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INTRODUCCIÓN
El problema de investigación
En la vida social contemporánea emergen formas asociativas que se han transformado de
la mano de procesos históricos como la modernidad y la llamada postmodernidad. Estas
han sido permeadas por la globalización, fenómeno que se presume ha impactado al
individuo como un ser alienado en procesos civilizatorios disminuyendo el constante
cuestionamiento sobre su realidad social; el individuo, un ser competitivo que, como
menciona Bauman (2003), tiende a interesarse en menor medida por el bien común y busca
la realización de sus propios deseos.
En esta visión global de una sociedad tendiente al individualismo, se observa la
emergencia de formas de organización1 que actúan al margen de los mecanismos de
participación política formal y de sus instituciones —de quienes no se tiene una referencia
positiva—, pues la globalización y el neoliberalismo han traído consigo la segregación de
ciertos sectores sociales, impactando en el papel de los representantes políticos y formas
democráticas contemporáneas.
En el caso latinoamericano, la organizaciónes se han orientado a una creciente
lucha por la defensa de las identidades propias de las culturas originarias; de otras
subculturas enmarcadas en la urbanidad; así como de fronteras y regiones cuyos nichos
sociales se encuentra en constante hibridación (Canclini, 1990). Fonseca (2015) destaca
que estos nuevos sujetos sociales se organizan principalmente en regímenes autoritarios,
con condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión; pero ya no sólo a partir de
movimientos sociales tradicionales caracterizados por la protesta es que estas formas de
organización se suscitan, sino también a través de expresiones diversas.

“La sociedad postindustrial emergió más desestructurada, heterogénea, fracturada, individualizada,
cambiante, compleja, con nuevas identidades colectivas flexibles más voluntarias que orgánicas y tras la
decadencia de los grandes grupos colectivos típicos de la anterior sociedad industrial.”
1
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En este crisol asociativo encontramos una veta en particular: la de los colectivos
sociales; organizaciones con objetivos y formas de organización emergentes y
heterogéneas que actúan a favor de temas como la diversidad sexual, los derechos
reproductivos, el derecho a la información, el cuidado del medio ambiente, el fomento a la
lectura, la educación, las formas sostenibles de vivir en urbanidad, entre otros; que en
muchos casos responden a grandes agendas globales pero que centran su actuar en la
localidad.
En las últimas décadas ha sido creciente el interés por estudiar formas asociativas,
colectivas y comunitarias emergentes, reconociendo su complejidad en contextos de
corrupción permeados por una latente desconfianza generalizada (

vez y Poblete,

mez, 2007; Arias-Cardona y Alvarado, 2015; Galindo, 2015, Fonseca, 2015).
En el caso mexicano, la Encuesta Nacional de Cultura Política publicada en 2012, evidenció
que los ciudadanos confían poco en las instituciones políticas al evaluarlas con un 6 en una
escala de 1 al 10 (donde 0 es No confío nada y 10 es Confío mucho). Por otra parte, en el
Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (2014), se habla de que más de
la mitad de la población mexicana no está conforme con la democracia, y consideran que a
los políticos no les interesan los problemas que los aquejan. Los índices de abstencionismo
en procesos electorales han alcanzado casi el 70% en algunas regiones del país2; los
candidatos independientes han adquirido presencia, lo que da cuenta de un
desconocimiento de la ciudadanía por los partidos políticos vigentes; y emergen fuertes
movilizaciones sociales de impacto nacional3 e internacional4 que se han visibiizado gracias
a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El contexto actual y sus
constantes cambios, el flujo de información e interconectividad, las maneras en que se tejen
Por poner un ejemplo en las elecciones intermedias de 2015, en Baja California, se contó con una
participación de apenas 32.30%
3 Como el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, el #YoSoy132, el movimiento por Ayotzinapa, etc.
4 Como el Occupy, el Movimiento de los indignados (15M), la llamada Primavera árabe, el movimiento en
Chile, por mencionar algunos.
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redes en la virtualidad, los asuntos locales y las coyunturas globales han traído consigo una
diversidad de vías para la organzación de la sociedad civil.
Para cualquier caso, lo que tienen en común estas formas de organización es que no
buscan obtener o alcanzar el poder político —aunque muchas de ellas estén motivadas por
un proyecto de nación alternativo o una corriente ideológica (Calvillo y Favela en Cadena
Roa, 2004) —sino que, en muchos casos, buscan intervenir en espacios públicos, promover
la participación y generar interacción en aras de resolver problemas cotidianos.
Si bien se han evidenciado las motivaciones de diversas formas de asociacionismo,
las razones de su surgimiento y sus procesos identitarios, en las últimas décadas ha habido
un creciente interés por conocer más a fondo qué sucede una vez que estas organizaciones
se han conformado, la evaluación de su desempeño atendiendo a su complejidad (Puga y
Luna, 2014; Luna y Velasco, 2017), así como las oportunidades de su organización
estratégica y articulación (Galindo, 2015;

Pérez y Massoni, 2009). Una de las

preocupaciones latentes es que, aunque las inquietudes y temas que los colectivos sociales
intentan visibilizar o transformar pueden ser compartidas por otros individuos5, sectores u
organizaciones similares, con frecuencia se hace difícil encontrar puntos de convergencia
constructivos que articulen al mundo asociativo en aras de empoderar la transformación
social que persiguen. Partiendo de ello, este trabajo busca aproximarse a conocer de qué
manera se hace posible el trabajo en colectivo para resolver problemáticas de la vida
cotidiana que son de interés común, poniendo en el enfoque en la articulación social. Y es
en este punto donde la comunicación y su estudio cobran relevancia y pertinencia.
Para observar la articulación tomamos la propuesta de la Ingeniería en
Comunicación Social (ICS), plataforma teórico metodológica emergente como segunda fase
del proyecto Una Comunicología Posible que sienta las bases para el estudio de la
Piénsese en temas como el calentamiento global, la ayuda a damnificados por desastres naturales,
justicia para los desaparecidos, cese a la corrupción e impunidad, la prevención de la delincuencia, el
derecho a la diversidad sexual, la sustentabilidad urbana; la demanda por la justa y transparente
representación política, entre otros.
5
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comunicación como una forma de observación de la realidad social, siendo la primera una
versión constructiva de la segunda6. Concretamente, esta tesis se centra en el estudio de la
articulación de los colectivos sociales y pretende ser un aporte empírico como parte de la
línea de investigación de los Colectivos y Movimientos Sociales7, a partir del estudio de
caso de Comunitlán, un colectivo social que surge frente a la conyuntura política de 2012 en
México. Uno de los objetivos que persiguió Comunitlán fue, en un primer momento, la
cobertura y difusión de las actividades de diversos colectivos y, en un segundo momento, la
articulación de los mismos, tanto dentro de Puebla como otras partes de la república
mexicana. El colectivo de colectivos, concepto que adopta y asume, se formó desde las
aulas universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como colectivo
independiente de comunicólogos formados y en formación de la Facultad de Comunicación,
y concentró aproximadamente 30 colectivos sociales, mismos que colaboraron entre sí
difundiendo sus proyectos, organizando festivales o eventos culturales, a partir de una
figura de comunidad. El estudio de caso de Comunitlán es relevante para conocer de cerca
las características de un esfuerzo colectivo que centró su actuar en la articulación social
como estrategia de empoderamiento y visiblización de los colectivos sociales poblanos y de
otras partes de la república Mexicana, tomando como premisa que esto abonaría al
fortalecimiento del tejido social. El proyecto tuvo momentos de fuerte y baja actividad, y a
El proyecto de Ingeniería Social se remonta a varias décadas atrás, iniciando en la Ciudad de México en
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, durante los primeros años de la década de los años
ochenta del siglo XX, tomando forma en los trabajos del postgrado en comunicación de la Universidad
Veracruzana, en la ciudad de Veracruz, entre los noventa y los primeros años del siglo XXI. En su más
reciente fase de desarrollo inicia sus tareas en la Universidad Intercontinental de la Ciudad deMéxico en el
año 2009, al tiempo que finalizaba el ciclo del GUCOM, Grupo hacia una Comunicología Posible, y el
programa de investigación Comunicología Posible. Es en el año de 2010 que el programa inicia como
proyecto grupal. En los siguientes años el Programa de Ingeniería en Comunicación Social y el Grupo
Ingeniería en Comunicación Social, GICOM, adquieren la forma que tienen en la actualidad. El año 2016
sería el último año del proyecto de trabajo de lo que hoy denominaremos primera fase del programa
general del GICOM y el inicio de una segunda fase.
7 Esta línea de investigación se ha trabajado como parte de proyecto del Grupo hacia una Ingenieria en
Comunicación Social (GICOM) desde conceptos como el de participación (García, 2013), la promoción y
gestión cultural (Galindo, 2011; Esparza, 2016) la cibercultura (Galindo, 2006); los movimientos sociales
(Galindo, 2013). Véanse publicaciones completas en: http://www.gicom.com.mx/publicaciones.
6
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pesar de que actualmente ha dejado de operar, existen periodos en que se activa en la red
social Facebook de manera intermitente y dependiendo de la situación coyuntural.
La Ingeniería en comunicación social proveyó en su momento la conceptualización
del elemento de la articulación y generó un marco interpretativo desde la comunicación y
para la comunicación. Para la Ingeniería en Comunicación Social es fundamental conocer la
composición y organización de un campo específico de la vida social a partir de determinar
los rasgos culturales que los prescriben (sistemas de información) y la manera en la que
dichos rasgos se ponen en juego (sistemas de comunicación) —sea con una tendencia a la
interacción-colaboración o difusión-dominación8.
Los colectivos sociales son forma de organización cuyo estudio es incipiente y
complejo ya que, como se verá en las página siguienes, estas se mueven en un gradiente
que va de un tipo de activismo alternativo relacionado con los movimientos sociales, dada
su emergencia de tipo coyuntural, hasta la transición latente a formas de organización
institucionalizadas

como

las

Asociaciones

Civiles

o

las

Organizaciones

No

Gubernamentales. La evidencia en este ámbito ha dado cuenta de la constante fragilidad en
cuanto a su empoderamiento, duración, visibilización y articulación, tanto para llegar al
público al que van dirigidos como para colaborar con otros sectores como el gubernamental
o el empresarial (Galindo 2015; García 2013). Y es que aunque muchas preocupaciones
son compartidas por otros grupos o sectores sociales se observan fenómenos como el de la
polarización, la fragmentación, la dispersión o el aislamiento, que apuntan a un
debilitamiento del tejido social.
Bauman (2003), señala que uno de los más grandes retos con los que se encuentra
—lo que él llama— la modernidad líquida9, es que sus residentes deben atender el “difícil
En las siguientes páginas describiremos las dos tendencias que la Ingeniería en Comunicación Social
plantea en la configuración de los sistemas de comunicación (articulación).
9 “En la modernidad sólida, advierte Bauman —siguiendo la formulación de Weber sobre la racionalidad
instrumental como el principal factor regulador de la conducta humana entendida como la adecuación de
medios a los fines más o menos establecidos—, la ansiedad humana y la crisis de identidad aparejada se
reducían a la incertidumbre sobre la pertinencia y adecuación de los medios. Pues bien, en el estadio de la
8
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arte de vivir con las diferencias o de producir, poco a poco, las condiciones que harían
necesario este p

diz j ” (p. 187). Así mismo, considera que la diversificación latente de

intereses y modos de percibir el mundo ofrece más beneficios que inconvenientes, permite
ampliar los horizontes humanos y, de esta manera, multiplica las posibilidades de tener una
vida mucho mejor.
Partiendo de lo anterior este trabajo es una aproximación en primer lugar al tema de
los colectivos sociales como formas de organización social y como sistemas en sí mismos;
a la articulación social como estrategia para fortalecimiento del tejido social y como objeto
de estudio desde una visión comunicológica; y al concepto de colectivo de colectivos como
instancia de articulación social. Lo anterior mediante la aplicación de una metodología de
investigación emergente como la propuesta por la ingeniería en comunicación social.
Preguntas de investigación
Con base en lo anterior surgen la siguienes preguntas:
¿Cómo se genera articulación entre los colectivos sociales que concentra Comunitlán?
● ¿Cuáles son los sistemas de información que prescriben a los colectivos sociales
que concentra Comunitlán y que provocan unión o separación entre ellos?
● ¿Cuáles son los elementos que permiten sistemas de comunicación del tipo
interacción-colaboración o difusión-dominación entre colectivos sociales y otros
sectores de la sociedad?
● ¿Qué elementos favorecen su fortalecimiento o debilitamiento?

modernidad que vivimos, la fuente de las incertidumbres y ansiedades humanas dejaron de ser los medios
(abundantes) y éstas provienen ahora de los fines, que han pasado a ser difusos, dispersos e inciertos. Lo
anterior como consecuencia de los procesos de flexibilización laboral, el desmoronamiento de las
estructuras del Estado de bienestar, las transformaciones en instituciones como la familia y la religión, el
impulso liberador del individuo respecto de las reglas morales que gobernaban la esfera de vida privada,
entre t s.” (Véase Gonzalez, 2007).
8

Objetivo general
Identificar cómo se genera articulación entre colectivos sociales que concentra Comunitlán.
Objetivos específicos:
● Identificar cuáles son los sistemas de información que prescriben a los colectivos
sociales que concentra Comunitlán y que provocan unión o separación entre ellos
● Identificar cuáles son los elementos que permiten sistemas de comunicación del tipo
interacción-colaboración o difusión-dominación entre colectivos sociales y otros
sectores de la sociedad.
● Identificar qué elementos favorecen su permanencia y empoderamiento.
Justificación
Este proyecto de tesis prentende sumar evidencia empírica al ámbito de la ingeniería en
comunicación social como herramienta teórico metodológica emergente que busca
visibilizar la importancia del estudio de la Comunicación Social con una mirada constructiva.
Una de las raíces de la perspectiva comunicológica es la sistémica, corriente sociológica
que ha buscado explicar a la sociedad, no como un objeto, sino como la instancia en la que
toda la observación que hace la misma sociedad sobre sí misma muestra su poder
constructivo. La sociedad es vista desde este paradigma como la operación que acoge todo
lo dispar y que ve en la diferencia el modo en el que los sistemas pueden subsistir. El objeto
de estudio es la articulación social —concepto derivado de la biología y adoptada por la
antropología social, la sociología y la comunicología—, que busca dar cuenta de la
importancia y, más allá de eso, los cómos de las relaciones entre los entes sociales,
tomando como partida la articulación que para la ICS es comunicación misma. En ese
sentido, este trabajo pretende ser un aporte al desarrollo metodológico de la ingeniería en
comunicación social como el espacio desde el que es posible observar a la sociedad,
desmenuzarla y con ello describir los sistemas de información y comunicación con el fin de
generar los mecanismos constructivos para acompañar e intervenir procesos
comunicológicos ubicados en una situación en específico.
9

La pertinencia del estudio también radica en que existe escasa literatura académica,
por un lado, sobre la articulación social como objeto de estudio y por otro, de formas de
organización de la sociedad civil como los colectivos sociales —término que se ha venido
construyendo desde los propios actores y desde algunos espacios en la academia. Si bien
se ha establecido la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en su papel por
representar los intereses de ciertos sectores sociales, se considera valioso abordar el tema
en términos de articulación social con el apoyo de métodos cualitativos etnográficos que
permitan describir cómo se dan las relaciones entre organizaciones —actores, momentos y
lugares.
Por último, este trabajo se relaciona con ámbito de lo público, ya que sus objetivos
tienden a interesarse por asuntos sociales y es en el espacio publico donde intentan
evidenciar, visibilizar, empoderarse, interactuar e incidir; ya sea mediante reuniones en
lugares publicos, encuentros y fiestas estableciendo temas de trascendencia social a una
escala local. Estos temas, en muchas ocasiones logran visibilizarse en plataformas en el
espacio virtual donde también se organizan, dialogan y generan comunidad. Los colectivos
sociales se dirigen a un público y, de esta manera, centran sus esfuerzos en hacer
evidente, a través de ciertas acciones, que la realidad social y política puede ser
transformada.
Por último, este trabajo pretende ser relevante, no solo para el ámbito académico y las
plataformas teórico-metodológicas emergentes como la ingeniería en comunicación social
sino que, busca ser de utilidad para la sistematización, descripción y comprensión de
fenómenos sociales con miras a que pueda ser útil para los mismos colectivos sociales.
Alcances y limitaciones de la investigación
Alcances
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 El presente es un estudio de la articulación entre colectivos sociales poblanos
motivada por un colectivo de colectivos, tres conceptos aún en construcción teórica y
con trabajos empíricos incipientes.
 La investigación se reailza mediante una propuesta teórico-metodológica emergente
creada por investigadores mexicanos que han sentado las bases para una ciencia
posible de la Comunicación Social.
 Se reconstruye y sistematiza la organización de los colectivos sociales y el colectivo
de colectivos para describir los elementos que los unen o separan.
 Se describe y anailza el concepto innovador de “c l ctiv de c l ctiv s” como
articulador de la diversidad, que surge en comunitlán.
 Se plantea la relevancia de la articulación social (comunicación) como objeto de
estudio para analizar, describir y comprender el fenómeno asociativo y organizativo
contemporáneo.
Limitaciones
 El estudio de caso comprende únicamente colectivos articulados a Comunitlán, y
sólo contempla colectivos ubicados en la ciudad de Puebla.
 Se utiliza una plataforma teórico metodológica emergente en vías de cimentación
empírica.
 El caso se estudió en un periodo de un año (2016-2017) durante el momento de
menor actividad del colectivo Comunitlán que culminó con el fin de sus actividades
como colectivo de colectivos, por lo que se dificultó ubicar un número mayor de
colectivos que proporcionaran datos; y sólo fue posible realizar observación
participante en dos de sus actividades articuladoras: los “mit t s”.
 El concepto “c l ctiv social” como forma de organización de la sociedad civil es
emergente y su estudio en México incipiente.
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CAPÍTULO I. MARCO CONTEXTUAL
El objetivo principal de este apartado es ubicar desde dónde se han estudiado formas de
organización como los colectivos sociales para aproximarnos a su definición, ya que este
concepto se sigue construyendo y los intentos desde la academia por describirlo son
incipientes. Partiremos del nivel macro para realizar un esbozo de lo que se ha estudiado
desde teorías de la acción colectiva, de los nuevos movimientos sociales, los estudios del
tercer sector o desde la participación, para comprender cómo se dan estas organizaciones
en contexos urbanos, tomando también la influencia de las tecnologías de información y
comunicación. A partir de ahí se sintetiza lo que podría entenderse como colectivo social y,
posteriormente, ubicaremos esa abstracción en un contexto político, social, especifico —el
de la República Mexicana— para finalmente llegar a un nivel micro centrando la atención en
la ciudad de Puebla, específicamente en Comunitlán, organización que además de
asumirse como colectivo social se asume como colectivo de colectivos sociales, una
segunda dimensión, que añade otros niveles de complejidad.
Primera aproximación al asunto de los colectivos sociales
La organización y movilización colectiva ha sido estudiada desde distintas perspectivas en
el campo de las ciencias sociales estableciendo planteamientos diversos que han ido
transformándose a través del tiempo (Torres, 2009). Los aportes teóricos condujeron a una
perspectiva constructivista que se pregunta por la capacidad de los movimientos sociales
para crear nuevos significados sociales, permitiendo así evidenciar la importancia de la
subjetividad de la acción colectiva a partir de los llamados “Nu v s Movimientos S ci l s”
(Melucci, 1985; Johnston, Laraña y Gusfeld, 1994; Torres, 2009). Este término promovido
principalmente por Melucci puso énfasis en el argumento de que estas formas de acción
colectiva estaban más preocupadas por desafiar los códigos dominantes que por obtener el
poder político, dejando de lado los enfoques políticos tradicionales como la clase, raza y
otros aspectos culturales determinados por una visión sociológica tradicional. Este autor,
12

centró su preocupación en la idea de que la acción “ti

que ser vista como un juego

interno de metas, recursos y obstáculos, como una orientación con un propósito d fi id ”
(Melucci en Jasper, 2012, p. 23). Touraine (1997), por su parte, se ocupó de evidenciar la
necesidad de dejar de lado las preocupaciones sociológicas de la estructura y los procesos
de los sistemas sociales, enfatizando un cambio de perspectiva centrada en los actores
sociales, sus condiciones de existencia e iniciativas, dando cuenta de “l s esfuerzos de la
gente común para expandir y proteger sus propias i dividu lid d s” a lo que denominó: el
sujeto (Touraine en Jasper, 2011, p. 22).
Arias-Cardona y Alvarado (2014), resaltan en su análisis que, a partir de los años
noventa, algunas investigaciones de la acción colectiva, se dieron a la tarea de hacer
evidente la necesidad de este tipo de organizaciones por oponerse a lo instituido y redefinir
los espacios públicos. Estos autores retoman investigaciones dedicadas a la caracterización
de los movimientos sociales y dan cuenta de elementos comunes relacionados “c

la

intencionalidad de cambiar el statu quo, con el propósito transformador, con el sentido de lo
colectivo, con la aparición en lo públic ” (p. 587).
Alzate (2008) describe la lógica de la acción colectiva y refiere que esta puede
desarrollarse a partir de un sólo actor o de momentos coyunturales; dependiendo del
contexto en el que se desarrolle; las acciones políticas no sólo son visibles en las calles a
través de marchas. Como enfatiza la autora, es visible también en los nuevos medios en
internet, en fechas o conmemoraciones, o en actividades del auto sostenimiento. Es decir,
“l acción colectiva va inaugurando nuevos canales de participación, nuevas relaciones
entre medios y fines, conforme se van articulando y reconfigurado las relaciones de poder
en el contexto territorial, cultural, económico y político en el que se d s vu lv ” (Alzate,
2008, p. 282). La participación dependerá del espacio en que tiene lugar, ya que “ sum
vías y prácticas diferentes, porque no se hace lo mismo cuando se participa en política que
cuando se hace en la ejecución de proyectos de desarrollo, políticas sociales o en
movimientos ciud d

s” (Bobes en García, 2014).
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Si bien nuestro espacio social está estructurado por la institucionalidad como
“ cu s elemental de la sobrevivencia y la reconstitución de lo p sibl ” (Galindo, 2014), se
observan con más frecuencia formas de participación a través de medios informales que
buscan incidir más allá de los programas formales para el ejercicio de la ciudadanía como
oferta de formación cívica (Chávez y Poblete, 2006). No obstante, esta orientación se debe,
en gran medida, a características de corrupción de las instituciones políticas y los contextos
en los que desarrollan, generando climas de desconfianza (Galindo, 2014, p. 10). Para
Chávez y Poblete (2006), en estos escenarios contemporáneos, la subjetividad toma un
papel fundamental y se expande como principio referente de la vida social. Esto ha
provocado que se conformen organizaciones y pequeños grupos que realizan acciones
propias y que distan de la política i stituci

liz d ” (2006. p. 146).

En este mismo sentido, Gómez (2007) menciona que, de la mano de la historicidad
es posible ubicar transformaciones en las ciudades, que dan lugar a nuevas estéticas y
puntos de reacomodo de los poderes locales. Enfatiza que en los espacios urbanos se
haría más patente principalmente en los jóvenes y las mujeres, ya que han vivido una
compleja amplificación de sus subjetividades a “t vés de nuevas identidades, de
pertenecer a nuevos agrupamientos sociales y, por tanto, mediante otros mecanismos para
vivir lo espacial y lo t mp

l” (Gergen en Gómez, 2007, p. 101). Arias-Cardona y Alvarado

(2015), dejan ver cómo la juventud a través de acciones colectivas pone en tensión lo
hegemónico, resignifica el lugar que tradicionalmente se les ha asignado y critica la visión
universalizante del mundo que desconoce las construcciones locales, como un “ejercicio de
dignificación que supone cambiar el orden de subordinación y propiciar las posibilidades de
autodeterminación de las comunidades, donde dialogan los ámbitos privado y público de la
vida c tidi

” (p. 588).

García (2014), retoma la importancia de las relaciones en su conjunto y de la
consecuencia de estas —que resultan en otras relaciones—, haciendo énfasis en la
importancia que tienen las redes de una comunidad y su fortaleza ya que, entre más
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densas sean estas, “m y

será la posibilidad de que los ciudadanos cooperen para el

beneficio mutuo; es lo que denomina fuerza de vida s ci tiv ” (Putman en García, 2012).
Según menciona el autor, estas relaciones toman una relevancia significativa en tanto que
podríamos determinar al fenómeno participativo como un acto comunicativo. Para Morales
Gil (2002), este tipo vida tendiente a la comunidad se moviliza en distintos escenarios de
acciones ocupando espacios públicos y apropiándose de herramientas de comunicación
que permiten abrir campo a las subjetividades. Arias-Cardona y Alvarado (2015) afirman
que esto da cuenta de un interés hacia la reconfiguración de otros modos posibles de vivir,
o en palabras de Galindo (2014) “l s colectivos sociales son la cocina de lo posible, la
receta de lo probado, la creación que destruye a las instituciones viejas para crear a las
u v s” (p. 3).
Desde otro ámbito, en los estudios del Tercer Sector, perspectiva anglosajona
derivada de la corriente político normativa, se hace énfasis en el carácter voluntario y
solidario de las organizaciones (Fonseca, 2015). Se habla de que estas formas de
organización ofrecen servicios de bienestar en combinación o de manera alternativa al
estado y a las empresas. Roitter (2004) puntualiza cinco características del tercer sector: 1)
que tiene relación con el tema de lo público; 2) que las organizaciones dentro de este sector
buscan ser altruistas o ir tras el bien común; 3) que deben estar organizadas; 4) ser
autogobernadas; y 5) ser de adhesión voluntaria. Un elemento importante de estas formas
de organización es la presencia del voluntariado y en el caso de los colectivos es notoria su
relevancia dado que sus miembros invierten tiempo, energía y dinero para realizar las
actividades en aras de lograr los objetivos que se plantean. Ser voluntario es proporcionar
tiempo libre para el beneficio de otras personas, grupos o causas, estableciendo un
compromiso (apoyo sistemático) y perteneciendo a un grupo organizado.
Fonseca (2015) aborda las limitaciones del terer sector como categoría académica
queda rebasado debido al amplio abanico de formas asociativas que además se hacen
particulares de acuerdo a la región del mundo en que se ubique, la relación centro-periferia,
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y del papel que juega en el contexto de la globalización. Para la autora el concepto del
Tercer Sector no es suficiente para describir las organizaciones en contextos como el
latinoamericano, en el que existe una amplia diversidad de intereses que tienen que ver con
la relación entre el estado y la sociedad civil y cómo esta se ha tejido a lo largo de la historia
en sistemas políticos autoritarios. Es necesario, nos dice, volver al concepto Sociedad Civil
como categoría académica, pues ofrece mayor amplitud a la hora de hablar de estas formas
de organización social que, en contraposición con la desintegración del tejido social, “ju
un papel reivindicador de los derechos políticos que habían sido limitados por el
ut it ism ” (Fonseca, 2015).
De manera esquemática podemos decir que:
1. Los planteamientos teóricos se han centrado en explicar cuáles son las causas de la
acción colectiva como fenómeno social que parte de manifestaciones contra
hegemónicas y se articula con el fin de perseguir objetivos específicos en favor de
marcos interpretativos que generan identidad colectiva a partir de su subjetividad.
2. La conformación de los colectivos sociales constituyen formas de participación
relevante en tanto que intervienen en espacios urbanos, generan interacción y
buscan resolver problemas cotidianos impactando en la vida política y social, hacia
la reconfiguración de otros modos posibles de vivir.
3. Que son formas de organización que se mueven al margen de los esquemas de
institucionalización y en marcos de alternatividad, buscando con ello contrarrestar la
incapacidad de los estados nación por responder a los problemas sociales.
4. Son formas de organización de la sociedad civil que surgen a partir de procesos
globalizadores que generan y permiten el empoderamiento de nuevas identidades,
como las juveniles, a partir del arte, la cultura, los espacios públicos y dominio de
tecnologías propias de nuestro tiempo.
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5. Las formas asociativas deben ser estudiadas en toda su complejidad y bajo
perspectivas que contemplen la relación entre estado-sociedad civil. Esto permite
dotar de sentido al surgimiento de las organizaciones sociales en un contexto como
el latinoamericano permeado por condiciones de autoritarismo y permitirá plantearse
de qué manera estas pueden generar trasformaciones o reproducir el statu quo.

1.1 Contexto político y social en México
Para comprender la configuración de los colectivos sociales poblanos como forma de
organización de la sociedad civil, empezaremos por desmenuzar algunos elementos que
han sido relevantes en la misma configuración política y social de México; rasgos como el
ya mencionado autoritarismo que ha estado presente desde la conformación del Estado
Mexicano. Aún con un sin fin de transformaciones en el sistema político mexicano y con la
alternancia política lograda en el año 2000, este rasgo tan fuerte sigue siendo una tradición
que se establece en relaciones autoritarias heredadas, es decir, modelos de
comportamiento, reglas, situaciones sociales y políticas (Morlino ,2007). Estas pueden ser
“sil ci d

s” de la protesta y de la participación, y ofrecen espacio a una violencia

estructural que pesa de manera considerable —aunque no uniforme— en la política y en la
sociedad (Habermas en Morlino, 2007). Otros elementos a resaltar son el presidencialismo,
el corporativismo, el clientelismo y la corrupción.
Las herencias a nivel cultural son muy profundas y penetrantes. Han permeado las
maneras en las que los ciudadanos han sido socializados en la política. Elementos como la
pasividad, el conformismo y la alienación, son características que se hacen visibles en las
democracias contemporáneas y el pasado autoritario parece reforzar esos aspectos. A
partir de esta matriz social lograron configurarse formas de organización social que
buscaban contraponerse al poder hegemónico y dar paso a la posibilidad de generar formas
de vida diferentes. Meyer menciona:
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Puede señalarse que, si bien durante el siglo XX se estructuró en el país un estado
popular y nacionalista de enfoque democrático, su legitimidad social se dio a partir
de un partido hegemónico de amplia presencia nacional, el control mayoritario de la
prensa y los periodistas, las concesiones de radio y televisión a empresarios leales y
la cooptación permanente de grupos y personas de la oposición. (Meyer et al., 2014,
p. 238)
Como lo señala Meyer (2014), nuestra cultura política ha estado enmarcada por un sistema
económico proteccionista determinado por características monopólicas, dependientes de
intereses del exterior, produciendo así “u

clase empresarial supeditada que sirvió de

eslabón para la promoción de una modernidad inequitativa que ha prevalecido hasta el
p s t ”. Así se define una cultura política en una constante dicotomía moral dada “ t
las verdades políticas de la propaganda pública y las interpretaciones sociales derivadas
del poco beneficio social, la corrupción extendida y la impunidad l c

t ” (Meyer et al.,

2014, p. 233).
Ante este hecho el surgimiento de diversas formas de organización social se hace
visible, pero ya no a partir del Estado y de la Iglesia que, hasta mediados del siglo XIX,
habría sido la que delimitara las bases y los límites del movimiento asociacional. Aguilar
(2006), menciona que estas dos grandes instituciones dejarían de ser las únicas
articuladoras de dichas formas de organización “d iv d de la cada vez más compleja
estructura económica y el desarrollo de la propia s ci d d”, haciendo difícil integrar las
diversas expresiones propias del asociacionismo gracias a que las estructuras centrales
integradoras empiezan a perder poder.
Siguiendo esta línea, en el siglo XX, surgen organizaciones colectivas como el
movimiento estudiantil de 1968, en el que participaron estudiantes de las escuelas de
enseñanza superior de la República; la movilización de 1971 integrada por alumnos
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capitalinos de la UNAM y del Instituto Politécnico; el Ejercito para la Liberación Nacional
(EZLN), movimiento de resistencia indígena que emergió en 1994 como respuesta a la
invisibilización de los pueblos originarios por parte del gobierno; movimientos que se dieron
gracias a la intervención de grupos minoritarios, al apoyo de universidades y grupos
intelectuales, y se cuestionaban “ sp ct s como el autoritarismo regional, el centralismo del
poder, (…) los ataques constantes a la oposición y la persecución agresiva de procesos de
expresión popular o reivindicación de causas s ci l s” (Meyer et al., 2014). González
Casanova (1981), había anticipado el rumbo que México tomaría gracias a la configuración
del Estado y los partidos políticos, cuyos intereses estaban cada vez más lejos de los
intereses de los sectores populares.
1.2 Organizaciones de la sociedad civil y mediación tecnológica
Hoy es vigente la tesis de que el entramado político y social mexicano sigue
respondiendo a una constante lucha entre los intereses del gobierno y de la sociedad civil,
en donde la desconfianza de esta última hacia la primera es latente. Esto ha dado paso a
formas de participación orientada hacia la alternatividad y la informalidad que responden a
exigencias de un sector social cuyas necesidades no han sido cubiertas por el Estado
(Ávalos, 2011, p.95). El número creciente de desapariciones forzadas, presos políticos, la
desconfianza en los procesos electorales y en los medios masivos de comunicación, entre
otras problemáticas de nuestra realidad política y social, han abonado a este clima de
desconfianza generalizada en las instituciones políticas.
En las redes sociales virtuales, se han hecho escuchar las demandas de activistas
que trabajan por los derechos humanos, la diversidad sexual, el cuidado del medio
ambiente, la equidad de género, entre otras causas. Es gracias a estas herramientas que
las convocatorias de movimientos como el #YoSoy13210 o el movimiento por los 43
10

