se plantea-
ron algunas estrategias y líneas de acción para darle cuerpo y 
forma a las orientaciones acordadas por la Ciudemac.10

9  Memoria del taller “Análisis de la Realidad”, realizado con las organizaciones 
oiia, oit y Ciudemac, en 2008.
10  Documento: “Orientación de trabajo Ciudemac” y Plan de Trabajo, 2009.
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Línea estratégica Estrategias planteadas Líneas de acción

Sistemas de producción  
de los pueblos Náhuatl  
y Totonaca

• Mantener la vida de nuestro maíz nativo que es la fuente 
de espiritualidad y vida de nuestros pueblos

• Bolsa de semillas

• Generar nuevas alternativas de sistemas de producción 
orgánica

• Impulsar la seguridad alimentaria a través del fomento de  
la diversidad productiva y la producción familiar hortícola

• Huertos familiares

• Mantener desarrollo económico propio centrado  
en la solidaridad y no en el lucro y la ganancia  
y garantizar la alimentación

• Búsqueda de proyectos 
autogestivos

Desarrollo y gestión comunitaria • Impulsar el desarrollo comunitario desde la cosmovisión 
de los Pueblos Náhuatl y Totonacos

• Proyectos comunitarios:  
servicios y equipamiento

• Generar proceso de Gestión comunitaria para la 
consecución de los Objetivos de la Sociedad (Ciudemac)

• Impulsar la Producción social de la vivienda en un marco 
solidario y el mejoramiento comunitario participativo,  
con tecnologías sustentables y fortalecimiento  
de la economía local

• Vivienda indígena

Cuidado de la Madre Tierra • Defender la vida de nuestra Madre Tierra • Reforestación y manejo  
del bosque

• Impulsar medidas contra la contaminación Ambiental

Espiritualidad y cultura • Impulsar y defender la espiritualidad Náhuatl y 
Totonaca, la transmisión de la sabiduría de nuestros 
pueblos y revalorar la autoridad tradicional en nuestras 
comunidades, para gobernar de acuerdo a nuestros usos 
y costumbres

• Danzas, ritos y lengua indígena

Derechos de los Pueblos Indígenas • Impulsar la Línea de los Derechos, como transversal, 
dándole sentido a nuestras acciones internas y externas 
como organización

• Formación comunitaria

• Promover los valores culturales y comunitarios  
y solidaridad Indígena, para hacer valer los derechos 
ambientales, derechos de la niñez, derechos de la mujer, 
derechos de los ancianos, derechos de los pueblos 
indígenas y los demás derechos que defienden  
y promueven la vida

Fortalecimiento organizativo • Generar un funcionamiento eficaz y eficiente  
de la organización y sus agremiados

• Fondo de ahorro  
de la organización

• Promover la formación de los socios y sus familiares  
en la práctica de la cooperación y la Solidaridad Social, 
promoviendo, el servicio al pueblo, la Justicia y  
la Igualdad como un modo de ser de sus integrantes

• Casa de Encuentro  
de los Indígenas:  
“Masewal tlanichikol kali”
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A continuación, por cada Línea de Acción se precisaron 
objetivos particulares que permitieran orientar mejor el trabajo 
de la Ciudemac:

Línea estratégica Líneas de acción Objetivos

Sistemas de producción 
de los pueblos Náhuatl  
y Totonaca

• Huertos familiares • Realizar talleres de huertos y siembra de traspatio y producción de abono 
orgánico para lograr el mejoramiento del suelo y lograr paulatinamente  
la autonomía alimentaria

• Bolsa de semillas • Su objetivo es preservar la siembra de maíz original como parte de su 
identidad indígena y su producción de autoconsumo, lo cual corresponde 
también a la esencia misma de la organización

• Búsqueda de proyectos 
autogestivos

• Incrementar el ingreso económico familiar a través de proyectos a partir  
de sus potencialidades y fortaleciendo sus rasgos culturales con  
perspectiva de solidaridad y autogestión

Desarrollo y gestión 
comunitaria

• Proyectos comunitarios: 
servicios y equipamiento

• Dos proyectos comunitarios dirigidos a población juvenil escolarizada en  
los cuales se contempla ofrecer servicios de cómputo, biblioteca, dormitorios 
mixtos, y los servicios sanitarios y de cocina correspondiente a la modalidad  
de albergues

• Vivienda indígena • Impulsar la producción social de la vivienda en un marco solidario  
y el mejoramiento comunitario participativo, con tecnologías sustentables  
y fortalecimiento de la economía local

• Recuperación de la técnica constructiva local para la vivienda
• Atender las carencias de viviendas de los y las integrantes de la organización

Cuidado de la Madre 
Tierra

• Reforestación y manejo  
del bosque

• se contempla con ello fortalecer acciones derivadas del aprovechamiento  
de la madera, lograr la recuperación de la agricultura campesina, generar 
empleos a través del manejo adecuado del bosque y su mantenimiento; 
cuidado del agua, etc.

Espiritualidad y cultura • Danzas, ritos y lengua 
indígena

• Recuperar la parte cultural de la población: danzas, ritos y promoción  
del uso y transmisión de la lengua materna

Derechos de los Pueblos 
Indígenas

• Formación comunitaria • Desarrollar un proceso de formación donde participen integrantes de 14 
comunidades que integran a la Ciudemac con la temática siguiente: planeación 
de trabajos;

• Promocionar el Día del Maíz para la recuperación histórico- cultural, el cuidado 
de la madre tierra

Fortalecimiento 
organizativo

• Fondo de ahorro  
de la organización

• Conformar un fondo de la organización para dar paso a un proceso  
de finanzas sociales, con el propósito de iniciar actividades en torno  
a la economía solidaria

• Casa de Encuentro de 
los Indígenas: “Masewal 
tlanichikol kali”

• Desarrollar un proceso capacitación en construcción con tierra y técnicas 
apropiadas para construir un espacio de la organización, denominada 
“Masewal Tlanichikol Kali” como ejemplo para después convencidos  
y sensibilizados de la técnica constructiva poder impulsar el proceso  
de construcción de viviendas para las familias de la organización
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Compromisos de Ciudemac ante  
la orientación y plan de trabajo

Uno de los momentos más significativos del caminar de la Ciu-
demac lo constituye, sin lugar a dudas, la reflexión colectiva de 
la organización que permitió trazar su visión y compromisos a 
partir del plan de trabajo.

• El trabajo de Ciudemac debe ser de servicio al pueblo y 
sus comunidades. 

• Defender los derechos de los pueblos indígenas. 
• Defender el maíz nativo y rechazar el maíz contaminado. 
• Como Ciudemac su trabajo y su tarea es la defensa de 

nuestra cultura. 
• La Directiva de Ciudemac visitando a los pueblos y ayu-

dando a las autoridades comunitarias (fiscales, sacristanes, 
mayordomos, consejos de ancianos y jueces comunitarios) 
para platicar sobre los problemas que existen y juntos 
buscar las alternativas de solución.

• Como Ciudemac debemos de actuar y platicar con las 
Autoridades Comunitarias para solucionar los problemas 
que existen en las comunidades. 

• Buscar asesoría a otras organizaciones, que saben de 
Agricultura Orgánica y producción del abono orgánico, para 
favorecer los cultivos de nuestras comunidades indígenas. 

A partir de estos compromisos, se iniciaron incipientemente 
algunas acciones para involucrar a los integrantes de Ciudemac 
en su desarrollo y se fueran apropiando de las mismas para 
promoverlas entre las comunidades en general. Las acciones 
desarrolladas, responden a las líneas estratégicas definidas por 
la Ciudemac, brevemente indicamos en la siguiente página 
cuáles fueron éstas11:

Se propuso también dos proyectos más, pero que en este 
momento inicial de planeación no se realizaron acciones concretas: 
separación y aprovechamiento de la basura y turismo alternativo.

11  Estas son acciones registradas al inicio del acompañamiento de Copevi a 
Ciudemac, año 2009.

Proyecto Social de Vivienda

La propuesta de Producción Social de Vivienda (psv) es una 
estrategia de Copevi y de otros actores que trabajan con sec-
tores más pobres de la población y que no cuentan con 
posibilidades de conseguir créditos para vivienda, ya que no 
cubren los requerimientos gubernamentales para ello. Siendo 
la vivienda un pilar importante en el trabajo de Copevi, en 
2008, junto con otros actores sociales estudian a fondo la 
política de vivienda y los programas públicos relacionados. 
Ya desde 2006 los movimientos sociales, académicos y organis-
mos civiles, entre los que contamos al frente del proceso a la 
Coalición Internacional del Hábitat (hic), habían incidido para 
la modificación de la Ley de Vivienda incorporando el Título 
séptimo sobre el reconocimiento de la Producción Social de 
Vivienda (psv)12. 

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) del gobierno 
federal, bajo este esquema, en 2008, pretendía un proyecto 
piloto que permitiera hallar una combinación Ahorro+Crédito13 
que estuvieran orientados al mejoramiento de vivienda, y así 
poner a la luz lo que las reglas de operación del Programa de 
Esquemas Financieros pudiera permitir a actores financieros 
que, anterior a los cambios de la ley, no estaban contemplados. 

Con esta posibilidad Copevi decidió trabajar con base 
en diversos aportes acumulados, un modelo operativo para 
el acceso de los más pobres al derecho a la vivienda, y siendo 
congruentes con la metodología de trabajo, ponerlo en prác-
tica en un proceso organizativo lo cual en tiempo, coincidía 

12  “Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de 
autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se 
orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población 
de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos 
y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición 
mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con 
base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones.” 
Artículo 4 inciso VIII, Ley de Vivienda vigente en México. Modificación publicada 
el 27 de junio 2006.
13  Experiencia compartida por Cristina Almazán, de la organización civil Pobla-
dores perteneciente a la histórica Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de 
Vivienda ucisv-Ver, parte del movimiento urbano de Xalapa y del arquitecto Enri-
que Ortiz que dibujó el panorama de acción de la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi)
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Línea estratégica Líneas de acción Acciones iniciales

Sistemas de producción  
de los pueblos Náhuatl  
y Totonaca 

• Granjas familiares • No se iniciaron acciones al inicio del proceso

• Bolsa de semillas • Se constituyó un fondo de tres mil pesos para constituir  
la Bolsa de Semilla en la modalidad de “banco de semilla”  
para disponer una cantidad en calidad de préstamo,  
que al término de la cosecha se regrese una cantidad  
extra del maíz otorgado en préstamo

• Se seleccionó una comisión en cada comunidad, responsable  
del manejo de la Bolsa de Semilla de cada comunidad,

• Se elaboró una hoja de registro de los movimientos,  
como forma de control 

Desarrollo y gestión 
comunitaria

• Proyectos comunitarios:  
servicios y equipamiento

• Se inició el desarrollo de dos proyectos comunitarios dirigidos  
a población juvenil escolarizada en los cuales se contempla  
ofrecer servicios de cómputo, biblioteca, dormitorios mixtos,  
y los servicios sanitarios y de cocina correspondiente  
a la modalidad de albergues. Uno en la comunidad de Cuacuila,  
que se ha en la que se va recuperando el trabajo comunitario 
-faenas y mano vuelta- en donde participan integrantes de  
la organización como de la comunidad; el otro se desarrolla  
en la comunidad de Xonotla, con un avance inicial de planeación  
y diseño participativo

• El diseño arquitectónico se hizo en la modalidad de diseño 
participativo y en el cual intervinieron tanto el equipo técnico  
de Copevi como los miembros de la organización

• Vivienda indígena • Reflexión en torno a la situación de la vivienda en las comunidades
• Gestión de recursos públicos federales para acciones  

de vivienda indígena
• Acuerdo de la implementación de proyecto piloto para construcción 

de vivienda
• Acuerdo organizativo de construir con materiales locales a partir  

de un proyecto demostrativo

Cuidado de la Madre Tierra • Reforestación y manejo  
del bosque

• Etapa inicial de discusión sobre acciones derivadas del 
aprovechamiento de la madera como material local para  
la construcción de las viviendas indígenas

Espiritualidad y cultura • Danzas, ritos y lengua indígena • Inicio de recuperación de ritos comunitarios en cada acción a 
desarrollar, recuperación de la importancia de las danzas locales 

Derechos de los Pueblos 
Indígenas

• Formación comunitaria • En esta etapa sólo ha quedado como propuesta el poder capacitar 
a mujeres

Fortalecimiento organizativo • Fondo de ahorro  
de la organización

• En etapa inicial, se propone que cada miembro de la organización 
que es beneficiado con el subsidio de vivienda, aporte una cantidad 
para ir formando un fondo de la organización

• Espacios de reflexión, análisis y conocimiento del tema  
de finanzas sociales

• Casa de Encuentro  
de los Indígenas:  
“Masewal tlanichikol kali”

• Proyecto piloto casa-escuela como proceso formativo para  
la construcción de viviendas con técnicas tradicionales  
y recursos locales
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con la elaboración del plan de trabajo que Ciudemac se había 
planteado, observando que la línea de Desarrollo Comunitario 
se perfilaba para incluir iniciativas que mejoraran las condi-
ciones físicas de vida de los integrantes. Concretamente se 
propuso desarrollar la línea de acción de vivienda indígena.

Para iniciar el proyecto, se propuso realizar una casa-escuela, 
llamado “Masewal tlanichikol kali” –casa de encuentro indí-
gena- cuya gestión se inició en agosto y la operación se llevó a 
cabo entre octubre y noviembre de 2009, en donde se planteó 
construir un espacio que permitiera ser articulador a la vez de 
un proceso formativo para la construcción de viviendas con 
materiales locales y que la gente al verlo y vivirlo se conven-
ciera y sensibilizara de esta forma de construir y de ahí poder 
impulsar el proceso de construcción de viviendas para las familias 
de la organización, al mismo tiempo de ser un elemento de 
fortalecimiento organizativo.

En reunión con Ciudemac se planteó esta posibilidad y 
el resultado fue iniciar la búsqueda de posibles financiamientos  

para un pequeño proyecto piloto. Durante algunos meses, 
las reuniones mensuales de la Ciudemac dieron cabida a pensar 
juntos el proyecto de vivienda, que se le dio por nombre 
“Masewalme kin chiwa in kaliwa” que en mexicano dice “Los 
indígenas construyendo sus casas”; es una manera de decir: 

…los indígenas siempre hemos construido nuestras 
casas, de tierra, de madera, de piedra, de zacate con 
nuestra familia, con ayuda de otros, y las casas nos 
sirven para guardar nuestra cosecha; para estar juntos…

Con todo esto, Copevi se planteó como objetivo el “Desarrollar 
una alternativa sólida, viable y multiplicable de acceso al derecho 
a la vivienda adecuada para los pueblos originarios y los poblado-
res pobres y excluidos en México, considerando su cosmovisión 
y cultura, sus recursos naturales disponibles y su tradición de 
prácticas solidarias colectivas”, con lo que se pudiera lograr:
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• Mejorar la situación habitacional de los indígenas nahuas 
y totonacos promoviendo una relación de equilibrio con el 
medio ambiente, valorizando sus recursos naturales y comu-
nitarios así como recuperando su cosmovisión y cultura.

• Mostrar la viabilidad y lograr el reconocimiento de un 
modelo basado en una metodología participativa y co-
rresponsable y en un esquema financiero acorde con la 
realidad económica de la población indígena que suma 
el subsidio público con los recursos sociales (materiales 
locales –tierra, agua, piedra, madera, arena, grava-, mano 
de obra familiar y comunitaria) aportados por las familias 
y comunidades involucradas, para ser escalado a nivel de 
política pública.

• Fortalecer la identidad, la organización y las capacidades 
de la Ciudemac para el desarrollo de diversos proyectos 
comunitarios.

Con este proceso, además de visibilizar el trabajo de la 
organización se retomó el aspecto comunitario, la recuperación 
cultural y recuperación de saberes de la región que permitiera 
detonar la producción social de vivienda de manera consciente. 

Integración de comisiones y crecimiento  
de la organización

Cabe mencionar que como organización constituida legal-
mente como “triple S” (Sociedad de Solidaridad Social), la 
estructura organizativa tiene una formalidad emanada de los 
estatutos y de la ley correspondiente; sin embargo, en discu-
sión, sus integrantes analizaron que ésta no respondía a las 
necesidades operativas que requería la organización.

Por lo cual, sólo mencionaremos la formalidad de la 
estructura legal, pero le daremos un espacio mayor a cómo se 
han reestructurado para la operación y darle vida y funciona-
lidad a la organización.

La Estructura formal por mandato estatutario debe 
regirse por un Comité Ejecutivo, que se integra con los 
siguientes cargos y responsabilidades:

• Presidente: convoca y organiza a sus miembros para el 
desarrollo de su pueblo; promueve la faena, la mano vuelta 
y el trabajo común organizado.

• Secretario: en las reuniones, hace los pases de lista, 
elabora y lleva en orden las actas de cada reunión de la 
organización de acuerdo a la costumbre del pueblo.

• Tesorero: recibe las cooperaciones acordadas en asamblea, 
entrega los recibos de cooperaciones, lleva las cuentas 
de entradas y salidas de recursos, y presenta cortes de caja.

• Vocales: acompañan a la directiva en las diferentes ges-
tiones que realicen, convocan a la gente para cumplir con 
las actividades de la organización.

Para el apoyo de las tareas, tienen nombrados los siguientes Comités:

• Comité Financiero y de Vigilancia: se encarga del 
manejo y vigilancia de los intereses de la sociedad y se 
integra por un mínimo de tres miembros propietarios, 
con sus respectivos suplentes, quienes duran en su en-
cargo dos años pudiendo ser reelectos, teniendo como 
derechos y obligaciones ejercer y vigilar las operaciones 
financieras sociales; vigilar la actualización de los libros 
sociales; aprobar las peticiones de créditos y las garan-
tías que se otorguen; vigilar el correcto empleo de los 
fondos sociales y del destino de los productos elabora-
dos; vigilar la aplicación del fondo de solidaridad a fines 
sociales e informar respecto del estado económico de 
la sociedad (artículo 24, lsss).

• Comisión de Educación: se encarga de procurar la 
educación para la totalidad de los socios, tomando 
como principios los que consagra el artículo 3º de la 
Constitución General de la República y la Ley Nacional 
de Educación para Adultos. Se integra por tres miembros 
designados por el comité ejecutivo, pudiendo auxiliarse 
para su funcionamiento de las personas que considere 
necesarias (artículos 27 y 28, lsss).

• Comité de ingreso de socios: responsable de proponer 
quién se integra a la estructura organizativa.



24Ciudemac y sus andares • Sierra Norte de Puebla

Los integrantes de la Ciudemac se dieron a la ardua tarea de 
reintegrarse en esta estructura como una forma de ser reco-
nocidas ante instancias de gobierno y de esta forma acceder 
a recursos públicos. Sin embargo, una vez que iniciaron las 
actividades del plan de trabajo organizado con Copevi, vieron 
importante que esta forma jurídica no les permitiría avanzar 
como se lo plantearon. De ahí que en discusiones permanentes 
y ante la necesidad de un nivel de participación más diná-
mico, propositivo, de involucramiento de otra índole, fueron 
reflexionando y platicando la mejor manera de organizarse, 
por lo que decidieron que de acuerdo a las actividades y nece-
sidades que requirieran las estrategias diseñadas, se fueran 
adecuando para cumplir los compromisos de la organización, 
por un lado, y fortalecerse en sí misma.

Estructura operativa de la Ciudemac
La estructura organizativa de la Ciudemac refleja una práctica 
política que ha ido en evolución, sin perder su identidad 
indígena, ligada al ámbito de la pastoral social, reconociendo así 
su origen. En los últimos 4 años la organización se ha ido dando 
una estructura más participativa y democrática, que además 
da cuenta de la actuación de la organización. De esta manera, 
se consolidaron y/o conformaron comisiones de acuerdo a las 

nuevas necesidades y para responder coherentemente a las 
estrategias planteadas (Anexo: estructura de Ciudemac).

La Mesa Directiva
En esta instancia es donde se toman las decisiones y acuer-
dos que norman el actuar de la organización. Se compone de 
Presidencia, Secretaría y Tesorería Generales, y se integra por 
las coordinaciones, secretarías y tesorerías de cada comité 
comunitario, pertenecientes a cada una de las comunidades 
que conforman la Ciudemac. Se reúnen mensualmente y se 
van rotando las reuniones entre las diversas comunidades. El 
presidente de la organización la representa en los eventos, 
instancias civiles o gubernamentales, otras comunidades y 
espacios diversos en los que se decida participar. El secre-
tario es el responsable de registrar en las minutas el pase 
de lista de las comunidades y los acuerdos que se tomen. 
El tesorero se encarga de custodiar y llevar el registro de 
las cooperaciones de los integrantes de la organización, así 
como hacer los cortes de caja necesarios e informarlo tanto 
en las reuniones de mesa directiva como en las reuniones 
generales, con el fin de transparentar el manejo de las finan-
zas de la Ciudemac. Con la Mesa Directiva se hizo la revisión 
de estatutos.
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Comités Comunitarios
La organización venía desarrollando mensualmente reuniones 
generales itinerantes, en las cuales, sus dirigentes, buscan 
mantener una comunicación-articulación entre los participantes 
de cada comunidad, así como mantener los lazos de vincula-
ción de ser parte de una organización amplia; reuniones que 
eran posibles porque la movilidad les resultaba sencillo al ser 
pocos (alrededor de 30 los más activos).