El 14 de mayo, universitarios difundieron una grabación en YouTube titulada “131 Alumnos de la Ibero
sp d ”, como réplica a lo que se decía de ellos cuando reaccionaron en contra del entonces candidato
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desaparecidos de Ayotzinapa11 tuvieron gran alcance al trascender barreras geográficas y
llegar a las calles, parques, hogares y aulas universitarias.
La emergencia de estos movimientos en redes sociales virtuales y su gran impacto
mediático pueden dar cuenta de la inconformidad y desconfianza hacia la política en
nuestro país, manifestada a través de distintas formas de expresión y participación en el
mundo virtual (Aguirre, 2011). La mediación y mediatización de estos discursos se logra
gracias a los usuarios (Couldry, 2008). Bajo la condición de prosumers, estos generan sus
propios contenidos y convergen con otros afines generando espacios comunes (Jenkins,
2006; Levato, 2010; Aguirre Salas, 2013; Espino-Sánchez, 2014). El uso de las TIC, ha
traído consigo la ruptura de poner en la arena virtual múltiples versiones de la realidad
sobre los asuntos públicos, permitiendo así la visibilización de agencias y habilidades que
definen al usuario (Avalos, 2011; Echeverría, 2014).
Las formas de asociación e interacción se han transformado en el contexto de la
globalización del cual nos habla Martín-Barbero (2010), incluyendo y excluyendo “ sp ct s
culturales que no le sean útiles, y a su vez, ligado a sus dimensiones tecno comunicativas,
poniendo en marcha un proceso al que él llama “d interconexión a escala mu di l”. Esto
ha permitido un cambio del lugar de la cultura a partir de la mediación tecnológica que,
según este autor, explica como un revival de la heterogeneidad cultural. La mediación
tecnológica ha permitido que grupos pertenecientes a sectores subalternos se apropien de

Enrique Peña Nieto en su visita a la universidad Iberoamericana. El video se viralizó y fue trending topic
mundial por doce horas. A partir de ese momento y durante ocho meses se realizaron diversas marchas y
protestas a favor de la democratización de los medios y en contra de la imposición del regreso del Partido
Revolucionario Institucional a la presidencia. El movimiento logró articular a miles de estudiantes y millones
de ciudadanos, e incidió en el proceso electoral apelando a su democratización y transparencia (Véase
Olivier Téllez, 2015)
11 El movimiento por los 43 normalistas que desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014
en Iguala, Guerrero, puso en la agenda social el tema de las desapariciones forzadas en México, problema
que involucra directamente al gobierno y su relación con el crimen organizado. Esta situación generó y
sigue generando múltiples marchas y protestas en diversos puntos de la República Mexicana, legando
incluso a nivel internacional y poniendo México como foco de atención de diversas organizaciones y
activistas de los derechos humanos.
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las nuevas tecnologías de la información “ ci d posible la construcción de una contra
m í ” fortaleciendo sus redes y permitiéndoles mayor difusión (Martín-Barbero, 2010;
Castells, 2012; Waisbord, 2015).
Las redes sociales virtuales posibilitan las condiciones de producción y reproducción
de nuestros discursos y el desglose de subjetividades como nodos interrelacionados. Son
herramientas que funcionan como articuladores de espacios de interés común, produciendo
un efecto de comunidad porque, en esta instancia enunciativa se constituye un “ s t s”,
una narrativa de identidad (Levato, 2010; Tabachnik, 2012). De esta manera se conforman
lugares de discursividad que interactúan entre sí, movilizando significados.
Las organizaciones colectivas como los movimientos y colectivos sociales han
logrado posicionar temas llegando a las agendas mediáticas e incluso gubernamentales. La
mediatización de sus propuestas o demandas, dejan ver que hay elementos comunes en la
sociedad que son articulables por el momento coyuntural en vigencia. Si el mensaje del
movimiento es aceptado, este puede ser reproducido por el usuario permitiendo así su
fortalecimiento, y cuando es rechazado, se reproducirá para ser criticado e invalidado. En
este sentido, estos movimientos permiten la conformación de marcos interpretativos que
devienen en estrategias discursivas y disputas por representaciones, construyendo
espacios de significación y de resistencia que se expanden como lugares de diálogo y de re
significación (Cárdenas, 2012 y 2014; Pardo, 2009).
Esto evidencia que, si bien, el uso de redes sociales virtuales es una herramienta útil
para los movimientos sociales, también trae consigo un riesgo que deriva de su utilización.
Es decir, los usuarios —mismos que delimitan los contenidos de acuerdo a gustos e
intereses— pueden generar burbujas formadas por afinidades ideológicas (Bakshy et. al.
2015), en donde sólo resuenan las mismas opiniones una y otra vez; cerrando la puerta a
posturas contrapuestas. El problema recae en la fragmentación y segmentación (Waisbord,
2015), impidiendo con ello el contacto a expresiones diversas e incluso cayendo en la
radicalización (Dahlberg, 2007).
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Algunos autores (Barber, 1998; Axford y Huggins, 2000; Sampedro y Resina, 2010),
dan cuenta de que el efecto democratizador y deliberativo que se presume podrían
promover las TIC, está ligado a la cultura política. Ya que, es a partir de esta donde los
usuarios fortalecerán una dimensión reflexiva, constructiva, en donde sea posible el diálogo
y desde donde los espacios virtuales puedan ser utilizados como lugares para compartir
ideas diversas, con un sentido orientado al bien común.
Con estas posibilidades, internet es el lugar en donde abundan las percepciones de
aquellos quienes se encontraban en la periferia, individuos que no necesariamente solían
luchar por causas políticas; o bien, aquellos que gracias a las redes se han articulado con
otros, haciendo crecer el activismo político, aprovechando el poder mediatizador que estas
ofrecen. Sin embargo, además de la articulación que se puede generar, también se habla
de una constante exclusión de discursos y segmentación de públicos que hace aún más
difícil que la comunicación democrática prolifere (Waisbord, 2015). Dentro o fuera de la
virtualidad, estos fenómenos ocurren; es decir, existen elementos culturales que permitirán
una cultura política determinada -- es a donde esta tesis se dirige en su intención por
determinar los rasgos prescriptivos de los colectivos sociales y sus relaciones con otras
lecturas similares o diversas de la realidad.
1.3 Configuración político social en la ciudad de Puebla
Con el fin de identificar los rasgos culturales que delimitan a los colectivos sociales que son
objeto de este estudio, empezaremos por definir su contexto.
La configuración social de Puebla se define como una entidad marcada por fuertes
contrastes, así como la instauración de una idea de desarrollo proveniente del capitalismo y
la globalización que ha generado estratos sociales altamente desfavorecidos y marginados
(Patiño, 2013). Su condición geográfica ha permitido también el paso a la diversidad, pues
se concentra un gran número de inmigrantes provenientes de otras partes de México y el
mundo en busca de mejores oportunidades de vida.
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A nivel político se ha caracterizado por el caciquismo, siendo el acaparamiento de
las tierras una constante en la que, el enriquecimiento y la concentración de la riqueza es
exclusivo del sector empresarial y de la élite política.
Galindo (1994), en su libro Cultura Mexicana en los años 80, describe las
características de la región centro a la cual pertenece Puebla –además de Aguascalientes,
Guan ju t , u

taro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal, así como parte de

Jalisco–, como una de las más grandes concentraciones urbanas, centro demográfico del
país con la masa de población más grande, así como:
Sociedades en el enfrentamiento de dos fuertes tendencias, la conservadora y
tradicional, que fija al mundo en la religión, la moral y una vida económica comercial de
poco alcance, y la innovadora y moderna, que mueve al mundo hacia la
industrialización, la empresa, el individualismo, la vida civil y laica. Las dos tendencias
resultan en diversos mundos concretos, y en sincretismos peculiares y heterodoxos. La
batalla por el futuro del país se libra con una enorme intensidad en esta región, aún con
ligas muy poderosas al pasado que detiene y rechaza al futuro como algo distinto.
(Galindo, 1994, p.89)
Marcada por la zona mesoamericana indígena con mayor impacto de la colonización
española, esta región posee una demografía de composición intensa; urbanización
concentrada en los polos tradicional-coloniales. Siguiendo a Galindo (1987), posee además
una cultura política compleja que se organiza en la figura del partido en el poder. Aunque en
varios estados de la región, el PRI es el partido político de la clase política gobernante y de
la mayor parte de la clase económica, el PAN tiene una importante presencia en Puebla por
su fuerte sector económico empresarial. Así mismo, existe una gran diversidad en los
grupos de izquierda y un intenso movimiento urbano popular y sindical. En cuanto a la
religión, Galindo, menciona que:
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La iglesia católica está cerca de los grupos empresariales y gobernantes, además de
contar con su propio poder económico y político. La emergencia de las sectas en
sectores populares urbanos es evidente y común a todas l s ciud d s m di
d sd l z
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l c t lica. (Galindo, 1987, p.

101)
En términos generales, la región centro de México en donde se halla la ciudad de Puebla,
está influido por estas características, mismas que han de permear la manera en la que se
desarrolla la vida social en la cotidianidad y, por consiguiente, el modo en el que se
configuran las formas de organización social como los colectivos sociales.
En este contexto, encontramos que los Colectivos Sociales en Puebla12 enfocan sus
agendas en temas relacionados con el empoderamiento y difusión de los derechos
humanos como el combate a la violencia, la lucha por la equidad de género y la diversidad
sexual13; el tema de la movilidad urbana14, en donde se busca fomentar el uso de la
bicicleta; el cuidado de medio ambiente y formas sustentables de vivir la urbanidad, como el
desarrollo de ecotecnias y el rescate de espacios públicos emblemáticos de algunas
regiones de Puebla15; el respeto hacia la vida y dignidad de las especies y su medio
ambiente16; así como la difusión de culturas originarias y sus tradiciones17.

Se realizó una base de datos colectivos sociales en Puebla visibles en intenet, ya que muchos de ellos
no cuentan con instalaciones o medios de difusión diferentes a las redes sociales. La búsqueda se realizó
en blogs de medios alternativos y Facebook. La tabla se ordenó además por temática que abordan los
coelctivos (Véase tabla completa en apéndice).
13 Colectiva Feminista Poblana
14 Biciclécticos, Bicionudos, Cholula en Bici, El Pedal
15 Milperos Autónomos, Casa Olinka, Comida no Bombas
16 Pro Animal
17 Yecallicahuitl - La casa sin tiempo,
12
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Se observa una importante concentración de colectivos de arte y música que,
además de dar difusión a las manifestaciones artísticas, buscan fomentar el rescate de la
memoria colectiva, la solidaridad con las luchas sociales y la resistencia y rebeldía a través
de arte18. También existen otros colectivos como comunitlán, dedicados a la articulación y/o
autogestión entre colectivos19.
Así mismo, se destacan algunos foros y encuentros en donde los colectivos,
universidades y asociaciones civiles se reúnen para fortalecer y visibilizar sus agendas.
Algunos eventos identificados a partir de 2012 y hasta la fecha son: El Encuentro Nacional
de Colectivos (ECOS); El Festival Vías Alternas; Luchas Socio ambientales contra la
minería; El Encuentro Transhackfeminista-México; El Encuentro del Buen Vivir Puebla; El
Foro de Movilidad Urbana Sustentable; la Red por los Derechos de las Mujeres; entre otros.
En estos foros los principales temas de agenda son el empoderamiento social, la gestión
ambiental comunitaria, que incluye el cultivo de alimentos y técnicas ecológicas, así como
temas relacionados con la salud y calidad de vida. Otros aspectos visibles son: la defensa
de la tierra y los proyectos mineros; los derechos de las mujeres, la equidad de género y la
lucha contra la violencia hacia la mujer. Los foros buscan establecer el diálogo entre
quienes, a través de la cultura, el arte, la música y la resistencia, buscan construir nuevas
formas posibles de vivir.
Los colectivos sociales se articulan entre sí para visibilizar sus agendas o bien con
otras causas que responden a movilizaciones sociales con las que se identifican. Tal es el
caso de la “m c

de las put s” en la que varios colectivos, organizaciones y asociaciones

civiles participaron para visibilizar el tema de la lucha por la equidad de género, así como
las marchas realizadas en el marco de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia a nivel
global.

18
19

Colectivo La Quince, La Pajarera, Casa Activa
El Contenedor, Acción Directa Autogestiva- ADA, Comunitlán
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Existen algunas organizaciones que mantienen luchas políticas constantes y que se
articulan con otras organizaciones a nivel nacional e internacional con luchas similares
como son: la Asociación de Cronistas Historiadores y Narradores de la Sierra Norte
(CHYNAC) que demandan la cancelación de las minas e hidroeléctricas en territorio
poblano; la Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco (APCUA), que se centra en la
defensa por el derecho humano al agua; entre otras luchas sociales registradas como las
marchas y acciones colectivas en pro de los desaparecidos de Ayotzinapa, así como del
movimiento #YoSoy132 en 2012.
1.4 Comunitlán: colectivo de colectivo sociales
Según se narra en las memorias del Primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural
celebrado en Chile y en donde se cuenta el origen y desarrollo de Comunitlán a través de la
ponencia titulada ‘I

i í en comunicación social de los colectivos sociales. El caso del

Comunitlán en Puebla, Méxic ’–, Comunitlán surge en junio de 201220 como un colectivo
cuyo punto de partida fue un diagnóstico que evidenció que, hasta ese momento, los
colectivos sociales en Puebla estaban dispersos y aislados. Este colectivo de colectivos
surge en la academia y busca encontrar canales de comunicación entre la sociedad civil y
el gobierno. Sus fundadores son miembros formados en comunicación que vieron la
necesidad de aplicar su conocimiento, haciendo uso de los recursos tecnológicos
disponibles y otras tecnologías sociales como los conversatorios, las fiestas y los eventos
masivos, con el fin de generar estrategias para la articulación y el fortalecimiento del tejido
social. En un segundo momento se separa de la academia y se hace parte por completo de
la ecología de los colectivos sociales poblanos, promoviendo la articulación con otros y
motivando al contacto, el vínculo y la interacción entre ellos.

20

Más adelante, en el análisis, se dedica un apartado a describir con detalle la conformación de
Comunitlán.
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En la primera convocatoria (julio de 2013) lanzada por Comunitlán, se registran
aproximadamente 36 colectivos, se propone un programa de acción y se establece que
mensualmente habrá de organizarse una reunión para promover la convivencia entre los
diversos colectivos. El colectivo logra niveles más fuertes de colaboración partir de eventos
como el Encuentro Nacional de Colectivos Sociales (ECOS) que se da gracias a la
organización de diversos colectivos —con Comunitlán como principal promotor— en el que,
a partir de actividades lúdicas centradas en labor de compartir, teje lazos con otros grupos
no solo de Puebla, sino de otras partes de la República Mexicana.
El primero ECOS se realiza en noviembre del 2013 en San Andrés Cholula, con la
participación de colectivos de diversos puntos del país: Mérida, Veracruz, Tlaxcala,
Querétaro, Colima, y otros lugares, además de los contactos con colectivos de Guadalajara,
Zacatecas, Torreón, Ciudad Obregón, Ciudad de México, y otras ciudades. En 2014 se
realiza en Colima y en 2015 en Yucatán. Para 2016 se realiza en San Luis Potosí con un
enfoque académico y vuelve a su génesis para reflexionar en torno al ciclo de actividades
desde su surgimiento y con este evento, se da por terminado el ciclo de trabajo de
Comunitlán. La información completa de Comunitlán como colectivo y colectivo de
colectivos será recabada de la entrevista a profundiad realizada al líder fundador y se
desarrolla en el capítulo de análisis.
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
Los colectivos sociales y su articulación
Para comprender la articulación de los colectivos sociales es necesario abordar tres
aspectos que constituyen el enfoque teórico de esta investigación.
El primer enfoque busca describir, a partir del concepto de Sociedad Civil, la
naturaleza de estas organizaciones con respecto al subsistema de la política; su incidencia
en el ámbito de lo público a partir de la conformación de formas asociativas que participan y
generan participación; su acción en contraposición a vías institucionales; y su
fragmentación en una diversidad de organizaciones con intereses específicos que genera
una arena de conflicto.
El segundo enfoque es que los colectivos se observan como organizaciones sociales
que a su vez son sistemas con características particulares relacionadas con otros sistemas
y diferenciadas de su entorno; para ello se ha recurrido a los planteamientos de la Teoría de
los Sistemas en Niklas Luhmann. Desde esta perspectiva reconocemos el concepto del
espacio público como un lugar de convergencia de distintos temas y opiniones que intentan
visibilizarse como reducciones de la complejidad social.
El tercer enfoque se centra en dar cuenta de que la articulación social es vista como
una posibilidad frente al conflicto centrada en la capacidad relacional de los seres humanos,
ya que es a partir de estas relaciones donde se pueden establecer espacios comunes que
permitan el fortalecimiento del tejido social a partir de una visión estratégica; para esto se
recurre a la Nueva Teoría Estratégica.
La plataforma teórico metodológica que amalgama estos tres enfoques y que
permite describir la articulación social como elemento ligado a la comunicación es la
ingeniería en comunicación social, la cual sostiene que para que exista articulación o
conflicto deben existir también sistemas de comunicación que lo permitan, mismos que
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estarán determinados por elementos prescriptivos (sistemas de información) de los que
dependerán dichas relaciones entre colectivos.
De los tres enfoques se desprenden subtemas: La opinión pública será descrita con
un efoque sistémico tomando en cuenta el ámbito de la sociedad civil, lo que nos permitrá
explicar que ésta se forma como reductor de complejidad y que en el espacio público estas
reducciones son publicitadas; las organizaciones como sistemas tienen relaciones con otros
sistemas lo cual permite la permanencia del conflicto y la posibilidad de articularse
estratégicamente para fortalecerse al interior o de la organización o entre organizaciones,
como se plantea en un tercer subtema: Articulación - conflicto
Partiendo de lo anterior, las perspectivas teóricas planteadas para la observación y
análisis de nuestro objeto de estudio se estructurarían y articularían de la siguiente manera:
Figura 1. Esquema teórico.

Fuente: Elaboración propia.
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2.1 Organizaciones sociales. Primer enfoque desde la Sociedad Civil
Para Habermas, Janowsky y Touraine, la sociedad civil es el ámbito donde se manifiestan
intereses y propósitos que “luc

por legitimarse social y políticamente, ante otros

ciudadanos y ante el st d ” (Salazar, p. 25). Para Tocqueville, la sociedad civil moderna
está basada en principios igualitarios y en la inclusión universal; sostiene que la experiencia
en la articulación de la voluntad política y de la toma de decisiones colectivas es de
importancia capital para la reproducción de la democracia. Para él, sin la participación
activa de los ciudadanos no habría forma de conservar el carácter democrático de la cultura
política o de las instituciones sociales y políticas (Tocqueville en Aguilar, 2006). Lechner
(1994) evidenciaba la aparición de los llamados nuevos actores sociales, su pugna por el
reconocimiento y el reclamo de estos por aparecer en la escena pública. El politólogo
alemán apuntaba que la importancia de la sociedad civil, como actor, radica en su papel
como defensor de los asuntos colectivos y de la sociedad misma, de cara a los procesos de
desintegración que derivaron de la modernización.
El conocimiento generado en este ámbito da cuenta de que la sociedad civil
organizada emerge mostrando un antagonismo y a la vez complemento de las
responsabilidades del estado; ya que este último no ha provisto de los compromisos
relacionados con el bienestar social que le corresponden. Garcés (2010), habla de que en
esta modalidad de participación los sujetos no están relacionados con el Estado, sino con
otras instituciones sociales.
Ya en el capítulo anterior se presenta una revisión sobre las diferentes categorías
académicas desde las cuales es posible ubicar el estudio de los colectivos sociales: en el
ámbito de los Nuevos Movimientos Sociales; como formas de participación social; como
parte del llamado Tercer Sector (Salomon y Anheier 1995); como un tipo de acción
colectiva. Por su parte, Natal, Cadena-Roa y Gordon (2010), evidencian que el ámbito del
sector asociativo y su evolución ha sido analizado en torno a tres conceptos diferentes en el
ámbito mexicano: Sociedad civil (CS), Movimientos Sociales (SM) y Capital Social (SC),
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enfoques que no son incompatibles sino más bien se centran en distintos tipos de actores y
formas organizativas.
Fonseca (2013), por su parte, menciona que, en contraposición con la desintegración
del tejido social, la sociedad civil “ju

un papel reivindicador de los derechos políticos que

habían sido limitados por el ut it ism ” y retoma a Zizek para sostener que los
fenómenos sociales deben ser estudiados a partir de indagar primero qué tanto y en qué
sentido se encuentran articulados y reproducen el orden establecido.
Para Olvera es fundamental el desarrollo de las asociaciones voluntarias con miras
al fortalecimiento de la sociedad civil ya que forman el tejido social y materializan nuevas
formas de solidaridad; sin perder de vista que “c t d í

un elemento institucional

definido básicamente por la estructura de derechos de los Estados de bienestar
contemporáneos, y un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos
movimientos s ci l s” (Arato y Cohen en Olvera, 2004, p. 25). Siguiendo a este autor,
diversos tipos de asociaciones no buscan necesariamente ser portadoras de un proyecto de
transformación social; se rigen por afinidades, son emotivas y morales y actúan
colectivamente a favor de alguna causa y algún interés material o simbólico. Para este
sociólogo mexicano, hay una gran diversidad de motivaciones incluso opuestas entre sí que
los hacen heterogéneos y los convierten como él diría en una “

de

s”, generando

a la vez conflicto.
La dificultad que ha permeado el estudio de la sociedad civil no solo radica en la
complejidad de sus objetos, sino del propio estudio de la sociedad civil que resulta también
complejo, puesto que es un concepto que se sigue construyendo. En su revisión sobre el
término de sociedad civil que retoma principalmente de Cohen y Arato, sintetiza seis
aspectos fundamentales para comprender que esta no debe ser vista de manera
unidireccional, ya que es un p c s qu “c ti u
c t

l ut it ism , l il

lid d y l

v ci

y

i c s t luc

tid m c ci ”, y sus ganancias deben ratificarse

en la práctica social cotidiana; estos aspectos son:
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Cuadro 1. Características de la sociedad civil
La sociedad civil
No es un actor No porta por sí
Es un
Las
Su construcción Tiene una
colectivo y
misma ningún
concepto
relaciones
y desarrollo es composición
homogéneo.
proyecto de
polémico. No entre la
un proceso de
variable en
transformación
define un
sociedad civil muy largo plazo cada país de
radical ni un
modo
y los
que forma parte acuerdo con las
programa político específico de sistemas
de la
condiciones
específico.
relación con
político y
modernidad
históricas
los sistemas
económico
occidental.
específicas de
político y
no son
su formación y
económico.
reducibles a
desarrollo.
un modelo
único.
Fuente: Olvera, A. 2004. “R p s t ci s e ideologías de los organismos civiles en México: crítica de la
selectividad y rescate del sentido de la idea de sociedad civil”. En Las asociaciones civiles hoy. Olvera en
Cadena Roa (coord.).

Aún con las diferentes perspectivas que giran en torno al concepto, para Olvera, esta
categoría tendrá que existir en tanto contenido normativo y su sentido autónomo,
caracterizado por el autocontrol, el debate y la construcción de consenso y será un
concepto que “c ti u á siendo un referente simbólico de las luchas por la
democratización de la vida pública” y en la práctica se hará visible a través de redes y
conjuntos de asociaciones de diversa índole, con una historia particular que las precede y
un objetivo que las dote de sentido.
Puede decirse que cada tipo de cada asociación es el resultado de un ciclo histórico que
inicia con la emergencia de formas de identidad y de acción colectivas que definen un
nuevo campo de conflicto, dando lugar a movimientos sociales de una escala cada vez
mayor, los cuales posteriormente se institucionalizan en determinadas formas de
asociación. (Olvera, 2004, p. 36)
En los últimos años ha habido un creciente interés por evaluar, a partir de la
complejidad asociativa, su desempeño e incidencia, no sólo para la generación de
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conocimiento en el ámbito académico, sino como insumo para las mismas organizaciones.
Estos Sistemas Asociativos Complejos (CAS por sus siglas en inglés) han sido una nueva
ventana que permite mirar de otra manera esta multiplicidad de asociaciones. Luna y
Velasco (2017) hablan de una diversidad de personas que desde fuera del gobierno
encuentran maneras por cooperar y resolver, así como de formular problemas públicos:
In the last decades public spaces have been increasingly populated by hybrid forms of
cooperation, bringing together individuals and organizations from a great variety of
settings: government agencies, non-governmental organizations, academia, labor
unions, consumers, international organizations, etc. […] Some of these cases operate in
very narrow spaces —a neighborhood or town— while others work in the international or
even global sphere. Similarly, while some of them are interested in concrete issues,
others deal with such general and abstract topics as the environment, global
development or international peace. But whatever their concrete area or interest, these
groupings always bring together many participants, both individual and collective, with
great diversity of interests. (p. 9)
Estos esfuerzos colaborativos pueden ser informales o ser pequeños, mientras que otros
son altamente institucionalizados y desembocan en organizaciones, lo que evidencia la
complejidad de estas formas asociativas (Luna y Velasco, 2017). Esta complejidad se
considera generadora de conflicto, puesto que no hay homogeneidad en las sociedades
contemporáneas en términos de justica o valores, asegura Olvera (2004), siendo la ley la
que permite regular y evitar alteraciones en la convivencia colectiva. Al retomar a Cohen y
Arato, Olvera enfatiza que esta perspectiva permite entender a la sociedad civil como un
espacio de conflicto cultural. El espacio público también ha de jugar un papel fundamental
en el desarrollo de la sociedad civil ya que constituye una red de espacios que van desde lo
micro local hasta lo internacional. Esta multiplicidad de espacios hace necesaria una cultura
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de la tolerancia y la pluralidad, concluye Olvera (2004), no solo entre fuerzas y sectores
sociales, sino además entre las mismas organizaciones dado el nivel de influencia y poder
con el que estén articulados. Ante ello, asegura el autor, “esta situación está cambiando
rápidamente y la alternancia política ha dado lugar a nuevos esfuerzos de articulación plural
en este tipo de organizaciones. Si

mb

, ú qu d muc

p

c

st c mp ”

(p.45).
2.2 Organizaciones como sistemas. Segundo enfoque a partir de la Teoría Sistémica
Ya hemos establecido que los colectivos sociales serán considerados como una de las
diversas formas de organización de la sociedad civil, cuya articulación aún con la
inmanencia del conflicto y su visibilización en el espacio público permiten el fortalecimiento
del tejido social. A continuación, explicaremos que, además, estas organizaciones serán
vistas como sistemas, y el enfoque desde el cual lo conceptualizamos es la teoría sistémica
formulada por Niklas Luhmann, sociólogo alemán cuyo aporte ha buscado instaurar una
teoría universal para comprender la sociedad, misma a la que describe como un sistema
constituido por la comunicación.
Para Luhmann (1998), un sistema es un conjunto de elementos o componentes
relacionados en un entramado complejo de redes cruzadas y horizontales, planteamiento
que pretende dejar de lado una perspectiva totalizadora para la observación del mundo
(Luhmann en Urteaga, 2009, p. 303). Cada componente tiene cierto nexo o interacción con
uno o varios elementos que permitirán mostrar una estructura específica, pues los
elementos se ligan unos a otros manteniendo cierta jerarquía de funciones y procesos y
establecen orden en su interior. Las limitaciones de un sistema dado intentarán
complementarse al interactuar con otros sistemas y con el medio ambiente; estas no se
refieren únicamente a condiciones físicas sino a todo aquello que determina lo que está
“d t ” del sistema y lo qu

st “fu

”, es deci , qué o quié s p t

c

l sist m y

qué al entorno.
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Toda organización social puede ser vista como un sistema con elementos, entradas
y salidas de información, núcleo y entorno, redes de relación y de información y, por
supuesto, un fin último que es la razón por la cual se participa de un determinado sistema.
Los sistemas sociales mantienen una finalidad o propósito estable —aun cuando puedan
enfrentarse a presiones que provoquen un cambio— ya que el sistema es capaz de
determinar lo que le es relevante y lo que no; el sistema debe incluir aquellos elementos
entre los cuales se han podido detectar las relaciones más significativas. Las interrelaciones
entre ellos y los elementos que quedan dentro determinan las condiciones de los límites
(García, 2006, p. 48).
Para Luhmann, la observación de las operaciones repetidas y su vínculo con otras nos
permitirá distinguir un sistema de su entorno (Luhmann en Macías y Cardona 2007, p. 85).
Así, los sistemas existen como ejecuciones reiterativas de operaciones y de la reflexión de
la distinción con el

t

” (p. 131). O en palabras de Luhmann (1993), son sistema y

entorno:
“[...] en cuanto constituyen las dos partes de una forma, pueden sin duda existir
separadamente, pero no pueden existir, respectivamente, uno sin el otro. La unidad de
la forma permanece presupuesta como diferencia, pero la diferencia no es fundamento
de las operaciones. Las operaciones sólo son posibles como operaciones de un
sist m ” (Luhmann, 1993: 37).
La diferencia que pueda darse habita en la operación que produce la sociedad, misma
que toma el nombre de comunicación. En este sentido, la llamada autopoiesis se refiere a la
capacidad que tienen las organizaciones de perpetuar su autoafirmación del sistema ante
su entorno mediante la reproducción de decisiones, es decir, existen porque ellas impiden
su propia deconstrucción (Luhmann, 2010, p. 176).
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La preocupación principal de esta teoría es la complejidad, entendida como “ qu ll
suma de elementos conexos en la que, en razón de una limitación inmanente a la
capacidad de acoplamiento, ya no resulta posible que cada elemento sea vinculado a cada
otro, en todo m m t ” (Luhmann en Arriega, 2015, p. 267). La teoría sistémica gira en
torno a la idea de que existe una orientación que parte de una concepción normativa del ser
humano característica de las sociedades modernas.
Los colectivos sociales, en su condición de organización social, son sistemas que
adquieren características que las diferencian de su entorno. Tal como veremos más
adelante, un colectivo social se asume como una forma de intervención para generar
transformaciones en sus realidades inmediatas. Parten de dicha diferenciación del entorno
para reproducirse a sí mismos, haciéndose conscientes de que forman parte de sistemas
mayores y que existiría una relación con ellos en algún sentido, por ejemplo, su relación con
el sistema-estado, sistema-mercado, el propio sistema-sociedad civil, e incluso con el sub
sistema de lo público. La relación de los colectivos sociales con otros sistemas se considera
compleja porque no existe una relación estable entre los elementos sino más bien, esta
está determinada por una serie de factores contextuales, situacionales, coyunturales y
subjetivos que permitirán o no dichas interconexiones o diferenciaciones.
En esta medida, los colectivos sociales ejecutarán operaciones que los hacen ser,
reproducirse y diferenciarse. La mirada microscópica de esos sistemas que, a su vez, se
ordenan jerárquicamente para dar sentido al colectivo, y cause, es la que nos provee la
ingeniería en comunicación social a partir del análisis de los sistemas de información que
los configuran y en donde se verifica la reproducción —o no— de dichos sistemas.
2.2.1 La opinión pública desde una visión sistémica. Colectivos Sociales y espacio
público
A partir de lo anterior establecemos que un colectivo social será visto como un sistema
desde el punto de vista luhmanniano. Lo que nos permite prever que al haber una
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diversidad de colectivos sociales entonces se tendrán también una diversidad de sistemas
relacionados con otros. Como se ha mencionado previamente, estas organizaciones se
forman a partir de la relación con el entorno, en donde se interrelacionan con otros
subsistemas en donde intentarán hacer visibles sus propuestas alternativas de vivir la
ciudad, región, país o mundo. Y es en este sentido que es pertinente analizar la acción de
estas organizaciones en el ámbito de lo público, en su intención por visibilizar temas
específicos e incidir en el público al que se dirigen. Es decir, pueden incidir, de alguna
manera, en el ámbito de la opinión pública.
La opinión pública —desde la ciencia y la filosofía política— no es únicamente un
repositorio consensuado de las opiniones de un grupo de personas, sino que, además,
puede ser vista como término o como forma de operar. Es decir, rige los modos de percibir
y de actuar de los individuos como parte de una vida social. La relación entre lo individual y
lo social también se asocia con el término de lo público y lo privado. Por lo que se entiende
que la Opinión Pública se centra en un público interesado sobre la cosa pública, como
objeto; pero también nace de algún lado y es precisamente desde el ámbito de lo social
(Dewey, 2004; Sartori, 1999; Bobbio, 1987).
Según apunta Dewey, (2004) la asociación humana es en sí misma de pertinencia
pública, dada las implicaciones que estas generan en el actuar de los individuos; de aquí
derivan la preservación de las ideas sobre lo que es deseable o indeseable para una
sociedad con el fin de mantener un orden y cuidar los intereses de los implicados. Las
opiniones se aglutinan en un entramado más abstracto, en un sistema de creencias o en
una ideología bien definida y, en este sentido, la opinión pública no coincide
necesariamente con la verdad o con la realidad misma, ya que es doxa (Bobbio, 1987), y
además el público que genera tales opiniones, no lo hace por sí sólo, sino que también por
influencia de otros (Sartori, 1999).
Mientras la ciencia política intenta explicar la necesidad del hombre por asociarse y
preservar modos de vida y convivencia —vistos desde el punto de una conformación del
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estado en aras de lograr un bien común— otros aportes desde la comunicación y la
psicología social estudian la opinión pública desde la construcción de la realidad misma con
relación a un objeto, imagen o idea que representa toda una gama de pensamientos o
ideologías determinadas (Lippman, 1922). La formación de imágenes mentales sobre un
fenómeno en específico que serían también producto de la ficción, vista esta última como la
construcción narrativa —así bien desarrollada por terceros— que determina el entorno y el
comportamiento humano.
La construcción de la Opinión Pública dependerá de diversos procesos sociales que
no son única y necesariamente influidos por los medios y las élites, es decir, existe un
ámbito de la vida social que permite la construcción de esta. En este sentido, la sociedad no
es un ente homogéneo que recibe información, la abstrae y la proyecta, sino que es a partir
de las relaciones entre individuos que se da esta misma construcción. De manera que tanto
la definición de opinión pública como su construcción serán compleja y, más allá de eso,
determinante para la vida social y democrática.
Ahora bien, el espacio público desde una visión sistémica se entiende como un lugar
en donde se expresan diversas voces, ya sea de la autoridad o de la sociedad. Según
Rabotnikof (1997), el público es un subsistema en el que el flujo de comunicación se
especifica en torno a temas que logran, como tales, la aceptabilidad general. Para
Luhmann, la opinión pública es un instrumento de selección y de reducción de la
contingencia, jurídica y política; y es en esta reducción en la que la comunicación opera
estructurándose en torno a temas complejos a partir de los cuales puede haber consenso o
disenso; antes de las opiniones, nos dice, son los temas los que estructuran los procesos
de comunicación.
Luhmann plantea que existe una diferencia entre tema y opinión a partir de las
reglas de decisión y las reglas de atención. Las primeras presiden el forjamiento de la
opinión y los procedimientos para la toma de decisiones razonables. Las reglas de atención
son un primer filtro, condición del proceso de comunicación. No determinan el contenido de
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las opiniones, sino que captan la atención, logrando así que algo se convierta en tema. El
proceso de comunicación desplegado en el espacio público establece límites de lo que es
posible, sin ejercer el dominio ni la formación de opinión; es decir, cuando algo llega a ser
un tema institucionalizado es porque un asunto público ha logrado movilizar la atención
general (Rabotnikof, 1997). Esto es lo que constituye su visibilidad. Finalmente, el carácter
abierto y accesible dependerá de la capacidad de los actores para formular temas y lograr
que estos penetren en las agendas políticas.
El espacio público, en este sentido, opera como “c t xtu liz d ” de la decisión. De
esta manera la problemática del espacio público desde esta visión nos permite pensar las
condiciones de la aparición de los temas o fenómenos políticos, mismos que pueden ser
capaces de movilizar la sensibilidad y la atención al poner en juego la pluralidad; el principio
de la publicidad alude así a un campo de visibilidad en el que se hace presente la
posibilidad que las cosas sean de otra manera.
2.3 Articulación social y comunicación. Tercer enfoque a partir de la Nueva Teoría
Estratégica.
Como individuos y organizaciones hay elementos que nos prescriben, rasgos culturales que
determinan la forma en la nos relacionamos, asociamos, dialogamos, nos organizamos; en
la manera en la que nos articulamos con otros y compartimos objetivos colectivos. Estos
códigos se ponen en juego en un momento determinado a partir de elementos particulares
que permiten o imposibilitan encontrar puntos de convergencia que articulen.
Según la Real Academia Española (RAE), la articulación se define como la “u i
entre dos piezas rígidas que permite el movimiento relativo entre ll s”. Para Bartolomé
(2013), en la articulación social, la conectividad no implica necesariamente
homogeneización y en “ l seno del mismo antagonismo puede residir la c ju ci ” (p.3).
Para que algo esté articulado no es necesario que sea homogéneo.
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En los apuntes de la Nueva Teoría Estratégica (NTE), la articulación social aparece
como un elemento clave. Esta teoría se ha desarrollado en Iberoamérica y ha sido
promovida principalmente por Rafael Alberto Pérez, quien de la mano de otros
investigadores como Sandra Massoni, han recuperado las experiencias y reflexiones
derivadas del Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) en donde
se veía la urgencia por configurar perspectivas teóricas más adecuadas para contextos
específicos. En el libro Hacia una teoría general de la estrategia: Cambio de paradigma en
el comportamiento humano, la sociedad y las instituciones, publicado en 2012, se explica
que la NTE, propone una nueva concepción de la vida y del ser humano que ha surgido de
la revolución científica del siglo XX y comienzos del XXI.
En general, se puede decir que el nuevo enfoque teórico nos remite a conductas
articuladoras que tienen que ver con escuchar y armonizar y sobre todo con
reconducir a un cauce común posiciones que inicialmente se presentan como
incompatibles. Lo que nos aleja de la confrontación abierta y nos lleva a modelos
estratégicos basados fuertemente en la comunicación y el diálogo. Algunos de ellos,
como los de la comunicación participativa, se están aplica d c
ti

mé ic

l c mp d l d s

ll .