El proyecto de vivienda, inyectó nuevos ánimos y diná-
mica a la organización, pues hubo un sentimiento de atención 
a una demanda tan sentida y por largos años anhelada, que 
la gente vio necesario e importante asignar tareas y responsa-
bles. De esta manera se armaron estructuras responsables por 
comunidad, nombrándose la Comisión de Vivienda para dar 
seguimiento y coordinar las acciones respectivas en 10 de las 
comunidades. Su tarea inmediata fue realizar un listado mínimo 
de los posibles participantes en el programa de vivienda social, 
además de solicitar la documentación requerida para la elabo-
ración de los expedientes y crear un directorio entre responsa-
bles para la óptima comunicación entre ellos. 

Las comisiones de vivienda, son conformadas por los 
integrantes más antiguos de la organización, que por su ori-
gen están ligados a la Pastoral Social. Conforme el programa 

de vivienda se fue implementando, el número de participantes 
en la organización fue creciendo en cada comunidad, dando 
pie de esta manera a los Grupos Comunitarios.14

Este mayor número de participantes dio lugar que en 
cada comunidad se eligieran representantes por cada grupo, 
nombrados Comités Comunitarios (cc), que además de asu-
mir las tareas en torno a la vivienda, asumen otras tareas que 
la organización les asigna. Por lo que se decide, a partir de 
entonces, que las reuniones mensuales se realizarían en cada 
comunidad, dando paso a que las reuniones generales iti-
nerantes se realicen 2 veces al año; la primera en el mes de 
marzo para coordinar acciones en torno al evento del Día 
del maíz o Celebración del maíz, y la segunda se realiza a fines de 
año para cierre de actividades de año.

Los Comités Comunitarios están conformados por una 
coordinación, una secretaría y una tesorería; se encargan de 
convocar a los integrantes de la organización en cada comu-
nidad y participan en la Mesa Directiva, de esta manera hacen 
un papel de enlace entre los grupos de cada comunidad y 

14  Grupos en cada comunidad que pertenecen a la organización o que les inte-
resa lo que la organización realiza. Algunos de ellos han recibido apoyo para la 
vivienda y pertenecen a la Pastoral Social y otros que están interesados en recibir 
el apoyo de vivienda y que no necesariamente son parte de la Pastoral Social.
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la mesa directiva. En las reuniones mensuales de cada grupo 
comunitario, los Comités Comunitarios informan de los acuerdos 
y decisiones tomadas en la Mesa Directiva, además de tratar 
los asuntos propios de su comunidad para con ello conformar las 
agendas propias.

Tanto el secretario como el tesorero realizan las funciones 
de registro de pase de lista y acuerdos en las minutas y de 
recoger las cooperaciones de los integrantes de la organi-
zación, así como de los cortes de caja y demás informes 
sobre el manejo de las finanzas y de entregar el dinero 
reunido a la tesorera general en las reuniones de la mesa 
directiva. Los coordinadores son los responsables de recibir 
e integrar los expedientes de las personas que aspiran a 
obtener recursos para su vivienda y que son los de nuevo 
ingreso a la Ciudemac.

Comités de Gestión Municipal
A partir de 2010, en vísperas de las elecciones municipales, 
cada comunidad del municipio de Tepetzintla, se reunió para 

discutir un pliego petitorio que se presentaría a los diferentes 
candidatos. Para darle seguimiento a esta tarea se formaron 
los Comités de Gestión Municipal, que se representan por dos 
personas en cada comunidad; son los responsables de llevar a 
cabo las reuniones, tanto con el presidente municipal y equipo 
de trabajo responsable de la ejecución de las obras públicas 
en el municipio.

En Tepetzintla funcionan 11 comités, de las siguientes 
comunidades: Chachayoquila, Ejido El Milagro, Kuako, Omitlán, 
San Simón Chicometepec, Tlamanca, Tempextla, Tenantitla, 
Tepetzintla, Tonalixco, Xochitlaxco. En Tetela de Ocampo, está la 
comunidad de Xaltatempa que cuenta con su respectivo comité 
de gestión municipal, y en Zacatlán de las Manzanas también 
cuentan con sus respectivos comités de gestión municipal las 
comunidades de Cuacuila, Tetelancingo, Xonotla y recientemente 
San Miguel Tenango. 

Para que los diversos comités realicen sus actividades, se 
elaboraron agendas y se calendarizó el trabajo en coordina-
ción con Copevi que colabora en darle seguimiento.
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Procesos de formación

En las reflexiones realizadas con los integrantes de la Mesa Direc-
tiva, se analizó que la organización había venido trabajando por 
gestión de cosas específicas y que la distancia y ubicación geo-
gráfica de las comunidades dificultaba un amalgamiento de la 
organización. Estos análisis y reflexiones llevaron a preguntarse 
si ¿con este tipo de acciones se lograría fortalecer la organiza-
ción? A partir de ahí se vio importante para que la organización 
se fortaleciera y lograra mayores alcances es necesario reforzar 
el proceso organizativo, preparando bien a los cuadros de las 
comunidades para que se difundieran los objetivos y perspecti-
vas de la organización; por supuesto sin dejar de gestionar para 
continuar concretando acciones o proyectos que permitieran 
la construcción de confianza como organización. 

El trabajo formativo, se planteó en principio para consoli-
darse como organización, al tiempo para que sus participantes:

• Desarrollen habilidades y capacidades para fortalecer su 
participación en la vida de la organización.

• Construyan una visión y una práctica para un desarrollo 
integral en una perspectiva de Poder Local.

• Se apropien de conocimientos a favor de la autonomía y 
consolidación de su identidad y espiritualidad como pue-
blo indígena.

• Adquirieran saberes vinculados a la vida productiva tanto 
individual como colectiva en el marco de la construcción 
de una economía con justicia y dignidad.

• Fortalezcan sus saberes ancestrales y adquirieran nuevos 
conocimientos para el cuidado de los recursos naturales 
y la madre tierra.

De esta manera, en 2012 se realizó una propuesta formativa 
con temáticas particulares, tanto para los Comités Comu-
nitarios, Comités de Gestión Municipal como para la Mesa 
Directiva, y una iniciativa particular para el fortalecimiento de 
las mujeres de la organización, en los cuales se planteó como 
ejes transversales: 

• Derechos de los pueblos indios
• Equidad de género
• Desarrollo sustentable
• Participación
• Perspectiva intergeneracional

Los procesos de formación a Comités Comunitarios, Comités 
de Gestión Municipal y Mesa Directiva, se llevaron a cabo entre 
2012 y 2013. La propuesta para cada espacio consideró temas 
vinculados a su quehacer, a sus tareas y funciones respectivas 
(Ver anexo: Propuesta de formación a grupos comunitarios, 
Mesa Directiva, Comités de gestión municipal y mujeres).

En cada caso fueron procesos que se avanzaron de manera 
diversificada: con los Comités Comunitarios, la propuesta consta 
de 6 temas centrales y contenidos particulares que se realizaron 
en sesiones mensuales directamente en cada comunidad, por 
lo que con algunos grupos se avanzó más rápido que en otros, 
dependiendo de la agenda particular de cada comunidad y de 
la composición y aporte del grupo.

En los casos de Comités de Gestión Municipal y de Mesa 
Directiva, fueron procesos más lentos. Los talleres se realizaron 
en paralelo, aprovechando el desplazamiento de la gente de 
estos espacios a las comunidades donde se realizaba la reunión 
de Mesa Directiva, que fueron itinerantes.

Para los Comités de Gestión Municipal, la propuesta 
consta de 6 temas centrales y contenidos, y la de Mesa Direc-
tiva consta de 7 temas centrales y contenidos particulares.

En los procesos comunitarios participaron las 14 comu-
nidades que integraban, en ese momento, la Ciudemac. Dos 
comunidades se dividieron en 2 grupos por la cantidad de 
personas que llegaron a los talleres: Tlamanca (80) y Cuacuila 
(75); en las demás comunidades se calcula que llegaban 
entre 12 y 40. Haciendo un total de participantes de alre-
dedor de 380. 

De la Mesa Directiva se contó con la participación activa 
de entre 28 y 35 integrantes de este espacio. Y de los Comités de 
Gestión Municipal participaron los 14 representantes de cada 
comunidad que integró su Comité.
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Algunos temas se repiten en los espacios de Comités 
Comunitarios, Comités de Gestión Municipal y Mesa Direc-
tiva, por lo que quienes coincidían en 2 de los 3 espacios, 
por la responsabilidad asumida, comentaron que eran talleres 
repetitivos. Pero para los que sólo participaban en un espacio 
de responsabilidad, los temas resultaron de interés.

Fortalecimiento de las mujeres

En el proceso de diagnósticos comunitarios, al definirse los 
temas de interés, apareció uno importante para la Ciude-
mac, el de las mujeres; ya que –con algunas excepciones- se 
denotaba poca intervención en su participación en la toma 
de decisiones dentro de la organización, o bien participando 
sólo de manera presencial y se veía que en sus comunidades 
resultaba ser un tema de gran importancia. Por ello en las 
reuniones de la Mesa Directiva de la organización se acordó 
trabajar al respecto.

Se realizó una propuesta formativa con perspectiva de 
género, con aportes de las y los integrantes de la mesa directiva; 
además, este proyecto de equidad de género fue aprobado por 
el Programa de Coinversión de Sedesol en 2011. El proyecto se 
planteó incidir positivamente en la transformación de las rela-
ciones de inequidad, discriminación, violencia y desventaja que 
viven las mujeres; también incluyó el tema de masculinidad, por 
lo que se tuvieron talleres con compañeros de la organización. 
Proyecto que se desarrolló exitosamente, donde participaron 
220 mujeres y 65 hombres.

Posterior a este proyecto, las mujeres quedaron interesadas 
en continuar su proceso de formación, por lo que en 2012 se 
elaboró una propuesta con 3 temas centrales desarrollados en 5 
sesiones, las cuales a su vez las compañeras participantes -30 de 8 
comunidades-, replicaron el proceso en sus propias comunidades.

Más allá del propio proceso formativo, y por iniciativa de 
las compañeras, se generó una agenda de perfiles de proyec-
tos donde cada comunidad propuso alguno, tanto productivos 
como comunitarios, tales como: cría de borregos y cerdos, 
tienda de artesanías, miscelánea, papelería con venta de artí-

culos para regalos y bonetería. Por el lado de la producción 
alimentaria: siembra de hortalizas y por lo que a proyectos 
comunitarios se refiere se tiene contemplado un proyecto de 
cocina comunitaria en Tenantitla, sustituyendo al de producción 
de adobes para la construcción de vivienda indígena. Estos 
proyectos son parte de la agenda que la organización pre-
tende concretar.

De cara a megaproyectos en la región 

El gobierno federal y del estado de Puebla justifican como 
estrategias de desarrollo para la región, aquellas que se caracte-
rizan por ser proyectos de despojo y contaminación que vienen 
aconteciendo en la Sierra Norte de Puebla desde ya hace varios 
años con los proyectos extractivos de minería a cielo abierto, 
hidroeléctricas, ciudades rurales (Centros Integradores de 
Servicios) y siembra de maíz transgénico y que hoy en día se han 
agudizado a través de la criminalización de la protesta social.

Para hacer resistencia a esta tendencia de despojos, 
es que surge el colectivo denominado “Consejo Tiyat Tlali”, 
integrado, entre otras, por las siguientes organizaciones: 
Ciudemac (Comunidades Indígenas Unidas en Defensa del 
Maíz), oiia (Organización Indígena Independiente Ahuacateca), 
oit (Organización Independiente Totonaca), Cooperativa 
Nuevo Amanecer y Pankizaske, rita (Red de Turismo Indígena 
de México), cadem a.c., (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre 
Mujeres), Yoltli a.c., Masehual Sihuamej Mosenyolchicauanij, 
Proturza (Promotora Turística de Zacapoaxtla), Red de Turismo 
Indígena de Puebla “Huitiki Tijit”, cicu (Centro de Investiga-
ción y Documentación Cultural), Comaletzin, a.c. (Coordinación 
Interregional Feminista Rural), Copevi e Imdec.

El Consejo, desde su gestación, busca acompañar procesos 
de organización y resistencia de las poblaciones ante la amenaza de 
la llegada de estos “proyectos de muerte” –como los llaman las 
comunidades-; principalmente las propuesta de la construcción 
de minas extractivas y tóxicas, así como las hidroeléctricas en la 
Sierra Norte de Puebla (27 concesiones mineras, 5 hidroeléctricas 
y 50 ciudades rurales ya identificadas en el 2012).
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El Consejo Tiyat Tlali se constituye con la implementación 
de acciones en las siguientes 4 líneas:

• Acción política
• Acción jurídica (hacer justiciables los derechos colectivos)
• Investigación /asesoría técnica
• Comunicación y difusión

Otra expresión que surge por la Defensa del Territorio es el 
Grupo de Tetela Hacia el Futuro, en el municipio de Tetela de 
Ocampo, donde la empresa minera Frisco del magnate Carlos 
Slim, obtuvo una concesión por 50 años para el aprove-
chamiento de los yacimientos minerales para explotar oro y 
plata. Lucha que permanece viva y representa una importante 
manifestación por los derechos de los pueblos indígenas en la 

región, junto con la del municipio de Olintla, Ixtacamaxtitlan, 
Tlamanca, entre otras.

En este marco es que la Ciudemac junto con el apoyo de 
Copevi deciden trabajar en la perspectiva de la Defensa del Territo-
rio ante los proyectos avalados y protegidos por el gobierno federal, 
donde empresas trasnacionales canadienses, chinas y nacionales 
como Grupo México cuentan con alrededor de 100 concesiones 
en el estado de Puebla, otorgadas por la Secretaría de Economía.

En concreto se realizaron 15 foros comunitarios con el 
apoyo organizativo de Comités de Defensa del Territorio, con-
sistentes en difundir y concientizar a las comunidades de las 
amenazas, los riesgos e impactos que representan este tipo de 
megaproyectos. Estos foros se desarrollaron con el aval polí-
tico y apoyo logístico del Ayuntamiento de Tepetzintla y su 
claro compromiso de no permitir la llegada de éstos.
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Avance de las líneas estratégicas de Ciudemac

Como se menciona antes, en estos años, la organización se ha 
desarrollado y consolidado en torno a sus diversas líneas de 
trabajo como se muestra a continuación15

15  Retomado de los informes semestrales realizados por el equipo Copevi, 
del periodo 2011 a 2013.

Sistemas de producción de los pueblos Náhuatl y Totonaca 

Líneas de acción • Acciones desarrolladas

Huertos familiares • Intercambio de experiencias con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural-Cesder en Puebla
• Capacitación Intercomunitaria en la elaboración de hortalizas y abonos orgánicos
• Promoción de hortalizas orgánicas en las comunidades

Bolsas de semillas • Se construyó una propuesta de conservación de la semilla criolla de la región con la organización  
y se definieron las comunidades que tendrían el interés de participar

• Diez comunidades se comprometieron a instalar un mecanismo de resguardo y préstamo de la semilla nativa 
de su comunidad

• Se realizó un intercambio de experiencia con la Unitona para enriquecer una propuestas de Reglamento  
de Conservación de la Semilla

Desarrollo y gestión comunitaria

Proyectos comunitarios: 
servicios y equipamiento

• Se elaboró un proyecto de tecnologías ecológicas sustentables; baños secos, tanques de ferrocemento 
como complemento a la Producción Social de la Vivienda Indígena, en coinversión con Indesol

• Con comités comunitarios se exploró la posibilidad de iniciar la gestión de proyectos comunitarios,  
se identificaron 3: dos espacios comunitarios para tener acceso a internet y apoyo a tareas de los jóvenes;  
y, otro que se perfila como una empresa comunitaria de adobes

• Se realizó el diseño participativo y un avance del proyecto en la comunidad de Cuacuila llamado  
“Sueños y esperanzas, la casa del estudiante indígena”. Se presentó a la autoridad municipal y la comunidad 
acordó la donación de un terreno y el inicio de faenas para los trabajos preliminares. Al primer semestre  
de 2013 tiene un avance importante en trabajos de excavación y extracción de piedra para la cimentación.  
Los trabajos lo realiza la comunidad en la modalidad de faenas

• El espacio comunitario de Xonotla va a iniciar con un diseño arquitectónico participativo

Vivienda Indígena • Diseño y construcción del proyecto de Casa Escuela en Xicalahuatla-Masewal tlanichicol Kali
• Jornada de Producción Social de Vivienda Indígena en Cuacuila
• Al cierre de 2011 se cuenta con 256 viviendas financiadas con recursos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
• Se lograron 77 nuevos subsidios para la vivienda en el segundo semestre de 2012
• Con el cambio de gobierno y la dificultad de trabajar como se venía haciendo, en 2013, sólo se logró  

la realización de 42 viviendas
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Relación con autoridades 
locales y candidatos*  
Creación de Comités  
de Gestión Comunitaria

• Análisis de la relación de Ciudemac con autoridades locales. Se ve importante realizar un taller, del que  
se obtuvieron los principales insumos para la elaboración del Pliego Petitorio entregado a los candidatos  
a las presidencias municipales de Tepetzintla y de Zacatlán. El documento fue entregado durante  
una asamblea comunitaria

• Reunión General de la organización con invitación a los presidentes municipales electos de los municipios  
de Zacatlán de las Manzanas, Tetela de Ocampo y Tepetzintla

• A diciembre 2011 se logró la realización de 3 reuniones con el equipo de gobierno del municipio de 
Tepetzintla para el seguimiento del pliego petitorio y las obras en las comunidades; se fue logrando que varias 
de las peticiones se concretaran en físico

• A principios de 2012, se impulsó la iniciativa de crear los Comités de Gestión Comunitaria (cgc, uno por cada 
una de las 16 comunidades), con la perspectiva de motivar el empoderamiento ciudadano y gestionar acciones 
en beneficio de las comunidades

• Se realizaron dos reuniones de los Comités de Gestión Comunitaria del municipio de Tepetzintla, con el 
Presidente Municipal, de las cuales se derivaron trabajos en torno a una lógica de contraloría social; a partir 
del mes de abril de 2012 se agenda mensualmente una reunión para conocer las obras y avances en materia 
de infraestructura urbana y carretera, así como los programas sociales correspondientes al Plan de Desarrollo 
Municipal

• Se logró concretar una reunión de estos Comités con el presidente municipal de Tepetzintla, donde se 
estableció el acuerdo para destinar en la modalidad de Presupuesto Participativo para Cultura e Identidad,  
la cantidad de 30 mil pesos a cada una de las 11 comunidades del municipio

• Promoción de encuentros con candidatos a Presidencia Municipal con elaboración de Pliegos Petitorios
• Las consultas de las 11 comunidades de la Ciudemac que pertenecen a Tepetzintla, dieron lugar a un amplio 

pliego petitorio, cuya firma por cuatro de los cinco contendientes por la presidencia municipal se llevó a cabo 
en el auditorio municipal; el presidente municipal actual estableció el compromiso de apoyos logísticos para  
la realización de foros informativos en cada comunidad del municipio

• Ciudemac empujó la creación de dos áreas de trabajo en el gobierno municipal, una de Cultura e identidad 
indígena y otra de Mujeres, las cuales han sido dirigidas por integrantes de la Ciudemac. Áreas que  
por primera vez se integraron al gobierno municipal de Tepetzintla

• La coyuntura del proceso electoral local generó un espacio de reflexión dando un espacio al proceso 
formativo, ya que se hizo una valoración de las formas de crear acercamientos de Ciudemac con los gobiernos 
electos, así como el seguimiento a los pliegos petitorios que fueron firmados por distintos candidatos

Cuidado de la Madre Tierra

Reforestación y manejo 
del bosque
Defensa del territorio** 
articulación regional

• Visita a la ocisz (Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica) para conocer el Proyecto  
de Reforestación

• Acerca del trabajo de reforestación, manejo del bosque, mejoramiento y retención de suelos, producción 
orgánica de parcelas y de cultivos de traspatio, se llevaron a cabo dos talleres zonales de huertos y producción 
de abonos orgánicos, con la participación de todas las comunidades y con el apoyo de un experto de la uam 
Xochimilco, del Centro de Apoyo a la Organización Comunitaria, a.c. y de compañeros del Cesder

• Durante el segundo semestre de 2013 se realizaron 5 foros de “defensa del territorio”
• Comités de Defensa del Territorio en coordinación con los grupos comunitarios elaboraron un calendario 

mensual de foros de difusión de dicha problemática
• En febrero 2013 se llevó a cabo el primer “Foro de Defensa del Territorio”, en la comunidad de San Miguel, 

con la participación activa del Presidente Auxiliar
• Se intensificó más la estrategia de articulación regional para enfrentar los proyectos extractivos y de muerte 

para los pueblos
• Se convocó al Foro en Defensa del Territorio en la cabecera municipal de Tepetzintla, donde participaron 

organizaciones en lucha, académicos de la unam y representantes de organizaciones indígenas de la zona 
(350 personas), cuyo logro principal fue el pronunciamiento del presidente municipal asumiendo conocer los 
proyectos y comprometiéndose a que durante su gestión no permitirá que el gobierno estatal determine algún 
proyecto sin antes consultar a la población.
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Espiritualidad y cultura

Danzas, ritos y lengua 
indígena

• Realización de la primera Feria del Maíz para promover la conservación de la semilla criolla en Tempextla
• Se desarrollan dos Ferias del Maíz en Cuacuila
• Desarrollo de talleres comunitarios sobre los once proyectos de cultura cuyo nombre en náhuatl  

es “Tumintlapalehuilis”

Derechos de los Pueblos Indígenas

Formación comunitaria • Desarrollo de Taller Regional “Derechos Indígenas”
• Proceso de formación y sensibilización sobre equidad de género con las mujeres de Ciudemac- realización  

de 7 talleres y un encuentro
• Proyección de película, “También la Lluvia”, para generar espacios de reflexión y concientización sobre 

diversas temáticas
• Impulso e implementación de proyectos productivos y comunitarios con mujeres, se realizaron reuniones  

de análisis con los grupos de mujeres integrantes de las 11 comunidades para definir los proyectos  
productivos de su interés

• Continuidad del proceso formativo con las mujeres, se diseñó el proceso dirigido a 30 mujeres líderes  
de 8 comunidades, en la modalidad de talleres replicables por ellas en sus comunidades, Ciudemac colocó  
del fondo de ahorro $12,000 para su desarrollo

• En el segundo semestre de 2013 se promovió la asistencia de cuatro compañeros y compañeras de la 
Ciudemac al curso sobre “Desarrollo Autosostenible” promovido por el Instituto de Investigaciones Sociales  
de la Universidad Nacional Autónoma de México

Fortalecimiento organizativo

Fondo de ahorro  
de la organización

• Se promovió la formación del Fondo de Ahorro de la organización para apoyar principalmente gastos  
de alimentación. El primer gasto se utilizó en las gestiones ante las oficinas estatales del Registro Agrario 
Nacional para obtener registro como organización “Sociedad de Solidaridad Social

• A diciembre de 2011 se ha logrado integrar un fondo de más de $200,000 pesos
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• Se ha incrementado, al primer semestre de 2012, asciende a $400 mil pesos (23,900 eur).  
Se han mantenido espacios de reflexión sobre el uso de este fondo

• Con integrantes de los comités comunitarios de Tlamanca, Xochitlaxco y Tenantitla,  
visitamos la cooperativa TosepanTitataniske, con sede en Cuetzalan, Pue., con el fin conocer  
su experiencia organizativa y productiva en el manejo de su cooperativa de ahorro  
y préstamo (Tosepantomin)

Casa de Encuentro  
de los Indígenas: 
“Masewal tlanichikol kali”

• Diseño y construcción del proyecto de Casa en Xicalahuatla.
• Inauguración parcial de la Masewal Tlanichicol Kali (al 2011)

Crecimiento de  
la organización***

• Crecimiento en la membresía de la organización, asciende a 300 personas. Se integra la comunidad  
de Xonotla a la organización

• Se decide poner en marcha las asambleas generales mensuales itinerantes
• Se definen 3 zonas, se implementan las reuniones zonales, que se celebran mensualmente rotándose el lugar 

de realización entre las comunidades que integran cada zona
• Mesa Directiva define criterios de integración para los nuevos participantes y se acordó la creación de Comités 

de Desarrollo Comunitario (cdc)
• Taller de profundización del diagnóstico de las comunidades, con el fin de afinar los principales problemas, 

necesidades y demandas en cada una de las zonas, se forman grupos de trabajo por línea estratégica
• Taller de elaboración de proyectos: propuestas de Reforestación, Tratamiento de Residuos (basura), 

Recuperación de la Cultura Indígena y Proyectos Productivos (hortalizas, viveros, árboles frutales).
• Se realizó la asamblea general y séptimo aniversario en Xonotla julio de 2011
• Reunión con Unitona para analizar los cambios de la Mesa Directiva y establecer criterios de candidatos, 

haciéndose cambios en diciembre de 2011
• Durante el primer semestre de 2013 se integraron a la organización las comunidades de Xilitetitla y Tlaquimpa 

(alrededor de 30 personas)
• Se constituyeron los Comités de Defensa del Territorio (16)

*  Esta estrategia surge a raíz del momento en que iban a renovarse las autoridades municipales, donde toma forma la inquietud de desarrollar pliegos petitorios para ser entregados 
a los diferentes candidatos y establecer una relación entre la organización con quien salga electo.
** A partir del conocimiento por parte de la comunidad de que se estaban concesionando terrenos para la explotación de minería a cielo abierto, así como otros megaproyectos,  
se iniciaron algunas labores para apoyar el trabajo de la población en defensa del territorio. Esta articulación también ha servido para fortalecer a la Ciudemac.
***  Con la propuesta de Producción Social de Vivienda, que se desarrollará en otro apartado, Ciudemac logra repuntarse en número de integrantes, a partir de 2010.
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Retroalimentando nuestro conocimiento  
–categorías de análisis-

Proceso Territorial Integrado

Los esfuerzos del Copevi en la producción social del hábitat, la 
conquista de derechos plenos para la ciudadanía y las comuni-
dades, el desarrollo de proyectos orientados a la construcción 
de bases para una vida humana digna, llevaron a enriquecer 
nuestro quehacer con la orientación de generar procesos 
sociales de Desarrollo Territorial Integrado16.

El desafío de desarrollar procesos cada vez más integrados, 
requiere de la puesta en marcha de políticas, programas y 
acciones integradas que ayuden a lograr mejores condicio-
nes integrales de vida, sobre todo para la creciente población 
excluida y de escasos recursos económicos. Ello requiere de la 
generación de vías estratégicas, participativas e interactorales 
entre los diversos sujetos del territorio, el diseño de métodos 
de trabajo incluyentes y de construcción de acuerdos.

En la perspectiva de construcción de Poder Local, seguir 
priorizando la relación y acción hacia la pluralidad de actores 
que actúan en las comunidades, en un territorio determinado, 
destacando la importancia y el papel de organizaciones y 
movimientos sociales relevantes por su lucha y compromiso 
social con la democracia y la justicia social, así como –en su 
caso- de los gobiernos locales democráticos y de instancias 
públicas, ciudadanas y sociales como articuladores de consensos 
colectivos y proyectos comunes de cambio.

Nos planteamos avanzar en la concreción de procesos 
lo más integrado posibles en territorios concretos, con el con-
curso de la diversidad de actores sociales, civiles, económicos, 
políticos, institucionales.

El Desarrollo Territorial Integral Sustentable lo con-
cebimos como el proceso social que garantiza la integralidad 
y sustentabilidad del bienestar humano y social, con equilibrio 

16  Orientaciones para una estrategia de acción territorial “Procesos Territoriales 
Integrados”. Copevi 2008.

económico, calidad de vida, cultura y práctica democrática 
participativa así como ejercicio pleno de derechos, convivencia 
y armonía social.

Esta concepción estratégica involucra acciones, instru-
mentos y herramientas para constituir sujetos de cambio, 
contribuir a la organización, dar voz y fuerza a los excluidos; dar 
curso a una planeación y gestión participativa y democrática 
del desarrollo; garantizar el control social de recursos y espacios 
comunitarios, sociales y públicos; generar prácticas económi-
cas solidarias; promover políticas redistributivas; movilizar y 
redistribuir fondos; concretar la exigibilidad de los desca, en 
particular del derecho a la vivienda y a un hábitat digno, a 
la participación, al territorio, a la diversidad, al acceso equita-
tivo de todas las personas a una vida humana digna, al disfrute 
de la ciudad y la comunidad donde habitan, a los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas.

Por la amplitud, profundidad, complejidad y perma-
nencia de los ámbitos de acción necesarios para desarrollar 
procesos territoriales integrados, se requiere preferenciar la 
construcción y fortalecimiento de sujetos multiactorales que 
actúan en varias dimensiones de los problemas y por lo tanto, 
tienen mayor posibilidad de articular estrategias, potenciar 
acciones, concertar recursos y soluciones para los retos diversos 
del bienestar humano. 

Compartimos la visión de que el aspecto de integralidad 
lo da la comunidad en su proceso de maduración y capacidad 
de incidencia en cada vez mayor número de aspectos y dimen-
siones de su vida cotidiana, constituyendo su autonomía.

La constitución de sujetos colectivos de cambio, de suje-
tos multiactorales, implica la concurrencia de diversos actores 
(comunitarios, sociales, políticos, económicos), ubicados e 
implicados en un territorio y, por tanto, la concreción de pro-
cesos, instancias e instrumentos para el diálogo, construcción 
de alianzas, negociación y la toma de decisiones colectiva, 
así como el aporte diferenciado de recursos humanos, téc-
nicos, tecnológicos, materiales, económicos y financieros, de 
manera tal que el resultado de estos procesos incida directa-
mente en la construcción de iniciativas sociales, la incidencia 
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en las políticas públicas, la construcción de los pactos y reglas 
que regirán las relaciones de convivencia entre ellos, y en la 
definición del rol de cada una de las partes en el proceso de 
desarrollo local.

Con los sujetos multiactorales es fundamental fortalecer 
identidad, pluralidad, autonomía, apropiación del proceso, 
sostenibilidad, ampliación de visiones y soluciones posibles, 
propuesta de futuro, poder local, etc. Se trata de concebir el 
desarrollo como un proceso de construcción democrática y 
un hecho político, que se construye desde el ámbito cotidiano 
de los sujetos, la comunidad, la ciudadanía, la sociedad en su 
conjunto, en relación equitativa y horizontal con el gobierno 
local, en una realidad territorial específica.

Concebimos lo territorial, directamente relacionado con 
los procesos de identidad y el sentido de pertenencia de los 
sujetos sociales, habitantes y usuarios, respecto a un territorio 
determinado; como el espacio físico donde se genera el simbo-
lismo cultural y las relaciones socio-políticas y económicas de las 
personas, independientemente de la escala física, la densidad 
poblacional y el estatus político administrativo de que se trate. 

Esta concepción enmarca el carácter integral del desa-
rrollo humano y social que involucra dimensiones diversas: 
histórica, social, territorial, ambiental, económica, tecnológica, 
política, cultural, ética y subjetiva.

Los Procesos Territoriales Integrados pretenden desarrollar su 
quehacer en la apropiación y control social del territorio, mediante 
la generación de estrategias e instrumentos participativos  
que sustenten un nuevo significado en la relación socie-
dad-naturaleza-territorio, así como una nueva concepción y 
ética social en cuanto a los valores básicos que deben orientar 
la vida en las comunidades, las ciudades, los municipios, las 
regiones, el país y el mundo en su conjunto.

La vieja concepción de nación homogénea culturalmente 
y bajo la hegemonía de un grupo dominante es emplazada en 
nuestros países por movimientos populares diversos entre los 
que destacan los de grupos étnico-nacionales que exigen 
igualdad efectiva y derecho a desarrollar sus pueblos de 
manera autónoma.

El enfoque territorial comprende… un escenario de 
planificación, administración y gestión de los temas públi-
cos-comunitarios, mientras el enfoque sectorial fragmenta en 
parcialidades el análisis de los aspectos integrales de la socie-
dad y su entorno. Por lo que en los postulados del buen vivir, es 
preciso… una visión regionalizada e integral de la sociedad… 
las entidades sectoriales han demostrado ser ineficientes en el 
intento de solucionar los problemas concretos de la gente... 
Sobre la base del reconocimiento de los derechos territoriales 
de pueblos… y comunidades… (se) instituye la responsabilidad 
compartida con las organizaciones sociales territoriales, para 
el cuidado de la Madre Tierra y el manejo y aprovechamiento 
responsable de los recursos naturales…17

Identidad indígena

En la historia de los pueblos indígenas y campesinos, hay un 
elemento central que se erige como núcleo vital de la bús-
queda de su permanencia como comunidad y es la relación 
con la madre tierra y con la naturaleza. Esta relación es la base 
que sustenta la visión y un conjunto de principios, así como un 
sistema de valores, usos y costumbres que colocan por encima 
de todo. De ahí emana el sustento de su lucha por los derechos 
colectivos y la defensa de identidad18.

¿Qué es ser y sentir indígena?19 El ser indígena pasa 
por la identidad, y esto es lo comunitario, la forma de ver y 
vivir en este mundo, la manera de comprender la cosmovisión, 
la solidaridad, la colectividad, la forma de ver a los animales y 
plantas, el partir de sentir y hablar con el corazón.

17  Prada Alcoreza, Raúl. El vivir bien como modelo de Estado y modelo econó-
mico. En más allá del Desarrollo. Fundación Rosa Luxemburgo. Quito, Ecuador, 
2011. Pág. 240
18  Mendoza Rangel, María del Carmen y Maricela Adriana Soto Martínez. Mapa 
de incidencia de prácticas centrado en la autonomía e identidad cultural. 
En Autonomía e Identidad Cultural. Experiencias de desarrollo local en México. 
Coordinación general Rafael Reygadas Robles Gil y Carlos Zarco del proyecto 
“Sistematización y Proyección de los Aportes de la Sociedad Civil al Desarrollo 
Local, México 2005. Pág. 14
19  Memoria “Análisis de la Realidad”, desarrollado por el equipo Copevi en 2008 
con las organizaciones oit, oiia y Ciudemac
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El sentirse indígena va más allá del portar un traje regional, 
tiene que ver desde la lengua, desde entender y comprender 
la lengua, de vivir con plenitud su ser indígena, de ver las cosas 
más integrales y con mucho amor, de sentir un respeto por el 
aire, agua, madre tierra, padre sol, la hermosa luna, es entender 
que la vida es más que el dinero, es el compartir y cons-
truirlo para vivir felices… ser indígena, no es un poblador de 
segunda, es riqueza cultural, es un ser colectivo, que cuenta 
con usos y costumbres diferentes, que ve al mundo diferente 
y que podemos compartir nuestras vivencias y caminar juntos 
con esas diferencias, con respeto y derechos.

La espiritualidad permite vivir de acuerdo con la dinámica 
profunda de la vida, en la que se va encontrando la integrali-
dad de la persona con su entorno para encontrar ahí mismo 
los signos de la esperanza; es de este hecho de donde devienen 
los procesos constitutivos de la identidad.

Gilberto Jiménez, indica que la identidad es: …un con-
junto de repertorios culturales interiorizados, representacio-
nes, valores y símbolos, a través de los cuales, las personas 
y los colectivos, demarcan sus fronteras y se distinguen de 
los demás, en un espacio históricamente específico y social-
mente determinado. 20

20  Jiménez Gilberto. Identidades y conflictos internos en México. Tomado de 
Autonomía e identidad Cultural, pág. 14. 

Cultura indígena

Un núcleo básico para la construcción identitaria es la familia y 
su extensión en la comunidad, ya que es ahí donde se adquie-
ren las tradiciones culturales, los usos y costumbres, la lengua, 
la religión y los valores. La casa es la unidad articulada donde 
se ordena y da sentido a los múltiples usos de las cosas y se da 
funcionalidad a los espacios de atención a las necesidades 
del núcleo humano familiar… es darle sentido a la vida, y así el 
sentido de la vida es un hecho profundamente cultural que se 
construye diariamente, en lo cotidiano.

El hábitat humano además de ser un espacio constituido 
por la casa, los utensilios, los bienes, servicios y funciones que 
ahí se desempeñan, también contienen las prácticas culturales 
y espirituales, los signos, símbolos, sentimientos y afectos… 
que van recreando el sentido de la vida y haciendo que en la 
deshumanizada realidad se puedan encontrar las señales y los 
símbolos para ir al encuentro con los otros y a la construcción 
de lo que es común a todos y todas.

Las apropiaciones individuales y colectivas que se van confi-
gurando en el ámbito de lo social, de lo colectivo, de la resistencia 
y de la trascendencia, abre perspectiva a la riqueza cultural.

Por ello, las relaciones de convivencialidad que se establecen 
más allá del núcleo familiar se convierten en dinamizadores de 
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la cultura, porque llegan a modificar pautas y conductas que se 
fundamentan en referentes externos o en aspiraciones materiales 
y espirituales.

La cultura, es un lugar privilegiado para la construcción 
de opciones, por ello es un imperativo la articulación de diver-
sidades en torno a valores fuertes como la dignidad, la justicia 
social, la igualdad social, el reconocimiento; valores que se 
integran en una ética de liberación.21

Pobreza y exclusión

La pobreza se le define desde cuatro perspectivas: 1) de 
ingreso: una persona es pobre cuando su nivel de ingreso es tan 
bajo que raya en la miseria; 2) de las necesidades básicas: pobreza 
“es la privación de los medios materiales para satisfacer en 
medida mínimamente aceptable las necesidades humanas, 
incluidos los alimentos”; 3) de desarrollo humano: pobreza 
significa la denegación de opciones y oportunidades de vivir 
una vida tolerable (pnud); 4) estructural: analiza a la pobreza 
partiendo de los impedimentos que afecta a un hogar para la 
satisfacción de sus necesidades humanas en educación, salud, 
nutrición, vivienda o empleo.

Los pobres experimentan algo más que bajos ingresos. 
Existe una relación causal entre estructura de ingresos y 
pertenencia a un grupo social, étnico o racial no atribui-
bles sólo a factores económicos. La definición de líneas 
de pobreza e indigencia, reducen la pobreza a una visión 
monetaria o alimenticia. 

Dado el carácter reduccionista de la pobreza por el Estado 
y algunas corrientes de opinión, es que optamos por el concepto 
de exclusión social. La exclusión social considera, además de 
los factores económicos, múltiples dimensiones a través del cual 
las personas y grupos sociales son despojados de su condición 
humana, de sus derechos y libertades, así como del acceso y 
disfrute de bienes y servicios básicos, oportunidades de trabajo, 

21  José Luis Rebellato, citado por María del Carmen Mendoza y Maricela Adriana 
Soto. Mapa de incidencia de prácticas centrado en la autonomía e identidad cul-
tural, en Autonomía e Identidad Cultural, Op. Cit. Pág. 16.

ingresos suficientes, educación y salud de calidad, vivienda, 
cultura, recreación, participación política.

La exclusión es un fenómeno social que dificulta o impide 
a los individuos y grupos participar y cambiar su situación de 
pobreza, discriminación, marginación.

Los excluidos son los expulsados del sistema, son un tipo 
particular de empobrecidos. Son “el obrero, el indígena, el [...] 
empobrecido, los jóvenes, los laicos en las iglesias, las muje-
res, etc. son excluidos porque se les construye y designa como 
socialmente diferentes, [...] y se les somete a relaciones de 
dependencia [...] El excluido no es un defecto de los actuales 
sistemas de existencia, sino una producción o efecto necesario 
de ellos. El sistema produce excluidos porque sus lógicas [...] 
oponen y separan a unos seres humanos contra otros 22“.

La exclusión social expresa el grado en que una sociedad 
se aleja de la realización plena de los derechos, de la integración 
y de la cohesión social.

Buen vivir

El buen vivir, desde la comprensión y experiencia de vida de 
pueblos indígena-campesinos, expresa un sentido de satisfacción 
al lograr el ideal de alimentar y nutrir a la comunidad con la pro-
ducción propia. Pero no solo nutrición en el sentido de ingesta 
de alimentos, sino de un producto logrado gracias al equilibrio 
entre las fuerzas vivas de la naturaleza y la mancomunidad social 
que permiten el flujo de energías para que la vida y la reproduc-
ción se abran paso: agua, clima, suelo y la compenetración ritual 
entre el ser humano y su entorno. El trabajo y la producción son 
actos colectivos de celebración (trabajo y fiesta colectiva son inse-
parables), así como es colectivo el disfrute del bienestar, como 
también la manera de gestionar los recursos que posibilitan la 
reproducción de la vida. Los principios de esta plenitud son:

• Solidaridad social, puesto que se parte del supuesto de 
que el ser humano solo puede lograr esa plenitud con sus 
semejantes, es decir, en comunidad.