i dud bl éxit

s st t i s d t b j d

l u s

N s son también buenos ejemplos de ese cambio de tendencia. (Alberto Pérez y
Massoni, 2012, p.144)
La NTE se pregunta por cuáles son las maneras de tender estos puentes o cables y
pone énfasis en la importancia de la comunicación. Esta teoría como propuesta emergente,
parte de la idea de que los individuos tomamos decisiones basadas en los objetivos que
perseguimos y en las acciones que realizamos para conseguirlos. Es decir, partimos de
esas relaciones orientándose a la negociación, la cooperación y al consenso, más que
centrándose en el conflicto, como la planteaba la teoría estratégica tradicional (Alberto
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Pérez, Massoni, 2012, p.114). Así, para la NTE la articulación social es una alternativa para
enfrentar el conflicto intrínseco de la sociedad civil. En materia de estrategia social plantea
que al situarnos en esa propuesta lograremos establecer metas más precisas y adecuadas
para el fortalecimiento del tejido social en sociedades muy complejas.
La teoría estratégica ponía en el centro el conflicto y la NTE propone la articulación
social “centrada en el aprovechamiento de las oportunidades y en la búsqueda de mejores
configuraciones de nuestra trama s ci l” (Alberto Pérez, Massoni, 2012, p.114). Esta
propuesta teórica pretende, además de ofrecer un marco interpretativo, conducir a otras
maneras de hacer las estrategias que abonen tanto a la iniciativa privada como al mundo
académico a partir de la complejidad, conectividad, enacción, redes, percepciones, flujos,
dinámicas, sistemas, interacciones, micropoderes, entre otros.
Los colectivos sociales, en su condición de organizaciones que forman parte de la
sociedad civil, buscan conformarse defendiendo intereses colectivos o generando espacios
para impactar en su realidad inmediata. Actuar se ubica en el centro de su naturaleza, y es
en este sentido que la articulación nos compete desde el punto de vista de la NTE; porque
“l Estrategia es una disciplina para la acción y su banco de pruebas es la realidad social,
por ello una teoría estratégica será buena sólo si nos ayuda a hacer mejor las cosas, ante
los problemas y oportunidades concretos que se nos p s t ” (p.15). A partir de concebir
la estrategia como una ciencia de la relación y de la articulación social, la situación
estratégica es construida sobre distintas percepciones, entretejiendo una trama dinámica y
multidimensional de relaciones a partir de la información, la comunicación y la articulación
social (Alberto Pérez, Massoni, 2012, p. 111).
La estrategia es fenómeno pero también es disciplina, proponiendo que esta
humanidad relacional sea comprendida en lugar de ser ignorada o simplificada. La segunda
asunción de la nueva teoría son las diferencias humanas. O, más concreto, “el hecho de
que las estrategias humanas están inexorablemente vinculadas a que todos somos
distintos, como causa y como f ct ” (p.134). En la obra derivada de este postulado,
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Alberto-Pérez y Massoni (2009), plantean que una organización es un sistema descrito
como:
-

sist m

s ci -t c ic

bi t , c mpl j , di ámic ,

d pt tiv ,

ticip tiv ,

ut p i tico, autorreferente, y eco-poblacional, integrado por individuos y grupos de
trabajo que desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores y
metas comunes.
-

s

iz ci

ss

sist m s bi t s

d sist m

st situado dentro de un

cierto entorno, ambiente o contexto, que lo circunda.
-

Las organizaciones son sistemas complejos: En cuanto sistemas complejos las
organizaciones son diversas y form d s p
i t d p di t s c

-

u

t d ci

l

multitud d

ut -

t s i d p di t s

iz ci n.

Las organizaciones son sistemas dinámicos adaptativos: Se dice que un sistema es
dinámico, cuando no es rígido, sino que mantiene una armonía flexible con su
entorno próximo a lo largo del tiempo. Y adaptativo cuando no solo es influido por el
medio ambiente, sino que reacciona y se adapta —en menor o mayor medida— a él.
En este sentido decir que una organización es un sistema adaptativo es decir que es
capaz de modificarse y de aprender de la experiencia (Begun et al., 2003).

-

s

iz ci

ss

sist m s ut p i ticos y autoreferenciales: O lo que es lo

mismo que producen y se auto-reproducen a sí mismas. Si la autopoiesis es la
capacidad de un sistema para reproducir sus propios elementos y las interrelaciones
que los unen ( s

su p pi

iz ci n) la auto referencia, en cambio, nos

remite a la capacidad de establecer relaciones internas y de diferenciar estas
relaciones de aquellas otras que mantiene con su entorno (una idea que puede
conducir a un paradigma comunicativ d l

iz ci n).

Y en este punto la comunicación provee otras dimensiones, del elemento que permite que
un sistema se produzca y reproduzca a partir de los códigos culturales, a la observación
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que toma en cuenta la complejidad de la cual forma parte y la observa para generar
acciones estratégicas.
2.4 Los colectivos sociales y su articulación. Enfoque base desde la Ingeniería en
Comunicación Social
Derivado de la abstracción de las perspectivas teóricas antes mencionadas, sabemos que
un Colectivo Social es una forma de organización de la sociedad civil que busca visibilizar y
transformar una problemática social mediante su acción colectiva. En los espacios públicos
virtuales o físicos es posible la expresión de sus ideales e inquietudes, compartidos
colectivamente y llevados a cabo de manera voluntaria, con nada más que el entusiasmo
de vivir la colectividad o impactar en la realidad social inmediata. Sin embargo, y con los
elementos que tenemos, aún está pendiente centrar la atención en la naturaleza de su
conformación, su contexto específico, la configuración de sus códigos culturales que
permitirán comprender el sistema en que se han construido y que permitirían su articulación
con otros. Para la Comunicología21 y la ingeniería en comunicación social —perspectiva
central propuesta para este trabajo— el estudio de la articulación es fundamental ya que la
articulación es comunicación misma.
El espacio conceptual que ofrece la Ingeniería en Comunicación Social, parte de un
programa de trabajo que da origen en el 2001 gracias a la colaboración entre diversos
investigadores que conformaron el Grupo hacia una Comunicología Posible (GUCOM). Este
grupo coordi d p

l
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p s mi t c mu ic l ic c
d l

sús

li d , s d dic

l p p sit d

iz

l d cum t ci

y

y c st ui u

ci ci

álisis d l
l

mu ic ci n. El programa de trabajo de GUCOM dio origen al libro Comunicología

posible hacia una ciencia de la comunicación, publicado en 2011 y que, liderado por Jesús
Galindo Cáceres con la colaboración de autores como Marta Rizo, Tanius Karam, entre
otros, permitió trazar el camino de la ciencia que estudia la comunicación social.
21

Ciencia posible que estudia la Comunicación Social propuesta por Luis Jesus Galindo Cáceres.
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En un segundo momento, lo que proporciona la ingeniería en comunicación social es
una perspectiva constructiva de la comunicación que permite determinar los elementos que
articulan la vida social. Tiene una trama teórico-metodológica que se relaciona
multidisciplinaria y transdisciplinariamente y busca intervenir en la vida social dentro de un
programa metodológico básico de diagnóstico situacional y diseño de intervención. Galindo
(2015) menciona que, según las tendencias, procesos y configuraciones observadas, la
ingeniería en comunicación social puede actuar en el sentido de acentuar alguna de ellas o
en el sentido de reducirlas o mantenerlas.
La matriz que permite entender a la vida social como comunicación, desde la
comunicación, construida como figura de comunicación. Y la matriz que permite
pretender hacer algo con ese conocimiento. En un caso estamos ante la pregunta
por la posibilidad y la intención constructiva de una ciencia de la comunicación, la
Comunicología, y en el segundo caso estamos ante la pregunta por la posibilidad y
la intención constructiva de una ingeniería Social desde la comunicación, la
ingeniería en comunicación social. (Galindo, 2014, p.13)
La ingeniería en comunicación social, se construye a partir de la cibernética, la
semiótica, la complejidad y la sistémica, esta última en su versión constructiva; acepta y
sostiene que la sociedad es un sistema y lo desglosa a nivel “mic sc pic ” llegando a
elementos básicos del mismo, los códigos prescriptivos y el momento en que estos se
ponen en juego, como una actividad metabólica que actualiza la información mediante la
comunicación; ese plano del que nos habla la sistémica en el que la sociedad se constituye
como sistema y ese conjunto de observaciones constructivas que permitirían generar
operaciones estratégicas de las que nos habla la NTE y la ICS. Así, la perspectiva central
del presente trabajo va en el sentido de estudiar estas formas de asociacionismo con el fin
de observar cómo es que la puesta en común entre estos grupos une o separa y en qué
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forma “p

precisar qué es lo que está tensando el sistema social, sea este de la magnitud

que sea, hacia un movimiento metabólico que lo empodera y le permite seguir adelante,
(…) o qué lo sobre tensa y lo pone en situación de un posible col ps ” (Galindo, 2014,
p.23).
2.4.1 Sistemas de información y sistemas de comunicación
La Comunicología, como propuesta científica sobre la Comunicación Social nos permite
describir todo lo relacionado con figuras de simbiosis, semiosis, intercambio, interacción y
complejidad. Observa todo fenómeno social desde una perspectiva sistémica
constructivista, en donde es posible incluir todo tipo de conocimiento sobre la comunicación
y todo tipo de conocimiento de lo social construyendo con ellas “t d el aparato potencial
científico de percepción del mu d ” (Galindo, 2014, p. 20). La Comunicología permite
observar y construir visiones estructuradas de las expresiones de la vida social. Estudia “l
composición y la organización de la complejidad social en particular y la complejidad
cosmológica en general, desde la perspectiva constructiva-analítica de los sistemas de
información y comunicación que las configuran (Galindo,

3)”

De esta forma, la Comunicología posible centra su base en las figuras de Sistemas
de Información (SI) y Sistemas de Comunicación (SC) como conceptos básicos:
Los sistemas de información y de comunicación son el objeto de observación en el
diagnóstico. Un sistema de información es cualquier configuración de determinación
del comportamiento, la acción o el sentido, es lo que en otros ámbitos se denomina
código o rasgos culturales. Es lo que está detrás de nuestro comportamiento y
nuestros significados de la vida, es el pasado estabilizado que nos ordena. Estos
sistemas de información no son casuales, en buena medida son trayectorias
estables que se reproducen de generación en generación. Algunos sistemas de
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información son más centrales que otros, por ejemplo, la moral y las creencias, y
desde

í se ordenan todos los demás. (Galindo, 2015, p. 21).

Galindo establece que la razón por la que los Sistemas de Información se reproducen o
dejan de reproducirse es gracias a los Sistemas de Comunicación que:
Son el lugar en donde el presente se verifica, el momento en que los diversos
sistemas de información pertenecientes a una ecología s ci l d t mi d s
l ci

t

si y con las situaciones concretas. El sujeto cognitivo pone en

acción los sistemas de información que lo han construido, pero las situaciones y la
influencia de otros sistemas de información lo pueden llevar a modificar o
transformar los sistemas de información heredados y reproducidos en la vida
cotidiana. El tema quí es pragmático. Para que una costumbre se reproduzca
necesita cuidado, vigilancia, estas operaciones son una dimensión especializada de
los sistemas de información, que buscan garantizar que el patrón se repita sin
cambios. (Galindo, 2015, p. 21)
2.4.2 Dimensiones comunicológicas
La Comunicología establece cinco dimensiones analíticas y metodológicas elementales
desde las cuales pueden abordarse todos los objetos de estudio en torno a la
comunicación. Estas son: estructuración, expresión, difusión, interacción y observación. A
continuación, explicamos las dimensiones de acuerdo a las categorías planteadas por
Galindo en su libro ingeniería en comunicación social hacia un programa general, publicado
en 2015:
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Dimensiones centrales (teoría básica): interacción y difusión.
●

En la «difusión» los sistemas de información se relacionan en un solo sentido
fundamental, un sistema actúa sobre el otro y lo pone en su forma.

●

En la «interacción» los sistemas de información se afectan mutuamente, variando
con ello sus mutuas formas mediante ese tipo de acción.

●

Tanto «difusi n» como «interacción» configuran tipos de sistemas de comunicación,
según la relación entre sistemas de información.

Dimensión Metodológica: estructuración y expresión.
●

La «expresión» y la «estructuración» son dimensiones más metodológicas, la
primera se refiere al momento en que se percibe el dato, y la segunda, al momento
de la observación cuando se constata que algo aparece y es registrado.

●

En ese sentido es expresión particular inicial del movimiento constante de los
sistemas de información y comunicación, el dato obtenido en un primer momento de
observación.

●

La «estructuración» seria la observación d l m vimi t cu d s

stá llevando a

cabo, lo que supone que los sistemas de información y comunicación obtenidos en
un registro expresado, están en actividad y transformació , fluj qu l s ll v

a un

momento de expresión similar o a otro muy distinto.
●

«Expresión» y «estructuración» se refieren a dos fases distintas de observación, la
que captura un estado, un resultado, un producto, y la que observa un proceso, un
flujo, un movimiento. Siempre en relación a los sistemas de información y
comunicación.

Dimensión Epistemológica: Observación
La «observación» es la quinta dimensión, la epistemológica, la que juega entre las otras
cuatro en la configuración del tiempo y el espacio del acontecimiento, del movimiento, por
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registrar, por entender, por apreciar. Es esta quinta dimensión la que se refiere a un
segundo orden, desde una perspectiva sistémica cibernética.
Para Galindo (2012):
La figura del conflicto puede ser percibida como una figura de encuentro de dos
redundancias que se resisten a dialogar (…) la figura de la articulación aparece
cuando una acepta asimilarse a la otra, sistema de comunicación difusión, o cuando
ambas aceptan el diálogo, sistema de comunicación interacción. En la articulación
existe la configuración posible de procesos de dominación o colaboración (…). Así
que lo que queda es la observación de estos procesos para identificar lo que permite
el tránsito de unos a otros o la sustentabilidad a mediano o largo plazo de alguno de
ellos. (p. 19)
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO
Ingeniería en comunicación social de los colectivos sociales.
Para la comunicología y la ingeniería en comunicación social la etnografía es el método por
medio del cual será posible realizar la captura de momentos sociales en un tiempo y
espacio determinado. Se trata de observar el presente y registrarlo, desmenuzar sus
componentes para explicar determinado fenómeno social, en este caso la articulación que
Comunitlán intenta fortalecer entre los colectivos de Puebla. Para ello es necesario
observar también una trayectoria que pueda explicar cómo se había dado tal articulación
antes de la intervención de comunitlán. Para ello la entrevista semiestucturada será la
herramienta mediante la cual conoceremos, desde la percepción de los colectivos, como se
daba la comunicación entre ellos y en qué punto se decidió que debía ser modificada su
trayectoria. La ingeniería en Comunicación Social buscará entonces valerse de evidencia
basada en el método cualitativo que permitirá registrar e interpretar, así como analizar la
experiencia misma de los miembros de los colectivos, procurando siempre el enfoque
constructivo que en este caso recae en la articulación social entre las organizaciones de la
sociedad civil, particularmente el caso de los colectivos sociales poblanos.
3.1 Configuración de los sistemas de información y comunicación. Trayectoria y
tendencias
Desde esta perspectiva, las dinámicas de cambio son fundamentales. Esto permite
establecer trayectorias y tendencias de los sistemas de información en el marco de los
sistemas de comunicación. Las dos posibles tendencias que se pretenden ubicar en los
momentos sociales son «dominación» y «colaboración».
Las dos tendencias elementales completan el esquema. Cuando un sistema de
información busca poner en su forma a otro sistema de información, la tendencia
elemental que aparece expresada es la de un sistema de comunicación difusión49

dominación. Cuando dos sistemas de información buscan alterar sus mutuas formas
en coordinación, para beneficio de ambos, entonces tenemos una tendencia
elemental expresada en la forma de un sistema de comunicación i t

cci n-

colaboración. Entre la difusión y la interacción hay un juego de gradiente de
dominación a colaboración, que se especifica según la situació
qu s

ju

p ticul

sté observando. (Galindo, 2015)

En este sentido, observará la trayectoria de la articulación entre colectivos para determinar
tendencias que se inscriban ya sea en la dominación o en la colaboración, siendo esta
última la que se considera necesaria para una articulación social como la que propone la
nueva teoría estratégica —la generación de puentes y negociaciones entre los intereses de
los colectivos, situaciones y estrategias que amalgamen esos intereses—, ya que en la
dominación, por otra parte, se generarían luchas de poder que no trascienden los intereses
particulares, sino, por el contrario, podrían efatizar las diferencias favoreciendo el conflicto.
Para determinar estas tendencias y trayectorias la ingeniería propone tres operaciones
básicas, las cuales son:
 Primera. Percepción del tiempo social. Del movimiento de los sistemas de
información.
 Segunda. Percepción del espacio social. De la configuración y articulación entre
los sistemas de información.
 Tercera. Percepción del cambio y la prospectiva de los sistemas de información y
los sistemas de comunicación.
Así el Programa Metodológico General Comunicología Social busca:
 Identificar los sistemas de información en el presente, en el marco del sistema de
comunicación social que los articula.
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 Identificar las genealogías de esos sistemas de información, llegando a su
genética.
 Configurar una representación esquemática de la jerarquía de esos sistemas de
información.
 Identificar el contexto de articulación presente y posible de los sistemas de
información.
 Identificar las trayectorias del pasado hacia el presente de los sistemas de
información.
 Identificar las tendencias del presente hacia el futuro de los sistemas de
información.
 Identificar la configuración pragmática de los sistemas de comunicación en el
presente, lo que permite o inhibe el cambio.
Es desde esta perspectiva teórico-metodológica que será posible dar cuenta de las
operaciones que construyen esas expresiones con el fin de percibir “l s trayectorias de
debilitamiento, fortalecimiento o equilibrio de los sistemas de información y c mu ic ci ”
(Galindo, 2014).
Vivimos en configuraciones sociales que pueden ser descritas y entendidas desde
un espacio conceptual de la comunicación, desde esta perspectiva somos
configuraciones de comunicación social y a través de ellas convivimos, nos
asociamos, luchamos, colaboramos, competimos, construimos y destruimos. (p.12)
3.2 Niveles comunicológicos de articulación constructiva
La comunicología también establece niveles de composición, organización y articulación
constructiva: Contacto, interacción, Conexión, Vinculación y Enacción, explicados a
continuación.
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 Contacto: Articuladores espaciales temporales. La posibilidad de que algo pase.
Importantísimo momento en la posibilidad de que la comunicación suceda, de
que la vida social suceda en situación
 Interacción. Inicio de una relación, intercambio simbólico, gestual, pero solo a
nivel pragmático, relacionado con una situación social particular convencional. La
empatía es elemental, normativa.
 Conexión: Aquí aparece un primer nivel de compromiso y responsabilidad en
mantener la relación, por lo menos en lo pragmático convencional. La figura
general de la amistad, de la simpatía.
 Vínculo:

quí el compromiso y la responsabilidad son mayores, se invierte

energía en que la relación continúe, incluso se formaliza. El caso ejemplar es el
matrimonio, el contrato civil.
 Enacción: El compromiso y la responsabilidad se desarrolla hacia una figura de
futuro donde los otros están presentes, la relación trasciende a un status
ecológico más allá del de una amistad o compañerismo. Esta es la configuración
de la creación social. Interesa la relación y el contexto social en donde se
desarrolla.
La primera parte del trabajo de la ingeniería en comunicación social se realiza del
presente hacia el pasado, buscando identificar las configuraciones de los sistemas de
información y comunicación que le anteceden. Así, es posible observar trayectorias y
señalar los elementos que aparecen y desaparecen y que indican tendencias de
colaboración o dominación. El segundo momento del trabajo que ejecuta el ingeniero, es la
realización de una hipótesis basándose en lo que se observó en la trayectoria con el fin de
identificar qué del presente, que estuvo en el pasado, se presentará también el futuro y en
qué forma.
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A su vez, se establecerán los niveles comunicológicos de articulación constructiva
entre los colectivos sociales observando los momentos en los que dicha articulación se
presenta. A continuación, se describen los métodos y técnicas que desde un paradigma
cualitativo permitirán la observación, la recopilación y el análisis de la información.
3.3 El paradigma cualitativo y el método etnográfico
Como se ha mencionado, el interés central es identificar cómo se configuran los Sistemas
de Información y Comunicación de los Colectivos Sociales Urbanos en Puebla para su
articulación con otros colectivos y sectores sociales a partir de la intervención de
Comunitlán. Para lograrlo, será fundamental la observación y sistematización de los
actores, acciones y momentos en los cuales estos colectivos se articulan con sus pares y
con otros sectores de la sociedad. Para ello, la etnografía es el método que, a partir de la
cualidad de la percepción, nos permite registrar información por medio de la observación.
Considerado como un oficio de la mirada y sentido, busca enfocar, contextualizar y
relacionar actores y sus acciones en un tiempo y espacio determinados, así como describir
el sentido de dichas acciones. Oehmichen (2014) plantea que existen dos grandes formas
de observación que pueden ser complementarias: la indirecta y la directa. Para esta
investigación, el trabajo etnográfico se sitúa en la observación directa “qu consiste en la
información obtenida con técnicas como la entrevista abierta o semidirigida, las historias de
vida, las conversaciones informales, tc.” La etnografía permite acercarse al objeto de
estudio a partir de la noción del nosotros, a partir de la construcción social en el cruce de
reflexividades, la comunicación y el movimiento discursivo interactivo colaborativo.
En la investigación social se desea saber cómo está compuesto el mundo social y
cuál es el orden de su devenir, de dónde viene, hacia dónde va. En este oficio de
búsqueda de la información que resuelve tales incógnitas se encuentran dos
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subjetividades, la del sujeto investigador y la del sujeto investigado. (Galindo, 1987,
p. 152)
El proceso del trabajo etnográfico planteado se compone de tres fases de trabajo —la
exploración, la descripción y el estudio de fondo— cada una de las fases se entiende como
sigue:
1) Exploración. En esta fase el investigador entra en contacto por vez primera con la
comunidad, su objetivo es obtener un conocimiento en terreno de las dimensiones y
composición superficial del terreno e infraestructura, así como de las características
aparentes de los actores sociales.
2) Descripción. En esta fase se trabaja sobre el cuerpo de datos obtenidos en la
exploración y a partir de la familiarización con el medio y los actores sociales, se
profundiza en la descripción de la composición de la organización social. El objetivo
es cumplir cabalmente con el esquema de registro etnográfico, agotar el objeto de
observación. En esta fase la participación del informante es clave.
3) Estudio de fondo. Finalmente, después de concluir con Ia etnografía general de la
comunidad, se proponen averiguaciones particulares. En este momento se estima la
capacidad de realizar investigaciones a fondo sobre alguno o algunos de los
elementos de composición de la organización general.
El propósito planteado por la investigación etnográfica es describir los actores y las
acciones que realizan las personas en un momento y lugar determinado; en un estrato
económico o contexto específico, realizando y registrando observaciones de situaciones
comunes. Este procedimiento según Alvarez-Gayou (2003), requiere una descripción
d t ll d “d l grupo del i dividu qu c mp t c

t su

cultu ”

d c

ll

un retrato cultural holístico (U- W. Cresswell, 1998, p. 78).
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A continuación (Cuadro 2) se presenta el esquema metodológico, los métodos, técnicas
e instrumentos utilizados para este trabajo, así como las unidades de análisis, indicadores y
categorías planteadas.
Cuadro 2. Esquema analítico
Paradigma

Método

Técnica

UA

Categoría

Indicador

Etapa 1

Observación

Cualitativo

Articulación
social

Etnográfico

Teoría Sistémica.
Sistema / entorno
Entrevista a
profundidad

Articulación
Social y
Colectivos
Sociales

Sistemas de
información. Teoría
de la Sociedad civil.

Situación de
articulación presente
Producción que
hacen los sistemas
sociales por sí
mismos de sus
estructuras como de
sus elementos)
Rasgos culturales,
elementos que
configuran al CS

Actores
Actos
Tiempo/espacio
Actitudes
Reacciones
Momentos
Cronología
Historia
Miembros
Organización
Toma de decisiones
Tipo de organización
Sociedad/política
Definición de colectivo
Riesgos
Objetivos
Adhesión de miembros
Colectivos vs AC
Impacto social

Etapa 2

Entrevista
Semiestructurada

Articulación
Social y
Colectivos
Sociales

Producción que
hacen los sistemas
Teoría Sistémica.
sociales por sí
Sistema / entorno
mismos de sus
estructuras como de
sus elementos)
Sistemas de
Rasgos culturales,
información. Teoría elementos que
de la Sociedad civil. configuran al CS
desde su
descripción.
Sistemas de
Comunicación.
Ingeniería en
Comunicación
social.

Retroalimentación

Interacción entre
sistemas de
información.
Actualización en el
presente

Historia
Miembros
Organización
Toma de decisiones
Tipo de organización
Sociedad/política
Definición de colectivo
Riesgos
Objetivos
Adhesión de miembros
Colectivos vs AC
Impacto social
Relación con otros sectores
Relación con otros colectivos
Relación con comunitlán.
Elementos que unen
Elementos que separan
Espacio Público
Relaciones
Colectivo de colectivos
Comunidad
Retroalimentación

Fuente: Elaboración propia
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El trabajo de campo se realizó en dos etapas: en la primera se realizó un estudio de caso
del colectivo Comunitlán mediante 1) la observación participante y 2) una entrevista a
profundidad al fundador de Comunitlán; la primera se centró en describir el momento actual
de la intervención y la segunda en reconstruir el origen del colectivo y su historia. En la
segunda etapa se realizó un estudio de los casos de los colectivos que forman parte de
Comunitán mediante entrevistas semiestructuradas. A continuación, se describen estas dos
etapas de manera detallada.
3.3.1 Primera etapa. Reconstrucción de la historia de Comunitlán.
Para comprender la dinámica de Comunitlán, como colectivo de colectivos, acudimos a dos
de las reuniones que intentan generar articulación — “l s mitotes22”— y al Encuentro
Nacional de Colectivos Sociales realizado en San Luis Potosí. Para esto, se echó mano de
la observación participante que consiste en la presencia del investigador en terreno, de
modo que sea posible la observación directa de lo que se quiere estudiar, implicando el
involucramiento activo en las actividades que se desarrollan cotidianamente en el espacio
"natural" en que éstas ocurren:
Esta práctica cotidiana, a la vez que favorece el establecimiento de cierto rapport
con los informantes, exige el registro riguroso de lo observado, tan pronto como
resulte posible, de modo de evitar olvidos y buscando la rigurosidad descriptiva,
dejando en suspenso las propias interpretaciones, juicios, valoraciones y
especulaciones teóricas (Anahi Sy, 2013).
La observación participante se apoya de notas de campo, análisis, categorización y
reconstrucción del proceso en el contexto a observar. Es un método que requiere de la
implicación del observador en los acontecimientos observados, ya que permite obtener
Reuniones entre colectivos para convivir, promovidas por Comunitlán. Más adelante lo describiremos con
detalle.
22
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percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin implicarnos de
una manera afectiva (Rodríguez, Gil y García, 1996). Se debe establecer un campo de
observación y los hechos o variables a observar, así como el establecimiento del rol del
investigador, para después, registrar los datos para su análisis.
Como parte del trabajo de campo, se inició la observación participante desde el 11
de marzo de 2016 en dos “mit t s” y en el último Encuentro Nacional de Colectivos
Sociales 2016. Para esto se utilizó un mapa de observación y se determinaron los
elementos a observar: sistemas de comunicación predominantes, sistemas de información
visibles en los asistentes y momentos de articulación específicos. Para esto nos apoyamos
de los sistemas descriptivos, abiertos, en los cuales a identificación del problema se realiza
con base en conductas, acontecimientos o procesos concretos (Alvarez-GayouJ, 2003).
Aunado a esto, se realizó una entrevista a profundidad al fundador y líder de
Comunitlán en la que se buscó reconstruir la historia del colectivo y los diferentes
momentos coyunturales que permitieron su conformación, así como los que llevaron al fin
de sus actividades.
3.3.1 Segunda etapa: Colectivos articulados con Comunitlán
La guía de entrevista planteada en el texto Encuentro de subjetividades. Objetividad
descubierta. La entrevista como centro de trabajo etnográfico, Galindo (1987), establece
que “l finalidad del trabajo se subordina a la relación con el informante, pues ser el
contacto con él lo que defina el tipo y cualidad de la información. Este marco de definición
permite aún varias posibles instrumentalizaciones de la

t vist ” que tiene una doble

finalidad: 1) obtener la información necesaria sobre el mundo del informante. 2) poner esa
información como objeto de análisis para el propio informante. El informante es el centro del
trabajo etnográfico, su transformación de informante en analista es la finalidad, toda la
ciencia etnográfica se pone al servicio de este objetivo.
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Las 3 frases propuestas para el trabajo etnográfico deben ser la columna vertebral de la
elaboración de la entrevista. La progresión propuesta en esta guía quedaría de la siguiente
manera:
1. Exploración. Aquí la comunicación está en un segundo término, la observación
ocupa el primer lugar. Se tienen los primeros contactos con los miembros de la
comunidad, se verifican las primeras conversaciones informales, se conectan las
primeras simpatías.
2. Descripción. En este momento se desarrolla una intensa comunicación con la
comunidad, la parte de exploración queda atrás, aunque la observación continúa. Se
requiere cumplir con el protocolo de etnografía general, eso no es posible sin la
participación de los miembros de la comunidad. El énfasis está puesto en el
conocimiento de la composición de la vida social, el diálogo es clave.
3. Estudio de fondo. El investigador ya tiene un lugar dentro de la red social, incluso
amistades y amigos cercanos. La comunicación se transforma en el elemento
central, tanto investigador como investigador actor social común, son parte de esta
fase del proceso de investigación. La historia se convierte en el punto de explicación
de la situación actual.
Además, Galindo establece los componentes esenciales de la entrevista: escenario,
momento, duración, actores, roles. Según este autor “ ci la mitad del tiempo total que
dure el programa de entrevistas, el informante se parece más al investigador y el
investigador se transforma en un colaborador del p c s ”. Para lograr esto hace las
siguientes recomendaciones. En cuanto a la Interacción, vista como el centro de la
entrevista, se menciona que el investigador debe llevar la iniciativa, pero no ser el centro de
la situación, el centro siempre ha de ser el informante. El investigador es un timón del
discurso del otro, no su forzador. Galindo también nos habla de los antecedentes y
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consecuencias generales, es decir, para que se logre la entrevista de manera exitosa,
tendrá que haber una experiencia anterior de comunicación.
Para este estudio y tomando en cuenta lo anterior, se realizaron nueve entrevistas,
estructuradas de acuerdo a tres niveles que se establecieron a partir de una entrevista
previa realizada al miembro fundador de Comunitlán, lo que nos permitió reconstruir la
historia del colectivo. El informante manifestó que Comunitlán era un colectivo articulado de
distintas maneras con otros colectivos. Esta relación podría explicarse de la siguiente
manera (Ver figura 2):
 Primer nivel (Núcleo): Tres entrevistas con los actores que participaban en
Comunitlán como un colectivo con su propia organización.
 Segundo nivel (Colaboración): Tres entrevistas con colectivos que
colaboraban de manera constante, articulada y enactiva: El pedal, Casa
activa y Pasadero cultural.
 Tercer nivel (Red): Tres entrevistas con colectivos con lo que se da la
colaboración en un nivel de interacción y colaboración. Yecallicahuitl. Casa
Olinka y Chiquihuite.
El instrumento se diseñó a partir de 3 momentos que tienen como base la teoría planteada
para este trabajo (Ver Tabla 1):
1. Sistema entorno: sistema con relación a su entorno. Recabación de datos de los
elementos que los hacen ser un sistema y los pueden diferenciar de su entorno. Las
características de su conformación, objetivos, motivacobnes, organización, toma de
decisiones, gestión de recursos.
2. Sistemas de Información: elementos que prescriben a los colectivos. Aquellos rasgos
que los hacen ser lo que son y no otra cosa. Es prescriptiva la idea que tienen los
coelctivos sobre sí mismos, sobre su labor y sobre lo que podrían ser o de lo que se
diferencian. Los sistemas de información pertirán conocer además, las ideas sobre el
59

impacto que buscan en su entorno y los satisfacciones que deja pertener a un
colectivo.
3. Sistemas de comunicación: verificación de los sistemas de información en el
presente. Todos aquellos datos relacionados con las maneras en las que interactúan
los coelctivos en los momentos de articulación. Cómo se dan las relaciones al
interior del colectivo, las actividades, momentos y cualidades que permiten mayor
articulación tanto al interior del colectivo y entre distintos sectores sociales.
El observador en la ingeniería en comunicación social percibe estos sistemas de
información y esos sistemas de comunicación, y en el diagnóstico determina cuáles son los
sistemas de información debilitados y cuáles son los fuertes, dentro de las situaciones de la
vida cotidiana. Los sistemas de información y comunicación son el centro del diagnóstico.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Primera etapa. El caso de Comunitlán
En esta primera etapa se realizó una reconstrucción del origen y la historia de Comunitlán,
como se plantea en la motodología, a partir de la entrevista a profunidad realizada al líder
fundador. Se busca en esta parte describir detalladamente las características de los
miembros, objetivos, funciones, y formas de organización del colectivo. Otro aspecto que se
consideró fue su percepción sobre el entorno que serían catalizadores para conformarse
como colectivo de colectivos. A partir de este momento se colocarán en cursivas aquellas
citas provinientes de los informantes.
Origen e historia
Comunitlán surge en 2012, desde la academia, en la Facultad de Comunicación de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como iniciativa de un profesor motivado por
la inquietud de desarrollar un proyecto de investigación bajo la línea de sociedad civil y
comunicación estratégica. Ante la crisis política que se vivía, y gracias a las pláticas en las
aulas, surge la propuesta de generar canales entre sociedad y gobierno a partir de las
demandas de los colectivos como espacios que, se observaba, buscaban incidir en su
realidad social. Los fundadores de Comunitlán observaron una fuerte crisis a nivel global
reflejada en múltiples movimientos sociales como el Occupy, el 15-M, el movimiento en
Chile liderado por Camila Vallejo y el movimiento #YoSoy132, en México; que hacían
evidente una serie de demandas sociales que no estaban siendo atendidas por el Estado.
En este contexto, inicia la reflexión sobre lo que ocurría y la falta de espacios para dialogar
sobre estos temas:
(…) era interesante considerar cómo se estaba organizando la gente. Entonces, a nivel
académico fue una inquietud de un servidor y también de los alumnos que en su momento
llegué a tener, de platicar sobre esos temas emergentes. Llega el 2012 y llega el proceso
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electoral y ahí lo que nos anima o lo que nos convence (…), fue el movimiento #YoSoy 132,
el rechazo primeramente de la comunidad de la Iberoamericana y después el rechazo
generalizado de un bloque interesante de universidades (Informante 1, Comunitlán).
A partir de ahí tomó especial interés el tema de los colectivos sociales, aunque el
líder fundandor y sus estudiantes no conocían a fondo sobre ellos, pero notaba entusiasmo
en los colectivos ciclistas que conocia en descubrió que había una participación auténtica;
pero eran minorías, eran células (…)vimos que había participación auténtica, no
manipulados espontánea y propositiva (Informante 1, Comunitlán)
A principios de 2013 y partiendo de esas inquietudes, Comunitlán se conforma
principalmente por estudiantes y académicos orientados a la comunicación. En ese
momento el colectivo inicia cubriendo eventos de los colectivos sociales. El logo y el slogan
daría cuenta de la necesidad de generar diálogos para construir la vida social urbana:
“Comunitlán. Diálogos por una ciudad habitable”. Posteriormente, se abre una convocatoria
para dar a conocer públicamente al nuevo colectivo de comunicación que buscaba
visibilizar, difundir y crear puentes. A su vez, se inicia una búsqueda en internet y redes
sociales de colectivos poblanos para contactarlos y empezar a conformar la red.
Los miembros
Comunitlán se gesta en un ambiente universitario, por lo que las edades de los miembros
oscilaban entre los 19 y los 40 años de edad. Son los alumnos del fundador quienes lo
animan a voltear a ver los colectivos, enfatizando que a estos nos les importa estar
cercanos o no al gobierno, que actúan de manera autónoma y el tema de los recursos no es
mayor preocupación. El fundador menciona que Comunitlán fue un proyecto muy femenino,
ya que sus participantes eran en su mayoría mujeres. Posteriormente, se añadirían otros
investigadores y actores independientes a la academia, aportando diversidad y
conocimiento. El rango de edad ya oscilaba entre los 20 y los 60 años y las ocupaciones se
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diversificaron; había gestores culturales, ingenieros, músicos, medioambientalistas,
sociólogos, pedagogos, educadores, investigadores, tarotistas, diseñadores, entre otros.
En su núcleo (Nivel 1), llegó a contar con el apoyo de 12 miembros, una parte eran
en su mayoría estudiantes y académicos, pero otra eran actores sociales independientes
del ambiente universitario, que permitirían la conexión con más colectivos de Puebla. El
nivel colaborativo (Nivel 2) estaba compuesto por una cantidad menor de colectivos pero
muy fuerte, en él se formaron alianzas: Gabriela quería abrir su casa como un centro
cultural para niños (…) hicimos una alianza de comunicación y de acción (...) como una
triada de colectivos haciendo cosas juntos” (Informante 1, Comunitlán).
En este nivel también participaron otros colectivos como Bicilécticos o ADA (que
después se apartarían de Comunitlán), La invasión de Niños come Libros, Milperos
Autónomos, entre otros. El nivel Red (Nivel 3) estaba conformado por todos aquellos
colectivos que se lograron en red a partir de los eventos. El nivel de articulación era distinto,
el contacto en eventos especiales o a través de redes sociales era la principal forma de
interacción, pero siempre con la disposición de colaboración y apoyo. Comunitlán como
colectivo de colectivos, logró una base de datos de más de 80 miembros, esta incluía
colectivos que son de otros estados y pertenecieron a la red, y también incluía proyectos
individuales. Los Encuentros Nacionales de Colectivos Sociales apoyaron a tejerla, con
actividades colaborativas y contacto en redes sociales virtuales.
Objetivos y actividades de Comunitlán
En un inicio, su principal función era cubrir eventos y publicarlos en su página de Facebook.
Primero era un colectivo que buscaba visibilizar y difundir. Con la inserción de la ingeniería
en comunicación social como plataforma teórico metodológica del proyecto, se consolidaría
la idea de su principal objetivo: la articulación. Así ya no únicamente cubrían eventos y los
difundían en Facebook, sino que además estaban colaborando con las actividades de los
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colectivos, llegando a compenetrarse con ellos y, además, generando espacios y momentos
que provocaran articulación.
Con varias experiencias de colaboración entre colectivos, Comunitlán era cada vez
más requerido para convocar y apoyar a cierta acción específica de algún colectivo, por lo
que con el paso del tiempo se empezó a hacer más notorio que, además de ser un
colectivo de articulación social, era un colectivo que también hacía llamados a la acción, por
el poder de convocatoria que tenía. Comunitlán ponía en el centro la comunicación y
buscaba difundir entre los colectivos que era importante considerarla como herramienta de
empoderamiento: comunicando podríamos dar cuenta de que la sociedad estaba haciendo
cosas. Que como sociedad no estábamos contentos con lo que sucedía en ese tiempo y
que aún no estamos contentos (Informante 2, Comunitlán).
Cuadro 3. Principales Actividades de Comunitlán
Objetivos
Presencia

Acudir a eventos organizado por colectivos.

Cobertura

Registrar lo ocurrido en el evento.

Difusión

Hacer visible el trabajo de los colectivos sociales.

Participar

Colaborar en los eventos y actividades de los colectivos

Articular

Generar espacios y momentos de articulación. Dar cuenta de la importancia de la
comunicación

Fuente: Elaboración propia.

Cubrimos jornadas comunitarias, mercados solidarios, conciertos, círculos de lectura,
actividades de promoción cultural, danza prehispánica, fiestas en los pueblos, hacer
una nota, video, fotografía y subirlo todo a la página de Facebook. Entonces después
del evento le daban like y ya tenían la cobertura de lo que había pasado (…);
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íbamos cubríamos el evento, lo subíamos a internet pero también asistíamos
(Informante 1, Comunitlán).
El mitote
La palabra “Mit t ” proviene del náhuatl y significa ‘d z t ’ (mitotiqui), y ha adquirido un
uso coloquial cuando se hace referencia al barullo, el relajo o la fiesta. El mitote en
Comunitlán fue concebido como un espacio de articulación con un tono casual entre
colectivos sociales poblanos generalmente realizado en un lugar público, un negocio o una
casa. El motivo de la reunión era la fiesta: compartir, divertirse, conocer, intercambiar ideas;
un espacio de convivencia desde el cual podrían surgir otras iniciativas o proyectos a partir
de conocerse y reconocerse entre colectivos. Se empezó a realizar como una reunión
espontánea con algunas dinámicas, se tomaba el registro de los asistentes, se presentaban
y empezaban a reconocerse; en las fiestas había comida, bebida y música en vivo.
En un mitote los colectivos se reúnen y tienen la posibilidad de exponer algún tema,
presentar un producto artesanal o difundir algún servicio como talleres, charlas, festivales y
eventos. El programa es estructurado por el articulador (líder de comunitlán) a partir de las
propuestas que hacen los colectivos interesados en participar. La organización se da
mediante la herramienta de creación de eventos de Facebook. Durante el mitote se hace un
registro fotográfico y se toman notas derivadas de alguna charla y posteriormente son
subidos a su página de Facebook (fanpage en inglés). Los mitotes pretendían visibilizar el
trabajo de los colectivos entre los colectivos, así como entre el público ajeno al círculo de
estos; interactuar y generar un sentido de comunidad, es lo que buscó generar el mitote.
A continuación se muestra el esquema planteado por Spradly (1980), que propone
nueve dimensiones para identificar los elementos del mitote como situación social
específica: espacio, actores, actividad, objeto, acto, evento, tiempo, meta y sentimientos.
Los mitotes se estructuraron de acuerdo a un tema en específico (Ver Cuadro 4.),
acoso sexual y violencia de género en el primero, e identidad cultural en el segundo. Algo
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importante que se resalta de la observación es que en el primer mitote se percibe cierta
confusión por parte de algunos colectivos que podrían ubicarse como parte de un nivel red,
ya que no interactúan con la misma soltura con los que son notoriamente del nivel núcleo.
Incluso se percibe molestia porque el programa se retrasó y el colectivo en cuestión ya
debía irse.
En ambos mitotes se observa un sentido de solidaridad y compañerismo. El
ambiente de reunión casual es perceptible. En ambos momentos se generaron círculos
separados de amigos. No todos interactuaban con todos, algunos llegaban por un corto
tiempo para hacer acto de presencia y otros se sentaban tranquilamente a compartir la
tarde con una bebida. En el segundo mitote había puestos de comida, cosa que no ocurrió
en el primero porque este fue realizado en un negocio particular en el centro de Puebla (una
pulquería). En el primer mitote hubo más interacción entre el público y los colectivos. Fue
interesante ver como a los clientes les parecía extraño en un principio que hubiera un
evento en el lugar al que claramente iban entre amigos a tomar. En algún momento parecía
que se levantarían y se irían porque la música se sustituyó por una obra de teatro
interactiva, sin embargo, no fue así. Los clientes fueron sumándose al evento y terminaron
platicando entre todos (unos 25 asistentes), hombres y mujeres, sobre el acoso sexual y las
diversas percepciones que se tienen en torno a ello.
El Encuentro nacional de colectivos sociales
Rodeados de toda esta energía por los mitotes, por las jornadas comunitarias, el líder de
comunitlán propone a El Pedal y Casa Activa 64 que se realice un Encuentro Nacional de
Colectivos Sociales (ECOS) y estos aceptan. En tan sólo un mes se llevó a cabo la
planeación del evento que terminó por realizarse el 21 y 22 de noviembre de 2013. Este
encuentro surge de la idea de que la articulación entre colectivos se dé a un nivel superior
en términos geográficos y se logra una amplia convocatoria gracias al uso de las redes
sociales. Fue a través de facebook que se contactaron y organizaron con un gran número
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de colectivos de otros estados de la república. No era necesario conocerse en persona, la
colaboración y planeación ocurrió de manera virtual a través de grupos en en esta red
social y en la fanpage. Durante el encuentro se realizaron mesas de trabajo, exposición
cultural y artística, talleres, entre otras actividades. El registro fotográfico se publicaba en la
fanpage de Comunitlán. Se acordó que los ECOS tuvieran una duración de dos días y la
organización del evento se diera con la instauración de un comité autogestivo que realizó
asambleas una vez por semana para la planeación de actividades. Las tres grandes áreas
de organización que componen el Encuentro Nacional de colectivos son: 1) Área
constructiva: Talleres, mesas, presentación de proyectos, acción comunitaria; 2) Área
recreativa: Fiesta, actividades artísticas y socio-culturales, paseos; 3) Área Logística:
Mercado solidario, comida, dormitorio, traslados; y 4) Área de comunicación: difusión,
contacto, redes, articulación del programa.
El Encuentro nacional de colectivos sociales 2013 se realizó en Puebla; el de 2014
en Colima; en 2015 en Mérida Yucatán; y en 2016 en San Luis Potosí: Al ECOS 2013
llegaron personas de 8 estados, la idea era configurar el programa con participación de la
gente que viniera, no solo venir a escuchar o decir sino también hacer algo (Informante 1,
Comunitlán).
Jornadas comunitarias
Las jornadas comunitarias se realizaron gracias a la alianza de tres colectivos: El Pedal,
Casa Activa 64 y Comunitlán. Se acudía a la colonia en donde estaba la Casa Activa (una
colonia con altos indices de delincuencia), se cerró la calle y se montó un mercado solidario
con cocina comunitaria. El líder fundador de Comunitlán cuenta que había comida donada
de los mercados y preparada por los colectivos mismos para la gente que llegaba. Todo en
el evento fue gratuito. Otras actividades que se realizaron fueron: rodadas ciclistas, talleres,
muestra de capoeria y música en vivo. Era una fiesta en la calle los vecinos se dan cuenta y
prende Casa Activa 64“ (Informante 3, Comunitlán).
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Forma de organización y toma de decisiones
La organización de Comunitlán se basaba en actividades y tareas emergentes –
inmediatistas–, que respondían a llamados de los colectivos. Las únicas actividades con
ciertos niveles de planeación eran las que organizaba desde dentro, como los mitotes o los
ECOS. Las actividades se distribuían de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los
miembros.
Aunque las funciones de los miembros son polivalentes, el líder-fundador es quien
mantiene funciones más fijas como son: coordinar, provocar articulación, ser un receptor,
buscador y procesador de información; explorar la red, escuchar, observar, monitorear,
contactar y convocar. En los eventos especiales hay funciones emergentes que se
distribuyen de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, la disposición y aptitud de los
miembros.
La toma de decisiones y organización cotidiana respondía en su mayoría a
necesidades emergentes. Se daba en espacios informales como cafés, bares y en grupos
en Facebook. Cuando se realiza el ECOS surgen otras formas de organización y toma de
decisiones. Esto es a partir de una asamblea autogestiva conformada por distintos
colectivos. En el ECOS 2013, que se llevó a cabo en Puebla, esta asamblea se conformó
por 16 colectivos que desglosaron necesidades y conformaron comisiones.
Cuadro 5. Funciones y organización de Comunitlán
Funciones y organización de Comunitlán
Polivalentes

Organización de acuerdo con disponibilidad de los miembros.

Fijas

La función del articulador (coordinador): Escuchar. Observar, organizar,
monitorear, contactar. Convocar.

Emergentes

Comisiones especiales para eventos. Asambleas para tomas de decisiones.

Fuente: elaboración propia.
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Hasta aquí la reconstrucción de la historia de Comunitlán y sus principales
actividades, misma que fue producto de la entrevista a profundidad realizada al líder
fundador de Comunitlán y a dos entrevistas semiestructuradas a miembros del núcleo. A
continuación, se realiza un análisis de su intervención como colectivo de colectivos
diseñado para generar articulación social. Este análisis partió de la observación en los
mitotes, las entrevistas al núcleo y la revisión documental de dos experiencias académicas
en donde se presentó el proyecto.
4.2 Segunda Etapa. Comparación de casos de colectivos articulados con Comunitlán.
En el apartado anterior analizamos el Nivel Comunitlán Núcleo, para reconstruir la historia
del colectivo y a su vez, hacer un análisis que desembocaría en conocer la conformación de
Comunitlán. A continuación hacemos una comparación entre los casos de los colectivos
que se articularon con Comunitlán en un segundo y tercer nivel, sumando además el Nivel
Núcleo (primer nivel) ya que Comunitlán además de ser un Colectivo de Colectivos (CC)
también es un colectivo social en sí mismo.
Cuadro 6. Análisis comparativo de los casos y sus fases.

Fuente: Elaboración propia
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De esta manera, en un primero momento (Fase 1. Sistema/Entorno), analizaremos la
relación sistema entorno planteada por Luhmann en el que describiremos las características
que hacen a los colectivos sociales un sistema en sí mismo, cuáles son aquellas
operaciones repetidas y su vínculo con otras semejantes, esto para determinar de qué
manera se distinguen con respecto a su entorno. Para fines de este trabajo, el sistemacolectivos sociales en Puebla articulados con Comunitlán, está compuesto por 9
informantes a quienes entrevistamos para conocer aspectos de su origen, objetivos,
organización, toma de decisiones, así como operatividad.
En un segundo momento (Fase 2. Sistemas de Información) analizaremos los
sistemas de información que prescriben a los colectivos sociales de Puebla insertos en
Comunitlán; cómo han construido el concepto colectivo social y qué elementos lo
determinan, las razones para pertenecer, elementos que se consideran riesgos, dificultades
o satisfacciones durante su tiempo de vida.
En un tercer momento (Fase 3. Sistemas de Comunicación) determinamos cómo se
han configurado los sistemas de comunicación, cómo han tejido sus relaciones y qué
elementos permiten la articulación entre los colectivos (espacios, momentos, actividades y
actitudes unen o separan a los colectivos), finalizando con un apunte que retroalimenta al
Colectivo de Colectivos. El análisis se deriva de las entrevistas semiestructuradas
realizadas a cada uno de los miembros. A lo largo del texto utilizaremos CS para referirnos
a Colectivo Social, CSs para Colectivos Sociales y CC para referirnos a Colectivo de
Colectivos. Para citar a los colectivos omitiremos el nombre de los informantes y lo
numeraremos del 1 al 9, seguido del colectivo al que pertenecen.
4.2.1 Sistema/entorno (Fase 1)
Los CSs, así como cualquier elemento social ejecutan una serie de acciones que les
permiten reproducir el sistema al que pertenecen. Así podemos observar que tanto su
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constitución como la concepción de su entorno, son elementos clave para comprender
cómo está configurada la lógica del Colectivo Social asociado a Comunitlán.
En esta fase se tomaron en cuenta los siguientes elementos para identificar cómo se
han conformado los CSs en Puebla en un sistema específico delimitado por una serie de
aspectos que nos permitirán conocer cómo está constituido, siempre tomando en cuenta su
distinción con el entorno. Los elementos a considerar son: origen, objetivos, miembros,
actividades, organización, toma de decisiones, recursos y observación de la sociedad (Ver
Cuadro 7); a continuación, se sintetizaron los tres niveles correspondientes a la Fase 1.
Sistema Entorno para identificar elementos en común manifestados por los 9 informantes
con respecto a la constitución sistemática de sus colectivos (Ver Cuadro 8).
Origen
Surgimiento en coyuntura 2011-2014
Los informantes entrevistados coinciden con que el momento de su surgimiento fue en la
coyuntura social de 2011 a 2014, en un clima de movilizaciones sociales en México y
alrededor del mundo; la ola de movimientos como el Occupy, 15M, Primavera Árabe, el
movimiento en chile, el #YoSoy132 en México, entre otros; se hicieron visibles en ese
contexto. Algunos empezaban a desaparecer, otros apenas tomaban fuerza, como el
movimiento por los desparecidos de Ayotzinapa, visibilizando una realidad social de
hartazgo y desconfianza en las instituciones políticas que grandes sectores sociales
parecían compartir en diversos espacios de opinión, aun cuando no se adhirieran a dichos
movimientos.
A partir de observar una necesidad por transformar la indignación en acciones para
incidir su realidad social, los fundadores de los colectivos empezaron a plantear alternativas
de acción que fueran más allá de las marchas (con las que incluso algunos ya no estaban
de acuerdo). Decidieron voltear a ver sus realidades inmediatas; el grito en las calles o en
redes sociales que exigía la democratización de los medios, procesos democráticos
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transparentes y limpios, o un alto a la violencia sistémica, ya no era suficiente; era
necesario resolver algunos problemas que en sus entornos más cercanos se vivían.
Los colectivos coinciden con que sus objetivos serían en función de sus entornos y
los problemas que en ellos observan, crear conciencia sobre el medio ambiente, generar
experiencias de socialización, promover la lectura, prevenir la violencia, cuidar el medio
ambiente, difundir las culturas originarias, prevenir la salud, difundir alternativas
alimentarias, combatir el problema de la gentrificación y otros temas relacionados con la
urbanización.
Cuadro 9. Motivaciones de los Colectivos Sociales de Comunitlán
Colectivo

Motivación

Casa Activa 64

“E t c s descubrimos primero que en el contexto en el que vivimos no había
espacios para que las personas se reunieran (…) A mí me hubiera gustado leer
mucho antes, me hubiera gustado hacer cosas desde antes, me hubiera gustado
llevarme mejor con los v ci s”

Pasadero Cultural

“S vuelve una necesidad social trabajar con la gente de tu entorno y si no lo
haces, estos chavos que viven en la colonia van a ser los próximos delincuentes,
porque yo he visto cómo se entrenan, yo he visto cómo planean meterse en
casas para b ”.

El Pedal

“Nos ha movido trabajar con todos aquellos ciclistas o personas que lo necesitan
y que a veces no volteamos a ver. Comunidades o barrios que han sido olvidados
y marginados, vendedores ambulantes que usan la bicicleta de manera cotidiana
y necesitan p y ”
Chiquihuite
“Busc m s la preservación del medio ambiente, la participación. Intentar animar
a la gente que podemos hacer muchas cosas sin esperar nada del bi
”
Casa Olinka
“Mi carrera, lo único que me permitió ver es que la ciudad es una gran
depredadora de todo: de territorio de ambiente de cultura, pero (…) también hay
frentes con los cuales se puede hacer ciudad.
Yecallicahutil
“No puede haber un cambio social en 6 meses. Por ejemplo, yo soy#132 nos
marcó, yo estuve ahí, pero el cambio no va a suceder cuando termine Peña
Nieto. Es algo que tenemos que construir, no algo que se genere como
ll m d ”.
Fuente: Elaboración propia a partir de las entevistas semiestructuadas realizadas a los colectivos.
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Diálogos y actividades en ambientes universitarios
Ago que caracteriza a los fundadores de los colectivos articulados con Comunitlán es que
muchas de sus inquietudes se empezaron a gestar en las aulas mientras estudiaban sus
licenciaturas o posgrados. Recordemos que comunitlán surge en este nicho, y si bien el
ambiente universitario ha sido un lugar para la reflexión del acontecer social entre
estudiantes y profesores —y ha colaborado proveyendo de espacios a los colectivos en
ferias o talleres—, también, de acuerdo con algunos informantes, ha sido generadora de
tensiones, ya que no siempre logran fortalecerse proyectos o ideas de intervención social y
es entonces cuando se desarticula de este ámbito, entendiéndolo como algo en paralelo,
más no articulable del todo, por falta de proyectos en donde el tema sea relevante o incluso
por protocolos burocráticos. Uno de los informantes manifestó en su retroalimentación que
el lazo con el ámbito académico fue una razón para que Comunitlán no se desarrollara
completamente, ya que los investigadores sólo dedican tiempo de observación y no de
participación efectiva con los colectivos, aunado a que el tiempo que destinan a la
investigación de las dinámicas de la acción colectiva es muy corto y hay que desarrollar
múltiples tareas que impiden que se conozca a fondo la vida colectiva
Perspectiva desde las ciencias sociales y humanas
Un aspecto interesante es que la mayoría de los informantes, permean la visión de sus
objetivos colectivos tomando en cuenta corrientes de pensamiento y perspectivas teórico
metodológicas como la Investigación acción (Lewin), la educación para la socialización y
educación liberadora (Paulo Freire), la ingeniería en Comunicación social (Galindo), y
filosofías de desarrollo como la del buen vivir, entre otras, que se oponen a procesos
globalizadores. No todos los miembros comparten estas perspectivas, la excepción fue
invalidar algunas de estas posturas pues argumentan que más allá de la teoría, la
experiencia es la que nos permite un verdadero desarrollo en lo individual y lo social. Al
tema de la experiencia volveremos más tarde.
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Experiencia previa en formas de organización social e instituciones.
Algo predominante en los miembros fundadores fue su experiencia previa en otras formas
de organización social. Tres casos describieron haber tenido participaciones en el ámbito
de la educación con las llamadas campañas de alfabetización en donde trabajaron con
comunidades indígenas en zonas rurales. Uno de ellos incluso mencionó que esta actividad
lo marcó al grado de que fue ese el antecedente que lo llevó a pensar en la acción colectiva
y comunitaria, además de las condiciones que el mismo vivía y observaba en su vida
cotidiana. La perspectiva de la educación es abordada por 6 de los 9 informantes
entrevistados. El resto no se relaciona tan claramente con la educación pero si ofrecen
talleres y cursos en donde se busca reeducar en el ámbito de la alimentación, la agricultura
urbana, el arte, la bioconstrucción, la música, entre otras cosas. Uno de los informantes
mencionaba previamente que el aspecto de la educación es el que atraviesa y articula a los
colectivos más cercanos a Comunitlán.
Otro aspecto a destacar es que varios colectivos han tenido experiencias en
movimientos sociales, se menciona al EZLN como una fuerte influencia en dos de los
informantes. El primero, quien se desarrolló como militante, explica que la vida de los
colectivos sociales es mucho más flexible, abierta y propositiva que en la militancia
tradicional y que eso le ha permitido integrar diversas visiones a su vida. El segundo es
más joven que el primero pero ha estado en constante contacto con la propuesta de
desarrollo del EZLN que pone a la comunidad en el centro: Reescribir su realidad,
cambiarla y con ello cambiar la realidad comunitaria. Estén donde estén. Nosotros nos
basamos en los principios zapatistas. Mandar obedeciendo. Con valores cooperativistas
(Informante 5, El Pedal).
Otro movimiento social que se menciona en repetidas veces es el #YoSoy132.
Algunos de los informantes formaron parte del movimiento, otros sólo fueron testigos del
impacto que tuvo y observaron su declive, desarrollando una inquietud por transformar lo
que este movimiento buscaba. Otros se ocuparon de criticarlo. Pero lo cierto es que este
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movimiento fue mencionado en 8 de las 9 entrevistas a fundadores de los colectivos, y en
todos se hace referencia al impacto que tuvo a nivel social. Para algunos informantes el
movimiento generó otras vetas de acción; inspiró, removió cosas que estaban estáticas y
sirvió para reflexionar sobre otras maneras de actuar en la sociedad.
Observación de su realidad social (Entorno)
Los CS como cualquiera otra forma de organizacion social, parten de la observación de su
entorno y se motivan por una intención de transformación en él. De acuerdo con el analisis
de las entrevistas a continuación se explica lo que podría ser un punto de partida y llegada
de la observación que hacen de su propia realidad.
1. Qué se observa: Pobreza, marginación, individualismo, aislamiento, violencia, mala
aplicación de políticas públicas, delincuencia, falta promoción de la cultura, puentes
escasos entre sociedad y gobierno.
2. Qué sensaciones despierta: Hartazgo, indignación.
3. Qué se reflexiona: Falta de espacios de socialización vecinal. Las colonias se
fragmentan por el individualismo, el egoísmo y la intolerancia; hay desinterés y apatía,
no cuidamos el lugar donde vivimos debemos ser conscientes y actuar. Tenemos
necesidades comunes.
4. Qué recciones provoca: Minorías en movimiento. Movimientos sociales emergentes.
5. Qué se puede construir: Inquietud por encontrar nuevas formas de vivir. Debemos
luchar para vivir bien.
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Objetivos y actividades
A continuación, se muestran las categorías obtenidas del análisis en donde se describen los
objetivos y actividades en común de los colectivos.
Cuadro 10. Objetivos y actividades de los CSs
Objetivos

Actuar/ crear consciencia

Socialización, promoción de la lectura, prevención de la violencia.
Cuidado del medio ambiente, rescate de las tradiciones, prevención
de la salud; alternativas alimentarias, construir ciudad. Articulación.

Actuar en función de las
necesidades de la
comunidad/colonia

Dialogar, visibilizar, difundir, crear experiencias.

Crear redes y articularse

Hacer visible el trabajo de los colectivos sociales.

Vivir la experiencia de actuar y
participar

Colaborar en los eventos y actividades de los colectivos

Fuente: elaboración propia.