22  Gallardo, Helio. El Grito de los Excluidos.
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• La producción como resultado de la interacción del trabajo 
mancomunado.

• La reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la 
familia como responsabilidad familiar, colectiva y pública.

• Complementariedad, que es el supuesto de la interdepen-
dencia humana entre seres que son diferentes, que tienen 
capacidades y atributos también diferentes lo cual enriquece 
la interacción y es la base del aprendizaje común.

• Que la gestión productiva es una responsabilidad de 
reproducción familiar y colectiva, lo cual implica la gestión 
política y la responsabilidad pública.

• Que la naturaleza es sagrada y que los pactos con ella se 
renuevan a través de la ritualidad.

El buen vivir, más allá de la expectativa de cumplir con deter-
minados satisfactores, tiene una perspectiva de cambio social: 
la perspectiva de un Estado capaz de garantizar aquellas con-
diciones básicas de reproducción de la vida a su población y 
que tal reproducción no atente ni ponga en riesgo la rege-
neración de la biodiversidad natural. Cambiar el sistema de 
mercado por un sistema que reivindique el derecho a la vida: 
la prioridad por el sustento, la reproducción y la subsistencia, 
es el sentido de la opción del vivir bien que le da soporte ético 
al modelo del Estado Plurinacional.23

El Sumak kawsay, en la memoria histórica de los indíge-
nas de la región andina, es un sentido de vida, una ética que 
ordena la vida de la comunidad… no sólo servía para organizar 
la comunidad, sino toda la sociedad.24

Para los pueblos indígenas alcanzar altos niveles de civi-
lización necesariamente la sociedad tiene que estar ligada 
a la naturaleza, porque no es posible entenderse fuera de 
ella: sociedad y naturaleza son una totalidad, por eso para 
estos pueblos América no era un continente rico en recursos 
naturales, sino una “tierra de abundante vida”, la naturaleza 

23  Prada Alcorez, Raúl. El vivir bien como modelo de Estado y modelo económico. 
En Más allá del Desarrollo. Pág. 229-232.
24  Simbaña, Floresmilo. El sumak kawsay como proyecto político, en Más allá 
del Desarrollo. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. 
Fundación Rosa Luxemburg, ediciones Abya Yala, Quito, Ecuador, 2011. Pág. 220.

no era un recurso, sino la Pachamama, la “madre” de todo 
lo existente.

El Sumak Kawsay implica mejorar la calidad de vida de la 
población, desarrollar capacidades y potencialidades; contar con 
un sistema económico que promueva la igualdad a través de la 
redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo25

Comunalidad

Según Luis Maca, dirigente indígena, la comuna es una de 
las instituciones vertebradoras que “en el proceso de recons-
trucción de los pueblos y de las naciones ancestrales se han 
establecido a lo largo de la historia y cuya función primordial es 
la de asegurar y dar continuidad a la reproducción histórica e ideo-
lógica de los pueblos indios. La comuna (llacta o ayllu o jatun 
ayllu) es la organización nuclear de la sociedad indígena… 
constituye el eje fundamental que articula y da coherencia a 
la sociedad indígena.

La comuna va más allá de lo puntual o circunstancial, 
abarca la dimensión material, hasta lo histórico y subjetivo 
(lo cultural y espiritual), “es la base fundamental de concentración 
y procesamiento cultural, político, social, histórico e ideológico”. 
Es el espacio comunitario donde se recrean los principios de: 
la reciprocidad, un sistema de propiedad colectiva, la relación 
y convivencia con la naturaleza, la responsabilidad social, los 
consensos...26; o bien como dice Alfonso Torres: lo comunitario 
constituye un modo de vida ancestral, sustentado en la existencia 
de una base territorial común, unas formas de producción y de 
trabajo solidarias, unas prácticas de autoridad y un repertorio 
de costumbres comunitarias.27

Por eso, como enseñan los pueblos indios del Ecuador, 
como principio del proyecto político de la Conaie28 se define: 

25  Idem. Pág. 223.
26  Macas, Luis. Citado por Simbaña Floresmilo, Op. Cit. Pág. 225.
27  Torres Carrillo, Alfonso. Viejos y nuevos sentidos de comunidad en la educación 
popular. Seminario Virtual del ICAE. Educación de Adultos y Desarrollo “Comuni-
dades”. Compromisos globales - prácticas locales
28  Conaie – Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
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“… El comunitarismo es el principio de vida de todas las Nacio-
nalidades y los Pueblos Indígenas, basado en la reciprocidad, 
solidaridad, igualdad, equidad y autogestión. Por lo tanto… 
el comunitarismo es un régimen de propiedad y sistemas de 
organización económica y socio-política de carácter colectivo, 
que promueve la participación activa y el bienestar de todos 
sus miembros…”29

De acuerdo con Alfonso Torres Carrillo30, la dominación 
capitalista ha visibilizado, reactivado y posibilitado el surgimiento 
de modos de vida, valores, vínculos, redes y proyectos sociales 
que se salen de su lógica individualista, competitiva y con-
tractual… tales dinámicas y prácticas sociales alternativas son 
a la vez portadoras de otros sentidos de comunidad. A través 
de ellos emerge una nueva sociabilidad y acciones colectivas… 
El reconocimiento de estos sentidos de lo comunitario pueden 
dar aliento a propuestas y proyectos alternativos al empobreci-
miento material y subjetivo que conlleva el capitalismo. Por ello, 
el desafío consiste en construir una perspectiva que perfile la 
comunidad como categoría para reconocer y encauzar ciertas 
dinámicas sociales y políticas potencialmente emancipadoras.

29  Simbaña, Floresmilo. Op. Cit. Pág. 226.
30  Torres Carrillo, Alfonso. Loc. Cit.

Autonomía

El planteamiento de autonomía “es una demanda democrá-
tico popular… en donde los pueblos indios estarían en condi-
ciones de autogobernarse, controlar el uso y el usufructo de los 
recursos naturales de sus territorios; planificar, dirigir, ejecutar 
y evaluar por sí mismos los programas económicos y sociales; 
desarrollar su cultura de acuerdo con sus propios cánones y 
participar activamente en los organismos de representación 
nacional”.31 Es una apuesta por la libre determinación y el ejer-
cicio de su soberanía como pueblos, que exige el derecho a 
decidir por sí mismos y a mantener sus formas propias de orga-
nización y de gobierno, para defender sus recursos y gozar de 
sus beneficios.

La autonomía:32 palabra usada por muchos como 
emblema, como parte de su organización, como parte de un 
pueblo, la autonomía es palabra sagrada, es palabra entendida 
como libertad, como garantía de respeto a la vida comunitaria, 
a las costumbres de cómo gobernarse, de qué hacer con nues-
tra madre tierra, de entender desde los pueblos el mundo, de 
vivir en paz y de acuerdo a nuestros usos, siempre y cuando 
éstos no lastimen a los demás como las mujeres, niños, ancia-
nos. Autonomía es saber nuestro rumbo y camino por recorrer, 
desde nuestra decisión.

Incidencia

Entendemos la incidencia33 como un proceso consciente e inten-
cionado que pretende influir en la toma de decisiones para la 
consecución de un cambio concreto en beneficio de la sociedad.

La incidencia social y pública se refiere a los esfuer-
zos planificados de las comunidades, la sociedad civil y la 
ciudadanía organizada para influir en las políticas y programas 

31  Castellanos Guerrero, Alicia y Gilberto López y Rivas. El debate de la Nación. 
Cuestión Nacional, racismo y autonomía. Ed. Claves Latinoamericanas, México, 
1992. Pág. 9
32  Memoria del taller “Análisis de la Realidad”, realizado por Copevi junto con las 
organizaciones oit, oiia y Ciudemac
33  Retomado del Proyecto Institucional Copevi, 2006-2008.
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públicos por medio de propuestas viables sustentadas en 
un análisis crítico, utilizando la persuasión y la presión ante 
quien sea pertinente. Retomamos la concepción de Wola34 
con referencia a la incidencia política: “...es un proceso fluido, 
dinámico y multifacético que tiene que ver con políticas, pro-
gramas, comportamiento, y cambio. Se trata de ganar acceso 
y generar influencia (incidir) sobre las personas (y los actores) 
que tienen el poder de decisión en asuntos de importancia 
para un grupo en particular o para la sociedad en general”.

La incidencia en el ámbito público… se da en el terreno de 
la confrontación de ideas, de discursos y de propuestas sobre la 
convivencia social, económica y política… y se busca afirmar 
el derecho y los derechos. La incidencia pública deberá darse 
en 3 ámbitos: a) cultural: ideas, concepciones y valores; b) 
institucional: marcos legales y con instituciones del Estado, y c) 
técnico: diseño, ejecución y evaluación de políticas y programas 
dirigidos a resolver problemas específicos de la sociedad.35

La palabra y reflexión de los integrantes  
de Ciudemac 

Percepción y sentimientos de los participantes

Como parte del proceso de sistematización del caminar de la 
Ciudemac y con el propósito de recuperar lo que los integrantes 
de la organización piensan y sienten sobre su propia práctica 
y participación, así como del aporte y apoyo de Copevi al pro-
ceso organizativo, se realizaron 18 entrevistas, bajo una guía 
diseñada previamente para ello, además de talleres y pláticas 
donde se explicó la importancia de su participación en el pro-
ceso de sistematización.

La guía de entrevista se realizó en el esquema de recuperar 
la percepción de participantes en las líneas estratégicas del plan 

34  Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola por sus siglas 
en inglés).
35  Zarco Mera, Carlos. Op. Cit. Pág. 30

de trabajo de la organización, opinión sobre la situación de con-
texto, así como logros e impactos, tanto positivos como negativos 
que ha tenido la organización en la zona de trabajo. También se 
les preguntó acerca de cómo ven la relación con la Unitona, y 
finalmente se les pidió una opinión acerca de la labor de Copevi. 
(Anexo Preguntas para entrevista a integrantes de Ciudemac).

Agradecemos y reconocemos la sabiduría de las reflexiones 
aportadas por los hombres y mujeres de la Ciudemac que nos 
brindan acceso a su palabra: 

Esther Bonilla Carballo, Omitlán
Vicente Méndez Ortega, Cuacuila
Rosa Méndez Méndez, Cuacuila
Natalia Méndez Rodríguez, Cuacuila
Mario López Cabrera, Cuacuila
Olga Lidia Reyes, Xaltatempa
María Felicitas Vázquez Marín, Tempextla
Pascual Barrios Cruz, Tetelancingo
Margarita González López, Omitlán
Araceli Hernández Urbano, Tonalixco
Carmen Hernández Vázquez, Tlamanca
Enrique, Ejido El Milagro
Guadalupe Made Hernández, Tlamanca
Juan Barrios Cruz, Tetelancingo
Magdaleno Pérez, presidente Ciudemac
Ángel González Arroyo, Xilitetitla
Roberto Mora Herrera, Xaltatempa
Marcela Hernández Portillo, Tlamanca

Sistemas de producción de los pueblos  
Náhuatl y Totonaca

Preocupaciones

• Nos preocupa el conocimiento, hay temor hasta de hablar.
• Lo principal es el agua, sin ella no hay producción, no 

hay nada.
• El temor a perder el maíz criollo fue el nacimiento de la 

organización además de que de ahí la gente come.
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• Se han descuidado mucho la producción que antes tenía-
mos, por ejemplo, la cebada, el alverjón, haba, frijol. Se 
están perdiendo las semillas de cebada y trigo. La gente 
ya no quiere trabajar el campo, buscan irse a la ciudad 
y abandonan sus tierras, pero si siembro voy y recojo y 
tengo para el sustento de mi familia. Tampoco se produce 
la lana como antes.

• Usamos mucho químico; nos han platicado de abonos 
orgánicos pero no lo hemos puesto en práctica.

• Eso es la más difícil, para nosotros la gente pobre, 
humilde, tenemos mucha producción, pero nuestras 
cosechas, nuestras siembras no son bien pagadas vie-
nen personas que nos las pagan a precio que ellos 
quieren pero no son precios justos… mucha gente que 
antes fueron grandes productores en cosechas, ahora 

ya no quieren ni sembrar porque han perdido más de 
lo que han invertido.

• Nos llega mucha promoción sobre lo que es la técnica 
avanzada del maíz transgénico pero eso a nosotros no 
nos sirve porque son semillas muertas que son para 
una sola cosecha y es muy caro, y las semillas de noso-
tros son las mejores y las seguimos conservando para 
nuestro cultivo.

Acciones realizadas

• Ciudemac ha retomado y está dando orientación de 
cómo trabajar y cómo producir las hortalizas, cómo pro-
ducir con abonos orgánicos. Hacerlo en la práctica para 
no comprarlo.
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• Nos formamos para que la tierra siga produciendo, es 
como una obligación de la organización ver que la gente 
produzca sin químicos.

• Nos capacitamos para conservar nuestras semillas y lo 
que en esta tierra se da y que sea con abono orgánico.

Impactos generados

• Me ha ayudado trabajar con ustedes (con Copevi), igual 
que trabajamos con otros compañeros y vamos cono-
ciendo a otras gentes y tenemos contacto con otras 
comunidades.

• Nos vinieron a amolar los apoyos federales y fuimos 
dañando los terrenos con los químicos, después ya ni con 
químicos. A raíz de que hubo escasez de maíz ahora hay 
siembras por donde quiera, hace 50 años todo mundo 
tenía de todo, borregos, maíz, frijoles de todo tipo, cala-
bazas al por mayor pero se fue terminando todo con los 
apoyos del gobierno porque la gente empezó a flojear.

• Ya no todos quieren sembrar, los jóvenes no quieren 
trabajar la tierra, no se quieren estropear las manos.

• Hay que cuidar el maíz nativo y sembrar sólo ese maíz, 
hay quienes ya sembraron maíz híbrido, si no se siembra 
el maíz nuestro se va a perder la semilla. Si se deja de 
trabajar la tierra ¿qué vamos a comer?

Retos para la organización

• En la mesa directiva dejar claro que hay que tener pláticas 
con la gente en las comunidades y como Ciudemac.

• Invitar a la gente a que participen, pero que quieran parti-
cipar voluntariamente y que quieran trabajar con el pueblo. 
Pero también hay que saber escuchar a la gente.

• Hay que darle más seguimiento al asunto de las horta-
lizas y de los abonos orgánicos y al maíz, se habló de 
poner un poco de semilla para el que la necesitara y no 
la pagaba, pero después devolvía un poco de semilla, 
pero no se llevó a cabo. Hay un banco de semillas, ¿qué 
hacemos?

• Para tener agua hay que reforestar; que se organice el 
trabajo en una reunión y se programe una jornada con 
toda la gente. Tal vez luego alguien quiere comprar al-
gunos árboles y se puede negociar y ese dinero puede 
servir para otra actividad o algún evento. Pero se requiere 
conciencia de todos los compañeros.

• Es importante tener más intercambio de productos, si 
aquí se produce café dono unas matas y que siembren 
en otro lado y así.

• Seguir juntos, es lo principal. Y necesitamos capacitarnos 
más, ver que nos asesoren.

• Seguir sembrando nuestra semilla el maíz nativo, si no 
se siembra se puede perder, el maíz que cosechamos se 
vuelve a sembrar y así. Sembrar más para tener más 
semillas; sobre todo para quienes trabajamos lo ajeno 
por no tener terreno, nos preocupa que a veces nos 
quedamos sin comer porque el hielo y el aire acaba con 
la milpa.

• Hay que hacer pruebas con los abonos orgánicos y de 
fungicidas para ver cómo funciona y qué funciona para 
quitar los químicos.

• Deberíamos pensar qué más hacer, la gente se conforma 
con trabajar su día y regresando ya no quieren hacer nada.

• Como mujeres, nos gustaría dar a conocer más nuestro 
trabajo de bordado, para que nosotras en nuestro gru-
po podamos poner un negocio a lo mejor empezando 
por algo pequeño pero tener aspiraciones de llegar a 
algo más grande, pero lo que nos detiene es que no 
tenemos dinero para invertir. Queremos hacer un pro-
yecto de lana para rescatar la cultura, la vestimenta, los 
lienzos para las naguas de las mujeres, cobijas y para la 
venta y ayudar un poco a la economía. El grupo se llama 
Zihuametlatlahuane “Mujeres Hiladoras”. Necesitamos 
enfocarnos un poco más al proyecto de lana, obtener 
una máquina, analizar dónde vamos a vender lo que 
se produzca.

• Informarnos o apoyarnos en informarnos sobre los pre-
cios; si conociéramos un poquito más sobre el por qué 
nos pagan precios mucho más bajos; nos hemos dado 
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cuenta de que a donde se llevan nuestras producciones a 
la ciudad valen mucho más del triple de lo que ellos nos 
pagan a nosotros.

• Falta tener más contacto con las otras organizaciones 
para que nos pasen los temas de cómo se trabajaría en 
contra de las plagas.

Desarrollo y gestión comunitaria

Preocupaciones

• Como los gobiernos municipales son autónomos siempre 
van a hacer lo que ellos digan y a engañar como lo han 
hecho y si uno quiere hurgar en todo lo que ellos hacen, 
buscan la manera de que se quite uno de ahí; está bien 
presionarlos pero ellos no hacen caso, nada más prome-
ten pero a la mera hora no cumplen.

• Las que están muy abandonadas son las comunidades 
porque no cuentan con servicios básicos, hasta el registro 
civil se llevaron y para alguna defunción hay que dar hasta 
cinco vueltas y pagar pasaje. 

• En tiempo de lluvias nos preocupan los caminos por los 
baches y los deslaves.

Acciones realizadas

• La vivienda es un mejoramiento para la gente.
• Hemos hecho faena para la limpieza de los manantiales.
• Hemos estado trabajando con la autoridad, cuesta trabajo, 

pero vamos caminando y trabajando en conjunto. También 
hemos venido trabajando en la Casa del Estudiante (Cuacuila).

• Lo que ha quedado sin promover es la gestión municipal.
• En cuanto a vivienda, las pláticas y la orientación han ayu-

dado a que la gente se involucre en el mejoramiento. Lo 
que no sabemos si se llevó a cabo es lo del pliego petitorio, 
la persona encargada no informa.

• Talleres para aprender a hacer adobes y a preparar la pin-
tura de tierra, ya se hicieron, pero que se sigan haciendo.

• Se visitó a las autoridades municipales y prometieron apoyo 
para cuando uno va a otro lado y no han cumplido, hay 
que recordarles su compromiso.

• Se realizan faenas comunitarias: limpiando las calles 
de la comunidad o cuando son las fiestas patronales, 
hemos apoyado limpiando la Iglesia. Con eso apren-
demos a unirnos, a trabajar juntos porque la mayoría 
estábamos acostumbrados a que cada quien lo suyo, 
aprendes de todos.

Impactos generados

• La organización se ha fortalecido con la consecución de 
recursos para la vivienda.

• El trabajo de gestión municipal ha ayudado, en principio 
se le ha ido el miedo a la gente de hablar ante los demás 
y a saber que una autoridad es un ser humano como cual-
quiera, simplemente está ocupando un lugar público.

• Hay gente que ve como que Ciudemac es una casa, por lo 
de la organización de la vivienda; pero no es de la vivienda, 
fue beneficiada con la vivienda pero no es de la vivienda 
porque cuando la gente piensa que es de la vivienda pues 
la obtienen y ya no hacen nada, pero si pensamos que 
es una organización que tiene distintas actividades enton-
ces hay que continuar con los talleres, voy a ir a trabajar 
y va a querer a la organización, yo defiendo mucho a la 
organización, hay que pensar que en la organización es 
un trabajo de siempre, de mejorar, mejorar personalmen-
te por eso debemos verlo como un trabajo comunitario, 
es un trabajo de siembra; a la organización no podemos 
dejarla sola, no podemos dejar todo en manos de una 
sola persona.

• Hay quienes recibieron su vivienda y ya no apoyan, hay que 
fijarse a quién se le da vivienda y a quién no. A los no cató-
licos que se les dio vivienda, recibieron y no aportan nada.

• La vivienda, porque además son viviendas hechas con 
materiales de la región, yo creo que es el principal apoyo 
más grande que nos han dado.
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Retos para la organización

• Exigir al comité de gestión que notifique a su gente lo que 
pasa en las reuniones, que cumplan.

• Tener un poquito más de amistad con la gente, convivir 
con la gente, pedir a Copevi su punto de vista y que la 
gente vea que se le toma en cuenta.

• Hacer una lista de las necesidades o de las tareas y poner 
un tiempo para sacarlas, el tiempo dependerá del proyecto 
o problema a resolver.

• A través del conocimiento sabremos que es bueno y les 
darán deseos de acudir. Queremos una buena vida pero 
tenemos acciones pésimas y vamos a empezar asistiendo 
a la organización, hablar de la importancia de defender el 
maíz, la tierra y aunque se necesite el dinero ir más allá, 
a lo espiritual que a lo material.