Uno de los principales objetivos que tienen en común los CSs insertos en
Comunitlán es el de hacer algo por su entorno y crear consciencia. En esta categoría
existen objetivos particulares de acuerdo a la naturaleza de cada colectivo; como la
creación de experiencias de socialización, la promoción de la lectura, la prevención de la
violencia; el cuidado del medio ambiente, el rescate a las tradiciones de las culturas
originarias; la prevención de la salud y la difusión de alternativas alimentarias; así como la
construcción de una ciudad basada en el diálogo y la articulación.
Otro de los grandes objetivos es el de actuar en función de las necesidades de la
colonia y la comunidad; es decir, buscan basar sus acciones en el diálogo, la visibilización
de las problemáticas de quienes viven en contextos marginados, la difusión de actividades
que permitan esa visibilización, así como la generación de experiencias enfocadas en lo
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necesario para la localidad: un grupo de activación física para jóvenes, una casa que
funcione como biblioteca en la colonia, la capacitación sobre el uso de la bicicleta para
vendedores ambulantes, la ejecución de cursos y talleres sobre el control de fuego en
zonas de alto riesgo, entre otros. Estos objetivos pretenden lograrse a partir de actos y
actividades específicas (Cuadro 11).
Cuadro 11. Actos y actividades realizados por los CSs
Actos
Organizar, difundir, atender, orientar, instruir, educar, sensibilizar, visibilizar, socializar,
Colaborar, compartir, indagar, escuchar, concientizar, dialogar, discutir, consensuar.
Actividades
Festivales, talleres, jornadas comunitarias, charlas, rodadas, temazcalli, muestras, proyectos derivados
del colectivo. Participaciónn en ferias y congresos.
Fuente: Elaboración propia

Miembros
A partir de este análisis se observa que los miembros los CSs de Puebla insertos a
Comunitlán están conformados por individuos con ocupaciones diversas. Fue reiterativa la
presencia de universitarios y académicos específicamente en las áreas de comunicación y
educación. La mayoría de estos, están o estuvieron insertos en programas de posgrado o
en una universidad como estudiantes, docentes o investigadores. Así mismo, se observó la
presencia de músicos, diseñadores, gestores culturales, poetas y artistas, abogados,
economistas, administradores de empresas, sociólogos, psicólogos, medio ambientalistas,
pedagogos, promotores culturales, diseñadores urbanos, productores musicales,
agricultores y maestros de educación básica. Todos los informantes manifestaron tener sus
propias ocupaciones laborales además de la actividad que realizan dentro del colectivo. Es
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decir, las actividades del colectivo se realizan durante el tiempo libre de los miembros, de
ahí la flexibilidad de las mismas.
Se observaron dos tipos de miembros dentro de los colectivos que tienen que ver
con el nivel de vínculo y compromiso, estos son: a) Miembros fijos, y, b) Miembros
fluctuantes. Los primeros son aquellos que tienen un fuerte vínculo con el CS y además se
han comprometido para estar de manera constante en las actividades del mismo. La
cantidad que registran es de 2 a 20 miembros, pero esto ha variado con el tempo, es decir,
un colectivo pudo iniciar con 20 miembros pero terminar sólo con 2.
Los miembros fluctuantes, también llamados por uno de los colectivos como
“ l d i s”, son aquellos que muestran empatía e interés por las actividades del colectivo
y participan de manera intermitente, pero están pendientes de los eventos y actividades;
ayudan compartiendo en Facebook y pueden sentirse parte del colectivo, sólo que en un
nivel distinto en comparación con los miembros fijos. Estos han oscilado entre los 20 y los
2000: Los que pasaron fueron por ahí son como 500 personas. Llegaron de muchos lados
de otros países, de África, Canadá (…)Por eso en los colectivos de pronto éramos 100 y
luego éramos 2 porque tiene que haber un proceso en el que la persona descubra que hace
en ese lugar. En algún momento éramos muchos más, compartimos espacios con otros
colectivos y que bueno ahí había unos 60 colaboradores (Informante, 4, Yecallicahuitl).
Pero incluso los miembros fijos no son permanentes, en alguno casos se mostraron
colectivos en los que ya sólo permanece el fundador, apoyándose de miembros fluctuantes.
La salida de miembros fijos que perduraron por un tiempo trae consigo la tarea de capacitar
a los nuevos miembros para que apoyen con las actividades Esto resulta muy complicado
ya que no se tienen registros de las experiencias y los procesos de manera sistematizada,
por lo que es difícil compartir la lógica e ideología del colectivo, sobre todo cuando estos
promueven filosofías de vida específicas.
Se puede ver que para algunos colectivos la flexibilidad es un problema, y la falta de
compromiso por parte de los miembros fluctuantes ya que hay ciertas directices ideológicas
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que el colectivo promueve. No en todos los casos es así, pero es cierto que los miembros
deben ser afines con ciertas ideas o actitudes, pues de otra forma generaría tensiones
dentro del colectivo. Este punto es interesante ya que por un lado se dice que un colectivo
es un espacio abierto a la diversidad pero a la vez debe regirse por afinidades, situación
que pudiera parecer contradictoria, no así cuando volvemos al tema de la sistémica, el
colectivo intentará reproducir las condiciones de su superviviencia, y en ellas se encuentran
los codigos culturales de que está hecho. Existe una dispoción y más aún una busqueda de
su realización a la diversidad pero a nivel acción se torna más complejo, el mismo sistema
busca su supervivencia.
Organización, funciones y toma de decisiones
El peso del líder
Pocos son los casos en los que se utilizó la palabra “líd ” para referirse a la persona que
coordina, dirige o guía las actividades. Los informantes prefirieron llamarse fundadores. Aún
cuando puede haber más de uno, en los casos aquí estudiados, se observa una tendencia
a que sólo prevalezca uno. Cuando son dos, es en la mayoría de los casos, porque son
pareja. Otros colectivos muestran una distribución de liderazgos más notoria, pero aún así
hay uno considerado como el líder, fundador o coordinador. Así como sucedió con
Comunitlán, el peso del líder es también muy importante para los otros colectivos, incluso
algunos manifestaron que sin líder no hay proyecto, ya que es la persona que guía. Es
importante el líder, es lo más básico y es parte de una buena planeación y desarrollo de
proyecto: Si no tenemos un líder estamos perdidos. Tiene que existir un líder porque si no
hay líder no hay sueño y lo que he visto de los líderes es que tienen que ser sueños
ambiciosos (Informante 6, Pasadero Cultural).
En muchas ocasiones el líder distribuye los liderazgos en actividades específicas
que desembocan en comisiones. Estas se reparten con base en la disposición y aptitudes
de los miembros. Las comisiones no entregan cuentas. La dinámica dista mucho de los
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mecanismos organizacionales de las instituciones o de una empresa. Los encargados de
tareas específicas hacen lo que pueden esperando lo mejor, su tiempo, energía y dinero
son puestos de manera voluntaria y hay una noción colaborativa, amistosa, de
compañerismo y trabajo en equipo que los atraviesa. Los líderes son quienes guían pero los
miembros comparten y contribuyen a partir de sus propias motivaciones con los objetivos
del colectivo, en el mejor de los casos apropiándose de ellos y enriquéciendolos, o
generando desacuerdos que, finalmente, también enriquecen al colectivo. En un colectivo
puede haber diversidad de objetivos, intereses e inquietudes personales, el guía es quien
se encarga de mediar esa diversidad. En algunos casos es tan fuerte el peso del líder que
los demás miembros deben esperar a su indicación para tomar cualquier decisión y en
todos los casos aquí presentados se habla de que si el líder deja el colectivo el proyecto se
termina.
Igual que en el caso de Comunitlán, los colectivos coinciden en que existen
funciones determinadas por el grado de compromiso, disponibilidad de tiempo, actividades
a realizar y aptitudes y disciplinas de los miembros de los colectivos.
Cuadro 12. Funciones y organización de los Colectivos Sociales
Funciones y organización de los CSs
Polivalentes

Organización de acuerdo con disponibilidad de los miembros.

Fijas

La función del líder, fundador coordinador: Escuchar. Observar,
organizar, monitorear, contactar, mediar, convocar, guiar, dirigir.

Fuente: Elaboración propia

La toma de decisiones también se realiza en forma de diálogos, discusiones, consensos
que permiten la reflexión, organización y ejecución de las actividades a realizar por el
colectivo. La participación de los miembros dependerá de su nivel de compromiso y, en
algunas ocasiones, del peso del líder o del giro del colectivo. No todas las opiniones son
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tomadas en cuenta siempre, en algunos casos se deben ceñir a ciertos preceptos
relacionados con la ideología del colectivo. En otros casos esto no es indispensable, a los
miembros se les concede cierta agencia para proponer y crear. Quizás la fuerza identitaria
sea menos rígida, lo cierto es que deberá ser por lo menos respetuosa y congruente con la
visión del colectivo. Es por esto que las relaciones y redes son fundamentales. Alguien que
no sea afín a las intenciones de un colectivo es muy difícil que en primer lugar entre y si así
fuera, esto suele resolverse con la separación de los miembros ya que por sí solos van
encontrando que no son afines.
Obtención de recursos
Los recursos necesarios para la realización de las actividades de los colectivos sociales
estudiados son generados y administrados por ellos mismos. Ellos asumen la autogestión
como una de sus principales vías para la generación de recursos. Así mismo, dan especial
importancia a las redes de amigos, que les apoyarán a generar recursos necesarios para
sus actividades. La intención del colectivo no será generar dinero, ni para vivir de eso ni
para sus actividades, sino más bien, encontrar a las personas precisas que quieran apoyar
con algún intercambio o haciendo descuentos; gente que conecte con gente que puede
aportar algo de acuerdo a la necesidad de la actividad. Las herramientas más utilizadas
para generar recursos son: Banco de tiempo, Tumin, Trueque, Tequio, cuotas de
recuperación, venta de productos o comida y en algunos casos excepcionales, apoyo de
instancias públicas. En muchos casos los miembros son los que financian las actividades
con recursos de sus trabajos o becas educativas.
4.2.2 Sistemas de información (Fase 2)
Una vez que hemos determinado cuál es la delimitación organizacional, operacional y
motivacional de los colectivos que los delimita en un Sistema Colectivo Social (S-CSC), y el
entorno del que parte su diferencia para la producción y reproducción de sí mismo,
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contiuamos con identificar los Sistemas de Información (SIs) que prescriben al S-CSC; esos
hilos de los que están tejidos.
Los SIs, según apunta Galindo (2015), son cu lqui c fi u ci
d l c mp t mi t , l
o rasgos culturales.

cci

l s tid , s l qu

d d t mi ci

t s mbit s s d

mi

c digo

Para conocer a fondo cómo está constituidos los sistemas de

información de los colectivos se indagó primero en la definición de un colectivo social tal y
como ellos lo perciben. Posteriormente los informantes compartieron el sentido de
pertenecer a un colectivo, las dificultades y satisfacciones; qué parámetros consideran
cuando alguien quiere adherirse y por último los contrastes entre esta forma de
organización con otras como las asociaciones civiles. Este último aspecto derivó de las
múltiples discusiones que ellos mismos tienen con respecto a ser o no ser otro tipo de
organizaciones como las ACs (Ver Cuadro 13).
Definición de un colectivo social a partir de la experiencia
Como se ha visto, un Colectivo Social se asocia con la acción colectiva, como forma de
participación que busca la transformación social en pequeños nichos sociales, como
organizacion de la sociedad civil o del tercer sector, o como un actor dentro de los Nuevos
Movimientos Sociales. Estos generalmente se encuentran asociados a la vida alternativa23 y
funcionan a su vez como formas de organización emergente desapegadas de la lógica
institucional. Ahora, analizaremos las definiciones de Colectivo Social desde el punto de
vista de los informantes, quienes lo describen como un “ sp ci ” ó un “lu

” cuyas

caracteristicas son: flexibilidad y apertura a la diversidad; la convivencia y fortalecimiento de
relaciones amistosas; la posibiildad de participación y acción frente a la crisis; y un espacio
para reflexionar y construir. Así mismo, emerge una crítica de parte algunos informantes
hacia ellos mismos: un colectivo puede ser también sectario y efímero. A continuación
analizamos cada uno de estos aspectos.
23

Antihegemónica desde el punto de vista Gramsciano.
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Cuadro 14. Definición de colectivo
Categorías

Descripción

Flexibilidad y
diversidad

Un espacio para proponer, experimentar e innovar. Una forma de organización
flexible. Siempre en movimiento.

Convivencia y amistad

Espacio para la socialización: convivencia, interacción y colaboración. Grupo
de amigos que buscan un fin común. Espacio para intercambiar ideas diversas.

Participación/acción
frente a la crisis

Una respuesta frente a la crisis social. Una veta de los movimientos sociales.
Generalmente contrapuestas al poder político. Una fuerza. Espacio voluntario.

Reflexivo constructivo

Los colectivos sociales son un espacio constructivo que parte de la reflexión de
la vida personal y social. Espacio para transformar. Espacio constructivo de
identidad

Crítica:
Sectario y efímero

El frenesí del momento. Efímero. Poco sustentable. Cerrado por afinidades e
ideologías.

Fuente: elaboración propia a partir de la perspectiva de los informantes

Flexibilidad y diversidad
Para los informantes la flexibilidad es una de las características principales de un colectivo
social. Tanto en el sentido de su organización interna como en el aspecto de la
experimentación: Esa transformación hace que te abras a cosas nuevas a experimentar, a
explorar (Informante 4, Yecallicahutil).
No hay una formula definida, hay múltiples experiencias compartidas, hay un número
de observaciones técnicas influidas por la pericia de cada uno de los miembros frente a una
problemática, que son puestos en la mesa para discutir la vía más adecuada. El colectivo
social se entiende como potencialmente flexible y estratégico, disciplinaria e
ideológicamente, aunque no siempre es así. Se observa en el otro extremo del gradiente
que pueden llegar a ser, como ellos mismos lo indican, sistemas muy cerrados.
Para el colectivo no tener una estructura organizacional tan rígida es una ventaja
(por una parte), pues los miembros deben atender su vida personal, laboral y familiar para,
en su tiempo libre dedicar un tiempo a las actividades del colectivo. Se trazan las
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actividades y se distribuyen de acuerdo a la disponibilidad de los miembros. Sólo queda
esperar que la voluntad y el compromiso se manifiesten para que las cosas se cumplan en
tiempo y forma. Cuando esto no sucede, no se le exige más a quien no ha podido cumplir,
se espera que en la próxima ocasión pueda. Las cosas se hacen aun cuando no esté el que
se había comprometido a hacerlas: El colectivo no están para exigencias está para que
cada quien decida si participa o no. Del otro grado del gradiente, se recogieron otras
perspectivas, líderes que pueden ser menos flexibles y que precisamente por la falta de
compromiso de muchas personas prefieren mantener el colectivo limitado a dos o hasta un
liderazgo fuerte.
Dada la flexibilidad que lo caracteriza, el CS inserto en Comunitlán manifiesta que un
rasgo importantísimo del colectivo es la diversidad. Es ese elemento el que da paso a la
apertura, la experimentación, la comprensión y sobre todo imaginar otros mundos; crear
relaciones, darte cuenta de que existen otras posibilidades. Un colectivo es muy flexible:
gente viene, se va, forman su propio colectivo, así es esto, se está renovando
constantemente (Informante 4, Yecallicahutil).
Algunos de los informantes comparan esto con la militancia tradicional que era
menos flexible y más rígida: La palabra clave es que los colectivos son flexibles, antes
tenías que ser militante y tenías que demostrar tu militancia; tenías que leer, aprenderte tal
libro. La militancia era así, muy rígida. Te la ponían bien cabrona, ahora ya no (Informante
3, Comunitlán). Para los colectivos nada está dicho, no hay libro que acabe de completar la
fórmula para cambiar la realidad social, lo que existen son personas diversas que conviven,
imaginan, experimentan, con miras a —además de transformar— transformarse a sí
mismos, esta es una idea que atraviesa a todos los informantes insertos en Comunitlán. Se
hace una observación de la realidad, y de sí mismos. Si bien su configuración parte de la
lógica de los movimientos sociales, los colectivos parecieran querer ser otra cosa y
diferenciarse incluso de las formas de protesta comunes, en quienes han encontrado esa
rigidez de la que precisamente, aunque no necesariamente se logre, huyen.
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Convivencia y amistad
Para los informantes un Colectivo Social es un espacio para convivir, para encontrarte con
otros. No importa el tamaño del colectivo; si hay una gran cantidad de miembros o hay
pocos, la convivencia se da en un sentido ameno, cálido y abierto. Existe un código de
amabilidad y amistad latente, no permanente, ya que en la convivencia también puede
haber tensiones: No creo que tengamos todos una buena actitud todo el tiempo, pero es un
lugar donde esas cosas se pueden mejorar (Informante 8, Casa Activa 64).
La convivencia está determinada por el espacio, el papel de los actores y las
actividades. Del juego de estos elementos deriva la fluidez de la articulación y la generación
de vínculos para que se desarrolle la amistad. En general, los informantes enfatizan que la
amistad es uno de los elementos fundamentales, incluso distintivos de una forma de
organización como un colectivo social, misma que no está necesariamente presente en
otras. Los miembros del colectivo administran su tiempo, invierten energía y dinero de
manera voluntaria, las satisfacciones que buscan no tienen que ver con una remuneración
económica sino más bien, para algunos, es el hecho mismo de la convivencia lo más
importante, llegue o no a trascender el objetivo social. Porque, de acuerdo con los
informantes, convivir, conocer a otros, compartir, crear redes y relaciones es lo que
fortalece el tejido social y permite un mejor desarrollo de la sociedad: Quieres volver a
encontrarte con estas personas que de alguna manera han generado cierta conciencia, esa
forma de ver la vida (Informante 1, Comunitlán). Un colectivo simplemente es un grupo de
amigos trabajando por un fin en común (Informate 2, Comunitlán). El Hecho de tener
experiencias de socialización que son para los niños, en realidad son experiencias para tí
mismo. Organizar, convocar, convivir, son experiencias que te dejan mucho (Informante 8,
Casa Activa 64). “Para un colectivo reconocer a otro colectivo es importante porque ya
sabes que no nada más eres tú (Informante 7, Casa Olinka,).
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Participación/acción frente a la crisis
Un aspecto en común que expresaron los informantes es que un colectivo social es
primeramente una respuesta frente a la crisis social. Existe una cantidad de observaciones
realizadas por los miembros de los colectivos con respecto a su realidad social y estas van
generando inquietudes, deseos, necesidades, quejas, demandas, hasta llegar a un punto
de no retorno que exige un momento de reflexividad. Pero antes de esta, las condiciones no
favorables del entorno, la coyuntura política, social, las condiciones laborales, de salud,
educativas, familiares, incluso amicales, empujan a los actores sociales a reaccionar. Los
movimientos sociales son un síntoma de la ineficiencia social y política generada en el
entorno. Es por eso que los mismos informantes ven a los colectivos sociales como una
veta de los movimientos sociales, pero con estrategias distintas en comparación con las
protestas. Por su formación profesional y experiencia de vida, se han dirigido a mitigar
conceptos como la resistencia, en su más puro sentido desde la militancia —aunque es un
elemento presente en los colectivos, pero complejizado.
Es un espacio que surge en respuesta de la crisis, que en el caso de Comunitlán y la
mayoría de los colectivos se da durante la emergencia de los movimientos sociales y la
observación de su declive. Permitiendo el cuestionamiento sobre otras formas que den
seguimiento al constante hartazgo y descontento social que observan. Algunos informantes
incluso lo definieron como algo diferente a la militancia: Yo cuando entré a Comunitlán no
sabía bien qué pedo, porque yo vengo de una tradición de militancia de organizaciones, ya
sabes las de antes, que hay que hacer consignas. Tal vez muy cuadrado, pero esa fue mi
formación. Después cuando me quedé sólo no sabía qué hacer y fue cuando fui
acercándome a colectivos (Informante 3, Comunitlán). La crisis genera espacios como de
renovación y es lo que al final de un periodo oscuro, puede generar posibilidades para que
la misma especie se reinvente (Informante 1, Comunitlán).
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Espacio reflexivo constructivo
El colectivo social es un espacio para la reflexión personal y de la vida social. Los rasgos
que los han prescrito en una lógica sistémica tienden a redefinirse y reconstruirse a partir
del trabajo colectivo constante que inicia gracias a un momento de observación social, se
determina por la reflexión, para después configurar formas constructivas de solucionar la
problemática observada. La reflexión y constructividad de la vida social parece motivar a los
miembros de los colectivos a indagar en sí mismos y reeducarse o reconstruirse con una
intensión de impactar de alguna manera en la vida social. El trabajo personal y subjetivo va
ligado fuertemente al trabajo social colectivo. Se necesita una fuerte voluntad para
comprometerse, para administrar el tiempo libre, pero, sobre todo, para lograr congruencia
y no caer en la teorización, sino que además conlleva un trabajo de constante
replanteamiento de los sistemas de información que tiene un potencial de cambio desde
adentro hacia afuera.
Un rasgo en común que se manifestó es que el colectivo social es ese espacio
desde el cual se observa, reflexiona y construye, pero que sobre todo implica la realización
de pequeñas acciones que transformen incluso los propios códigos prescritos en los
individuos. Este hecho, permite abrir la posibilidad de pensar en mundos posibles: Creo que
el entrar a esto primero me transformó, hizo que pusiera en tela de juicio muchas de las
verdades que creía como únicas (…) yo había sido formado en parámetros muy
convencionales y al incorporar nueva información, se ha enriquecido mi forma de ver la vida
(Informante 3, Comunitlán). El trabajo de reconfiguración de los sistemas de información se
da a partir de incorporar otros sistemas de información que confluyen en un mismo espacio
al momento de la convivencia, la actividad colaborativa y el trabajo en equipo. El colectivo
social como un espacio propicio para reeducarse, humanamente, dialogando, platicando,
intercambiando ideas (Informante 8, Casa Activa 64).
Aprender a cuidar nuestra salud, preparar los alimentos, vivir la ciudad a través de la
bicicleta, leer más y tener más conversaciones, aprender jugando con los niños, buscar
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formas para prevenir la violencia, aprender náhuatl y vivir la experiencia del Temazcalli,
todas son actividades que para los informantes, además de desembocar en la reflexión,
constructividad y reeducación conducen al fortalecimiento de una identidad; en la forma de
asociarse como colectivo social y pertenecer a ese contínuum cargado de características
específicas y también a una cosmovisión especifica: sean principios zapatistas, filosofía del
buen vivir, principios de la cultura chichimeca, el cuidado de la naturaleza, la articulación
como centro de la vida social, etc., la identidad en cada colectivo intenta fortalecerse en sus
miembros, intenta expandirse y sembrar cosas, para a partir de ello construir algo que sea
positivo para la sociedad. Una definición sintética a partir de los informantes sería la
siguiente:
Los colectivos sociales son espacios reflexivo constructivos para la participación acción
caracterizados por su flexibilidad y apertura a la diversidad, bajo parámetros de convivencia
de tipo amistoso.
Satisfacciones y sentido
El concepto de colectivo social va ligado necesariamente al sentido que los miembros le
atribuyen a pertenecer a estas formas de organización colectiva. Vivir en colectividad trae
consigo una serie de satisfacciones que dotan de sentido a la experiencia, en diferentes
planos: a) personal, b) colectivas, y c) sociales (Ver Esquema 1).
Las «satisfacciones personales» están ligadas a la convivencia y el vínculo amistoso,
sentir que están siendo acompañados o acompañar a otros. Hacer amigos es una de las
principales gratificaciones que obtiene un miembro de los colectivos sociales, seguido del
aprendizaje. En la propia convivencia, en la experiencia de organización, planeación,
acción, en las fiestas, en las jornadas comunitarias, en todas sus actividades, el elemento
aprendizaje es crucial. Además de aprender de la experiencia, intentan aprenden unos de
otros.
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Las «satisfacciones colectivas» estarán determinadas por la experiencia de la
experimentación. El colectivo proporciona el espacio para poner en juego una serie de
elementos que son tomados de lugares diversos. Así un colectivo en el que los miembros
son pedagogos, psicólogos y sociólogos, echarán mano de sus disciplinas para
experimentar con formas de intervención para la socialización. Otros combinarán
cosmovisiones como las de las culturas originarias con las occidentales. Las posibilidades
están abiertas. En esta dimensión además de la satisfacción de experimentar, existe una
que es enfatizada por los informantes: el sentido de pertenencia. La idea de que no se está
solo, sino que hay un grupo de personas que sueñan, reflexionan, construyen contigo.
Las «satisfacciones sociales» son aquellas que derivan de las acciones del colectivo
hacia afuera y que son palpables para ellos en la medida en la que trabajan. La idea de la
búsqueda del bien común está presente en esta dimensión ya que es a partir del contacto y
trabajo con la sociedad del que se nutren para generar acciones, mismas que al tener
resonancia en sus objetos sociales, funcionan como alimento para los colectivos, la
sensación de que existen resultados en lo que hacen. Por último, en esta dimensión se
haya la resignificación de la vida social, la satisfacción de que a partir de su trabajo se abre
la puerta a la construcción de mundos posibles, a partir de lograr la transformación social.
Pertenecer a un colectivo provee de estas satisfacciones, pero existen otros elementos que
dotan de sentido al pertenecer a un colectivo social. A continuación, se muestra una lista
obtenida del análisis de las coincidencias acerca de las razones para pertenecer a un
Colectivo que los colectivos proporcionaron:
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Esquema 3. Lo que da sentido a los Colectivos Sociales de Comunitlán
• Activar noción del bien común
• Trabajar por el desarrollo del ser humano con una
perspectiva de respeto a la vida.
• Sentido de pertenencia a un grupo que permite compartir
percepciones de la vida.

Un CS es para
(Sentido)

• Aprender a organizarte para actuar y transformar.
• Ser reflexivo y constructivo contigo y lo que te rodea.
• Hacer cosas sin esperar que el gobierno actúe.
• Dar sentido a la existencia
• Transformar códigos rígidos en códigos flexibles

Fuente: Elaboración propia.

Se muestran tres elementos (Esquema 3) complementarios a la pirámide de satisfacciones
mostrada con anterioridad: «Hacer cosas sin esperar a que el gobierno actúe», «dar sentido
a la existencia» y «transformar códigos rígidos en flexibles». La primera responde a una de
las razones básicas del colectivo social que es actuar al margen de la política y del
gobierno. Como lo menciona la literatura académica, las organizaciones de la Sociedad
civil, en sus diferentes formas, buscan suplir una necesidad que el gobierno no ha atendido.
Necesidades de sociedades complejas y fragmentadas en sus valores, en los que hay
grupos cada vez más diversos y con ello intereses fragmentados que muchas veces se
mantienen en minorías (Fonseca, 2015). Estas formas de asociación buscan visibilizar las
problemáticas que ven en sus entornos sin importar muchas veces el partido en turno, las
promesas del presidente, e incluso las políticas públicas que, según acusan algunos
informantes, son formuladas sin consultas a la ciudadanía, por lo que se vuelven
ineficientes.
En el análisis de la definición de Colectivo Social formulada por los informantes se
hablaba de que, como característica principal, un colectivo es flexible y diverso, algo que
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pareciera ser inherente al continuum del colectivo, sin embargo, la aparición de este
elemento cuando se habla de sentido, deja entrever que el colectivo no actúa a priori como
un espacio flexible y diverso, sino que intentará provocar, en el cruce de subjetividades, el
cambio de sistemas de información rígidos, por unos que permitan dicha flexibilidad y
apertura. Esto indica que, al entrar en ese espacio, el individuo va dispuesto a poner sus
sistemas de información en una observación de segundo orden, observar lo que se
observó, para que sus sistemas puedan ser replanteados, en caso de que así se considere
necesario. Es decir, el colectivo social como un espacio potencial para la transformación de
la rigidez, más no que no sea rígido. De hecho, hay rigidez en su configuración matricial, de
ahí que haya casos extremos en los que se le catalogue como sectarios.
El último aspecto a resaltar es el de «dar sentido a la existencia», que deja ver que el
pertenecer a un colectivo puede tener una función reivindicativa del ser y deber ser del ser
humano. El papel de su paso por el mundo. Al entrar a un colectivo social, los miembros
logran concebirse como actores clave en la vida social y en la transformación de su
entorno; lo que permite un sentido de responsabilidad y el desarrollo de liderazgos.
Impacto en la sociedad
Los colectivos sociales son generadores de acciones que inciden en la vida social. Su
leitmotiv reside en el impacto que pueden generar en los entornos sobre los que actúan.
Este aspecto, no ha sido lo suficientemente explorado y es difícil de medir, por su
complejidad, pero la inquietud crece. Los trabajos empíricos sobre la capacidad de
incidencia de las organizacones de la sociedad civil y la evaluación de desempeño
asociativo, ya se desarrolla en México (Luna y Velazco, 2017; Puga y Luna, 2014). Desde el
punto de vista de los informantes el impacto de sus iniciativas se ha visto reflejado de
diversas maneras, que para efecto de este analisis se ha ordenado de la siguiente manera:
El impacto de primer orden se relaciona con aquellos efectos que se espera se
generen de manera inmediata y que tienen que ver con los objetivos específicos de los
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colectivos: la promoción de la lectura, educación ambiental, educación sobre el uso de la
bicicleta, la prevención de la salud a partir de la cultura alimentaria, el desarrollo sustentable
en las ciudades, entre otros. Son los efectos primarios que son observables en los grupos y
contextos en los que trabajan los colectivos sociales.
El impacto de segundo orden es todo aquel efecto que sin intención de que suceda,
se da por consecuencia del impacto de primer orden. Los colectivos no buscan con sus
actividades posicionar el concepto de colectivo social o construirlo, no era una función
principal visibilizar el trabajo colectivo, pero esto se da a partir de los espacios de
convivencia y reflexión abiertos por ellos, que desembocan en una meta reflexión sobre la
vida social. Este efecto funciona tanto al exterior del colectivo como al interior. Ellos mismos
con sus acciones no buscaban generar conocimiento sobre la experiencia de la
colectividad, pero en un segundo orden se ha hecho posible. A continuacióon se muestran
algunos ejemplos:
Impacto de segundo orden

Impacto de primer orden


Aumento de reconocimiento sobre la importancia
del uso de la bicicleta.





comunidades como herramienta de



Visibilización del trabajo colectivo.

sustentabilidad.



Sensibilización sobre la importancia de la
articulación y comunicación en la vida social.

Que los niños reconozcan la importancia de los






Generación de vínculos entre los vecinos. Ha

Generación de conocimiento al sistematizar y
registrar nuestra experiencia.

ha posicionado la importancia del cuidado de la
salud a partir de alternativas alimentarias.

Apertura de espacios de reflexión de la vida
social.

medio ambiente y la socialización.
Transformación de la alimentación y nutrición. Se

Fortalecimiento de la idea de transformación
social.

Prevención de la delincuencia temprana en los
niños a partir de la lectura, el arte, el cuidado del



Posicionamiento del concepto colectivo de
colectivos.

Sembrar la inquietud de las cooperativas en las

libros.






Compartir la experiencia para generar modelos
replicables en otras colonias.

servido como espacio para la expresión artística
cultural.
Fuente:y elaboración
propia a partir de la observación.
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El Colectivo Social y su latente transformación a otras formas de organización
Los colectivos sociales se han construido a partir de ciertas características que hemos
esbozado en este trabajo. El ser y deber ser del colectivo se ha definido no sólo por lo que
es sino por lo que no es. En ese sentido los CSs manifiestan que sus formas de
organización tienen semejanzas pero sobre todo diferencias con otras. Si bien se asumen
como una veta de los movimientos sociales (previa, paralela e incluso posterior), también
consideran que su existencia está ligada, de alguna manera, a mutar en otras formas
organización más formales con una estructura más concreta; con un vínculo institucional
sólido, como el de las Asociaciones Civiles. Estas formas de asociación surgen de la mano
de conceptos ligados a la economía como la del Tercer Sector, en donde se le da un lugar a
todas aquellas actividades que no se relacionan con el sector privado o con el estado, pero
que de alguna manera tienden puentes con ellos. Un tema recurrente entre los miembros
de los colectivos sociales es el de la posibilidad de transitar a estas formas de organización,
pues tienen posibilidades de obtener recursos del gobierno y de las empresas, encontrando
además una forma de sustentabilidad más sólida que la de un colectivo social.
Para muchos colectivos sociales el tema de la institucionalización es vetado al
instante, pues manifiestan que constituirse en una AC es formar parte de ese sistema que
consideran insuficiente para resolver las demandas de la sociedad. Otros colectivos
consideran que esta es una posibilidad para encontrar sustentabilidad y no descartan la
idea.
Cuadro 16. Los contrastes entre un CS y una AC
Asociación civil

Colectivo Social

Es una forma de Empleo

No importa el recurso

Controla y limita. Es rígido.

Espontáneo

Exige niveles de operación más altos

Diverso y flexible en objetivos y actividades

Es complejo y costoso

Prevalece la amistad
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Asociación civil

Colectivo Social

Tiempo en burocracia

Inmediatistas

Más preocupados por indicadores que por el fin
primordial.

Voluntario

Te articula con otros sectores: gobierno y
empresas.

No entregas cuentas a gobierno

Facilidad de dar servicios gratis

Debe buscar mecanismos autogestivos

Seguridad y confianza a la sociedad

No está legitimado frente a la sociedad

No necesitas lucrar

Es poco sustentable

La gente se compromete más

Sujeto a protagonismos

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por los informantes.

El tránsito de un colectivo a una AC depende de su objetivo social. Así un proyecto
como Pasadero Cultural que busca prevenir la violencia en su barrio ve en la constitución
de una AC una oportunidad para obtener recursos y hacer que su proyecto se consolide.
Algunos colectivos como Chiquihuite han manifestado que lo que buscan es resolver los
problemas de su comunidad y que al aliarse con una AC han encontrado la forma de
impactar más rápido y con más recurso. Mientras que para Yecallicahutil, un colectivo de
difusión de las culturas originarias, no es necesario, puesto que su objetivo está ligado a la
experiencia y vivencia del conocimiento de las culturas originarias. Para otros, la relación
con el estado o la empresa no es la opción más viable, pues se contrapone a los principios
inherentes a la naturaleza del mismo colectivo.
Para algunos la colectividad es el fin en sí mismo, mientras que para otros es un
medio y como medio puede ser más flexible. Esto evidencia una gran diversidad de
intereses, fines, medios y cosmovisiones de los colectivos sociales, no hay solo blancos y
negros. Es un gradiente de posibilidades.
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Riesgos y dificultades
Si bien, el ideal de los colectivos se ubica en estas cinco dimensiones que permiten los
niveles de articulación planteados por la ICS, existen una serie de elementos que estarán al
juego a la hora de fortalecer la articulación. Estos elementos que generan tensiones en la
vida del colectivo están relacionados con las situaciones personales que inciden en los
miembros de los colectivos; las situaciones de la propia organización del colectivo,
situaciones comunicativas, así como de situaciones del propio contexto que rodea al
colectivo social.
Cuadro 16. Elementos que generan tensión según informantes

Tensiones
Situaciones personales -

Economía, familia, trabajo, tiempo
Cambios personales significativos
Paradigmas ideológicos
Falta de voluntad
No tener claridad de objetivos personales y colectivos

Situaciones
organizacionales

-

Falta de recurso
Administración del tiempo libre
Falta de espacios físicos
No certificado para emitir constancias
Los colectivos duran poco
Falta de continuidad

Comunicación

-

Somos islas: que los líderes se unan.
Estancamiento: hay que renovarse e informarse.
Misma oferta: innovar.
No saber comunicar lo que hacemos y necesitamos.
Falta de difusión.
Falta de interés por articularse y compartir

Contexto

- Ausencia de jóvenes. Que la comunidad no se interese y no te acepte.