• En Cuacuila hemos dejado pendiente la reforestación y el 
ecoturismo, son retazos que estamos dejando.

Cuidado de la Madre Tierra

Preocupaciones

• Con la Pastoral Social se vio el tema de la madre tierra y 
la alimentación; estaba entonces, en el año 1995, entre 
los gobiernos de Estados Unidos y de México la moratoria 
para comercializar maíz transgénico y acordaron comercia-
lizarlo. En 2001 se conoce el maíz transgénico en México 
y el maíz criollo se convertiría en combustible. “Nosotros 
como pueblo no aceptamos ese acuerdo porque el maíz 
es nuestro alimento y el otro maíz está contaminado y a la 
vez contaminará la tierra. Debemos ser responsables para 
el cuidado del maíz, la tierra, nuestros manantiales, cerros, 
tierra de cultivo y de nuestras mayordomías”.

• Recuperar un poco lo del pasado, sembrar con abonos 
orgánicos, la gente producía naturalmente y vivía con 
fuerza, ahora de 35-40 años ya no aguanta y eso nos 
preocupa porque ya no se come sano por los químicos.

• Me preocupa que la gente no se interese por los proyec-
tos que nos beneficie como pueblo, luego ven otra clase 
de apoyos pero no ven porque el pueblo progrese, que 
suba, ya ven los caminos están muy deteriorados, pero 
como que a la gente no le interesa.

• Estamos contaminando y eso acaba con la naturaleza, 
debemos conservar los árboles que es la encomienda que 
nos dejaron nuestros antepasados.

• En los últimos tiempos hemos visto muchas plagas ¿de 
dónde están viniendo tantas plagas? Hemos probado 
cosas para fumigar, pero no funcionan; tal vez el agua 
está contaminada.

• Lo de la minería porque afecta bastante, lo hemos visto 
por la televisión, sabemos que se afectan los terrenos, los 
árboles se están llenando de plaga y se secan.

• La madre tierra es donde andamos pisando, donde sem-
bramos, es quien nos da de comer, pero no hay que utilizar 
químicos, hay que limpiar el agua, cuidarla. 

• Lo orgánico lo tenemos a la mano, el químico lo tenemos que 
comprar; si no alcanza para comer ya no compramos quí-
micos y la tierra ya no produce porque se quema. Si se 
le echa químico a la tierra tiene que ser cada año y si 
se produce con orgánico no necesitamos echarle abono 
cada año. Para la siembra se sigue utilizando químicos, no 
hay que utilizar químicos y sí abonos orgánicos, así no se 
perjudica ni contamina su plantación, ni el agua.

• Una preocupación es el agua, para tenerla necesitamos 
reforestar, no talar árboles, si no hay árboles no se filtra 
el agua a la tierra. Se tira basura que contamina la tierra, 
o se quema, se va a los ríos. Las bolsas de plástico no se 
deshacen.

Acciones realizadas

• Se han dado pláticas para tratar la tierra con respecto y al 
maíz nativo no sembrarlo con químico para no afectar la tierra.

• Es gracias a la organización que estamos viviendo un 
poquito mejor, es la cooperación de la organización que 
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hemos sacado un buen ejemplo. Para integrarse a la 
organización se requiere trabajo, respeto y cumplimiento.

• Se está haciendo la reforestación, y algunos árboles frutales; 
se han realizado algunos talleres para siembra de plátanos 
que genera potasio para la tierra, por otro lado estamos 
practicando ya lo de los abonos orgánicos. También hay 
acciones de defensa de la tierra contra las minerías. Se han 
ido sumando otros compañeros que no son de la organización 
a realizar estas actividades. No todos.

• Hemos aprendido a hacer abonos orgánicos, sembrando 
árboles y atajar las minas para cuidar la madre tierra.

• Se han hecho foros de defensa del territorio en diferentes 
comunidades y se da información a la gente de los riesgos.

• Hemos realizado talleres, pero no hemos puesto en prác-
tica todo lo que nos enseñan; pero hay mucha gente que 
no participa en los talleres y no conoce.

• El esfuerzo que la gente ha hecho por trabajar sin químicos 
se está viendo reflejado en la tierra, estoy haciendo com-
postas para los alimentos que se están sembrando.

• Como comunidad, y yo como vocal de Oportunidades 
estamos haciendo limpieza cada mes para levantar 
la basura, limpiar el agua; nos organizamos y vamos a 
limpiar las alcantarillas, lo trabajamos como comité de 
Oportunidades pero también como organización junto 
con el presidente y con los compañeros que tienen cargos con 
los Comités y con toda la gente en general.

• Que no entren las mineras, que no perjudiquen las tierras 
ni a nosotros tampoco, por medio de Ciudemac estamos 
aprendiendo muchas cosas, nos ha ayudado mucho.

Impactos generados

• Tener conciencia de que la madre tierra es la que nos 
alimenta, la que nos cura, nos limpia y nos da fuerza. 
Nuestros ancestros sabían lo que vale cuidar la madre tierra, 
pero ahora no.

• La Ciudemac ha abierto puertas que ni el gobierno municipal 
ha hecho, hemos tomado conciencia. Ciudemac sí cumple.

• Quienes más comprenden lo del cuidado de la madre tierra son 
los hermanos indígenas, los demás siguen utilizando químicos.

• Por la plaga se talaban muchos árboles, pero ahora nos 
damos cuenta que los árboles nos hacen falta y se ha 
detenido un poco la tala.

• El rescate del maíz criollo, no aceptar el maíz transgénico 
porque perjudica nuestra siembra, eso hemos aprendido.

• Se ha logrado que mucha gente ya no hecha químicos, 
tienen animalitos para que cuiden sus terrenos y los amarran 
en el campo para que echen abono ahí.

Retos para la organización

• En las reuniones tocar el tema para tomar conciencia del 
cuidado de la madre tierra, así como de promover que la 
gente no coma frituras ni tome refrescos porque eso daña a 
la persona y daña a la tierra porque tiramos las envolturas.

• Animar más a la gente, hay que notificar con más especifi-
cación lo que está aconteciendo. Con las personas mayores 
tener más comunicación, ellos deben dar orientación a los 
que van empezando.

• Falta más concientización; que se hagan faenas y que la 
gente vea que sí funciona, que las milpas se ven bonitas y 
que también podemos tener verduras.

• Hacer un vivero y sembrar en las tierras abandonadas, hay 
muchas. Se ve triste el terreno, los ocotes se están secando; 
debemos hacer el trabajo que hace falta.

• No hacer recolección de basura para quemarla, no se tiene 
control de la quema y luego acaba con el monte y los árboles.

• Seguir aprendiendo cosas del cuidado de la madre tierra 
y ponerlo en práctica.

• Buscar la asesoría para el asunto de la reforestación, ver 
¿qué nos hace falta? 

• Aprender bien lo que es la basura orgánica y la inorgánica, 
y aprender a reciclar; no todos saben eso.

• Para todo lo que queremos hacer del cuidado de la madre 
tierra nos faltan talleres. Que nos den instrucciones de 
cómo empezar.
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• Luchar para no permitir que lleguen las minas.
• Más organización, buscar otras organizaciones y pegarse más 

a Copevi para seguir haciendo foros y no permitir la minería.
• Visitar los cerros como anteriormente se hacía; los que 

iban antes ahora son de otra religión y ya no lo hacen y los 
pocos que se van quedando ya no les llama la atención.

• Respetar los cerros, llevando a cabo las costumbres, en 
tiempo atrás antes de sembrar llevaban ofrenda a la tierra 
en ese tiempo no se usaba abono y se lograba, la tierra lo 
que requiere es respeto porque todo nos da, el copal es la 
vida de la tierra y la cera son las flores.

• Estar más organizados para que nosotros mismos hagamos 
nuestras reuniones para tener los logros.

Espiritualidad y cultura

Preocupaciones

• Al inicio de la organización nos sentábamos fiscales, 
sacristanes, religiosas para compartir que se han estado 
perdiendo las mayordomías, la música, la danza. Se está 
perdiendo la lengua y la ropa típica, sin ello nos perdemos. 
A veces hay gente de otros pueblos que quieren darnos 

otras ideas, pero no nos pueden engañar si nuestro espíritu 
es fuerte y no acepte cosas ajenas.

• Se está dejando la celebración de las ofrendas a la Madre Tierra
• En la organización se han dejado de hacer las celebracio-

nes, las ofrendas; desafortunadamente hay compañeros 
que no están de acuerdo, quizá ya le perdieron el amor a 
eso; para algunos es muy valioso y lo que significa.

• A veces vamos a la ciudad y hay quien piensa que estar 
en la ciudad no debemos hablar la lengua, pero no lo po-
demos dejar, es parte de nuestra personalidad es nuestra 
naturaleza y no debe darnos pena, tampoco nos debe 
avergonzar el usar nuestro calzón de manta y huaraches 
de correa.

• Se está perdiendo el baile de la mazorca, en los tiempos 
de cosecha al final se bailaba y a la mazorca se le ponían 
flores, se juntaban los vecinos y hacían el agradecimiento  
a la cosecha; eso lo hacen todavía algunos mayores, pero 
los jóvenes ya no lo quieren hacer. También se bailaba 
usando el violín y la guitarra, la ropa tradicional, el jorongo 
y ahora se usan aparatos eléctricos, pantalón y zapatos.

• Los señores grandes siguen respetando, se quitan el som-
brero, respetan, pero los jóvenes ya no, ya ni hablan la 
lengua. Se están perdiendo nuestras lenguas, la vestimenta. 
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Los grandes sí lo hablaban, ahora ya no y no les enseñaron 
a sus hijos ni a sus nietos.

• Las danzas y los vestidos para las danzas se están perdiendo, 
ahora la gente baila con su ropa de diario. Los jóvenes ya 
no quieren participar, ni quieren hablar la lengua.

• A la organización le ha gustado participar de la vida del 
pueblo, de cómo se vive, de las costumbres y tradiciones, 
pero a veces la gente ya no quiere participar.

• El gobierno empezó a entregar dinero y la gente está 
esperando los apoyos, ya no decimos vamos a trabajar, 
a unirnos para hacer algo por nuestra espiritualidad, pre-
fieren ir donde les dan dinero. Es importante que hagan 
por la salud o por la educación, pero que no dejen la 
espiritualidad. Antes se bailaba como una ofrenda y ahora 
ya no quieren si no tienen paga; nos ha debilitado y nos 
hace mucho daño nuestro egoísmo, soberbia y ambición.

• Anteriormente se respetaba el maíz, cuando cosechaban 
lo bendecían con incienso y lo bailaban, era como un agra-
decimiento a que la cosecha llegaba a la casa, cuando 
bailaban lo llamaban el Xochi-plato; llevaban un plato con 
flores, mazorcas y velas y lo bailaban, si lograba el maíz o la 
calabaza u otra cosa lo ponían en chiquigüite y lo bailaban, 
después de eso ya lo podían agarrar porque ya estaba ben-
decido pero eso se ha quedado atrás, ya nadie lo practica.

• Antes la gente estaba acostumbrada a que se hacían 
danzas, ponían ofrendas en los cerros, había señores 
que bailaban, rezaban, ponían su guajolote, lo bailaban 
en el cerro, esas costumbres ya se están perdiendo mu-
cho, la gente ya no tiene ánimos sobre eso, hay gente 
que nos ha cambiado mucho la religión, me refiero a 
los protestantes porque dicen que esos son mitos, que 
no es realidad y la gente ya no quiere participar, los ni-
ños ya no quieren salir en bailables en la escuela, ya no 
quieren poner sus ofrendas en día de muertos porque 
todo les prohíben, por eso se han perdido muchas cosas 
en relación con la espiritualidad.

• Las fiestas patronales que se han ido para abajo, creo que 
afecta mucho la división por las sectas y también la crisis 

porque a los participantes de danzas ya no les alcanza 
para el vestuario.

• Me preocupa que la gente esté cambiando de religión 
porque hemos perdido mucho apoyo.

Acciones realizadas

• En Tenantitla hemos hecho intercambio de conocimientos 
y hemos realizado talleres.

• Estamos recuperando las danzas, en algunos pueblos ya 
se vuelve a danzar. Trabajar con los niños para inculcarles 
las danzas.

• Acostumbramos ponernos los collares de flores, que 
nosotros les decimos los rosarios, porque eso significa 
el respeto de cada uno, es como para felicitar a un amigo, 
a un hermano, saludar con una flor que viene de la madre 
tierra porque ahí nace y ahí nacemos también nosotros.

• Estamos intentando compartir con la juventud todas 
estas cosas que nosotros tenemos y que no sabemos 
mantener, que rechazamos.

• Hemos empezado a trabajar con los niños, se habló con 
los maestros y ellos dijeron “échale ganas” y así han par-
ticipado los niños, trabajar con los niños le beneficia en su 
mentalidad y en sus estudios. Ellos presentan el canto del 
elote, a la madre tierra.

• Cuando sembramos algo, siempre se le hace su bendición 
a la tierra y se le pone su ofrenda.

Impactos generados

• Se volvió a hacer la ofrenda en el cerro, la ofrenda en los 
manantiales, la música, la danza y las mayordomías.

• Cuando hay interés económico se llega a fragmentar la 
organización, porque empieza la competencia de poderes 
y ahí dejamos de ser una familia, ser hermanos, ser una 
organización.

• Hacer las cosas con material de la comunidad, eso lo 
aprendimos de la organización y nosotros lo platicamos con 
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la gente. Así lo hicimos y se ve bonito, si sacamos con 
cuidado los materiales los volvemos a utilizar, pero si com-
pramos y no sabemos utilizarlo.

• Hemos participado en la feria del maíz, donde presentamos 
la semilla y lo que se produce.

• En Xaltatempa no hacíamos la fiesta patronal, y nos pre-
guntamos ¿por qué no lo hacemos? Y ya la estamos 
haciendo cada año, pusimos como fecha de festejo el 28 
de diciembre, porque lo hacíamos hacia fin de año, pero 
sin fecha fija.

• Trabajar con los demás, unidos, porque si trabajo solito ¿al 
rato quién me ampara cuando llegue a necesitar alguna cosa?

• Para el trabajo con los niños hemos contado con el apoyo 
de los maestros y de la autoridad municipal y con los com-
pañeros para conseguir algo de material.

• Los resultados es que se ha logrado conocer algo y a la 
gente también.

• A la gente le gustan las danzas y eso nos anima a participar 
otra vez.

• Cuando hay reuniones de todo el pueblo y se hace la feria 
del maíz para mi es en primer lugar la espiritualidad del 
maíz, porque el maíz es nuestra vida y creo que en eso 
Ciudemac está trabajando bien, también las danzas en-
tran aquí, lo mismo que las mayordomías, eso ya se había 
perdido pero ahora nos damos cuenta que otra vez hay 
danza no solo aquí sino en muchas partes… en una fiesta 
se ve bonito que haya danza, si hay danza hay movimiento 
y hay vida, yo creo que va habiendo un cambio yo creo 
que con la organización se han hecho muchas cosas.

Retos para la organización

• Continuar dando pláticas e invitando a la gente a que 
participe, estamos analizando que falta gente que ayude 
en los velorios con los cantos, la levantada y velar toda 
la noche.

• Falta ponerle más interés a que la gente participe, a que 
cumpla, no ponernos nosotros mismos piedras en el camino.

• Tomar ejemplo de lo que hacen en otros pueblos: danzas, 
obras de teatro, pero aquí falta interés. También se puede 
sacar una o dos danzas en las comunidades y programar 
ensayos una vez a la semana.

• Se requiere ser un poquito más enérgicos.
• Tener valor y confianza y convencerse de que no es 

malo, es bueno y benéfico para nosotros, es una fuerza. 
Concientizarnos de que se tiene que hacer con fuerza, 
con ganas y estar convencidos.

• Seguir trabajando desde la iglesia, de ahí venimos; hablarle 
a la gente, fortalecer el trabajo con los indígenas, que 
es con quien más se puede trabajar; haciendo la oración 
inicial en las reuniones. Tratarnos como hermanos y dejar 
los piques, las políticas.

• Fomentar el trabajo colectivo y sin pago, antes no había 
dinero y se hacían las cosas.

• Hacer intercambio de experiencias, como demostración 
de artesanías y conocer qué hacen en otros pueblos y 
mostrar lo que nosotros hacemos.

• Inculcar lo que somos y sabemos a los jóvenes y a los niños.
• Necesitamos entender por qué de las danzas, las ofrendas, 

el vestido y lo que somos. Entender por qué se hace y por 
qué es importante seguir haciéndolo.

• Con respecto a la lengua, no revolver con el español, buscar 
libros que vengan en náhuatl, tomar clases de náhuatl y 
que se escriba.

• Hacer cosas que despierten el interés de la gente para 
participar; hay que seguir invitando, poner el ejemplo uno 
mismo, decir me interesa y lo llevo a cabo, eso sí desper-
taría el interés de otras personas.

Derechos de los Pueblos Indígenas

Preocupaciones

• Siempre nos toman como ignorantes porque no fuimos 
a la escuela o porque no sabemos hablar el español. 
Desconocemos nuestros derechos, pero tenemos nuestra 
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palabra que vale, nuestras opiniones y nuestro trabajo. 
Nuestra palabra tiene valor porque nuestros ancestros 
construyeron muchas cosas; como personas, dueños de 
este lugar somos importantes y tenemos un gran valor. 
Aunque hay quienes vienen y dicen que van a hacer esto 
o lo otro y nunca se cumple lo que ofrecen y los compañeros 
ya no creen en lo que vienen a prometernos.

• Los derechos de los pueblos es una preocupación funda-
mental para Ciudemac, porque lo integramos indígenas que 
desconocemos las conveniencias de los industriales, nosotros 
conocemos todo lo que es acerca del campo pero ellos no, 
ellos conocen otra cosa y vienen a imponer lo que ellos 
creen que es bueno para ellos pero malo para nosotros.

• Nosotros somos gente humilde pero tenemos derecho 
a ser respetados como indígenas, por ejemplo, con el 
territorio, si no hay respeto no hacemos nada, ahorita 
con las minas, ¿cuál respeto si nos van a perjudicar, si 
van a echar a perder los manantiales, los bosques? Esa 
es una preocupación, pero tenemos derecho a defen-
dernos para mantener la comunidad, trabajar las tierras, 
si no defendemos lo que es de la comunidad, lo que es 
de toda la snp ¿entonces, con qué nos mantenemos? 
Si aquí no tenemos salarios.

• Un derecho que tenemos es a seguir conservando nuestras 
tradiciones, nuestras creencias. El gobierno nos quiere 
quitar todo lo que somos y tenemos.

• La autoridad no nos respeta, el gobierno nos sobaja y nos 
hace sentir que no valemos nada, nos quieren imponer las 
minas, ni nos pregunta. Debemos organizarnos, sólo así 
el gobierno no va a hacer lo que quiere.

• Tenemos derechos pero la mayoría no los conoce y son a las 
que más fácil engañan con los apoyos que ahora nos dan 
los gobiernos y que nos prometen muchas cosas que al final 
pues ni nos cumplen por eso es que se pierde mucho por-
que nosotros como personas indígenas estamos perdiendo 
nuestra autoridad, nuestros propios derechos porque nos 
dejamos manipular por la gente del gobierno.

• Me preocupa que no dejen opinar a las mujeres, los hom-
bres creen que se les está quitando ese derecho, sienten 
que se están haciendo a un lado. Como comunidades 
nadie nos toma en cuenta, y aunque hagamos un grupo 
de gente que sepa opinar y defenderse ya no nos invitan 
porque dicen que somos gente revoltosa. El gobierno ya 
no nos invita a reuniones que hacen porque saben que 
ya hay gente que está despierta, entonces las reuniones 
las hacen con gentes que no se sabe defender.
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• Se necesita que nuestros municipios nos echaran la mano, 
nuestro gobernador estuviera más al pie, que manden su-
pervisiones estatales o federales, dicen que el presidente 
da apoyo a los pueblos indígenas pero a nosotros no 
nos llegan.

Acciones realizadas

• La organización está dando un paso para que la gente 
sepa cuáles son sus derechos y a exigir mejoramiento 
de caminos, de su vida, del respeto, a que tengamos 
mejores servicios, médicos, escuelas y educación como 
derechos. Y lo ha hecho a través de que uno mismo 
recapacite.

• Una acción es el trabajo de las viviendas dignas, mejora-
miento con las cocinas ecológicas, tanques de agua.

• El tema de los derechos era algo que desconocíamos y 
estamos trabajando con ustedes (Copevi) y hemos apren-
dido que somos autónomos, que somos libres, que somos 
personas y que no tenemos por qué tolerar imposiciones 
de otras personas.