Fuente: Elaboración propia
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4.2.3 Sistemas de comunicación (fase 3)
En el apartado anterior definimos los Sistemas de Información que delimitan a los
Colectivos Sociales poblanos articulados con Comunitlán, estableciendo un contínuum
proveniente de su propia descripción sobre sí mismos. Una vez establecidos estos SIs y
sus jerarquías, determinaremos cómo estos se ponen en juego en determinados momentos
del acontecer cotidiano de Comunitlán. La tercera parte las entrevistas se indagó en los
elementos, cualidades, actitudes y momentos articuladores en Comunitlán. La primera parte
de este apartado es para analizar todo aquello que los informantes consideran que une y
separa. Posteriormente, identificaremos el lugar que ocupa la articulación de los colectivos
con otros sectores sociales, así como los espacios en los que se hace posible. Para
finalizar, dedicaremos un espacio prospectivo en el que los informantes plantean escenarios
posibles de una versión posterior de Comunitlán.
Se han construido cuatro dimensiones de elementos que empoderan y debilitan a los
colectivos sociales: 1) Dimensión contextual, 2) Dimensión operativa; y 3) Dimensión
subjetiva. Estas tres categorías se describirán en ese orden, partiendo de lo general a lo
particular. Del contexto a los aspectos más subjetivos, que además están cargadas por los
SIs que las rigen.
Dimensión contextual: situaciones y entorno
En esta dimensión se determinan los rasgos de la ecología social de los colectivos que
permiten la unión para empoderar y fortalecer, o la separación para debilitar y desaparecer.
Estos elementos han sido instaurados y reproducidos con el paso del tiempo por las
características socio históricas de la región o bien pueden desatarse por un momento
coyuntural que, en combinación con las otras, dando como resultado una articulación
específica.
En la «dimensión contextual» lo que ha unido son los momentos coyunturales, como
los movimientos sociales o cualquier momento de crisis social y política. La veta del
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activismo presente en los colectivos sociales, es un importante catalizador de articulación
en momentos críticos. Tal es el caso del movimiento por Ayotzinapa en el que algunos de
los colectivos hicieron actividades en apoyo al movimiento, como las rodadas en contra de
la violencia sistémica. Esto va ligado a la noción de resistencia que si bien, no se presenta
en la misma medida que en la militancia tradicional, ni se le da tanto énfasis, resistir a
formas de individualismo, capitalismo, consumismo, es un elemento que atraviesa a los
colectivos sociales poblanos articulados con Comunitlán. La resistencia nos une. Podría
llamarse resistencia. Es la respuesta al individualismo. Todos estamos atravesados por el
mundo, así como con flechas, entonces una respuesta posible es esa: el colectivismo
(Informante 3, Comunitlán).
El entorno y las situaciones que se presentan permitirán que el CS se articule con
otros con el fin de formar una fuerza que empodere, visibilice y acompañe, las causas que
deben ser atendidas. Los momentos de crisis social suelen ser articuladores para los
colectivos, para unos, sólo de manera espontánea: la euforia del #YoSoy132, a mí la
verdad nunca me interesó (…) porque mucha gente sabe qué va a pasar, que somos la
sociedad del olvido que solo va a ser lo efervescente del momento (Informante 6, Pasadero
Cultural)
Para otros, ha sido tal la articulación, que es gracias a ese momento inmediato,
efímero, que se formó un colectivo u alguna otra iniciativa social. Lo cierto es que
momentáneamente o no, los Movimientos Sociales, son uno de los elementos que articulan,
que activan un Sistema de Comunicación (SC) más cercano a la interacción -colaboración.
La dimensión contextual, en el otro plano, puede llegar a ser fuertemente des
articuladora. Esto se debe a los aspectos relacionados con los rasgos culturales y la
identidad cultural de la región. Aquí nos encontramos con algunos SIs que se reproducen
con frecuencia: lo relacionado con la idea de la poblaneidad. Fue recurrente que los
informantes afirmaran que elementos como el prejuicio, las apariencias, el
conservadurismo, la hipocresía, las divisiones socioeconómicas, han generado
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fragmentación y polarización social: en Puebla hubo luchas muy fuertes (...); los
comunistas, los de la derecha. Es muy fuerte y marcado eso aquí. Ahorita como que ya se
difuminó un poco pero sigue esa separación (Informante 3, Comunitlán.).
El colectivo social debe trabajar en dos sentidos con esta configuración social, hacia
adentro y hacia afuera. Por un lado, observa y reflexiona sobre los SIs que lo rodean y
reconoce que en el fortalecimiento de estos se hace difícil la articulación que tienda al
fortalecimiento del tejido social. Por otro, intenta reconstruir y replantea dichos SIs en los
espacios colectivos en donde se desenvuelve; promoviendo ideas de comunidad,
socialización y la civilidad. La aceptación de la comunidad es importante para el colectivo;
entre más cerrado esté el sector al que va dirigido, más difícil es intervenir en él. Algunos
informantes manifestaron que por eso prefieren trabajar con niños ya que son mucho más
receptivos que los adultos.
Las etiquetas son un rasgo distintivo; juzgar o cerrar puertas porque no se posee un
título académico, o por el aspecto físico. “La situación de Puebla tiene una explicación que
viene desde la colonia, aquí es muy marcado los de la izquierda, la derecha, arriba, abajo.
La burguesía y la plebe. Eso marca mucho todo lo que hacemos. Lo polariza (Informante 9,
Chiquihuite) .
Cuadro 17. Dimensión contextual: situaciones y entorno
Dimensión contextual: situaciones y entorno
Unión

Separación

Momentos de crisis social

Rasgos culturales/ Identidad cultural

Movimientos sociales/ Activismo/Resistencia

Polarización/prejuicios/etiquetas/

Fuente: elaboración propia
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Dimensión operativa. Acciones/Actividades
En esta dimensión, categorizamos todos aquellos elementos que se relacionan con la
realización de actividades derivadas de la organización de los colectivos, actividades en las
que es visible la articulación:
 Los eventos abiertos al público, así como los festivales; los Encuentros Nacionales
de Colectivos, las jornadas comunitarias e incluso los mitotes, han generado
articulación, en distintos niveles, entre los colectivos al momento en que se lleva a
cabo la actividad. La energía se dirige hacia un punto en específico, hay libertad
creativa y apertura a la discusión. Se participa de forma enactiva. En un movimiento
social el colectivo puede adherirse por empatía, pero, en la organización de un
encuentro, el colectivo puede crear y actuar desde un punto de vista constructivo sin
tener necesariamente afinidad, ya que los articula la organización de un evento
mayor. Los sistemas de comunicación que se generan son del tipo interaccióncolaboración, muy alejados de la dominación. Se manifiesta una gran satisfacción
por el trabajo creativo colectivo, que sobre todo genera impacto en la comunidad:
Fue muy chingon porque la gente podía entrar a los talleres mientras los niños
estaban jugando con los libros (Informante 8, Casa Activa).
 Las llamadas a la acción también generan una fuerte colaboración entre colectivos,
si alguien necesita apoyo para algo (rehabilitar un espacio, apoyar con víveres para
una catástrofe entre otras cosas) se unen para aportar.
 Ofrecer servicios al público: talleres, charlas o capacitación sobre algún área —como
la permacultura o la reparación de bicicletas; talleres de estimulación temprana,
entre muchos otros. Estas actividades también generan articulación entre colectivos
por el mismo elemento creativo colaborativo de los eventos. Algunos colectivos
invitan a miembros de otros colectivos a intercambiar conocimiento, a dar charlas en
sus espacios, eso genera una fuerte articulación: El hecho de que vayamos talleres
a otros espacios o vengan de otros espacios. Ese intercambio es muy bueno.
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Intercambiar conocimiento. Es una forma de generar un sustento entre colectivos
primero y nos da como esta apertura a colaborar (Informante 7, Casa Olinka).
Los elementos operativos que separan están muy relacionados con el tiempo, la
energía y la administración de la misma, que está conectada con la forma de organización.
 En cuanto al tiempo y energía, los colectivos manifiestan que debe administrarse el
recurso humano de manera que no se cansen, enfaden o harten de tanta actividad.
Los esquemas rutinarios y tediosos suelen ser un elemento de separación de los
miembros de los colectivos, así como la falta de periodos de reflexión y
retroalimentación.
 Otros aspectos tienen que ver con la naturaleza de la organización. No tener una
dirección definida, por ejemplo, puede promover el debilitamiento y la separación.
Esto está ligado con la idea de que los colectivos sociales no deben tener una
estructura, pensamiento que no comparten todos los informantes, ya que muchos de
ellos coinciden con que es importante definir ciertos parámetros —hasta el público al
que van dirigidos—, de no ser así, puede existir desmotivación o sensación de falta
de sentido.
 La falta de sistematización de procesos y experiencias también es un elemento
debilitador. Cuando no existen estos registros es difícil hacer un pase de estafeta o
comunicar efectivamente la intención de un colectivo a los nuevos miembros.
 También se afirma que los liderazgos muy fuertes pueden caer en una idea de mini
gobierno, de dominación y con eso la fragmentación y desarticulación de miembros o
de los colectivos con otros colectivos, e incluso con otros sectores sociales. Sin
embargo, un aspecto importante a resaltar es que este aspecto también funciona
como un elemento articulador, ya que, como algunos colectivos afirman, un liderazgo
consolidado es necesario para conducir adecuadamente el rumbo de un proyecto
colectivo.
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 La falta de comunicación es otro elemento que puede debilitar la organización
colectiva. No saber comunicar lo que se quiere, tanto en el plano personal, colectivo
o social.
Cuadro 18. Dimensión operativa: organización y acciones
Dimensión operativa: organización y acciones
Unión

Separación

Encuentros, festivales, jornadas: ECOS, mitotes, etc.
Llamados a la acción: apoyo a una causa (colectivos
o externa)
Actividades colaborativas: Talleres, pláticas,
capacitación
Periodos de reflexión y retroalimentación

Mala administración del tiempo y energía:
Falta de sentido
Estructura orgánica
Falta de dirección
Sistematización
Falta de continuidad
Mala comunicación

Liderazgo

Liderazgo

Fuente: Elaboración propia

Dimensión Subjetiva: actitudes, sentimientos, identidad
Esta dimensión es la más amplia y se ha dividido en cuatro sub categorías: Afinidades,
Sentimientos, Identidad y Actitudes.
Afinidades
Lo que establece una siguiente fase de articulación después del contacto son las
afinidades. De hecho, este aspecto es fundamental para la conformación de un colectivo.
Un proyecto no puede iniciar si los miembros no son afines en cuanto al ideal que se
plantean, de ahí las afinidades seguirán amalgamando a los miembros durante la vida del
colectivo hasta que ocurra algún momento de tensión; ya sea un cambio en la vida personal
de lo miembros que le exija salir o, en el peor de los casos, que se produzcan tensiones
entre los miembros por alguna situación de convivencia, liderazgos o desacuerdos. Las
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afinidades serán fuertes articuladoras de la colectividad, pero a la misma vez pueden llegar
a cumplir un papel desarticulador, especialmente fuera del colectivo, ya que las personas
no afines serán alejadas o se alejarán por sí mismas, lo que ha llegado a generar una fuerte
división de colectivos por perfiles: los artistas, los medioambientalistas, los ciclistas, entre
otros. Uno de los rasgos que enfatizaron dos de los miembros de los colectivos es que este
aspecto le da al colectivo una condición sectaria que no promueve la apertura a la
diversidad, que como hemos visto se ha asumido como una de las características
fundamentales de la vida de los colectivos asociados a Comunitlán. Esto nos lleva a la
cuestión de la identidad.
Para los miembros de los colectivos ser parte de algo que además compartes con
más personas genera una fuerte satisfacción que, al hacerse más fuerte, amalgama a los
miembros y los empodera. Fortalecer la identidad dentro del colectivo permite además el
reconocimiento de los otros, diferentes o similares a mí. Con giros distintos y campos de
acción diversos. La identidad permitirá que los sistemas de información del colectivo se
fortalezcan y se reproduzcan generando así mayor sustentabilidad. El gran paradigma bajo
el que suscriben los colectivos es la alternatividad, hacer uso de otras vías, otras formas de
vivir la vida. Eso por un lado genera unión y articulación entre ellos. Del otro lado de la
moneda el alternativismo, según expresan los informantes, puede ser una concepción a
grados de estigma que encasille la colectividad bajo parámetros muy rígidos y cerrados,
justo lo que los mismos colectivos buscan que no ocurra ya que, como se mencionaba en el
apartado anterior, bajo la noción de alternatividad se evitan procesos que para muchos
podrían generar una mayor sustentabilidad en los proyectos, sin necesidad de
transformarse en otra forma de organización como las AC.
Ahora bien, además de las afinidades e identidad presente en los colectivos,
categorías obtenidas de indagar sobre los elementos que unen o separan a los colectivos,
también indagamos en las actitudes que los informantes consideran que generan
articulación o que la inhiben. Ser competitivo, la lucha de egos, lucha de poderes, los
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protagonismos y la rivalidad, son elementos que aparecen de manera reiterativa en el
análisis. Es decir, los colectivos están constantemente bajo el esquema de Sistema de
Comunicación difusión-dominación en el que el colectivo X busca sobresalir sobre el
colectivo Y, y viceversa. Esto puede ocurrir porque Colectivos X y Y tienen una propuesta
similar, pero buscan ser reconocidos como los mejores. Otro escenario puede ocurrir si los
colectivos N y M son totalmente distintos e intentan poner a uno en la forma del otro. Tratan
de convencerlo de algo e intervenir en sus Sistemas de Información. Al no lograrlo se
genera tensión cerrando así las posibilidades de articulación e incluso, en el polo extremo,
pueden llegar a caer en la radicalización. Por otro lado, las actitudes articuladoras son la
amistad, la empatía y la apertura, rasgos que se contraponen a las actitudes que separan.
La amistad genera confianza, naturalidad, fluidez. La empatía promueve Sistemas de
Comunicación del tipo colaboración-interacción. Colectivo X y Colectivo Y comparten e
intervienen el uno en el otro, nutriéndose y enriqueciéndose, gracias a la apertura que
genera.
Estas actitudes, tanto de unión o separación traen consigo el fortalecimiento de
sentimientos tanto negativos como positivos. Las ilusiones y expectativas pueden
desarrollarse en armonía o, en el caso opuesto, generar un desplome de los ideales de los
miembros que termine por debilitar el proyecto. En este sentido, la dimensión subjetiva se
construye a partir de las expectativas, los objetivos, los ideales y los sistemas de
información que están prescribiendo al individuo. Puede suceder que persona A ingresa a
un colectivo con la expectativa de distraerse o encontrar algo significativo para su vida, pero
estar ahí no puede garantizar que eso suceda porque existe un objetivo colectivo que en
ocasiones es diferente al colectivo personal. Esa disonancia en objetivos puede traer
consigo el desplome de ideales y con ello sentimientos de frustración, desánimo o incluso
enojo.
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Cuadro 19. Actitudes que unen y separan.
Actitudes que unen

Actitudes que separan

•

Asumirse como articulador.

•

Falta de empatía

•

Amistad

•

Intolerancia.

•

Disposición

•

Competencia.

•

Propositiva

•

Lucha de egos.

•

Constructiva

•

Lucha de poderes.

•

Ganas de compartir

•

Los protagonismos.

•

Diversión

•

Rivalidad

•

Apertura

•

Malos modales y códigos de civilidad.

•

Colaboración

•

Ser impaciente.

•

Empatía.

•

Quejarse de todo.

•

Confianza.

•

Los chismes

•

Pasión.

•

Radicalidad

•

Apertura a crítica

•

Exigir

•

Ser autocrítica.

•

Ser cerrado

•

Naturalidad

•

Falta de compromiso.

•

Espontaneidad.

•

Aprovechar sólo para beber

•

Paciencia.

Fuente: Elaboración propia

Espacios de articulación
Los espacios de articulación entre colectivos pueden ser de tipo virtual o físico. El primero
comprende aquellos lugares comunes generados gracias a las I qu
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En esta vena, los colectivos sociales entrevistados manifestaron que las redes
sociales han sido una importante herramienta de organización, planeación comunicación y
creación de redes que han permitido expandirse y sobre todo llegar a otros lugares fueras
de sus localidades. La red más utilizada es Facebook ya que permite crear grupos cerrados
desde los que los colectivos sociales se organizan para llevar a cabo los encuentros y
festivales, así como para pedir apoyo para la realización de algún evento de un solo
colectivo. En Facebook los colectivos se articulan entre sí pero, además, se articulan
también con otros usuarios que no forman parte de los colectivos y simpatizan con sus
causas e incluso que están pendientes de sus actividades aunque nunca participen en
ellas. Un informante incluso mencionó que una de las funciones de Facebook podría ser
que al difundir los colectivos pueden llegar a inspirar otras causas o motivar a la
participación. Es a través de esta red que los colectivos se encuentran comunicados en
conversaciones grupales, por ejemplo. Y en las Fanpage, es como difunden sus actividades
al público en general.
La segunda red social más utilizada es Whatsapp, desde donde los miembros de los
colectivos se comunican para organizarse, principalmente, a partir de los grupos que la
aplicación permite conformar. En estos se convoca a los miembros, ya sea fijos o
fluctuantes a las actividades del colectivo próximas a realizarse.
En cuanto a los espacios físicos, los lugares en donde se da la articulación son las
comunidades o barrios, generalmente alejados de la ciudad, donde algunos colectivos
realizan sus actividades. También se da en parques, en el zócalo, en cafés y bares para
reuniones de planeación o encuentros de convivencia; en casas particulares para organizar
y planear actividades; y en las calles en donde se han llevado a cabo jornadas
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comunitarias, intervenciones artísticas y talleres. Así mismo, la articulación también se ha
dado en espacios universitarios como explanadas en donde se han llevado a cabo
encuentros que motivan al diálogo y la reflexión.
Cuadro 22. Espacios de articulación de los CSs
Virtuales

Físicos

Virtuales

Facebook: Fanpage, grupos, biografía
WhatsApp: grupos

(Redes sociales): Establecer
redes. Organizar. Crear
comunidad. Visibilizar. Compartir.

Físicas

Comunidades, calles, parques, cafés, bares, casas, Reuniones, festivales, encuentros,
universidades, Zócalo
jornadas comunitarias, talleres,
asambleas, etc.

Fuente: elaboración propia

Retroalimentación. El Colectivo de Colectivos
El resultado de la pregunta ¿Qué harías si tuvieras en tus manos un comunitlán? ¿Cómo
sería, qué agregarías, dejarías o modificarías?, desembocó en un gran número de ideas
que se dividieron en cuatro categorías: función, organización, estrategia y actitudes. A
continuación se muestra el cuadro general.
Cuadro 21. Retroalimentación a Comunitlán
Función

Organización

Estrategia

Actitudes

- Concretar un frente común:
Calendarios de eventos en
conjunto
- Motivar a hablar de temas de
coyuntura y mostrar posturas.
- Formar cuadros
- Conocer el contexto local:
investigación de campo
- Mapeo geográfico como
herramienta primordial
- Reconocer a los colectivos,

- Estructurar funciones y
procesos. Saber comunicarlas
- Trabajar en la planeación para
poder guiar.
- Plantear un público al que va
dirigido
- Plantear objetivos concretos y
claros
- Tener constancia y organización
- Proceso de articulación en un
nivel superior

- Local Nacional e internacional.
- Monitorear y compartir
convocatorias
- Ideas: Fortalecer lo local
- Fortalecer lo local Triángulos
culturales.
- Plataforma virtual: compartir
conocimiento, experiencias,
ideas
- Talleres itinerantes para formas
comunidades de colectivos.

Respeto
Crítica constructiva
Tolerancia
Evitar los Egos
Propositiva
Escuchar
Articuladora
apertura
Orden
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Función
sus miembros y sus
actividades.

Organización

Estrategia

- Sistematizar experiencias y
procesos
- Crear una estrategia basada en
una investigación, análisis y
reflexión.
- Calidad y alternatividad
- Corresponsabilidad. Compartir
liderazgos
- Establecer una identidad fuerte

- Convenios de colaboración
establecidos entre colectivos.
- Hacer talleres de capacitación
interno: compartir
conocimientos.
- infiltrar: intercambiar miembros
de colectivos
- Escuelita de la diversidad.
- Evitar que se vincule con el
Estado

Actitudes

Fuente: Elaboración propio

a) Las funciones del colectivo de colectivos
Para algunos miembros de comunitlán un colectivo de colectivos es un espacio de difusión
y articulación, pero también de llamado a la acción; es decir, debe proveer y provocar los
momentos de la articulación a través de fiestas, encuentros y otros eventos. Pero además y
de acuerdo a la mayoría de los integrantes debe concretar un frente común. Conocer lo que
hacen los otros colectivos y cuando lo hacen, conformando agendas y calendarios en
conjunto, como una especie de meta colectivo que amalgame todas las causas, que las
concentre. Mediar, escuchar, empoderar. Motivar y generar los espacios para hablar temas
de coyuntura social y política y manifestar una postura ante ello.
La observación de los mitotes permitió dar cuenta de que sí se daban espacios para
hablar de diversos temas —como el de violencia de género. En ese momento, la idea fue
generar diálogo, discusión, generar consensos y poner en la mesa no solo posturas sino
también propuestas constructivas de solución al problema del acoso callejero. Quizás
algunos colectivos no vivieron esa experiencia, es posible que la hayan vivido y quedaran
con ganas de más, por eso argumentaron que hacían falta estos espacios, lo que habla
también de que varios de los colectivos no asistían a los mitotes o sólo acudieron un par de
veces. Lo cierto es que, para algunos es indispensable conocer el contexto, para estar bien
informados de nuestra realidad, no solo a nivel local.
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Este aspecto de conocer el contexto también fue usado para argumentar que es
importante estar actualizados, que para innovar se debe estar cerca de lo que se está
haciendo, de cómo se resuelven los problemas; aún fuera de la localidad, de la colectividad
y aún fuera de la alternatividad. Para esto hará falta, según los informantes, seguir con la
labor de creación de redes, generando encuentros entre colectivos para abrirse a la
colaboración con otras formas de organización.
Se habló de conocer el contexto también, en el sentido de echar mano de la
investigación, del trabajo de campo. Conocer qué necesita la colonia, qué problemas
tenemos en común que queremos resolver los habitantes de mi comunidad. Generar más
pasaderos, más espacios barriales en donde las cosas no sólo pasen y se pongan en
común sino que puedan ser insumos para generar estrategias y con ello lograr una
transformación que, no sólo partió de una inquietud personal entre amigos que observaron
su realidad social sino que además, está fundamentada en las propias inquietudes de los
miembros de su comunidad. Los informantes plantean que es importante realizar
investigación de campo, que no se asuma que se conoce la colonia. Esta investigación
permitiría conocer qué otras iniciativas se llevan a cabo y generar mapeos geográficos.
Para algunos de los colectivos, los eventos como los mitotes, lograron un nivel de
articulación del tipo contacto e interacción, pero algunos informantes perciben que pudo
haber otros niveles en los que se pudieran crear más cosas. Los mitotes funcionaron como
lo que eran, fiestas para conocer y reconocer a los otros colectivos, pero un comentario
recurrente es que pudo destinarse a la generación de mesas de trabajo en la que se
generarán calendarios en conjunto. Trabajar y después festejar. Para los colectivos,
Comunitlán sí sembró la idea de la articulación pero se menciona que hay algunos aspectos
que podrían resultar en una articulación más fuerte.
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Cuadro 23. Las funciones de un colectivo de colectivos de acuerdo con los informantes.

Función
Fuente: elaboración propia
• Concretar un frente común

b) Organización

• Calendarios de eventos en conjunto
• Motivar a hablar de temas de coyuntura y mostrar posturas.
• Formar cuadros
• Conocer el contexto local: investigación de campo
• Mapeo geográfico como herramienta primordial
• Reconocer a los colectivos: sus miembros y sus actividades.

Los colectivos argumentan que para lograr que un colectivo de colectivos sea sustentable
debe tener una buena organización. Esto se contrapone con el estigma postulado por
diversos colectivos en donde se dice que en la colectividad hay flexibilidad y no rigidez
organizativa. No se trata, necesariamente, de generar cronogramas, informes o círculos de
control de calidad, sino de transitar a estructurar funciones y sistematizar procesos, pero
sobre todo, a saber comunicarlos. Determinar, cuál es el objetivo de la organización, como
se distribuyen las tareas, quién se encarga de qué y que esto sea comunicado
adecuadamente tanto al interior como al exterior de los colectivos: hay que volver a planear,
sacar un árbol de problemas, los objetivos reales de lo que se va a requerir, porque
necesitamos una articulación (Informante 6, Pasadero Cultural).
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Además de una planeación estratégica para poder guiar, la distribución de los
liderazgos a nivel interno de un colectivo de colectivos, sería necesario para prever un pase
de estafeta. Si el líder del Colectivo de Colectivos decide abandonar el colectivo, existiría
información suficiente para que alguien tome su lugar; nociones sobre qué hacer y cómo
hacerlo, para lo cual será necesaria la sistematización de procesos. Un colectivo de
colectivos es fundamental para los informantes y por ello debe ser sustentable y perdurar
en el tiempo.
Para los colectivos es importante establecer una identidad: plantear tus metas,
objetivos, valores, posturas y comunicarlas, pero sobre todo tener la apertura para
compartirlas y escuchar las de otros. Un colectivo de colectivos debe hacer fuerte su
identidad sin que esto ralle en la intolerancia o debe ser tolerante al grado que no ponga en
riesgo su propia identidad.
c) Estrategias
Los colectivos aportaron ideas sobre qué estrategias podría implementarse de conformarse
otro colectivo de colectivos como Comunitlán:
Cuadro 24. Nuevas estrategias para un Coelctivo de coelctivos
Estrategia

Descripción

1) Fortalecer lo local:
Triángulos culturales.

Formar alianzas entre tres colectivos que estén cercanos, como zonas
Articulación
culturales. Creas espacios geográficos ocupados de cultura y experiencias.
Como polígonos. Entonces articulas colectivos, poblaciones, creas un
sentido de pertenencia más justiciado armado instrumentado (Informante8,
Casa Activa). En Comunitlán no queremos volvernos una AC pero si
queremos impactar en el barrio, no más allá del barrio o no más allá de
esta manzana, pero impactar bien (Informante 1, Comunitlán)
Muevo más el tema de la investigación y de la articulación como que, si
Difusión/
llegamos a tener una metodología de Ingeniería en Comunicación Social Sistematización
de colectivos sociales, esta se pueda compartir en una plataforma y
generar talleres itinerantes (Informante 3, Comunitlán)

2)Plataforma virtual

Intención
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Estrategia

Descripción

3) Talleres itinerantes

Me parece que una vez que lo tengamos ahí sí, sería buscar el recurso
Capacitación/
para viajar para mantener la plataforma digital para ampliar las
visibilización
posibilidades de audio y video (…) porque lo que entonces convendría es
que hubiera muchos Comunitlanes, muchos Pedales, muchas Casas
Activas para cubrir, para que se ampliara la cobertura. (Informante7, Casa
Activa 64). Sistematizar y que se ponga la experiencia en forma de un
taller y que ese taller sea itinerante (Informante 9, Chiquihuite).

4)Talleres internos

La otra es capacitación constante en diferentes actividades que los
Colaboración/
colectivos promueven: talleres de permacultura para todos, etc. Es una
aprendizaje
forma de generar un sustento entre colectivos primero y nos da como esta
apertura de poder invitar (Informante 7, Yecallicahuitl).
Que tengamos una especie de convenio entre todas las organizaciones, Externa
como una escuelita que promueva la diversidad. Lo que hay que hacer con
los niños, para que se pierda tanta experiencia es, hagamos una escuela.
Incluso los niños pueden ser maestros (Informante 3, Comunitlán).

5) Escuelita de la
diversidad/articulación

6) Infiltrar entre colectivos

7) Convenios de
colaboración

Hacer intercambios entre colectivos. Ejercitar la capacidad de cambiar, de
adaptarte y sugerimos que un día alguien de un colectivo se vaya a
convivir y vea las actividades del otro. Algo va a traer. El colectivo que le
gusta es en el que está por eso está ahí (Informante 4, Yecallicahuitl)
Puedes generar planes para hacer propuestas concretas para
convocatorias. Colectivos que pueden unirse para trabajar la misma
temática rescatando regiones muy locales. (Informante 8, Casa Olinka)

Intención

Apertura/
Diversidad
Colaboración/
alianza

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES
5.1 Articulación generada por Comunitlán ¿Cómo se generó articulación entre los
colectivos sociales que concentra Comunitlán?
Comunitlán se conformó en el año 2103 frente a una coyuntura política y social como
respuesta a la crisis. Buscaba empoderar a los colectivos sociales a partir de la
visibilización de sus actividades, pues para los fundadores significó haber re descubierto el
nicho de la colectividad —una forma de participación espontánea, no manipulada— como
espacio propicio para la acción colectiva y transformación social. Esto derivó en que
algunos académicos y estudiantes vieran la manera de aportar herramientas constructivas
desde sus disciplinas: comunitlán era la ventana hacia la alternatividad que permitía el
reconocimiento de múltiples esfuerzos colectivos.
Para muchos colectivos sociales este proyecto era muy útil en el sentido de la
difusión y la cobertura. En la difusión, los sistemas de información solo comparten códigos
sobre sí mismos, sin mayor implicación, que transitan por canales de distribución de
información. La información es recibida por otros bajo la misma lógica del SC difusióndominación, pueden aceptar o rechazar esos nuevos datos; o bien estar en desacuerdo e
intentar modificarlos Así, comunitlán sólo trabajaba en el sentido de la utilización de
herramientas tecnologicas y mediáticas para distribuir el quehacer colectivo. Este hecho fue
tejiendo una red de contactos que se dio gracias a las redes sociales y se potenció a través
de las redes sociales virtuales. Era novedoso que existiera un colectivo que se ocupara de
esto, para muchos, completamente necesario —los colectivos son muy visibles y suelen
actuar en los mismos espacios y dentro de un nicho en particular, situación que se ha ido
cambiando motivada también por las herramientas de internet. De esta manera, el trabajo
de difusión que cada colectivo hace de sus actividades es cada vez más necesario para
ellos; llegan a más personas a quien pueden articularse, ofreciendo espacios de
participación.
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Al adoptar la perspectiva de la ingeniería en comunicación social, comunitlán pone
en el centro la articulación social y en ese momento su sentido adquiere nuevas
dimensiones, pues ya no se trataba solo de acompañar a los colectivos en su tarea, sino
además de instaurar la idea de que la articulación era necesaria para el fortalecimiento del
tejido social. El colectivo entonces pasaría de ser una herramienta difusión y cobertura del
colectivismo en la ciudad de Puebla, a ser un actor social dentro de esa colectividad y
empezaría a interactuar de una manera más profunda. Para la Ingeniería en Comunicación
Social, la interacción implica un nivel y forma de relación mayor entre elementos y sistemas
de información. La participación se da con objetos definidos; lo que hacen uno y otro les
afecta de manera mutua. La relación de Comunitlán con los colectivos empieza
transformarse y transita entonces a la forma de colaboración, punto en el que la relación se
convierte en la forma de Sistema de Comunicación Interacción-Colaboración. Ya no solo
acompañaría y se compenetraría con los colectivos, sino que además daría inicio a una
constante reflexividad y constructividad tanto al interior del mismo colectivo como al
exterior. En esta etapa, la figura de la articulación social empezaría a provocarse en la vida
colectiva y da origen al concepto Colectivo de Colectivos (CC), que tiene como objetivo
articular a Colectivos Sociales (CSs), poniendo especial énfasis en la apertura a la
diversidad. En términos de ingeniería en comunicación social, esto implica intervenir en los
Sistemas de Información que prescriben a los colectivos para permitir Sistemas de
Comunicación del tipo interacción-colaboración, en lugar de los difusión-dominación,
fomentando el desarrollo de elementos como la tolerancia y la pluralidad, que tan
necesarios son para la vida democrática. Los SIs prescriptivos en la lógica de estas
organizaciones (sistemas) están determinados por su genética en cuanto a historia social y
política. En función de esto, se construyen sus relaciones en el presente, sin embargo,
como hemos visto, hay un esfuerzo constante por parte de los colectivos en reflexionar
sobre dichos codigos e intentar flexibilizarlos.
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A partir de la estructuración podemos describir el movimiento expresado en dos
momentos de observación: en 2012-2013 —antes de la intervención de Comunitlán— y en
2013-2016 —espacio de tiempo en el que Comunitlán ha intervenido. Se observa la
transformación y flujo que resultan en dos situaciones distintas a partir de la intervención de
Comunitlán.
Situación articulación 2012-2013 (Ver Figura 3)
Se observaba que los colectivos sociales en Puebla, a nivel general, mantenían una
relación aislada y dispersa e incluso cerrada, que en ocasiones generaría tensiones entre
ellos, aún cuando persiguieran fines en común. Es decir, los ist mas

n orma ion (SI)

sólo se relacionaban en una tendencia del tipo SC difusión-dominación.
Situación de articulación 2013-2016 (Ver Figura 4)
La intervención de Comunitlán ha buscado fortalecer un Sistema de Comunicación (SC) del
tipo Interacción-colaboración en el que los
mutu m t , v i d c

ist mas

n orma ion (SIs) s

ll sus mutu s f m s m di t

s tip d

f ct

cci n. Las

relaciones entre las distintas esferas cambiaron y, con ello, la relación entre sus SIs. Los
colectivos con sus diversos SIs forman parte de un SI mayor dentro de la lógica de
comunidad y articulación promovida por Comunitlán. Esto generó que algunos colectivos y
otras organizaciones que no compartieran los Sistemas de información, o no dieran paso al
SC interacción-colaboración quedarán fuera —saben lo que hacen los otros pero no
colaboran, ni buscan actualizar sus propios SIs.
Pero esta relación se modifica con el tipo de actividad que se realiza y el momento
coyuntural. Así podríamos tener que en determinado momento estarán más articulados con
otros colectivos, otras OSC, Movimientos Sociales, e incluso con el gobierno, cuando así se
requiera. Esto está relacionado con la estrategia, en donde se ponen los objetivos de los
colectivos como organización al frente y las diferencias subjetivas pasan a otro nivel. El
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proyecto emergente (evento, llamada a la acción, festival, jornada comunitaria, mitote) es
más importante porque se centra la atención en la intención de articular, no de tomar
decisiones que involucren objetivos personales e ideologías particulares.
La instancia de medación fue activada por comunitlán, y al ponerse en el centro
mantuvo comunicación con todos pero variando en intensidad: 1) Nivel Núcleo, actores que
participaban en Comunitlán como un colectivo particular en una relación Enacción y
Vínculo; 2) Nivel Colaborativo, colectivos que colaboraban de manera constante y cercana
a Comunitlán en una relacion Vínculo y Conexión; 3) Nivel Red, colectivos que forman parte
de la red, hay empatía y vínculo pero con un menor compromiso, en una relación conexión
e interacción. Así, en los tres niveles de articulación, Comunitlán ha buscado fortalecer el
SC interacción-Colaboración deseado, para lo que ha tenido que enfrentarse con sus
propios SIs como colectivo independiente, así como a los Sistemas de Información (SIs)
que prescriben la diversidad de colectivos articulados con el, que tienen pisos comunes,
pero aún complejos. La relación con otros sectores sociales —empresas, gobierno— ha
sido más bien de contacto y en casos muy específicos como los eventos masivos de
interacción o colaboración con alguna de estas esferas.
Como mencionábamos, estos niveles varían de acuerdo a las operaciones
realizadas en cada una de las actividades y su propia naturaleza y objetivos. Los eventos
en espacios públicos como en parques y zócalos, así como las Jornadas Comunitarias son
más efectivas para generar articulación con otros sectores, no solo con otros colectivos. Los
mitotes son un momento sobre todo para el contacto y la interacción entre colectivos y el
público, pero no en un nivel muy alto de articulación constructiva, sin más bien para el
contacto y la interacción, y en algunos casos de vínculo. De hecho, una crítica que los
colectivos resaltaron en la etapa de retroalimentación, fue que en los mitotes no se lograban
espacios para trabajar juntos en la generación de estrategias comunes. El Encuentro
Nacional de Colectivos sí logra una fuerte articulación entre colectivos y con otros sectores
sociales, sobre todo del tipo vínculo y enacción, que son los niveles más altos de
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articulación constructiva. Otras actividades como la participación en movimientos sociales
articulan de manera momentánea generando interacción y conexión, pero no
necesariamente vínculo y enacción. Los colectivos responden y apoyan, pero en muchas
ocasiones sin mayor implicación creativa.
Jerarquización de sistemas de información ¿Cuáles son los sistemas de información
que provocan unión o separación entre ellos?
De acuerdo con los resultados obtenidos y la descripción que se realizó de los sistemas de
información que unen o separa, así como de la revisión contextual y teórica presentada al
inicio de este trabajo, la jerarquía de los elementos que unen o separan a Comunitlán está
representada en el siguiente esquema. Se organizó de lo general a lo particular. En la base
de este árbol de sistemas de información se encuentran los sistemas de información
asociados a lo Latinoamericano, los elementos prescriptivos que se han obtenido de la
revisión teórica para enmarca el surgimiento de subjetividad, que buscan transformar su
realidad social, permeada por un contexto globalizador.
Figura 6. Jerarquía de sistemas de información.

Latinoamericanidad
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Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas y revisión literaria.

En el siguiente nivel se ubica la mexicanidad. Estos sistemas de información
aparecieron en la revisión literaria y han determinado la manera de vivir lo social y lo
político. No solo a partir de su historia sino aún en el presente. Elementos como el de
autoritarismo, la desconfianza política generalizada, las movilizaciones sociales, los bajos
índices de participación electoral, entre otros. A continuación, la poblaneidad, un espacio
específico de la región centro de país que muestra elementos como el conservadurismo o la
marcada división de clases. En el siguiente nivel ubicamos la urbanidad y el activismo,
como elementos importantes de la configuración general del colectivo social, es en la
ciudad en donde los colectivos sociales emergen y es a partir de la veta del activismo que
pueden ser definidos. Casi en la cima del árbol se ubican tres elementos que desembocan
específicamente del análisis presentado en este trabajo: la alternatividad, colectividad y la
comunidad. Estos tres elementos son sistemas de información que, de acuerdo con lo
mencionado por los informantes, alimentan la lógica de su conformación, mismos que
desembocaran en sistemas de información más específicos, determinando así la
configuración social de un colectivo social poblano. A partir de esta configuración es posible
definir qué une o separa a los colectivos. Todo dependerá ahora de los gradientes.
Elementos que unen o separan. ¿Cuáles son los elementos que permiten sistemas de
comunicación del tipo interacción-colaboración entre colectivos sociales y otros
sectores de la sociedad?
Comunitlán generó un sentido fuerte de trabajo colaborativo, pertenencia, unión y provocó
espacios para compartir ideas, conocimientos, pero, sobre todo, visiones sobre el mundo.
Permitió conocer los alcances de los colectivos sociales al estar articulados, la satisfacción
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de saber que se estaba invirtiendo tiempo y energía al trabajar con los amigos, todo con el
fin de hacer algo para, con y desde la comunidad.
Si bien el colectivo ha dejado de operar en la ciudad de Puebla, la red de amigos se
mantiene y se activa por momentos. Comunitlán permitió además unir regiones, que los
colectivos de Puebla y de otros estados se conocieran e intercambiaran formas de trabajo,
reflexionaran sobre procesos e, incluso, sobre formas de convivencia. Otros valores, otras
actitudes. Comunitlán trascendió Puebla, pero además trascendió la alternatividad, ya que
esto ha sido replicado en iniciativas apoyadas por instancias públicas. En contraposición
con esto, algunos informantes indican que, si bien Comunitlán unió, también en algún
sentido generó separación con otros colectivos no afines, algunos argumentan que se hizo
una gran burbuja, ya que las afinidades en un extremo generan unión y en el otro extremo
separación.
En análisis e interpretación de resultados se establecieron tres dimensiones de las
que se desprenden elementos que, dependiendo su intensidad, permiten la unión o
separación, estas son: dimensión contextual, dimensión operativa y dimensión subjetiva.
Estos elementos están cargados de SIs específicos que determinan si los colectivos se
configuran en sistemas de interacción-colaboración o sistemas de difusión dominación. En
el siguiente recuadro retomamos las dimensiones y sus sistemas de información.
Son reiterativos los elementos de la organización (si hay planeación o si es
inmediatista), la identidad y afinidad (si hay sentido de pertenencia o falta de interés), el
liderazgo (si es un liderazgo o se distribuye en varios), la postura alternativa (radical o
estética). En este sentido podemos decir que estos cuatro elementos funcionan tanto para
generar tensión como para articular tanto a un colectivo de colectivos como a los mismos
colectivos y dependiendo de su intensidad.
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Figura 7. Elementos que unen y separan de acuerdo con los datos obtenidos de los informantes

Fuente: elaboración propia

Fortalecimiento y debilitamiento ¿Qué sistemas de información al interior de los
colectivos, favorecen su permanencia o su debilitamiento?
Los colectivos sociales enfatizan que existe un peso importante en el líder, pero reflexionan
sobre ello. Consideran que si bien es importante porque puede guiar y dirigir un proyecto
también es fundamental que otros miembros de los colectivos adquieran el mismo sentido
de compromiso y responsabilidad empoderada o despertando liderazgos que en algún
momento puedan hacer posible la sostenibilidad del colectivo y el pase de estafeta. Si todo
se concentra en el líder, el líder se convierte en el colectivo, llegando al punto en que solo
queda él. Caso que ocurre en el presente de acuerdo con lo mencionado por los
informantes. El elemento de organización aparece de manera recurrente. La mayoría de los
informantes coinciden con que, si bien el colectivo es un espacio de organización flexible, la
falta de objetivos claros, definición de algunas funciones, sistematización de experiencias y
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procesos, así como de planeación de algunas actividades, generan el debilitamiento del
colectivo. Otro aspecto es la alternatividad como postura, que en el extremo de un gradiente
genera radicalidad y en el otro podríamos ubicar lo estético. Para algunos informantes tener
una postura ideológica es importante, sobre todo para tener qué compartir, pero también, si
se tiene una postura demasiado rígida, es posible que caiga en la cerrazón y termine por
dividir en lugar de unir. Por último, está el tema de las afinidades que está ligado con la
identidad, si un colectivo se asume como ciclista o de educación quizás se pierda de las
experiencias de los colectivos de por lo cual los informantes consideran que las afinidades
son fundamentales, pero en cierto nivel, de otra forma se cae en las mencionadas burbujas.
Estos cuatro aspectos fueron resultado de un cruce entre la retroalimentación hecha a
Comunitlán, los riesgos y dificultades de los colectivos, así como de los elementos que
unen y separan que aparecieron en los resultados. Cuando los colectivos retroalimentaron a
Comunitlán, ellos mismos reflexionaban sobre sus propios sistemas de información y las
situaciones que los llevan al debilitamiento. Esto implica que se generó una reflexión en un
segundo nivel, llevándolo hasta el punto de vista propositivo. Plantear nuevos escenarios y
proponer estrategias.
5.5 sobre la reconfiguración de los sistemas de información de los colectivos
sociales a partir de la intervención de comunitlán. Tendencias y trayectorias.
Un Colectivo Social Urbano en Puebla es una forma de activismo cuya trayectoria en
las ciudades ha estado determinada por una matriz propia de la región centro y cuya
genética está construida a partir de la hegemonía política, el desarrollo económico y social
de México, así como de procesos globalizadores que la influencian. Ha sido influenciada
por una fuerte tendencia a la alternatividad y resistencia, a la militancia, a los liderazgos del
tipo dominante y a la división por perfiles y afinidades. Su organización se configuró a partir
de la inmediatez y a la efervescencia.
120

Su tendencia está caracterizada por un tipo de participación alternativa, distinta de la
institución, pero en un latente tránsito; independiente de la política formal y más cercana a
la figura comunitaria estética, flexible, diversa, pero con una capacidad organizativa
innovadora y articuladora que la empodera y permite su supervivencia. Generar
conocimiento a partir de la sistematización de experiencias y procesos con el fin de que sus
proyectos sean reproducidos en otras regiones y contextos.
Una vez explicada la trayectoria y la tendencia, se describe que la figura de sistemas
de comunicación interacción-colaboración promovida por Comunitlán, supondrá una nueva
forma de organización articulada que, al sembrarse como posibilidad colaborativa, se
instaura en la ecología de los colectivos sociales urbanos en Puebla. Esta inquietud por
hacer comunidad entre colectivos evolucionará en otras formas innovadoras y permitirá
mayor articulación con otros sectores sociales. Los colectivos transitan a convertirse en
laboratorios de ingeniería social.
Para que exista articulación deben tomarse en cuenta que las sociedades son
diversas y qué, como se ha evidenciado en este trabajo, lo que para algunos puede resultar
articulador para otros no lo es y que, además, está sujeto a un espacio-tiempo. Sabemos
que la arena de la sociedad civil ha una noción intrínseca de conflicto dada la diversidad de
intereses que luchan constantemente por hacerse escuchar. Este conflicto es necesario
para que se garantice la pluralidad y diversidad, y la NTE lo observa como un elemento que
deviene riqueza, si se aprovecha desde el punto de vista estratégico a partir de enfatizar
elementos articuladores que fortalezcan ese tejido social fragmentado. La ingeniería en
comunicación social, reconoce que hay un sistema (sistemas) no solo El sistema social en
términos luhmannianos, sino sistemas microscópicos (SIs) que nos prescriben y desde los
que podemos partir para hacer ingeniería social.
Así podemos ver que la función de la articulación realizada por un colectivo como
Comunitlán es compleja pues debe haber una consciencia constante por reconfigurar
dichos SIs que también lo configuran a él mismo. Aunque es una organización que ejecuta
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observaciones de segundo orden, hay que recordar que también es parte de una lógica
sistémica en la que habita.
Comunitlán logró articular a diversos colectivos con temáticas distintas, pero sobre
todo fomentar la idea de la importancia de la articulación. Aunque en este punto cabe
resalta que esto se logró gracias a que hay un piso común entre los colectivos articulados a
Comunitlán, una visión reflexiva constructiva que caracteriza a los fundadores. Hay
experiencia previa en ellos en el ámbito del activismo y en todos persiste una necesidad
latente por innovar en formas de acción colectiva, de actuar en lo local, en el barrio, en la
colonia, de orientarse a figuras comunitarias y de tener como base un deseo trasformador
del entorno en el que viven. Pero sobre todo, han hecho consciente, probablemente por el
intercambio de ideas entre ellos, que más importante que los resultados que puedan
generar, experimentar la colectividad es en sí misma una forma de transformación social,
de resistencia, de revolución, y que en esa medida sus propia configuración subjetiva, con
todos estos códigos culturales que los han prescrito (SIs) tendrán que irse transformando
para generar otro tipo de convivencia; más articuladora que conflictiva, más plural que
intolerante, más constructiva que en resistencia.
Consideraciones finales
Colectivos sociales se conforman por diversos motivos que confluyen en una intención de
mejorar el entorno en el que viven. Parten de la observación de una realidad social y la
reflexión con pares o afines que comparten un vínculo emocional para tener una intención
propositiva más que de resistencia (como era el caso de la militancia tradicional). Son una
especie de sistemas híbridos entre el activismo y la participación comunitaria, entre lo
institucionalidad y la resistencia que tienen su origen en otros más grandes y así
sucesivamente. Tienen una lógica operativa, una similitud en cuanto a sus cosmovisiones y
coinciden en que más que enfocarse en oposición al sistema político, económico, social;
han asumido una visión, por el momento, complementaria. Todos, con excepción de unos
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cuantos, están insertos en un sistema económico y son productivos para él, lo que da
cuenta de que no necesariamente buscan derrocarlos. Sin embargo, modificar el sistema
social es un piso común con varios matices, se trata de pensar en los problemas sociales
no como uno solo (el sistema) sino como un tejido complejo articulado de muchas maneras,
y en el que hay que empezar a actuar hilo por hilo, generando otras formas de tejidos. Esta
visión sobre el mundo es común en estos colectivos pero no podemos dejar de vista que
ellos forman parte del mismo tejido.
Comunitlán es un colectivo de colectivos que operó de 2013 a 2016 y que ahora ha
finalizado su labor de intervención. Para este colectivo se cierra un ciclo que permite la
apertura de una serie de interrogantes que será pertinente analizar en un futuro: ¿qué otros
resultados se tienen de otros colectivos dedicados a la articulación?, ¿cómo se daría la
dinámica de un colectivo de colectivos en otros contextos?
Fue fundamental el trabajo de Comunitlán en el sentido de ocuparse por la
articulación ya que, esta visión estratégica parece existir, principalmente, en el ámbito
empresarial. En otros ámbitos como el público, institucional, universitario y en del activismo,
se habla frecuentemente de la necesidad de tender puentes, de colaborar, de articularnos
como individuos y organizaciones para encontrar caminos que nos lleven a una realidad
equitativa, justa, armoniosa, con un tejido social fortalecido y propicio para que los
ciudadanos sean activos en la toma de decisiones políticas y sociales que les atañen; sin
embargo, son escasas las instancias interesadas en mediar entre los individuos o grupos;
que generen espacios de articulación, que hagan visible la pluralidad y diversidad, y que
den cuenta de la complejidad social. Por esto se sostiene que es necesario que este tipo de
organizaciones, las que buscan articular, poner en común, encontrar puntos de
convergencia se sigan promoviendo y haciendo sustentables. Por sentido común y
convención social se argumenta que es importante esta noción de articulación; que los
políticos se articulen con los ciudadanos, los maestros con los estudiantes, los vecinos; los
miembros de una familia, etc., pero harían falta instancias u organizaciones que se
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encarguen de encontrar las maneras de que esto sea posible. Por ello se considera,
además, que es de vital importancia el desarrollo de plataformas como la ingeniería en
comunicación social que generen diagnósticos situacionales y que buscan la intervención y
el acompañamiento.
Como hemos visto, los aspectos estructurales del sistema son definidos por la
interacción de sus elementos y el lugar que ocupa cada uno de ellos, así como su función.
Así es como se desarrollan procesos que cumplen con el objetivo de dicho sistema. Esta
visión nos permite determinar las acciones que pueden generar cambios en la forma en la
que convivimos y tejemos la sociedad. Para la ingeniería en comunicación social, ese
sistema seguirá reproduciéndose a menos de que ocurra algo que permita el cambio. Estos
cambios no suelen ser de grandes magnitudes, sino que se dan gracias a pequeñas
operaciones en la vida cotidiana y sus efectos son visibles a largo plazo. Los cambios
pueden suceder por momentos coyunturales o motivados por alguna fuerza. La articulación
social es una fuerza, tiende puentes y empodera. En la articulación social se da el diálogo,
se ejercita la práctica de la reflexividad sobre el entorno social; en esta se halla la
posibilidad constructiva de los mundos posibles, de aquellos que hacen falta en una
sociedad, observada, vivida, por los individuos, sujetos, actores, que puedan reconocer sus
necesidades –reflexionarlas--, que construyan sus propias alternativas de solución y
participen.
Los colectivos sociales insertos en Comunitlán son organizaciones emergentes en
constante movimiento, cargados de fuerte afectividad y emotividad. Son una reacción ante
la crisis en momentos coyunturales específicos, pero sus motivaciones no son
necesariamente emergentes, sino producto de fuertes reflexiones derivadas de procesos
subjetivos, sociales, políticos, económicos y globales. Los conforman individuos que,
partiendo de observar su realidad, reflexionar sobre ella y buscan dialogar con otros, optan
por apostar a la organización colectiva para generar acciones con un fin transformador. La
gran mayoría, tienen una sólida experiencia en otras organizaciones, movimientos sociales
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y formas de intervención social. Han fortalecido la idea que un cambio de trayectoria no es
una consecuencia inmediata sino un trabajo constante que empieza en lo local, en la
familia, entre los amigos, en la escuela, en la calle, el barrio, la colonia, la comunidad, la
ciudad. Para ellos los indicadores que dan cuenta de su efectividad o su impacto resultarían
importantes, pero no necesarios; aunque se observa que hay una tendencia visible a buscar
esa retroalimentación, sobre todo si viene del público al que se dirigen.
La esencia del colectivo es actuar y la idea de vivir la experiencia de compartir, hacer
juntos, pertenecer a un grupo, lo que convierte a un colectivo en un fin en sí mismo. Para
otros, sin embargo, el colectivo, por su naturaleza efímera, resultaría insuficiente para
consolidar un proyecto sustentable y sólido que garantice la óptima realización de sus
objetivos y metas, por lo que se presume que este debería invariablemente, transitar a otras
formas de organización como las Asociaciones Civiles; es decir, el colectivo, para algunos,
es visto como un medio emergente provisional.
La discusión entre si un colectivo es un medio o es fin es latente, pero, aún con esto,
el común denominador se hace patente: un colectivo es un lugar para la participación, la
afectividad, la apertura a la diversidad y el fortalecimiento de la identidad. La amistad
permite articular sueños e ideas y ese lazo puede ser tan fuerte que puede servir como
motor de cambio, pero a la misma vez tan frágil que cuando las esperanzas de los
miembros no son cumplidas, la decepción aparece. Sin embargo, aún con esto la
experiencia vivida parece ser un catalizador de la convivencia, tolerancia y pluralidad,
elementos trascendentales para el fortalecimiento del tejido social y la vida democrática
(Olvera, 2004).
Podemos decir que los colectivos contemporáneos son capaces de tener la forma de
comunidades regidas principalmente por las emociones más que por componentes
racionales (Garcés, 2010). Se habla de nuevas formas de comunidad conocidas también
como comunidades estéticas que permiten “t

contacto con otras, y con todas establecer

algo parecido a las antiguas: liación, adscripción, pero no de modo rígido, xclusiv ”
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(Galindo, 2014). Existe en ellas el sentido de la comunidad, pero sin la exclusividad
presente en épocas pre modernas, en donde la pertenencia era fuerte y difícil de
quebrantar. Este espacio líquido (Bauman en Galindo, 2014) impacta en la vida social a
partir de la perspectiva del mercado, ya que se articula en los medios de difusión masiva y
en los llamados nuevos medios, estableciendo el cambio como norma. Esto podría explicar
la corta duración de muchos colectivos sociales, como es el caso de Comunitlán. Si bien,
este colectivo de colectivos, logró articular —valiéndose de tecnologías sociales y las
Tecnologías de Información y Comunicación— distintos colectivos en Puebla y en otras
partes de la República Mexicana, también es cierto que la dinámica al interior de este
colectivo de colectivos estuvo en constante movimiento. Es innegable que las Tecnologías
de la Información y Comunicación, han sido una plataforma útil para los movimientos
sociales. Han apoyado en la difusión de actividades y convocatorias, así como en la
organización a través redes sociales virtuales. Sin embargo, las limitaciones radican en el
propio uso que le damos a las TIC como sujetos sociales desdoblados en la virtualidad. En
este sentido, es pertinente conducir la mirada a objetos de estudio como el de la
articulación social, para entender, explicar y describir estos procesos. Es aquí donde se
hallan puntos de convergencia cotidianos entre individuos y organizaciones colectivas, y en
donde se han hecho visibles los problemas que en un contexto como el mexicano tenemos
en común, y para los que las redes sociales han demostrado ser una poderosa herramienta.
Es claro que Comunitlán logró situaciones de articulación —tanto fuera como dentro
de la virtualidad— del tipo SC difusión-colaboración, pero también es cierto que sufrió un
debilitamiento con el paso de los años hasta llegar al punto de su desintegración. A manera
de reflexión surge la interrogante de si esto tiene que ver con dinámicas y los intereses
generacionales; es decir, si en la visión de los jóvenes se le da más peso a tener una
experiencia colectiva que la propia sustentabilidad de una organización con un fin
específico.
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Otra reflexión, a su vez, recae en el peso de los liderazgos y cómo estos podrían ser
empoderados a partir de una visión estratégica que enfoque sus esfuerzos en fortalecer las
relaciones al interior de sus organizaciones. Los liderazgos deben tender, además, en
generar comunidades abiertas que busquen articulación estratégica con otros actores
sociales, pero sobre todo con sus públicos, lo que acrecentaría las posibilidades de
visibilización de los temas que buscan hacer evidentes en el espacio público.
De este entramado social se desprenden las posibilidades de articulación que
podrían llevar a fortalecer sus acciones o bien debilitarlas. En el diálogo, la colaboración, la
interacción con otros, la comunicación, la difusión, la experiencia de la participación, se
hace vigente un componente fundamental del ser humano y sobre todo necesario: la vida
en colectivo y para lo que el espacio pública resulta fundamental pues como lo plantea la
visión sistémica, en este se publicitan una serie de cosmovisiones distintas entre sí que
permiten pensar la realidad de otras maneras.
La última reflexión se centra en la importancia de fortalecer programas que
promuevan una cultura de la colaboración en la que, aun cuando los sistemas de
información que nos prescriben sean diversos, sea posible trabajar en conjunto para un
beneficio social común. Más allá de un gradiente que va de lo institucional a lo alternativo,
de lo formal a lo informal, de lo local a lo global; más allá de la división entre sectores, o de
las capacidades tecnológicas, de lo inmanente del conflicto, se han de propiciar entornos
para poner en común y fortalecer el tejido social.
Este trabajo sobre todo busca generar conocimiento en el ámbito de la comunicación
vista como un elemento sistémico constructivo que permite, a partir de su ingeniería,
cambios en las tendencias de los fenómenos sociales apuntando a otras trayectorias. Este
ejercicio

investigativo da luz sobre los alcances de un proyecto de ingeniería en

comunicación como lo fue comunitlán y cierra el círculo generando un análisis de este
proyecto de intervención realizado en Puebla. Los datos, producto del análisis cualitativo,
sólo pertenecen a la lógica asociativa comunitaria de comunitlán, pero en un futuro se
127

podría analizar la configuración comunicológica de otros colectivos que no necesariamente
estén articulados por un Colectivo de Colectivos y que pertenezcan a otros contextos.
Es posible que en el día a día muchos nos preguntemos qué podemos hacer para
transformar del mundo; lo que vemos injusto o lo que creemos que simplemente no debería
ser. Quizás seamos sensibles, o no, a una serie de eventos que como ciudadanos muchas
veces no sabemos solucionar; la calle mal alumbrada, el mal servicio de transporte público,
la delincuencia en nuestras colonias, el acoso sexual cotidiano, la contaminación, la
discriminación, o cosas tan simples como no platicar con el vecino sobre lo que nos
gustaría mejorar de la colonia. Son muchos y complejos los problemas que sabemos que
existen ¿pero por dónde empezamos? Los colectivos sociales así como otras formas de
organización promueven la reflexión, generan espacio de participación y visibilizan temas
que inciden en la vida pública. Con este trabajo proponemos voltear la vista, desde la
academia a estas formas de organización que más allá de ser potencialmente efímeras o
emergentes, son también potencialmente constructivas, participativas y articuladoras;
iniciativas de personas que en la colectividad observan su realidad social y buscan, de
algún modo, hacer algo. La acción sigue su curso, y la estrategia, la sistematización y la
generación de diagnósticos nos acercarán a conocer qué estamos haciendo y cómo hacerlo
mejor.
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ANEXOS.
Hoja metodológica
Para el trabajo de tesis presentado se realizaron nueve entrevistas en total, que se
describen de la siguiente manera:
-

Una entrevista a profundidad al informante clave de donde se obtuvieron
elementos para diseñar las entrevistas semiestructuradas. Dicha entrevista se
centró en conocer la historia de Comunitlán, la organización y las actividades
de articulación que realizan actualmente, además de ubicar otros informantes.
En esta entrevista se logró dibujar un esquema de organización por niveles de
articulación expresados por el informante. (Ver Figura 2).

-

Ocho entrevistas semiestructuradas con los informantes señalados por el
informante clave. Se diseño un cuestionario dividido en tres partes (Ver tabla
1): 1) Sistema / entorno (SE): en donde se buscó obtener información sobre los
aspectos generales de la organización y los elementos que lo diferencian del
entorno social y político que observan; 2) Sistemas de Información (SI): En
donde se obtuvo información sobre elementos que prescriben a los colectivos,
desde su propia concepción de sí mismos como organización social, del
sentido de su actuar, así como los parámetros que los hacen ser y pertenecer
a dicho colectivo; 3) Sistemas de Comunicación (SC): En donde se describen
los espacios, momentos y lugares en los que los sistemas de información (lo
que se prescribe) se pone en juego y en donde se intenta llevar a cabo la
articulación, así como los elementos subjetivos que permiten que esta se dé o
no.

-

Las entrevistas se transcribieron y posteriormente se ordenaron los datos
codificados de acuerdo a las tres partes que componen el cuestionario (SE, SI
y SC). A partir de esos códigos se generaron categorías y posteriormente

familillas de categorías como se muestra en las Tablas Fase 1, Fase 2 y Fase
3, a su vez se acomodaron por niveles de articulación (Núcleo, colaboración y
red). A partir de las familias es que se intenta responder a las preguntas de
investigación, haciendo cruces con el presupuesto teórico aportado por la
Ingeniería en Comunicación Social apoyado de las teorías de la Sociedad Civil
y la Sistémica.
Además se realizó Observación participante:
-

Acudí a dos eventos de articulación (mitotes) en donde tuve la experiencia de
participar en las actividades como apoyo. La observación se centró en
identificar los sistemas de comunicación que se desarrollaban en el evento, ya
sea de tipo difusión-dominación o de interacción – colaboración y describir los
actores, objetos, acciones, eventos, tiempos, metas y sentimientos que se
desarrollan en los mitotes como espacios de articulación promovidos por
Comunitlán. Para realizar esto, me apoyé de la la matriz etnográfica propuesta
por Spradley (1987). Se realizaron observaciones descriptivas como se
muestra en el Cuadro 4.
Para responder la pregunta ¿cómo se generó articulación entre los colectivos

sociales que concentra Comunitlán?, además de realizarse diagramas con las
observaciones en dos momentos de expresión: el pasado antes de la intervención
comunitlán y el pasado durante la intervención de Comunitlán (Figura 3 y Figura 4), se
analizaron los datos recabados con los niveles de articulación planteados por la
Ingeniería en comunicación Social para establecer qué actividades generaron más
articulación (Cuadro 25 y Cuadro 25a).
Para responder la pregunta ¿cuáles son los sistemas de información que
provocan unión o separación entre ellos? Se realizó una jerarquización de los
sistemas de información como lo plantea la ICS. Se obtuvo que elementos sociales y
políticos que tienen que ver con la Mexicanidad, poblaneidad, urbanidad, activismo,

alternatividad, colectividad, comunidad, permean y determinan las dinámicas de
organización, afinidad, postura y liderazgos (Figura 6.)
Para contestar la pregunta ¿cuáles son los elementos que permiten sistemas
de comunicación del tipo interacción-colaboración entre colectivos sociales y otros
sectores de la sociedad? Se establecieron dimensiones que derivaron de las familias
resultantes en el análisis de los Sistemas de Comunicación. Se obtuvo que los
grandes determinantes de esta articulación son los gradientes que pueden darse en la
dimensión contextual, operativa y subjetiva (Figura 7 y Cuadro 26).
Para contestar la pregunta ¿Qué sistemas de información al interior de los
colectivos, favorecen su fortalecimiento o su debilitamiento? Se obtuvo que los
sistemas de información que se encuentren en las dimensiones Organización,
Afinidad, Postura y Liderazgos, son determinantes. De la intensidad de los niveles, en
un extremo o en otro, dependerá que el colectivo se fortalezca o debilite. A más
estructura menos motivación ó más sensación de orden, a más liderazgo más
dominación o más dirección, a más afinidad menos apertura a la diversidad ó más
fortalecimiento de identidad, a mayor rigidez en la postura, mayor claridad o mayor
radicalización. Las figuras 8 y 9 muestran una situación actual y un replanteamiento
posible planteado desde los colectivos.
Para realizar los cuadros de tendencias y trayectorias se describieron una serie
de observaciones que se realizan del momento previo a la intervención de
Comunitlán, el punto más alto de la misma y el momento actual. Así como un ejercicio
prospectivo que resultó del análisis de los casos de los colectivos articulados a
Comunitlán (Esquema 1).
En las siguientes páginas se encuentra todo el trabajo transcripción de datos,
categorización y análisis, así como las tablas resultantes de ello.
Tabla 1. Guía de entrevista semiestructurada a los colectivos en los tres niveles de articulación

Edad:

Lugar de Origen:

Ocupación:

Sistema / Entorno
Cuál es el nombre de tu colectivo
¿Qué objetivos persigue?
¿Cómo surgió la posibilidad de participar en un colectivo?
¿Cuántas personas conforman tu colectivo?
¿Cuál es el papel que tú desempeñas dentro del colectivo?
Menciona dos momentos trascendentales en la vida de tu colectivo
¿Cuáles son las principales dificultades a las que se han enfrentado?
¿Cómo se toman las decisiones al interior de tu colectivo?
¿Con qué recursos económicos cuentan para la ejecución de actividades?
¿Cómo obtienen recursos económicos para operar?
¿Hay actualmente alguna forma organigrama al interior del colectivo?
¿Cómo se organizan y planean las actividades y tareas?
¿Quién se encarga de gestionar los recursos?

Sistemas de información (prescripción)
Para ti qué es un Colectivo Social
¿Por qué pertenecer a un colectivo social?
¿Has participado en otras formas de organización como ACS, ONG, etc.?
Si se presentara la oportunidad ¿convertirías tu colectivo a ONG o AC?
¿Qué podría poner en riesgo la vida de un colectivo?
¿Qué determina que una persona pudiera sumarse a tu colectivo?
¿Qué impacto crees que el colectivo tenga en la vida urbana y social de Puebla?
¿Qué satisfacciones y beneficios se obtienen al formar parte de un colectivo

Sistemas de comunicación (articulación)
¿Qué actividades han fomentado la unión y colaboración dentro del colectivo?

¿Qué ha hecho que se unan o se separen?
¿Qué cualidades de los integrantes consideras que generan unión?
¿Qué características encuentras en ellos que facilitan la convivencia?
¿Cómo ha apoyado el uso de redes sociales e internet para difundir sus actividades?
¿Cómo se acercan a personas de otros sectores sociales para que conozcan sus actividades y
promover la colaboración?
¿Cómo se da la convivencia y colaboración con otros colectivos? experiencias y dificultades
¿Cómo ha funcionado la apertura a la diversidad entre colectivos promovida por comunitlán?
Cuéntame de Comunitlán, ¿cómo te integrarse a esta comunidad?
¿Cómo es para ti una comunidad?
¿Qué ha cambiado desde la intervención de Comunitlán?
¿Qué otras opciones además de los mitotes crees que podrían funcionar para generar articulación
entre colectivos? Oportunidades de las tecnologías sociales utilizadas
¿Consideras que es importante la existencia de un colectivo como Comunitlán? ¿Por qué?
Reflexión final
Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista a profundidad a Informante 1

Figura 2. Niveles de articulación comunitlán. Primera aproximación

Fuente: Informante clave de Comunitlán a partir de entrevista a profundidad.

Figura 3. Sistema de comunicación previo. Situación articulación 2012-2013

Fuente: elaboración propia

Figura 4. Sistema de comunicación 2013-2016

Fuente: elaboración propia
Figura 5. Situación de articulación

Fuente: elaboración propia

Esquema 1. Pirámide de satisfacciones

Satisfacciones
Amigos
Aprendizaje

Personal

Experimentación
Sentido de pertenencia
Búsqueda del bien común
Resignificación de la vida social

Colectivas
Sociales

Cuadro 27. Aportes a la forma de organización.

Organización

• Estructurar funciones y procesos. Saber comunicarlas
• Trabajar en la planeación para poder guiar.
• Plantear un público al que va dirigido
• Plantear objetivos concretos y claros
• Tener constancia y organización
• Calidad y alternatividad
• Corresponsabilidad. Compartir liderazgos
• Establecer una identidad fuerte
• Sistematizar experiencias y procesos
• Crear una estrategia basada en una investigación, análisis
y reflexión.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 25. Niveles de articulación constructiva entre colectivos

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 25a. Niveles de articulación constructiva con otros sectores sociales

Fuente: Elaboración propia.
Figura 6. Jerarquía de sistemas de información.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas y revisión literaria.

Figura 7. Elementos que generan SCDD o SCIC

Cuadro 26. Elementos que unen y separan a partir de las tres dimensiones

Figura 8. Dimensiones y sus gradientes.

Figura 9. Dimensiones y sus gradientes.