• Los foros de defensa del territorio han servido, porque 
ningún proyecto se ha intentado hacer.

• Ciudemac nos ha dado muchos talleres y nos explican 
todo eso de los derechos, yo considero que sí nos han 
apoyado muchísimo ya nada más es que nosotros quera-
mos obtener todo lo bueno y hacer cosas buenas, yo veo 
que en nuestro grupo a lo mejor vamos un poquito más 
despacio pero si le ponemos interés.

Impactos generados

• Hemos conocido lo que es tener una vida digna.
• Identifico los cambios de compañeros en su comporta-

miento, en su hablar, en su expresión, hay gente que está 
muy agradecida porque ha aprendido, hay gente que 
está viviendo mejor.

• Hemos aprendido los derechos a la educación, a la salud, 
la alimentación, al trabajo.

Retos para la organización

• Necesitamos estar unidos, fuertes, hablar todos, opinar 
todos. No sé hasta cuándo se va a lograr porque a veces 
nos cuesta entender, por eso tratamos también de con-
cientizar a la gente.

• Es bueno para nosotros conocer todo esto sólo que hay 
que trabajar mucho, insistir hasta que aprendamos.

• Buscar buenos traductores, porque hay muchas palabras 
que no se entienden y que se traduzcan al náhuatl.

• Nos falta profundizar sobre los derechos de los pue-
blos, nos cuesta trabajo entender, hay quienes creen 
que con las minas realmente va haber trabajo, pero si 
hay sólo habrá por un tiempo, pero luego la tierra ya 
no va a servir.

• Promover más la participación, es poca gente la que participa.
• Buscar la manera de cómo lo vamos a hacer pero necesita-

mos a alguien que esté preparado y nos vaya asesorando.

Fortalecimiento organizativo

Preocupaciones

• Después del diluvio de 1999, donde se derrumba-
ron los cerros y estuvimos aislados nos vimos como 
hermanos, nos ayudamos entre las comunidades que 
estábamos aislados, y fue que junto con las religio-
sas empezamos a pensar en la organización para ayu-
darnos, primero para poder revivir nuestra cultura 
(danzas, mayordomías, espiritualidad); también para 
recuperar lo que se estaba perdiendo de hierbas me-
dicinales, nuestro maíz, nuestras medicinas, nuestros 
animales. Empezamos sin el apoyo de fiscales, ellos no 
querían, empezamos puras mujeres en Tlamanca y nos 
juntamos con los hombres de Tenantitla, Xochitlaxco 
y Cuacuila, nos reuníamos cada mes, éramos poqui-
tos como 28 0 30. Cuando llegaron ustedes (Copevi) a 
proponernos lo de la vivienda se juntaron muchos y la 
organización creció.
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• La gente de las sectas solo quieren su propio beneficio; 
ellos han afectado a las comunidades porque escuchan 
un candidato que está promocionando su voto y corren 
con él y le sacan el aparato de sonido, el molino, el 
mobiliario que necesitan, les dan el voto y reciben alguna 
regalía es gente que está acostumbrada a recibir pero no 
a participar.

• Un problema que nos preocupa es la falta de recursos 
para movilizarnos.

• No toda la gente quiere participar, me estoy quedando 
sola porque los compañeros de los demás comités están 
ocupados y no hemos estado armando bien el trabajo, 
eso me preocupa porque yo sola no puedo hacer nada. 
Ya me siento cansada, en otras partes las personas duran 
2 o 3 años y hacen cambios pero aquí no.

• He dicho a mi gente que hagamos el trabajo de mano – 
vuelta pero a la gente le gusta trabajar por su lado, me 
preocupa pero como muchas personas no quieren traba-
jar en conjunto.

 
Acciones realizadas

• La organización ha crecido porque hay comunidades que 
han entrado a la organización, antes éramos como 30 y 
ahora estamos hablando como de 300 habitantes en la 
organización, han entrado comunidades de Tetela, hemos 
tenido comunicación con esas organizaciones.

• Ciudemac se preocupa por todos nosotros y estamos 
al tanto (con respecto a las minas) y no hemos deja-
do que nos destruyan y Ciudemac nos está apoyando 
mucho.

Impactos generados

• La organización se transformó, de 30 integrantes que éramos, 
ahora somos bastantes, aunque no todos participan.

• Nos ha fortalecido participar en la organización, ya no 
nos da pena hablar y aportar lo que sabemos.

• Los programas de gobierno nos dividen, quienes reciben 
recursos ya no quieren participar y los que no reciben se 
quejan de los que sí reciben. El gobierno nos ha mala-
costumbrado porque da Oportunidades, da despensas, 
da recursos.

• Vinieron los de la Antorcha Campesina, trataban de me-
ternos a su organización, pero no son una organización 
sana, y con Ciudemac tratamos de organizarnos y poder 
ayudar a la gente. Antorcha sí ayuda, pero tiene más 
roces con el gobierno y es gente broncuda.

• La fuerza está en todos nosotros, en todo nuestro es-
fuerzo y trabajo, ahí considero que está, si nosotros nos 
unimos más, ahí viene la fuerza. Nos hemos ido fortale-
ciendo con diferentes comunidades y yendo a los foros y 
talleres en otras comunidades.

Retos para la organización

• Necesitamos un buen líder, nos falta algo muy importante 
que es ir practicando lo que aprendemos, tener un po-
quito más de seguridad para hablarles a los compañeros.

• Hablar con la gente sin violencia y sin pleitos, no marginar 
a los que nada tienen, y hay que trabajar mucho en las 6 
líneas. Que la gente sienta el apoyo de la organización.

• El presidente necesita ser más exigente y no dejar que la 
gente haga lo que quiera. Que reúna a todos los comités 
de las comunidades y les explique lo que deben hacer y la 
documentación de vivienda que deben recibir.

• Que se hagan buenos cortes de caja para que haya trans-
parencia; si no se hacen limpias las cosas puede ser moti-
vo para que la gente se vaya retirando.

• Las cosas no se pueden hacer al mismo tiempo, hay que 
ver lo que sí podemos hacer.

• Nos falta conversar más acerca de las necesidades e in-
vitar a más gente. Nos falta tener más comunicación, 
más apoyo.

• Que los representantes de cada comunidad le echen más 
ganas y que jalen a su gente y hacer a fondo los trabajos.
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• Para que la gente esté interesada en colaborar se requiere 
que se le respete.

• Buscarse personas más serias, más cumplidas, organizar-
se, buscar la forma de sacar adelante todo esto, hacer a 
un lado los problemas.

• Necesitamos insistir en la búsqueda de apoyos, no dejar 
que las cosas se pasen; hay que convencer a la gente para 
que participe.

• Falta más comunicación, conocernos más y convivencia.
• Que la gente participe en la organización, no por lo que recibe. 

Muchos entraron por la vivienda, pero ya recibieron y ya no 
participan. Que los acuerdos se cumplan, lo que a uno se 
comprometa cumplir, no necesitamos registro para crecer.

• Tenemos muchas buenas intenciones, ganas de trabajar y 
salir adelante pero nos falta organizarnos un poquito más.

• No tenemos fuerza, cada quien jala por su lado. El coor-
dinador es el que no está jalando y ha de decir la gente 
pues si el coordinador no participa pues nosotros por qué 
vamos a participar y también el secretario cuando quiere 
viene y cuando no, pues no.

Relación de Ciudemac con la Unitona

• Con la Unitona estamos distanciados, pero es importante 
seguir en conjunto, puesto que de ahí nació la Ciudemac. 
De ellos aprendimos el valor que tiene la organización. 
También hay otras organizaciones con las que comparti-
mos conocimientos y trabajos, y aprendemos más.

• Ahorita nos vemos muy distanciados pero ellos son una 
de las raíces de Ciudemac, hay que buscar una cercanía, 
no podemos ser tan independientes porque ellos son una 
organización fuerte.

• La relación con otras organizaciones es bueno, son para 
adquirir conocimientos, yo creo que otras organizaciones 
también nos enseñan.

• La Unitona es la que nos ha visitado y nos da buenas ase-
sorías de cómo estar más unidos para tener algún fondo 
para que lo echemos a andar como un ahorro.

Miradas a Copevi

• Es una ventaja trabajar con Copevi. Con las religiosas nos 
sentimos abandonados cuando se fueron, luego vimos 
como podíamos empezar a caminar solos.

• Nos falta más tiempo de convivencia con ustedes, que 
estén más cerca del pueblo.

• Lo bueno es trabajar en grupo. Debe haber confianza de 
hacer y decir las cosas, la coordinación debe ser más pa-
reja, con confianza y honestidad.

• Copevi es algo muy importante, le tengo mucho agra-
decimiento, he aprendido mucho con ustedes yo nunca 
imaginé conocer un mundo de estos.

• Si la gente indígena ve en Copevi apoyo y comprensión, 
ellos van a apoyar incondicionalmente.

• Vemos a Copevi muy importante, creo que cuando uste-
des ya no vengan todo se viene abajo y cada quien va a 
jalar por su lado.

• Lo que ustedes nos han enseñado tiene valor; les pedimos 
que nos sigan fortaleciendo en los temas que nos han 
dado y continúen exponiendo los temas que nos acercan.

• Valoramos mucho el trabajo de Copevi, han hecho mucho 
esfuerzo, nos dedican mucho tiempo, estamos agradeci-
dos porque no nos han abandonado.

• Deberían tener más “vigilancia” para que todos terminen 
sus viviendas, la vigilancia ha estado lenta. Pero necesita-
mos trabajar unidos, que Ciudemac nombre a una persona 
que vigile un poquito para ir sacando lo que se va reza-
gando: la vivienda, la defensa del territorio, la organización. 
Necesitamos más información para ponernos al tanto.

• Copevi ha ayudado a apoyar a la gente trabajadora, humil-
de, indígena yo creo que ese ha sido su principal funcio-
namiento, si Copevi no nos hubiera apoyado yo creo que 
no seríamos nada porque de por sí no podíamos hacer 
nada solos mucho menos en grupo, yo creo que sí es un 
papel muy importante el que juega Copevi con Ciudemac 
porque nos ha apoyado en muchos conocimientos con los 
talleres que nos han dado y que me gustan mucho.
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• Ustedes nos apoyan mucho porque si no fuera por uste-
des nosotros no hacemos nada, porque no sabemos ni 
cómo empezar a trabajar.

• Siempre me ha gustado su trabajo y espero que ustedes 
no se desesperen con nosotros.

En el siguiente cuadro se sintetiza el aporte que los entrevista-
dos ven en las 6 líneas estratégicas de Ciudemac:

Preocupaciones Acciones realizadas Impactos generados Retos para la organización

Sistemas de producción de los pueblos Náhuatl y Totonaca

Las preocupaciones centrales son: 
falta de conocimiento, escasez  
de agua como fuente  
para la producción; perder el maíz  
porque les impongan el 
maíz transgénico; pérdida de 
productos (cebada, trigo, lana); 
uso de químicos; cosechas mal 
pagadas

Nos hemos capacitado en:
• Producción de hortalizas 

y producción de abonos 
orgánicos;

• Producir sin químicos
• Conservar nuestras semillas 

nativas

• El trabajo con Copevi y otros 
compañeros

• Negativo: apoyos del gobierno 
federal, porque la gente  
ya no quiere trabajar

• Se ha abandonado el campo 
por los campesinos y los 
jóvenes

• Tener más comunicación  
con la gente

• Promover la siembra  
sin químicos

• ¿Qué hacer con el banco  
de semillas?

• Intercambio de productos
• Vincularse con otras 

organizaciones para tener  
más capacitación

• Mantenerse unidos
• Desde las mujeres conocer 

sobre mercado para venta  
de sus artesanía y lana

Desarrollo y gestión comunitaria

• No hay compromiso de los 
gobiernos

• Prometen pero no cumplen
• Los caminos están en malas 

condiciones y más en tiempos 
de lluvia

• La vivienda ha sido muy 
importante

• Talleres para hacer adobes  
y pintura de tierra

• Faenas diversas que generan 
unión y trabajo colectivo

• Relación con las autoridades
• En Cuacuila, la Casa del 

Estudiante
• No hay información de  

los comités de gestión  
y de los pliegos petitorios

• Fortalecimiento de  
la organización por la 
consecución de recursos  
para vivienda

• Gestión municipal ayuda  
a perder el miedo

• Hay quienes miran a la 
Ciudemac como vivienda;  
hay que mirarla como 
organización con un trabajo  
de siempre, con más cosas  
que la vivienda

• Mayor compromiso de 
• los comités de gestión
• Que Copevi conviva más  

con la gente
• Planear todas las actividades 

poniendo fecha de 
cumplimiento

• Asistir a la organización y 
hablar de defender el maíz  
y la tierra, lo espiritual

• Retomar los proyectos de 
reforestación y ecoturismo
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Cuidado de la Madre Tierra

• Existen diversas 
preocupaciones relacionados 
con la tierra: maíz 
transgénico; contaminación 
y escasez del agua; uso de 
químicos en la siembra; 
basura y contaminación; no 
cuidado de la naturaleza; 
plagas, y minería

• Ser responsables del cuidado 
del maíz (no permitir que lo 
usen para combustible, si es el 
alimento), de los manantiales, 
cerros, tierra y mayordomías

• Enfermedades por el uso  
de químicos

• Agua ligado a tala de árboles-
reforestación

• Plagas y minería

• Pláticas con temas del 
cuidado de la madre tierra

• Se valora más a la 
organización

• Reforestación y siembra  
de árboles frutales

• Acciones de defensa del 
territorio, donde se suman 
otros

• Faenas de limpieza en la 
comunidad y manantiales

• Estamos aprendiendo muchas 
cosas con la organización

• Tomamos conciencia de la 
importancia de cuidar la 
madre tierra

• Ciudemac ha abierto puertas, 
sí cumple

• Importancia de la labor 
indígena en el cuidado  
de la madre tierra

• Rescate y cuidado del maíz 
criollo

• Se ha logrado que mucha 
gente no use químicos,  
ya se ven resultados

• Promover alimentación sana 
(no frituras)

• Animar más a la gente  
a que participe

• Que los mayores oriente  
a los que van empezando

• Hacer un vivero y sembrar  
en tierras abandonadas

• No hacer quema de basura
• Seguir luchando para que  

no entren las mineras
• Relacionarse con otras 

organizaciones
• Respetar los cerros, llevando  

a cabo las costumbres de 
llevar ofrendas

• Organizarse bien y hacer  
por nosotros mismos nuestras 
reuniones

Espiritualidad y cultura

• Se están perdiendo las 
mayordomías, música, danza, 
ofrendas a la madre tierra,  
las celebraciones

• La entrega de dinero por 
parte del gobierno debilita  
la espiritualidad, no bailan  
si no hay paga, no participan

• Se avergüenzan de hablar  
la lengua o de usar su traje, 
más los jóvenes

• Se está perdiendo el baile  
de la mazorca como un  
acto de bendición y luego 
utilizar los productos  
de la madre tierra

• La entrada de otras religiones 
se pierden nuestra tradiciones

• Hemos intercambiado 
conocimientos

• Se han realizado talleres
• En algunos pueblos se están 

rescatando las danzas
• Resignificar el collar de flores  

y su relación con la tierra y  
la amistad

• Se ha compartido con 
jóvenes y con los niños en las 
escuelas la importancia de 
lo que somos con nuestras 
tradiciones

• Se está intentando recuperar 
la bendición de la madre 
tierra con las ofrendas

• Es bonito donde se ha 
retomado la ofrenda a los 
cerros y manantiales, así como 
la recuperación de la danza, 
música y mayordomías

• Con el interés económico  
se ha roto la hermandad  
y la organización

• Hacer las cosas con los 
materiales de la comunidad 
nos implica tener cuidado  
y no desperdiciar

• La feria del maíz permite 
presentar las semillas y 
otros productos con los 
participantes

• Se ha tomado conciencia de 
la importancia del trabajo 
colectivo

• Seguir con las pláticas
• Invitar a la gente a  

que participe
• Ver lo que hacen otros 

pueblos y seguir su ejemplo
• Darle valor e importancia  

de que lo que se está 
haciendo es bueno y benéfico

• Fomentar el trabajo colectivo 
sin paga

• Hacer intercambio de 
experiencias con otros 
pueblos

• Seguir trabajando con jóvenes 
y niños

• Entender la importancia de 
nuestras costumbres como 
identidad de nuestros pueblos
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Derechos de los Pueblos Indígenas

• Desconocemos nuestros 
derechos, pero tenemos 
nuestra palabra y valor; somos 
dueños de este lugar

• No nos respetan, la tierra  
es lo único que tenemos  
para vivir ¿por qué  
nos quieren perjudicar  
con la minería? 

• La Ciudemac está trabajando 
en este tema a través  
de reflexiones para que  
uno mismo recapacite

• Un derecho logrado es la 
vivienda, las cocinas ecológicas 
y los tanques de agua

• Hemos aprendido que somos 
personas y somos autónomos

• Sabemos lo que es tener  
vida digna

• Con la vivienda muchas 
personas tienen mejor calidad 
de vida

• Ha cambiado el 
comportamiento de los 
compañeros, su expresión, 
opinan más

• Estar unidos y fuertes
• Concientizar más  

a la población
• Contar con traductores  

para entender todo lo  
que nos dicen

• Profundizar sobre derechos  
de los pueblos

• Promover más la participación

• No respetan nuestras 
tradiciones y creencias

• Nos dejamos manipular por  
el gobierno y estamos 
perdiendo nuestra autoridad 
como indígenas

• A las mujeres no nos invitan 
porque ya hablamos

• Hemos realizado foros  
de defensa del territorio

• Hemos aprendido muchas 
cosas

• Contar con asesoría para ver 
cómo vamos a hacer las cosas

Fortalecimiento organizativo

• Preocupación inicial de juntarse 
a partir de las calamidades

• Recibir apoyos de candidatos 
afecta lo comunitario

• Falta organizar y planear bien 
el trabajo

• Falta fomentar más la mano-
vuelta 

• La organización ha crecido  
(de 30 a más de 300)  
y se ha sumado gente de otros 
municipios

• La lucha por el territorio  
ha unido a las comunidades

• De todos los que ahora son de 
Ciudemac, no todos participan

• División de la gente por apoyos 
del gobierno o por la entrada 
de otras organizaciones como 
Antorcha Campesina

• La fortaleza está en nuestro 
esfuerzo y nuestro trabajo

• Practicar más lo que 
aprendemos

• Trabajar más las 6 líneas 
estratégicas

• Que el presidente de Ciudemac 
tenga más presencia en  
las comunidades y sea más 
exigente

• Los comités están débiles
• Transparencia con los recursos
• Planear y coordinar más  

las actividades
• Mayor comunicación  

con la gente
• Buscar apoyos para que  

las cosas se hagan
• Cumplimiento de acuerdos
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Revisando nuestra práctica

Desde lo realizado por línea estratégica analizamos si hubo 
avances en el fortalecimiento organizativo, la autonomía de la 
organización, la autogestión, la gestión del territorio y la cali-
dad de vida, interrelacionadas con las líneas estratégicas. Para 
facilitar la reflexión agrupamos algunos aspectos.

Territorio-producción-cultura

El aspecto territorial cobra relevancia en las comunidades indí-
genas, ya que es el eje articulador de la familia y la comunidad; 
alrededor del territorio se construye la visión de vida individual 
y colectiva y donde se reproducen los valores culturales: 
lengua, visión del mundo, relación con los otros, identidad.

Por ello el territorio y propiamente la tierra no está separada 
del control y uso de los recursos naturales, del derecho a decidir 
sobre la vida y el futuro de las comunidades. De ahí que cobra 
vital relevancia el cuidado de la madre tierra, la lucha por la defensa 
de maíz criollo, así como las formas orgánicas de producción.

Otro elemento a tomar en cuenta en el aspecto territo-
rio-naturaleza-vida y que tiene relación con el reconocimiento, 
respeto y exigibilidad de sus derechos como pueblos originarios, 
es la batalla emprendida en defensa del territorio, que a través 
de la realización y participación en foros de intercambio de 

información, de denuncia de los megaproyectos o como los 
propios pueblos suelen llamarlos “proyectos de muerte” por 
la defensa de sus recursos físicos, hídricos, forestales, econó-
micos, pero también de lo espiritual, que incluye sus lugares 
sagrados como son los cerros donde celebran sus rituales rela-
cionados con sus ciclos vitales de producción alimentaria, sus 
manantiales de donde se abastecen del agua potable, cere-
monias éstas con las cuales preservan, conservan y fortalecen 
su identidad étnica.

Por ello, la recuperación de sus danzas, fiestas, rituales 
que todavía de manera incipiente se están realizando, cobran 
un sentido de identidad individual y colectiva que los amal-
gama culturalmente y los relaciona con el territorio, el hábitat 
y con lo social.

La faena y la mano vuelta han sido recuperadas en la vida 
comunitaria y se valoran positivas en tanto permiten: cohe-
sionar a la comunidad; es un espacio que facilita las tareas y 
trabajos, donde se dialoga para subsanar necesidades ante la 
falta de recursos municipales; es un espacio de convivencia, de 
compartir experiencias, y es un lugar privilegiado de continuar 
y perpetuar la cultura comunitaria.

Planteamos que como reto para la organización es realizar 
un trabajo que involucre a los jóvenes para que el sentido de 
pertenencia a la comunidad, el arraigo al territorio y la perpe-
tuación de la cultura se mantengan.

nuestros aprendizajes
con la ciudemac
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Desarrollo comunitario-calidad de vida-vivienda

Si bien los diagnósticos desarrollados en las comunidades 
apuntaban a pensar un plan de desarrollo, el proyecto de 
vivienda fue muy oportuno para el crecimiento de la organi-
zación y la diversificación de sus frentes de acción; a Copevi 
le permitió mayor presencia en la zona y pudiera empujar el 
trabajo territorial integral con la organización.

La vivienda ha sido un eje dinamizador que ha permi-
tido: integrar comisiones de trabajo para impulsar el proceso 
organizativo de una manera funcional-operativa, dando un 
salto cualitativo a la estructura jurídica formal; formar a los 
participantes; engrosar las filas de Ciudemac; visibilizar la 
organización en la región; recolocar el apoyo solidario entre 
los participantes, y visibilizar a las mujeres que participan en 
la organización.

La entrada del trabajo organizativo aterrizado en un pro-
yecto concreto como el de la vivienda, ha resultado de mucha 
importancia para el proceso territorial ya que no sólo se ha 
trabajado en atender la demanda de vivienda adecuada en la 
zona, sino que, a propósito del proceso de producción social, 
se potencian las capacidades instaladas de la organización 
local y se fortalece para detonar procesos que les permita 

gestionar y defender de forma amplia su territorio, entablar 
relaciones al interior de la organización, con la comunidad y 
con las autoridades locales; lo que abona a instalar un proceso 
que tiende a la autogestión.

El reconocimiento de los saberes y prácticas de la comuni-
dad en cuanto a la construcción de las viviendas con materiales 
locales ha sido un factor determinante para la revaloración, 
de parte de las familias y de la Ciudemac, de la recuperación de 
la vida colectiva de las comunidades, elemento que se busca 
trasladar a otros aspectos del desarrollo comunitario.

La vivienda construida con materiales locales, ha permi-
tido la derrama de recursos económicos en las comunidades, 
la generación de empleo y aprovechar las capacidades instaladas 
sumándolas a la recuperación de los esquemas de trabajo 
colectivo ancestrales (faenas y mano vuelta). Todo esto ha 
implicado generar una estructura organizativa amplia, com-
pleja y muy dinámica para ese contexto de población indígena 
excluida de la política habitacional actual. 

Se profundizó sobre el trabajo de las líneas estratégicas de 
la organización, por lo cual se logró la elaboración de perfiles 
de proyectos que permitan detonar en acciones concretas en las 
comunidades que ayuden a generar confianza de que las cosas 
sí se pueden realizar si se está organizado. La organización 
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priorizó trabajar sobre las propuestas de Reforestación, Recu-
peración de la Cultura Indígena, Eco-turismo y Reciclamiento de 
desechos sólidos, proyectos a los que hay que dar seguimiento 
para su concreción.

Ciudemac y Copevi se encuentran ante los problemas 
que las comunidades viven en la sierra en un esfuerzo común 
por participar en la construcción de alternativas y caminos 
de prácticas de transformación de las condiciones de exclu-
sión y despojo en las que se encuentran los pueblos de estos 
territorios. Comunidades indígenas que sustentan de manera 
profunda el territorio, el hábitat, la humanidad, las riquezas y 
bienes comunes que benefician a las ciudades y a la ciudada-
nía y que pocas veces son respetadas, valoradas y reconocidas. 

Como reto para la Ciudemac es ¿qué hacer con aquellas 
personas que una vez adquirida su vivienda ya no quieran 
participar? Es muy valioso reconocer esta labor de Ciudemac 
de apoyar a más número de pobladores, pero sí tendrá que 
delinear estrategias para que la gente se integre permanente-
mente en la organización.

Organización-autonomía-autogestión

La organización se ha consolidado por diversas vías: a través 
de sus espacios de reunión, consulta y toma de decisiones 
(reuniones generales, reuniones zonales y reuniones de comités); 
por la incorporación de comunidades de otros municipios, 
más recientemente, sin que medie necesariamente recurso 
alguno por la demanda de vivienda, lo que puede garantizar 
el serio crecimiento y fortaleza; y por la acción conjunta con 
otros actores en el territorio. Lo que ha sido muy importante 
para ganar visibilidad, presencia y establecer vínculos sobre 
problemas comunes.

Esta consolidación se ha posibilitado por la creación de una 
estructura organizativa democrática y participativa, trascendiendo 
su origen religioso, pero conservando su identidad indígena. 

La incidencia pública no sólo es necesaria en el ámbito 
formal y sistémico de la política pública, sino que es urgente 
en los espacios más cotidianos y colectivos en los que los acto-

res se desenvuelven, que en la realidad de las comunidades 
de la sierra, son parte de la vida comunitaria, esta dimensión 
ha demostrado históricamente que es una de las posibilidades 
concretas de acción y transformación de los sujetos colectivos.

Constatamos el fortalecimiento de los actores locales en 
su nivel organizativo, en su capacidad de análisis y propuesta, 
de construcción de agendas propias, de articulación y alianzas 
más amplias, negociación y gestión, visibilidad y posiciona-
miento político-organizativo.

Los procesos de formación, permitieron profundizar el 
análisis de la situación que viven las comunidades, con lo que 
a su vez, vislumbraron proyectos de largo alcance que les per-
mita superar las condiciones de exclusión en las que se han 
visto recluidos.

A su vez los procesos formativos a las mujeres, permitió 
reconocer que son ellas las que asisten a las reuniones de la 
organización, las que están al frente de las luchas y participan 
en las actividades de la comunidad, pero que se mantienen en 
segundo plano. Eso las llevó a reflexionar en torno a que su 
participación sea en todos los ámbitos de su vida: personal, 
familiar, comunitario, organizativo, político.

La generación de procesos formativos diversos ha colo-
cado a la Ciudemac como una organización referente para su 
organización madre, la Unitona, quien les ha pedido apoyo 
para fortalecer otras organizaciones de la misma en la zona.

Como ellos mismos señalan es un reto que los diversos 
comités se consoliden, cumplan su papel y compromisos y que 
haya un proceso más conciso de planeación del desarrollo.

Nuevos horizontes y caminos que recorrer

Tomando como punto de referencia el planteamiento de 
Copevi de trabajar Procesos Territoriales Integrados, y hacién-
dola compatible con las líneas estratégicas de Ciudemac, se 
miran perspectivas de continuidad en la zona con la propuesta 
de construir estrategias encaminadas al desarrollo local, al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas y a reunir en el proceso las características del enfoque 
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integral, con equidad de género, sustentable y de ejercicio de 
derechos. Pero sin perder de vista la historia que las propias orga-
nizaciones, la cosmovisión indígena, el proceso de desarrollo 
deseado, las forma de entender su realidad y ver el mundo, hasta 
el amor por la madre tierra y la sustentabilidad desde los pueblos.

Por ello consideramos que diversas estrategias tendrían 
que ser planteadas y discutidas con la organización, tales como:

Estrategia de Fortalecimiento de instancias

• Fortalecer las instancias de dirección de la organización.
• Consolidar la estructura de grupos comunitarios de la 

organización en las comunidades.
• Fortalecer los espacios colectivos para la toma de decisiones.
• Impulsar la participación y liderazgo de jóvenes y mujeres.

Estrategia de Formación y capacitación

• Construir una visión y una práctica para un desarrollo 
integral en una perspectiva de Poder Local. 

• Apropiación de conocimientos a favor de la autonomía, y para 
consolidar su identidad y espiritualidad como pueblo indígena.

• Adquirir saberes vinculados a la vida productiva tanto 
individual como colectiva en el marco de la construcción 
de una economía justa y solidaria.

• Fortalecer sus saberes ancestrales.
• Construir nuevos conocimientos para impulsar las líneas 

estratégicas de la organización.
• Formar promotores y promotoras con conocimientos y 

habilidades para la implementación de los proyectos.
• Contribuir a la formación de nuevos líderes.
• Promover nuevos proyectos sociales y productivos, y con-

solidar los ya existentes.

Estrategia de Participación

• Fomentar la participación activa y creativa de las y los 
integrantes de las organizaciones indígenas y de otros 
actores civiles y políticos.

• Desarrollar habilidades y capacidades que fortalezcan la 
participación en la vida de la organización.

Estrategia de Articulación y Vinculación

• Consolidar las relaciones existentes para avanzar en la 
construcción de la autonomía de los pueblos.

• Generar y apoyar las diversas iniciativas y lo espacios de 
encuentro y diálogo entre la organizaciones y otros actores.

• Contribuir a la construcción de agendas comunes y su se-
guimiento posterior.

• Generar aportaciones y recomendaciones que contribuyan 
en la formulación e instrumentación de políticas públicas.

• Crear espacios y mecanismos de defensa del territorio, 
articulando a la organización con otras instancias de 
participación e incidencia política de carácter indígena 
regionales, nacionales e internacional.

A manera de conclusión

Como Copevi, podemos decir que el trabajo en el marco del 
Proceso Territorial Integrado (pti), se encuentra en una etapa 
que busca consolidar el proceso organizativo de la Ciudemac 
en tanto actor local, teniendo como referente la organización 
madre -la Unitona- en su papel de actor regional, así como 
sus visiones y prácticas en la construcción de autonomía indí-
gena, el ejercicio de derechos y el rescate y fortalecimiento 
de su cultura.

Se hace necesario continuar con el trabajo de fortale-
cimiento de los órganos de dirección, así como la estructura 
comunitaria de la Ciudemac con la intencionalidad de que la 
organización asuma un liderazgo en la región como organi-
zación indígena que cuenta con una propuesta de desarrollo 
para las comunidades y pueblos con una visión integral, y por 
lo tanto impulsa e implementa planes, programas y proyectos 
que mejoran la calidad de vida de sus integrantes e inciden en 
las políticas públicas aplicadas en los municipios en los cuales 
tiene presencia la organización.
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Es importante también discutir la formación de promotores 
y promotoras que rescaten y promuevan saberes ancestrales junto 
con el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades para la 
implementación de los proyectos; de igual manera se debe seguir 
impulsando la participación de mujeres e impulsar la participación 
de los jóvenes y con ello la formación de nuevos líderes. 

En este proceso organizativo se han sumado un conjunto de 
sujetos que apelan a una autorreflexión, una autocrítica y partici-
pan en la deconstrucción de conceptos con los que abordan las 
realidades en las que participan, resultando un enriquecimiento 
en la visión social y cultural, así como una articulación suma-
mente necesaria ante las adversidades a las que se enfrentan.

Para Copevi, la experiencia de trabajo con comunidades 
indígenas nos demanda la revisión y reconstrucción de visiones, 
metodologías, instrumentos que aporten con profundidad al 
fortalecimiento de este actor social.

Así mismo, es importante que no se pierda el enfo-
que territorial como horizonte de trabajo, pues es donde 
se articulan diferentes variables económicas-productivas,  
hábitat, ambientales, de comunicación, culturales, donde 
se teje la trama social en la que intervienen actores y donde se 
construyen las relaciones sociales, económicas y políticas. 
Y también la visión estratégica como visión de largo plazo y  
de atención a contextos globales con propuestas y acciones 
locales, lo que permitirá proyectar el plan más allá de los 
procesos actuales.

Nuestra intervención ha contribuido significativamente a 
que la Ciudemac haya podido definir su identidad y rumbo 
como organización indígena mediante su planeación estraté-
gica, sin embargo, es necesario que Copevi vaya analizando 
su permanencia en la zona y la duración del acompañamiento 
a la organización.
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Cuadro síntesis de situación de vida por comunidad

Aspecto Comunidades

Tlamanca Ejido El Milagro Xonotla Xochitlaxco Omitlán

1. Infraestructura

Carreteras  
y Caminos 

800 m. de 
pavimentación 

Carretera interserrana 
no pavimentada

Caminos en malas 
condiciones

Sí tenemos pero  
en malas condiciones

Tenemos caminos  
en mal estado

Si existen en malas 
condiciones

Escuelas y 
Guarderías

Jardín de Niños
Escuela Primaria, 
Telesecundaria, Nivel 
Medio Superior 
Bachiller
Albergue Escolar

Tenemos Preescolar 
en malas condiciones

En la primaria falta 
personal 

Escuela en mal 
estado, la primaria 
tiene goteras y 
láminas acabadas  
y no tiene cercado

Tenemos preescolar, 
primaria, secundaria 
y bachiller en 
construcción

Preescolar, primaria  
y secundaria

2. Servicios 
Luz

Muchas fallas, Tarda 
la comisión, Recibo 
de Luz muy alto

Si hay luz, no sirve  
el alumbrado público

Todos tenemos luz La mayoría sí tenemos 
luz

Hay luz para todos

Agua Sí hay agua potable Tenemos Tenemos tubería por 
gravedad, tenemos 
poca agua en tiempo 
de sequías. Llevamos 
12 años gestionando 
agua potable $8 
millones cuesta  
la infraestructura  
de agua potable. 
Somos 2mil 
habitantes.

Sí hay agua, bombas  
y tubería, agua potable, 
red pero el cobro de  
luz por usar las bombas 
es muy caro.

Drenaje No tenemos drenaje Tenemos Hay redes en las calles 
principales, no todos 
tenemos drenaje 

Sí hay 
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Comunidades

Tempextla Tonalixco Tenantitla Tepetzintla Cuacuila Xaltatempa

Carreteras y caminos 
de terracería

Solo está 
pavimentada la calle 
que va al centro y el 
resto del pueblo no

Malas condiciones, 
no está totalmente 
pavimentado y donde 
está pavimentado 
hay muchos baches

Muchos caminos 
reales para 
comunicación con 
otras comunidades,
Tres carreteras de 
terracería

Carreteras,  
Gran avance  
de pavimentación 

Preescolar y primaria Telesecundaria pero 
no la ocupan, los 
alumnos no ocupan 
el equipo.

Bachillerato no hay

Preescolar, primaria, 
secundaria, 
bachillerato, albergue

De preescolar hasta 
bachiller en buenas 
condiciones

La mayoría tenemos 
luz

Casi no hay 
alumbrado público, 
los focos se funden, 
a veces la luz se 
va hasta por una 
semana, las tarifas 
son muy altas

Pésimas condiciones, 
no hay alumbrado  
en toda la comunidad
El servicio se 
corta por largas 
temporadas  
(hasta 1 semana  
y media)
Tarifas excesivas

Sí tenemos Al 100%

En tiempos de lluvia 
tenemos agua

Agua potable, en 
buenas condiciones – 
funciona un 90%.

50% sí tiene – 50% 
no

El 90% sí tiene

No todos tenemos 
drenaje

Lo tenemos, pero 
medio pueblo  
no lo tiene

Drenaje, el 50% no 
cuenta con drenaje, 
sólo el centro cuenta 
con ese servicio

20% sí tiene – 80% 
no 

Sólo hay en el centro, 
por la topografía
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Aspecto Comunidades

Tlamanca Ejido El Milagro Xonotla Xochitlaxco Omitlán

3. Salud Clínica con poco 
personal  
y medicamentos

Tenemos casa de 
salud, nos atienden 
los de la caravana, 
sólo ciertos días.

Tenemos casa  
de salud

Tenemos una clínica 
del IMSS; no es 
permanente, no hay 
medicina, no hay pase 
para otras clínicas,  
no prestan 
ambulancia. 

Casa de salud  
en Kuako, no hay 
medicamentos  
ni doctor

Hay clínica, tenemos 
principalmente 
enfermedades 
respiratorias

4. Educación Tenemos preescolar, 
primaria, secundaria  
y bachilleres

Bilingüe, es de mala 
calidad

Bilingüe, suficientes 
maestros pero a veces 
beben los maestros

Hay primaria, 
secundaria, hay 
maestros suficientes

 5. Alimentación Trabajo sembrar, 
maíz, frijol, habas, 
alberjón, rábano, 
cilantro, papas, 
chayote, calabaza, 
café, plátano, ciruela, 
durazno, limón, 
naranja, etc. 
Se compra pollo, 
queso, leche, betabel, 
acelgas, espinacas, 
jitomate, cebolla, 
ajo, etc.

Se consume más 
maíz, fríjol

A base de maíz y frijol 
principalmente

Maíz, frijol, verduras

6. Vivienda Gente pobre sin casa La mayoría tenemos 
casas de cartón, pero 
no se acercan a la 
organización porque 
no quieren trabajar

Todos tenemos 
vivienda pero 
queremos mejorarla 
con los materiales 
locales

Viviendas de madera 
y de lámina.

Tenemos muchas de 
lámina, cartón, tabla

7. Tenencia  
de la Tierra

Gracias a la tierra 
tenemos más comida.
Propiedad Privada; 
25 % no tienen.
De los que tienen 
50% son hombres  
y 50% mujeres.

Sí tenemos tierra, 
tanto hombres  
y mujeres

Sí tenemos y 
pagamos impuestos

Sí tenemos tierras, 
mayoría hombres.

La mayoría tenemos 
poca tierra. Las mujeres 
no tienen tierra.
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Comunidades
Tempextla Tonalixco Tenantitla Tepetzintla Cuacuila Xaltatempa
Tenemos casa  
de salud

Tenemos una Clínica, 
No tenemos buen 
servicio de salud. 
Se carece de equipo 
y materiales en 
la clínica. No hay 
médicos suficientes, 
no hay enfermeras

Tenemos Clínica  
y medicamentos

Si hay asistencia 
médica, no hay 
especialistas. 
Las enfermedades más 
comunes son:  
Diabetes e 
hipertensión.

Tenemos primaria Tenemos: Educación 
Inicial, Preescolar, 
Primaria, Secundaria y 
Bachillerato
Rezago educativo
Infraestructura 
educativa 
Escuelas cuarteadas
Mal equipadas
Techos con goteras

Tenemos:
Preescolar
Primaria
Telesecundaria
Bachillerato

Tenemos hasta  
el Bachillerato,  
hay pocos alumnos, 
falta interés

Sembramos maíz, 
frijol, verduras,  
se compra cerdo, 
pollo, res

Se consume frijol  
y maíz (básico)

Alimentación  
se basa en:
Maíz, Frijol, Haba, 
Papas y Manzana

Aunque poco pero hay

Que no todos tienen 
vivienda

En construcción

En proceso de 
apropiación

En proyecto

En construcción

Tenemos Viviendas 
con lámina 
galvanizada y 
piso de tierra

Necesitamos 
mejoramiento de 
vivienda y vivienda 
nueva, pero la gente 
no participa

No tenemos terrenos 80% de terrenos sin 
papeles legalizados

Privada, la mayoría de 
los propietarios son 
hombres
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Aspecto Comunidades

Tlamanca Ejido El Milagro Xonotla Xochitlaxco Omitlán

8. Aspectos 
sociales:
Migración

Un 25% migra a 
diferentes partes  
de México (Cholula,  
DF, Puebla, Tlaxcala), 
por la falta  
de empleo.

10% migra  
la extranjero

Tenemos migración, 
50%, la mayoría 
migra a Estados 
Unidos

Hay migración Hay migración 50%  
a México y 5% a EU.

La migración que 
tenemos es hacia  
la ciudad de México, 
Puebla, emigra la mitad 
de la población

Alcoholismo Existe un 5 % 
Tenemos un centro 
de reunión para 
alcohólicos

Una cuarta parte de 
la comunidad bebe

Hay poco alcoholismo
Reflexión interesante 
acerca de  
su disminución,  
las religiones  
y la educación han 
contribuido a ello

Sí hay alcoholismo, 
un 20%

Hay mucho 
alcoholismo, 
más en hombres que  
en mujeres. Tenemos 
mala educación

Drogadicción Rumores de que 
existe droga  
en el pueblo

No hay No hay drogadicción No hay No hay 

 9. Participación 
Comunitaria

Faenas
Mayordomías
Cooperaciones 
educativas

Poca participación Si hay participación 
en faenas y 
cooperación de 
hombres y mujeres, 
asistencia en  
las reuniones

Sí hay poca pero hay Faenas – organización 
de las personas, 
participación municipal
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Comunidades

Tempextla Tonalixco Tenantitla Tepetzintla Cuacuila Xaltatempa

Hay mucha 
migración,  
se van al DF o a EU

Migración 
30% - 20% hombres 
y 10% mujeres
15% adolescentes  
y jóvenes
5% adultos
5% niñas de 15 años 
en adelante
5% de 25 a 40 años

Con desconocimiento 
del lugar al que llega 
y las condiciones  
que tiene dicho lugar

Necesidad, por eso 
migran el 5%  
a otros estados  
y Estados Unidos

Varios a EU

Si hay, hay 
agresiones, existe  
un grupo de 
alcohólicos anónimos

500 hombres  
con alcoholismo
grave

Adictos 1% Si hay pero poco

No hay No hay No hay No hay

Hay en cooperaciones 
por faenas

Cargos: 80% 
hombres
20% mujeres

Faenas 50% hombres
50% mujeres

Comités ciudadanos,
Asociaciones de 
padres de familias 
50% y 50% hombres 
y mujeres

Comités de salud 
oportunidades 100% 
hombres y mujeres

Promotores salud 
y educación 100% 
hombres y mujeres

Autoridad – comunidad
Autoridad – educación
Autoridad – salud

Previamente poca 
participación



72Ciudemac y sus andares • Sierra Norte de Puebla

Aspecto Comunidades

Tlamanca Ejido El Milagro Xonotla Xochitlaxco Omitlán

10. Aspectos 
Económicos
Empleo

Del campo No hay empleo No hay empleo Sólo del campo Tenemos empleo 
temporal, por nuestras 
tierras

Producción maíz, frijol, habas, 
alberjón, rábano, 
cilantro, papas, 
chayote, calabaza, 
café, plátano, ciruela, 
durazno, limón, 
naranja,

Se produce:  
café, chile, frijol.

Frijol, haba, arvejón, 
aguacate, durazno, 
principalmente maíz, 
barro, vestimenta

Maíz, frijol, alberjón, 
haba, lenteja (antes 
cebada y trigo  
pero acaba la tierra), 
Vestimenta: lienzos, 
fajas, trenzas, naguas, 
Otros: Petate, tenates, 
mecapal, (artesanías 
a mano)

Tenemos maíz, frijol, 
arvejón, (petates, 
trabajar la lana, 
artesanías).

11. Aspectos 
Políticos

Partidos: pan, pri, 
prd, pt, panal.  
Hay igual en panistas 
y priistas.

Presencia de pri y 
pan, no hay conflictos

Presencia del pri  
y pan.

Gobierna pan, 
presencia pri, pan,  
no hay conflictos

Gobierna el pri 
municipio
Presencia de pri, 
pan, prd, en épocas 
electorales.

12. Prácticas 
Religiosas

Hay 3 religiones: 
Pentecostés, Testigos 
de Jehová, Católica.

Tenemos mitad 
católicos y mitad 
evangélicos.  
Se hacen posadas, 
mayordomías, fiesta 
patronal.

Campañas, 
evangelizadoras
Mayordomías,
Fiesta patronal, 
y procesiones 
Actualmente 
contamos con muchas 
denominaciones 
religiosas que han 
beneficiado a la 
comunidad que han 
ayudado a evitar el 
alcoholismo y también 
se ha ayudado a que 
haya igualdad entre 
las iglesias
católica, evangélicos, 
budistas, pentecostés

Católicos (danzas, 
pirotécnicos, 
deportes), testigos  
de Jehová, 
Pentecostés

Religión católica,  
fiesta del Santo patrón, 
posadas, navidad, 
procesión (semana 
santa)
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Comunidades
Tempextla Tonalixco Tenantitla Tepetzintla Cuacuila Xaltatempa
Hay trabajo del 
campo, temporal

Los que trabajan  
la albañilería se van  
al DF o Puebla

No hay empleo,  
no hay dinero, no se 
generan ingresos.
30% albañiles
70% jornaleros

$50 ó 60 por día
45% mujeres

Mujeres no 
comercializan sus 
bordados, tejidos y 
producción artesanal 
– trabajar la palma. 
Es para Autoconsumo

No tenemos No tenemos No hay, si hay 
posibilidades del 
campo pero no hay 
dinero, lo que se 
cosecha está mal 
pagado

Tenemos maíz, frijol, 
café, chiles

Autoconsumo 
y producción 
insuficiente

Se produce: Frijol, 
haba, maíz, alberjón, 
lenteja, evo, calabaza, 
acelga, zanahoria, 
rábano, artesanía, 
bordados, lienzos, 
zarapes. Lo que  
se produce es para 
consumo propio.

Se produce: Maíz, 
frijol, arvejón, 
chiles, cebada, evo, 
calabaza, lenteja, 
tomate, verdura, 
frutas

pan, pri, prd, Nueva 
Alianza. Gobierna  
el pri – no hay peleas

En la actualidad 
gobierna el pri, 
porque el pueblo 
cuenta con el 90% 
pri, no hay confusión 
en cuestión política

No hay conflictos,  
el pri es mayoría.

Mayoría católica, 
y también hay 
pentecostés

Católica, se conservan 
las misas cada 8 días, 
también las posadas, 
las ofrendas, fiestas 
patronales del pueblo.

Misa, procesión, 
fiesta patronal.
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Aspecto Comunidades

Tlamanca Ejido El Milagro Xonotla Xochitlaxco Omitlán

13. Prácticas 
Culturales

Tenemos Danzas:
Toreadores: Tienen  
2 tocadores que 
son el guitarrero, 
violinero. El cuerno 
del toro, el lazo,  
el charro y el torito 
Negritos: Violín y 
guitarra. Vestuario;  
el paliacate, el 
sombrero con adorno 
de flores.
Españoles: 2 
tocadores, la guitarra 
y el violín. Su espada 
y la bandera.
Santiaguitos: los 
tocadores llevan 
su flauta y tambor, 
vestuario, la espada  
y el caballito.

Ya no hay danzas y 
poca gente conserva 
la vestimenta

Lo más importante  
de nuestra cultura 
es la danza de 
pedimento de mano 
y con traje típico: 
naguas, collares, 
Kixkemel, peinado 
típico.

Danzas de 
caporales, negritos, 
toreros, tejoneros, 
santiaguitos,  
día del santo patrono 
San Baltazar, 
voladores (nuevo)

Tenemos danza  
de los negros, 
bailes, juegos 
pirotécnicos y juegos 
deportivos(basquetbol)

14. Apoyos  
de Gobierno

Para vivir mejor, útiles 
escolares, más becas, 
Oportunidades

Pisos firmes, 
Oportunidades,  
Pro-Campo, Apoyo 
de Café, Tercera Edad

Tenemos: 
oportunidades, 
procampo, apoyo 
alimentario, 70 y más, 
programa paz

Pro-campo, 
oportunidades, 
tercera edad,

Tenemos 
oportunidades, Tercera 
edad, pro-campo / 
federales.
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Comunidades

Tempextla Tonalixco Tenantitla Tepetzintla Cuacuila Xaltatempa

Tenemos danzas 
Toreadores 
Feria del 19 de marzo
Bailes y torneos
Carreras de caballo.

En cuestión de 
las culturas es la 
festividad, también 
se cuenta con danza

Danzas, carnaval, 
bailables

Tenemos 
oportunidades
Pro-campo
Apoyo en producción

Oportunidades, 
procampo, setenta 
y más.

Si hay, 
oportunidades,  
pro-campo,  
tercera edad.
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Estructura de la Ciudemac

Organigrama operativo de la Ciudemac 2011-2013

Grupo Ciudemac  
Tonalixco

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa  

del Territorio

Grupo Ciudemac  
Tepetzintla

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa  

del Territorio

Grupo Ciudemac        
San Simon

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac       
Xochitlaxco

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac       
Tenantitla

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac       
Xonotla

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac       
Cuacuila

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac
Xicalahutla

• Comité  
Comunitario

Grupo Ciudemac       
Chachayoquila

• Comité Comunitario

Mesa Directiva

• Integrada por  
los Comités 
Comunitarios  
de cada comunidad

Ciudemac

Grupo Ciudemac  
Tlamanca

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac              
El  Ejido

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac  
Tempextla

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac       
Omitlan

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac 
Tetelancingo

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio

Grupo Ciudemac       
Xaltatempa

• Comité Comunitario
• Comité de Gestión 

Municipal
• Comité de Defensa 

del Territorio
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Propuesta de formación a grupos comunitarios,  
Mesa Directiva, Comités de gestión municipal y mujeres

Procesos formativos – Ciudemac

Ejes temáticos

• Participación Ciudadana y Poder 
• Desarrollo local 
• Organización
• Transversalización de género: Igualdad, No discriminación, Equidad 
• Derechos 

Temas trabajados

Mujeres Mesa directiva Grupos comunitarios Comités de gestión municipal 

• Participación / Poder y 
ciudadanía de las mujeres 
rurales

• Desarrollo y 
sustentabilidad

• Fortalecimiento 
organizativo e incidencia 
pública

• Territorio
• Multiculturalidad
• Organización/estatutos estructura 

operativa
• Líneas estratégicas
• Articulación 
• Gobierno, participación política  

y toma de decisiones
• Resolución positiva de conflictos 

• Lo comunitario
• Organización/estatutos 

estructura operativa
• Líneas estratégicas
• Multiculturalidad
• Participación/poder ciudadano
• Comunicación y difusión 

organizativa

• Territorio
• Identidad y autonomía/derechos
• Gobierno y participación política 

y toma de decisiones
• Administración Pública
• Marcos Normativos
• Ética, transparencia y rendición 

de cuentas

Habilidades e Instrumentos

• Negociación
• Gestión
• Educación
• Administración
• comunicación
• Construcción de alianzas
• Exigibilidad de sus 

derechos
• Congruencia, imaginación, 

creación
• Claridad de pensamiento
• Expresión fluida: oral y por 

escrito

• Convocar reuniones
• Conducir reuniones
• Manejo de agenda
• Seguimiento de acuerdos
• Mecanismos de comunicación

• Multiplicación del conocimiento • Conducción de reuniones
• Negociación
• Elaboración de documentos
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Grupos Comunitarios

• Lo comunitario La comunidad-Lo comunitario
Desarrollo comunitario – Buen vivir
Fortalecimiento Comunitario (mano vuelta, faenas, etc.)
Identidad comunitaria

• Organización / Estatutos Estructura Operativa Por qué las organizaciones
Tipos de organizaciones
Historia de la Ciudemac
Estatutos de la Ciudemac 
La estructura de la Ciudemac (estatutos y operativa)
Articulación /vinculación
(Mapa de organizaciones- Recuperación desde la practica  
en el Municipio)

• Líneas estratégicas Fortalecimiento Organizativo
¿Qué es? ¿Qué requiere la organización? 
(Hacer énfasis de que es un tema transversal)

Desarrollo Comunitario
(Hacer énfasis de que es un tema transversal)
Planes de Desarrollo Comunitario

Derechos Indígenas
(Derecho positivo, consuetudinario, normatividad).
(DESCAS. Derechos colectivos, derechos lingüísticos)
Cuidado de la madre tierra
• Derechos ambientales.
• Derecho a los recursos naturales.
• Contaminación: uso de agroquímicos, etc.
• Protección y recuperación de recursos naturales.
• Tecnologías alternativas.

Producción
Derechos económicos, derecho a la tierra.
• Economía solidaria.
• Autoconsumo.
• Producción para la comercialización.
• Agricultura sustentable.
• Transgénicos.

Identidad, espiritualidad y cultura
Recuperación de historias de vida de los pueblos  
(individual, colectiva y comunitaria).
• Revisión de ritos, tradiciones y recuperación.
• Intercambio y transferencia de saberes. 
• Cosmovisión.
• Derechos culturales.
• ¿Cómo se fortalecen los Usos, ritos y costumbres?  

(autoridades, sistema de justicia, sistemas normativos indígenas).
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• Multiculturalidad Revalorización de la cultura indígena
La diversidad cultural (relaciones entre etnias)
La diversidad religiosa
Las luchas indígenas en México y al

• Participación / Poder Ciudadano Gobierno y sociedad
Participación Ciudadana
Ciudadanía
El poder ciudadano
Democracia 
Autonomía
Poder Local
El Poder desde nuestros pueblos (usos y costumbres)

• Comunicación y difusión organizativa Comunicación asertiva
Instrumentos de comunicación
Comunicación Popular
Espacios de comunicación ágil
La tradición oral/oralidad

Comités de gestión municipal

• Territorio Diagnóstico regional – exclusión e inclusión
Desarrollo Comunitario
Desarrollo Regional
Análisis de actores
foda

• Identidad y autonomía / derechos Autonomía
Identidad
Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas (derecho 
positivo, consuetudinario, normatividad).
(Marco Internacional, Marco estatal, derechos colectivos, derechos 
lingüísticos) 

• Gobierno y participación política y toma de decisiones Gestión Comunitaria
Gobernabilidad democrática- Empoderamiento
Incidencia en políticas publicas

• Administración pública Estructura Administrativa 
Presupuesto público
Políticas públicas



80Ciudemac y sus andares • Sierra Norte de Puebla

• Marcos normativos Tomando en cuenta los ejes de: Desarrollo, Participación y Derechos, 
trabajar los marcos normativos siguientes:
La Constitución Mexicana
• Ley de Planeación Estatal
• Ley orgánica municipal
• Bando Municipal
• Plan de Desarrollo Estatal
• Plan de Desarrollo Municipal
• Ley de Derechos y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Puebla
• Derechos Indígenas

• Ética, transparencia y rendición de cuentas Transparencia
Contraloría Social
Ejercicio Ético

Mesa directiva

• Territorio Pobreza – Diagnóstico regional
Desarrollo Comunitario
Desarrollo Regional
Análisis de actores
* Utilizar gráfico de Poder Local

• Multiculturalidad Revalorización de la cultura indígena
La diversidad cultural (relaciones entre etnias)
La diversidad religiosa
Las luchas indígenas en México y al
Tolerancia

• Organización / Estatutos Estructura Operativa Porque las organizaciones
Tipos de organizaciones 
Historia de la Ciudemac
Estatutos de la Ciudemac (por Estatutos y Operativa)
Roles y responsabilidades
Habilidades para comisiones (financieras, administrativas, etc.).
Fortalecimiento para el análisis y toma de decisiones

• Líneas estratégicas pep
Ídem Grupos Comunitarios

• Articulación Lo político/ la política
Las Redes
Incidencia política
Alianzas
Generación de estrategias
* Utilizar gráfico de Poder Local
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• Gobierno y participación política y toma de decisiones Gestión comunitaria
Políticas publicas
Participación Ciudadana
Ciudadanía
Gobernabilidad democrática
Poderes de Gobierno
Estructura de Gobierno en los 3 ámbitos
(El rol de las autoridades)

• Resolución positiva de conflictos Liderazgo
Negociación
Resolución positiva de conflictos
Comunicación

Mujeres

•  Participación, poder y ciudadanía de las mujeres rurales:  
Ejes: Equidad, Interculturalidad, Autonomía

Derechos y ciudadanía de las mujeres campesinas e indígenas:
Reproductivos
 Económicos
 Políticos
 Recursos de la tierra 
Empoderamiento y liderazgo
Defensa y gestión
Estructuras de poder
Poder local y las mujeres

•  Desarrollo y sustentabilidad 
Ejes: Sustentabilidad y Economías Regionales

Diagnóstico
Modelos de desarrollo
Plan de trabajo 
Elaboración de proyectos
Administración
Economías regionales
Alternativas económicas sustentables

•  Fortalecimiento organizativo e incidencia pública 
Ejes: Equidad, Empoderamiento, Autonomía

Identidad de las dirigentas
Significado de la palabra metodología
La organización como espacio educativo
Los tres ejes de análisis: Género, Etnia y Clase
Organización de mujeres
El grupo y la organización
Comunicación (valor)
Resolución de problemas en los grupos
Lectura y expresión oral de la dirigenta

• Pensar si es posible motivar un proceso formativo con jóvenes para animar su participación en diferentes ámbitos.
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Preguntas para entrevista a integrantes de Ciudemac

• Explicación: Estas entrevistas se realizan en el marco de trabajo de sistematización de la experiencia del Proceso Territorial 
Integrado (pti), que Copevi viene desarrollando en la Sierra Norte de Puebla, en acompañamiento a Ciudemac.

• Objetivo: recuperar de los participantes una mirada crítica acerca de su caminar en el proceso organizativo como Ciudemac, 
así como delinear posibles orientaciones para el trabajo futuro.

• Marco de la entrevista: en relación a las 6 líneas definidas por la organización, identificar preocupaciones, acciones, 
resultados (haciendo énfasis en el aspecto organizativo, de gestión y fortalecimiento de autonomía), y retos.

• Solicitud: pedir al/la entrevistado/a conteste lo que siente, piensa o considera libremente, con mirada crítica.

Línea estratégica de 
Ciudemac

Preguntas Observaciones

1.  Cuidados de  
la Madre tierra

• ¿Cuáles han sido sus preocupaciones en torno a los cuidados  
de la madre tierra? 

• ¿Qué está haciendo la organización para cuidar a la madre tierra?
• ¿Cuáles son los resultados (positivos y negativos)?
• ¿Qué faltaría por hacer?

Pregunta en caso de que fuera 
necesario para ampliar  
la información

¿Por qué es importante para 
usted y para la organización?

2. Espiritualidad y cultura • ¿Cuáles son sus preocupaciones en cuanto a espiritualidad y cultura?
• ¿Qué está haciendo Ciudemac?
• ¿Cuáles son los resultados (positivos y negativos)?
• ¿Qué faltaría por hacer?

3.  Derechos  
de los pueblos

• ¿Cuáles son sus preocupaciones en torno a los derechos de los pueblos?
• ¿Qué está haciendo la organización?
• ¿Qué se ha logrado?
• ¿Qué faltaría por hacer? 

4.  Producción  
de los pueblos

• ¿Cuáles son las preocupaciones en torno a la producción de los pueblos?
• ¿Qué está haciendo la organización para lograrlo?
• ¿Qué se ha logrado?
• ¿Qué faltaría por hacer? 

5.  Desarrollo comunitario: 
(vivienda/ pliegos 
petitorios/ 
Gestión municipal)

• ¿De qué manera la Ciudemac ha contribuido a las mejoras de la comunidad?
• (Si la respuesta es no sabe, nada, no se ha hecho), entonces preguntar:  

¿Lo que se ha hecho en cuanto a vivienda, pliego petitorio y gestión municipal 
ayuda o no a mejorar las condiciones en la comunidad?

• ¿Cuál es la relación de la Ciudemac con otros actores, con la Unitona  
y con la comunidad?

6.  Fortalecimiento 
organizativo

• ¿En qué aspectos la organización se ha ido fortaleciendo?
• ¿Qué faltaría por hacer para que funcione mejor la organización?
• ¿Qué propones para mejorar? 
• ¿Por qué hay gente de la comunidad que no participa en las actividades  

de la organización? 

7. General • ¿Cuál ha sido el papel de Copevi en el caminar de la organización?
• ¿Cuáles son los aciertos y errores de Copevi en todo lo que han comentado?
• ¿Qué propones para que el trabajo de Copevi mejore? 



Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, a.c.

Copevi es un organismo civil sin fines de lucro integrado por un 
equipo multidisciplinario de profesionales, técnicos y promotores 
sociales, en una perspectiva democrática, de impulso a la 
autogestión y a la transformación social

Nuestra Misión se centra en contribuir al mejoramiento 
de las condiciones integrales de vida de los pobladores, hom-
bres y mujeres, pobres y excluidos de nuestro país, mediante 
el impulso y fortalecimiento de procesos y prácticas sociales y 
públicas que incidan en la gestión democrática, participativa, 
integral, sustentable y equitativa de su territorio, su hábitat, 
su gobernabilidad local, su convivencia social, incorporando 
el ejercicio pleno de todos los derechos, el acceso efectivo de 
todo ser humano a los recursos y bienes comunes de la socie-
dad, el desarrollo de relaciones sociales equitativas y la recons-
trucción de tejidos sociales y procesos colectivos.

Aportando al fortalecimiento del poder real de procesos 
sociales organizados, de gobiernos locales y de los sectores 
más excluidos, como sujetos de cambio que construyen un 
nuevo paradigma civilizatorio de la vida humana digna.

Nuestra concepción estratégica plantea la construcción 
integrada de tres elementos fundamentales:

• Sujetos sociales de cambio autónomos, corresponsables, 
solidarios y democráticos

• Condiciones de vida digna para la población excluida  
y de menores ingresos

• Proyectos sociales transformadores de las relaciones 
sociales y políticas vigentes.

Contribuimos en seis Campos de Acción:

• Desarrollo Territorial Integral y Sustentable
• Democracia y Gobernabilidad Participativa
• Fortalecimiento de Capacidades Locales
• Incidencia Social y Pública
• Construcción de Equidad, Cultura Democrática  

y Derechos
• Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
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