Escenario actual

Reformulación

S

Fuente: elaboración propia

Anexo 5. La reconfiguración de los sistemas de información de los colectivos sociales
a partir de la intervención de comunitlán. Tendencias y trayectorias
Primera observación a partir de la revisión teórica. Algunos aspectos observados a
partir del contexto en el que se desenvuelven los colectivos sociales en Puebla:
El pasado ha sido construido por la matriz social que configura a Puebla como:
•
•
•
•
•

Una de las ciudades más tendientes al activismo
Una ciudad cuyo entramado político, social, económico e histórico, permea a la región centro del
país, con una genética transformadora, pero a su vez conservadora.
Una ciudad que forma parte de un contexto nacional con características autoritarias.
Una ciudad que forma parte de un contexto supranacional permeado por la globalización.
Una ciudad cuyos esfuerzos colectivos han estado dispersos y aislados

Los colectivos sociales urbanos en Puebla pueden ser descritos en el presente como:

•
•
•
•
•

Formas de acción colectiva desarrollada en las ciudades
Formas de participación tendiente a lo no institucionalidad
Formas de participación tendientes a la figura de la comunidad
formas de activismo propias de un mundo contemporáneo, tendiente a lo estético.
Grupos y organizaciones que se articulan a partir de la intervención de Comunitlán como fenómeno
comunitario.

Segunda observación a partir de la evidencia empírica
Pasado. Antes de Comunitlán
•
•
•
•
•
•

Colectivos sociales dispersos y aislados
Falta de visibilización de colectivos sociales
Trabajo colectivo trascendentes, poco difundido
Fragmentación de colectivos por perfiles.
Liderazgos aislados
Colectivos emergentes por coyuntura socio política

Presente durante la intervención de comunitlán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colectivos comparten en espacios comunes
Actividades colaborativas entre colectivos
Alianzas entre colectivos
Generación de redes
Intención de dar paso a la diversidad
Articulación con otros sectores sociales en eventos públicos
articulación con otros colectivos en eventos públicos
Separación de colectivos no afines
Generación de asamblea autogestiva para la organización del ECOS
Procesos de reflexión y constructividad en encuentros nacionales entre colectivos
Capacitación sobre convocatorias y programas para obtención de recursos
Fortalecimiento de la idea de diversidad en colectivos predispuestos
Fortalecimiento de la idea de articulación en colectivos predispuestos
Reflexión sobre se ro no ser una AC
Reflexión sobre la i importancia de fortalecer lo loca

Presente después de la intervención de Comunitlán
•
•
•
•
•

Tienden a darle importancia a la sustentabilidad
Tienden a considerar la importancia de dar continuidad a un proyecto
Tienden a investigar sus contextos a partir de trabajo de campo
Tienden a utilizar plataformas tecnológicas
Tienden a volver a dar importancia a las conversaciones cara a cara

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejercicio reflexivo del quehacer colectivo
Ejercicio reflexivo de la estructura organizativa de un colectivo
Reflexión sobre la sustentabilidad de un colectivo
Reflexión sobre el tránsito a otra forma de asociación
Percepción negativa sobre la propia figura de colectivo
Reflexión sobre cómo debe ser un colectivo que articula
Propuesta sobre un colectivo de colectivos
Consolidación de la idea de comunidad
Reflexión de niveles de articulación entre colectivos
Consolidación de la idea de diversidad en colectivos predispuestos
Consolidación de la idea de articulación en colectivos predispuestos
Consolidación sobre la importancia de fortalecer lo local
Reflexión sobre el nivel de liderazgo que permite sustentabilidad
Propuesta de generación de triángulos culturales
Posible tránsito a una AC o empresa
Propuesta para la no institucionalidad: el fortalecimiento de la
Consolidación de importancia de un colectivo de colectivos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tienen a ser estéticos y menos radicales
Tiende a la planeación estratégica más que al inmediatismo
Tienden a darle importancia a forma y estructura organizacional
Tienden a conocer la importancia de la Comunicación
Tienden a conocer la importancia de la articulación
Tienden a la flexibilidad y apertura a la diversidad
Tienden a ser más comunitarios y menos colectivistas
Tienden a generar relaciones estratégicas
Tienden a la conformación de redes más que aislarse
Tienden a la reflexión de sus observaciones
Tienden a conformar alianzas
Tienden a tener proyectos relacionados con la educación

• Tienden a la sistematización de experiencias y procesos

Cuadro 4. Matriz etnográfica de los mitotes organizados por Comunitlán
Mitote 1

Mitote 2

Espacio

Pulquería

Café/Espacio cultural

Objeto

Mesas y sillas, escenario, barra, bocinas, Sillas, micrófonos, bocinas, mesas (stands),
micrófonos, carteles con recortes (combate Árboles, barra, bancas, mesas (para
violencia de género), instrumentos, tazas de comensales). Cervezas, puestos de comida.
pulque.
Productos artesanales.

Acto

Conducir el evento, tocar música, escenificar una
obra de teatro, sensibilizar (el líder de
Comunitlán habla y explica qué es el evento),
invitar, difundir, concientizar, dialogar, discutir,
sobre la violencia de género, platicar, reír,
disfrutar.

Conducir el evento, tocar música, enseñar a
hacer composta, difundir lo que hacen los
colectivos, sensibilizar (el líder de Comunitlán
habla y explica qué es el evento), compartir
experiencias de los colectivos, invitar, dialogar,
discutir sobre la identidad cultural, platicar,
disfrutar.

Actividad

Fundador saluda a colectivos que llegan. Se Acomodo de sillas y escenario. Acomodo de
sientan a tomar pulque. Algunos se quedan stands
(mesas),
saludos,
bienvenida,
afuera platicando y tomando pulque.
presentación de evento.
Escenificación de obra de teatro contra la
violencia de género. Platica sobre una
experiencia de abuso sexual y violencia de
género, discusión abierta sobre la violencia de
género en Puebla, música en vivo. Se hacen
pequeños grupos que conversan. Algunos llegan
otros se van en diferentes momentos.

Fundador cede micrófono a presentadora.
Colectivos cuentan lo que hacen uno a uno,
micrófono abierto a tema libre. Discusión sobre la
importancia de la identidad cultural entre dos
miembros de diferentes colectivos y el público.

Música en vivo y mesa redonda en torno al tema
de la violencia de género. Los clientes
presencian la reunión y participan en el tema. Se
registran las opiniones con el compromiso de
subirlas más tarde a la página de Facebook y
compartirlas en el espacio virtual.

Música en vivo (son jarocho) empieza a tocar,
venta de productos artesanales, conformación de
pequeños grupos que toman y platican, tomar
fotografías, demostración de cómo hacer una
composta. Concientización sobre el cuidado del
medio ambiente. Se hacen pequeños grupos que
conversan. Algunos llegan otros se van en
diferentes momentos.

Evento

Articulación entre colectivos.

Articulación entre colectivos.

Tiempo

6:00 a 9:00

6:00 a 9:00

Actor

Miembros de colectivos sociales, público Miembros de colectivos sociales, público
(clientes), dueños del lugar, observadores.
(clientes), dueños del lugar, observadores.

Meta

Difundir, sensibilizar, visibilizar, concientizar, Difundir, sensibilizar, visibilizar, concientizar,
vender, compartir, intercambiar, articular.
vender, compartir, intercambiar, articular

Sentimiento

Diversión, alegría,
amistad, confusión

pasión,

unión,

euforia, Diversión, alegría,
amistad, gozo.

pasión,

unión,

euforia,

Fuente: Elaboración propia a partir de lo planteado por Spradley (1980)

Esquema 1. Observaciones pasadas, presentes y prospectivas. La reconfiguración de los sistemas
de información de los colectivos sociales a partir de la intervención de comunitlán. Tendencias y
trayectorias.

Informante 1: C.E. (Líder fundador de Comunitlán)
Ocupación: Pasante de doctorado.
Cafetería del CCU. 14:00 horas.
15 de noviembre
1. Cómo surge Comunitlán, lo más detallado que puedas, que recuerdes. Podríamos
empezar con ese momento en el que dijeron: vamos a hacer Comunitlán, ¿cómo fue?
Ah bueno, los antecedentes tienen que ver con el contexto. Veníamos de 2012 y del 2013, en el
2012, se había dado aquel movimiento, el movimiento de los indignados, M15; entonces, ante esta
organización que se da en España pues no había como muchos espacios para analizar aquí en la
Facultad de Comunicación, pero estaba latente estaba en los medios. Entonces, como
comunicólogo, vi en qué materia, en qué espacio platicamos de esto. Después en chile se da este
intento de privatización de la educación superior y se da también la gestión, la lucha, el liderazgo de
Camila Vallejo. Entonces, pues como que estaban rondando, estos ejemplos de organización social
ante la crisis. Pero bueno, se retoman, se platican en clase y se llevan al contexto pues local,
nacional y que bueno, no llegábamos a esos extremos pero era interesante considerar cómo se
estaba organizando la gente. Entonces, a nivel académico fue como una inquietud de un servidor y
también de los alumnos que en su momento llegué a tener, de platicar esos temas emergentes.
Llega el 2012 y llega el proceso electoral y ahí lo que nos anima o lo que nos convence o confirma
que por ahí, está tema de estudio de investigación o de debate académico, al menos fue el
fenómeno de Peña, el movimiento #yo soy 132, el rechazo primeramente de la comunidad de la
iberoamericana y después el rechazo generalizado de un bloque interesante de universidades.
Todos jóvenes, como lo dice bien Galindo en su libro, todos de una generación tecnologizada, de
una generación que ya nació con computadoras y que de alguna manera observa que hay una
imposición mediática, que los medios de comunicación, la televisión en específico, está jugando un
papel importante en una tendencia electoral, el proceso, desde el diseño de la comunicación del
candidato todo eso, pero ese diez de mayo en la Ibero santa Fe, que bueno pues estaba al
pendiente de lo que iba a pasar y pasa eso y pasa ese rechazo se vuelve trending topic también y se
vuelve una cuestión masiva de repudio. Y bueno pues ese año, a los 2 o 3 meses yo tenía que
presentar un proyecto de investigación, yo era profesor investigador de la Facultad de Comunicación
y estaba aplicando para el padrón de investigadores de la BUAP de la Vicerrectoría, y necesitaba un
tema, estaba en búsqueda de mi tema de investigación y entonces la búsqueda tenía que ver con
algo que me complaciera, que me apasionara y en lo que estuviera yo metido, en ese entonces
estaba yo metido en colectivos ciclistas, estaba muy interesado en movimiento ciclista y también en
movimientos de promoción cultural, específicamente de son jarocho. Entonces se llega el momento
en el que tengo que decidir, configurar un objeto de estudio que incluyera mi interés por los
colectivos sociales pero que también tuviera que ver con la crisis que estaba resultando en ese
momento, entonces, ¿cómo conjugar esta indignación con esta acción?. Pues nada que tiene que
ver con causas profundas, con causas que hacen que de pronto pues un grupo en el poder manipula
los medios, que un grupo en el poder oriente la elección de una manera y mientras hay una gran
parte de la sociedad que se dedica a vivir su vida que se dedica a trabajar estudia, a ser lo que
cotidianamente hace y que está expuesta a mensajes que finalmente puede analizar o no puede
analizar pero lo recibe, no, pero por otro lado hay un sector que se está moviendo, hay un sector
principalmente constituido por jóvenes que se mueve en movimientos ciclistas, en movimientos
ambientalistas, de género, en movimientos de bioconstrucción permacultura, a promoción cultural,
un buen de cosas; pero eran minorías, eran células. Y lo comento con mis alumnos, lo comento en
clase y ya me comentan, son mis alumnos los que me dicen bueno es que hay colectivos, a estos

colectivos no les importa mucho estar cercanos o no al gobierno, conseguir los recursos, ellos lo
hacen de forma autónoma. Y bueno, invitó al equipo porque tenía oportunidad de invitar becarios,
invitó a los becarias, de hecho fue un proyecto muy femenino porque las que aportaron mucho
fueron Andrea, Lupita, fue Pili, inicialmente, alumnas de 4to cuatrimestre. En ese tiempo estaba
dando la materia de teorías críticas de la comunicación, entonces todo estaba acomodado y bueno
se configura el proyecto como un proyecto e investigación para encontrar canales de comunicación
entre la sociedad de civil y el gobierno. Éramos 4. Y bueno se empezó a diseñar el proyecto, la
preguntas, objetivos, qué tesis se iban a lograr en ese periodo y bueno, pero no nos dejaba
satisfecho el estudiar nada más a los consejos ciudadanos, que era el canal que actualmente opera
entre ciudadanía y gobierno municipal. Entonces, no nos solucionaba nada porque esos consejos
están operados por personas, generalmente están colonizados por intereses, están pre arreglados
es una participación inducida, entonces, no recuperan realmente necesidades en forma democrática
y directa sino que son filtros y a veces hasta actores de los mismos partidos o del gobierno que
están legitimando acciones no nos satisfizo ese planteamiento. Entonces siguiendo la búsqueda por
otro lado veíamos la participación de los colectivos que iba creciendo muy entusiasta y era diferente.
Se acercaban los ciclistas pero no querían formar parte del gobierno, quería que hubiera política
pública de movilidad urbana, fue el más fuerte de los colectivos que se acercó. Total que decidimos
darle un giro en investigar colectivos sociales, comunicación de los colectivos sociales, porque vimos
que había participación auténtica, no manipulados espontánea propositiva, entonces lo que era
comunicación lineal vertical pues se transforma a colectivos pero aún no teníamos el marco teórico
porque el marco teórico de la democracia el marco teórico de la comunicación política, está bien
claro que es vertical, que es comunicación del gobierno --o en funciones o gobierno abierto-- o como
sea que se le quiera llamar, pero siempre es vertical, que el gobierno es un ente que se comunica o
que alomejor recibe o espera que los ciudadanos se comuniquen con él. Y bueno, ese marco teórico
no servía para analizar los colectivos. Fue entonces cuando justamente coincido con Chucho
Galindo y le platico como va lo de mi proyecto de investigación y ya me dice está muy interesante el
rollo. Lo invito porque presentamos el proyecto de colectivo sociales, aquí en el complejo cultural.
No se llamaba Comunitlán todavía. Entonces le dije: va a ser el 4 de julio de 2013. ese dia lo
vamos a presentar y te pido que tu des las palabras, quiero que tú lo presentes que tú des el
discurso inaugural. En ese entonces empecé a platicar con Chucho y asistí a un seminario de
Ingeniería en Comunicación social, presenta su libro y yo me devoré el libro y me devoré la
ingeniería en Comunicación social. Que me atrapa y digo aquí está el marco teórico de Comunitlán,
entonces ya para esos tiempo ya teníamos a gente externa trabajando en el colectivo, ya se habían
incorporado diseñadores gráficos, músicos, ya se habían incorporado promotores culturales al
equipo de estudiantes y justo con Omar López, un diseñador gráfico que empezamos a trabajar el
rollo de, le platico la idea de estudiar los colectivos y de estudiar su comunicación y el me propone
que generemos una identidad al proyecto. Le platico bueno pues es que la comunicación es
horizontal y genera nuevas cosas, los colectivos se encuentran y generan nuevas cosas, formas
comunitarias o promoción cultural o una rodada que apoya al maíz , en fin, siempre sale algo nuevo.
La acción conjunta genera algo nuevo, y de ahí sale el logo de Comunitlan y el nombre porque el me
dice, bueno si el proyecto de Comunicación de colectivos fuera persona cómo se llamaría o si fuera
un lugar, esas eran las clásicas preguntas de un diseñador, de un creativo. Le digo pues el lugar de
la comunicación o algo así y ya me dice mañana te traigo unas propuestas y sí una de esas
propuesta era Comunitlán “”diálogos por una ciudad habitable” porque era todavía a nivel local. Y de
ahí surge como en mayo de 2013 el nombre, la identidad gráfica, el logo empezamos a trabajar y ya
lo presentamos el 4 de julio, se presenta como Comunitlán por la aportación de gente que ya era
externa a la universidad, que le empezaba a latir el colectivo. Y sí, justo decidimos que iba a ser un

colectivo, la fase del proyecto de investigación iba a terminar en noviembre pero que el colectivo era
otra cosa, se separó lo académico y el colectivo de comunicación social, o de ingeniería en
comunicación social fue lo que se llevó como principal objetivo, entonces los becarios dejaron de ser
becarios pero se transformaron en miembros del colectivo y de alguna manera me tocó coordinarlo
porque pues había salido del proyecto de investigación que yo coordinaba y se a juntar gente,
porque se hace una propuesta de las becarias, se hace una convocatoria masiva a colectivos para el
4 de julio lanzamos una convocatoria masiva y sí, empezamos a investigar en redes sociales qué
colectivos había en puebla, a todos se les mandó una carta nos dividimos tareas. Fue una búsqueda
de internet y también por contactos personales, andrea por ejemplo desde la prepa andaba metida
en cuestiones de colectivos --y tú ya habías participado en un colectivo antes-- yo no sabía mucho,
yo participaba con el colectivo de Biciclécticos, un colectivo muy importante en puebla y yo rodaba
yo era un profesor que me gustaba ir a rodar los martes, pero de pronto el trip que ellos traían era de
ir a rodar un parque y hacer un círculo de lectura o ir a rodar a granja la tierra y hacer
bioconstrucción, o sea el medio era la rodada pero el fin era articular con otros colectivos. y eso me
encantó, aunque para nada lo vi como objeto de estudio, yo era un miembro más.
A ellos no les quitaba ser o no atendidos por el gobierno son autogestivos, y si hay apoyo
está bien si no hay apoyo no pasa nada, pero esta posibilidad abre un abanico de perfiles desde los
que buscan su transformación en AC o en IAPS porque creen que institucionalizarse es lo mejor
para la obtención de apoyos y los que de plano no quieren saber nada de las instituciones porque no
creen que ese sea la solución. En este abanico tan grande pues hay de todo entonces justo hasta
ahí nos empezamos a hacer la pregunta y yo me hago la pregunta, hay que entender qué es un
colectivo social, después cómo se articula y el marco teórico que me ayudaba a explicarlo, bueno no
buscamos explicarlos, porque seguimos con la tendencia de la comunicación como intervención
porque era el perfil que se ha manejado mucho en la facultad, son de alta intervención de intervenir
el ámbito social y el ámbito organizacional.
La ingeniería en comunicación social, con esa mentalidad de intervenir, nos ayudó a
entender cuáles son los sistemas de información que manejan los colectivos, cuáles son sus formas
de comunicación y qué se puede generar. Y bueno ya el plan de trabajo de comunitlán fue cubrir y
difundir información. Cubrimos jornadas comunitarias, mercados solidarios, conciertos, círculos de
lectura, actividades de promoción cultural, danza prehispánica, fiestas en los pueblas, hacer una
nota, video, fotografía y todo subirlo a la página. Entonces después del evento le daban like y ya
tenían la cobertura de lo que había pasado. La feria del Maíz, feria del Pulque, íbamos cubríamos el
evento, lo subíamos a internet pero también asistíamos. Entonces el otro punto de trabajo fue hacer
el mitote colectivo.
¿Cómo surgió la idea del mitote?
Chucho nos comparte que en los 60 70s hacían una reunión mensual pero ellos, programaba muy
bien a quién invitar, invitaban a gente que tuviera ciertos perfiles, para presentarlos en una fiesta, en
una convivencia para intercambiar información, puntos de vista. Y así nos recomienda reunirnos
cada mes. Hacemos una base de datos, etc. Chucho nunca nos dio recetas de cocina creo que
provocaba nuevas cosas para no formatear lo que iba a pasar. No determinar una fórmula.
Entonces, lo hicimos como una reunión así espontánea con unas dinámicas donde se llevaba un
registro de los que iban, todos participaban, todos se presentaban. Se bebía, se comía, se
escuchaba música y ya terminaba la reunión. Se empezaron a hacer estos mitotes colectivos
retomando la idea prehispánica del nombre del colectivo y del logo. Y mitote significa fiesta. Entonce
iniciamos el primer mitote en agosto de 2013, fue en un centro cultural que está aquí por
bugambilias. Fueron de Biciclécticos, El truque, Nahuali, y los que formábamos parte del colectivo

como unas 10 personas. Gente nueva y gente de Biciclécticos. Se empezó a hacer cada mes cada
dos meses, depende y entonces teníamos la parte de cobertura de difusión en redes sociales.
Con Liz Camargo, se da una propuesta de un mitote y esta fue la más emblemática porque
en todos los mitotes había un evento, había cartel e íbamos los que podíamos porque había muchos
eventos. Pero llega Liz un día y nos dice: necesito apoyo para activar un terreno baldío como un
centro cultural entonces, lo lanza al aire y pues pienso que nosotros podríamos convocar a la acción,
somos los que podíamos hacerlo por las conexiones que ya habíamos establecido. Quién puede
convocar a la acción colectiva sino somos nosotros, porque esta ya era una llamada a la acción no
era una invitación a un evento. Entonces aquí ya surge otra cosa ya es un resultado de articulación
que se venía trabajando con este llamado a una acción específica. Entonces se presenta la
convocatoria del evento y empezaron a surgir propuestas, llevaron palas picos, comida y empieza a
llegar la gente, se empieza a trabajar y se configura el pasadero cultural, empieza a operar pero ya
ahí nos damos cuenta que tenemos posibilidad para empezar a ser, más que un colectivo de
difusión y de articulación, sino también de acción y también por esas fechas surge una propuesta de
Lenin que inició el Biciclécticos y que es uno de los fundadores de Comunitlán y lo que él dice es,
hay un lugar que se llama casa activa 64 con Gabriela con Elías, a él ya la conocía por el pedal, un
colectivo de ciclistas. Gabriela quería abrir su casa como un centro cultural para niños y le digo
bueno pues adelante y más que apoyar lo que hicimos fue convocar a los colectivos a que fueran
ese día y sí, entonces compartimos varias cosas El pedal, casa Activa y Comunitlán éramos
colectivos que llevábamos poco de haber iniciado entonces hicimos una alianza de comunicación y
de acción para generar acciones colectivas y para apoyar las de los tres colectivos como una triada
de colectivos haciendo cosas juntos.
Esta acción de la primera jornada comunitaria en casa activa 64 se da en octubre, y el pasadero ya
se da como por febrero. Se da muy bien, es una jornada con mercado solidario con cocina
comunitaria, con comida donada de los mercados y preparada por los colectivos y dada los niños y
a la gente que llegó, todo fue gratuito, rodado ciclista, talleres y se cerró la calle llega capoeira, llega
son jarocho. Se hace una fiesta en la calle y los vecinos se dan cuenta y prende Casa Activa 64 y El
Pedal hace rodadas y vamos y los apoyamos y de pronto pues ya para octubre finales de octubre
nos reunimos y les propongo, bueno lo que hace comunitlán es articular, Casa Activa 64 es un
centro cultural para niños, lo nuestro es más abstracto intangible pero hace que sucedan cosas
entonces les propongo una actividad que sería un Encuentro Nacional de colectivos Sociales y es
cuando Gabriela dice va. Teníamos un mes para hacerlo, en caliente porque si lo queremos planear
mucho después podemos tardar hasta un año. Lo que habíamos hecho en grandes mitotes con
Casa Activa aprendimos a convocar talleristas, obras de teatro, los mitotes eran mini encuentros,
entonces el ECOS era un gran mitote. Con talleres con rodadas, con música.
Lo que se hace es que nos ponemos de acuerdo los 3 primero y se realiza el 21 y 22 de
noviembre, pero los 3 juntos echamos mano de nuestros contactos. Pongámoslo sobre la mesa y a
darle y entonces ya que nos pusimos bien de acuerdo qué queríamos y sacamos la convocatoria. Y
ahí cuando sale empezamos a convocar a gente a que se sumara a la organización. Llega gente que
actuaba, que ponía su casa para hospedar gente, y así se forma la asamblea autogestiva ya no era
Comunitlán, Casa Activa 64 y El Pedal sino era una asamblea, un comité de planeación. Se llamó
así con 16 colectivos y empezamos a desglosar necesidades y a proponer qué aportaba cada quién.
Yo me encargué de diseñar cómo sería el encuentro, el programa cultural. Gabriela ambientalismo y
ciclismo Elías, había otras tareas generales como alimentación y alojamiento, comunicación. Nos
empezamos a repartir programas, mesas, moderadores, empezamos a delegar y cada jueves de
octubre y de noviembre nos reuníamos para organizarnos. Así surgió el ECOS. Teníamos

convocatoria, cartel, logo, página web. A la segunda semana y la rutina de comunicación era que
todos diario entrabamos a nuestros perfiles de colectivos de 9 a 11 de la noche. Una semana y
media llegó a mil personas, rapidísimo.
Al ECOS llegaron personas de 8 estados, la idea era configurar el programa con
participación de la gente que viniera, no solo venir a escuchar o decir sino también hacer algo y se
configura el programa cultural con la gente que vino.
¿Cómo fue la participación de los colectivos de Puebla?
Fue un 60% de puebla y un 40% de los otros estados, colima trajo un autobús, vinieron colectivos de
colima, de Yucatán, Estado de México, Jalisco, de Tlaxcala, del DF, Veracruz, de hidalgo. Teníamos
el dilema del lugar porque el alojamiento se cubrió con las casa de cada quien y pedimos víveres
donados y de ahí salió la comida. Un taxista que era mi alumno (también los alumnos aportaron
bastante) se prestó para llevar y traer así sin cobrar, llevó una estufa. La gente se solidarizó se unió
al colectivo bastante fuerte. Ernesto había logrado que el instituto Washington nos prestara todas las
instalaciones pero algo pasó y justo una semana antes del encuentro cancelaron pero no nos habían
avisado, el día que fuimos a hacer el recorrido para ver en dónde íbamos a poner letreros y todo
eso, nos dice la secretaria que le dejaron dicho que no se va a poder hacer el evento. En ese
momento se nos cae el mundo y empezamos a pensar qué hacer, si cancelar o en dónde hacerlo.
Les dije saben qué denme dos horas para salir a pensar, a fumar. Me salí a dar la vuelta y pensaba
si rentar un local, fui a ferrocarriles a ver si nos apoyaran y era muy prematura su petición no
podemos hacerlo sino mínimo un mes.
Entonces regresó con la idea de rentar un salón de fiestas, tienen silla tienen mesas, ahí se
hace. En ese momento me acuerdo de Juan Manuel, de un alumno, la articulación es poderosa, una
semana antes me había dicho que necesitaba un grupo de son jarocho y los contacté con el grupo
de son con el que me movía. El era el director de la casa de la cultura de Cholula, le marco, le
cuento de la situación y después de media hora que consultó a algunos contactos me dijo que el
presidente municipal nos prestaría toda la casa de la cultura, la explanada, nos pusieron un
templete, pueden hacer uso de todo.
Fue un momento en el que pensé que todo había valido la pena. Inviertes energía,
creatividad, vida. Y me dice que vamos a tener dos entrevistas en televisión. ¿Cuándo iba a salir
esto en medios? nos fue mucho mejor. Se llegó el día del ECOS llegó la gente de colima iniciamos
con el foro de colectivos sociales, después fueron las mesas de trabajo, en forma simultánea en la
explanada del Zócalo fue el programa cultural, hubo comediantes música en la noche, al otro día
hubo algo de rock, gente de Mérida que hacía música experimental, son jarocho, muestra pictórica,
rodada ciclista, se hizo un mercado solidario y la fiesta en la nahuali, comida comunitaria y no sólo
comieron los colectivos sino que la gente el pueblo, las señoras que iban por sus hijos se integraron
a las actividades del ECOS. La gente se integró al ECOS, los colectivos se integraron, fue algo
mágico, lograr que la comunidad, que gente que no tenga nada que ver pasen a comer y pasaba
gente, boleros, que caminaban por ahí, se echaban su taquito. Se clausuró el evento y justo ahí
colima dice yo levanto la mano, para hacer el ECOS el próximo año. Fue en Colima, Mérida, y ahora
se hará en SLP y yo sospecho que para el 2017 regresa a Puebla.
Un colectivo es muy flexible gente viene, se va, forman su propio colectivo, así es esto, se
está renovando constantemente. S siguen haciendo mitotes de pronto otra forma de expresión se da
por las redes sociales es Mérida, porque si bien colima fue el contacto personal de chucho, con
Mérida se da de manera totalmente virtual un día me contacta un promotor cultural, Rulo, quiero
conocer comunitlán lo que hacen, vamos a trabajar juntos y sin vernos, todo fue por vía Facebook.
Empezamos a apoyarnos con difusión. Dio un taller en Puebla, lo armamos y compartimos, llega

gente de Toluca y conoce Comunitlán, llega banda de varios colectivos, y les comento lo del ECOS
en colima y entonces toman la batuta pero se da primeramente por las redes sociales virtuales.
Los mitotes han sido dinámicos, no son tan seguidos, cada dos meses cada tres meses, optamos
por espaciarse más, es malo caer en rutinas para este tipo de cosas. La rutina mata estas cosas.
Qué lo que se ha necesitado para ser parte de la red de comunitlán
Los colectivos están y trabajan entonces dedican mucho tiempo y energía a hacer sus actividades,
sobrevivir y alomejor a asociarse con algún otro colectivo semejante o a buscar recursos, entonces
lo que si tomamos como trabajo fue a partir sobre todo del Trabajo de Andrea y que después ya
retomamos fue que entonces, la búsqueda y difusión de su información la hiciéramos nosotros,
quisiera o no quisiera el colectivo, si estaba en la red en FB sobre todo y aceptan a nuestra
invitación y podíamos ver su información lo difundíamos. El trabajo de articulación fue provocado por
nosotros, nosotros éramos los provocadores.
¿Cuál es tu función dentro del colectivo?
En inicio de coordinar los 3 sistemas, de favorecer las primeras articulaciones, de provocar
encuentros pero también como que ser un receptor o un buscador y procesador de información. Ya
sea porque lo hacía como trabajo cotidiano, como rutina de comunicación, el estar explorando la red
y yo establecer el enlace, lo otro era estar muy atento a lo que estaba pasando y al trabajo de los
otros colectivos.
Soy como un observador, alguien que está monitoreando el sistema de información general
de los colectivos y en esa exploración de colectivos de movimientos, busco el primer contacto con
ellos. Monitoreando la red, buscando eventos, personas, encuentros. Comunitlán se vio como una
cartelera de eventos. Creo que las actividades que he desarrollado han sido esas, tener como
presentes los sistemas de información, comunicación y de expresión y de estar en esta búsqueda de
información o recopilación de información también llegan como que esas propuestas de otros
colectivos. Generar acciones colectivas encargarme de convocar a la acción colectiva de estar
constante monitoreo de la red estableciendo esos enlaces, convocar a mitotes, convocar a una
asamblea para diseñar el programa.
¿Si Comunitlán fuera una empresa o vista como una organización tú qué serías?
Soy como alguien operativo. También los colectivos tienen sus objetivos solo que las empresas se
estructuran de una manera diferente y sus procesos están como que muy controlados y muy bien
diseñados no digo que los nuestros no están bien diseñados sino que están de una forma en donde
el control la supervisión donde el cumplimiento de metas no se puede cuantificar, aquí en los
colectivos como es una organización muy espontánea, flexible y sin organigrama pues si un día eres
algo otro día eres otra cosa. es Polivalente tu lugar. Un día tiene el tiempo de pensar en el ECOS
2017 por ejemplo, ¿no? que sería pensar estratégicamente y eso pensar en el ecos 2017 será
convocar a una asamblea. Esa gerencia general es momentánea. Pensamiento estratégico y
operativo.
¿Alguien más ha cumplido tu función alguna vez?
No, así de esta manera, no. La coordinación me ha correspondido. Pero muy cercanos Ernesto, Liz y
Rubén. Digamos que hemos sido un núcleo de coordinación. A veces se hace más amplia a veces
yo solo.
¿Qué es comunitlán como un colectivo de colectivos, quiénes son comunitlán?

Hay un núcleo de gente que se ha dedicado a esto, que son comunitlán como colectivo de Ingeniería
de Comunicación Social para colectivos sociales. Hay colectivos que están inciertos en este núcleo
pero que ya vienen trabajando desde antes que nosotros surgiéramos y que cada vez que hay una
convocatoria se les toma en cuenta. Por ejemplo Chiquihuite, Diente de León, Stephie como que son
aliados. Es difícil porque no hemos reparado en eso no nos damos tiempo a lo mejor y no nos llama
mucho la atención eso porque se da la organización, gente como Stephie o diente de león, como
Maltanzin, el mismo Rulo, gente como Sixto, Gabriela esos como círculos concéntricos, segundo
círculos que no son miembros pero que son estratégicos, y un tercer círculo que ya es todos los
colectivos, locales nacionales con los que trabajamos.
¿Hay colectivos en Puebla que no forman parte de comunitlán? ¿Por qué?
Por la intensidad de la articulación y por la afinidad de proyectos actividades, de formas de pensar.
Finalmente como te digo, hay colectivos desde los que están muy cercanos a las instituciones o que
están distanciados y que piensan en forma más radical. Eso ha sido determinante, también, son
varios criterios.
Uno tiene que ver qué tan flexible es la identidad del colectivo. Hay colectivos muy cercanos
a las instituciones para los que lo más radical sería Comunitlán y para unos que son radicales
Comunitlán es el gobierno. Qué tanto si compartimos canales de comunicación redes sociales o el
contacto con otros miembros eso, serían los criterios. El otro es qué tanto tiempo, intensidad, le
estamos dedicando a la articulación, a mayor tiempo, intensidad de tarea de articulación esto crece
mucho. Intención de articulación, disposición a la articulación.
¿Alguna vez has pensado en pasar de lo formal independiente a constituirse en una AC?
Sí se ha pensado y creo que aquí la cuestión es definir el objeto social porque como es muy
emergente esto de la Ingeniería en Comunicación Social, pero también nos ha dado ciertos
resultados funcionando como colectivo habría que pensar si podemos seguir siendo un colectivo con
los recursos tan básicos con los que contamos. La otra es, si nos configuramos como AC, entonces
tendríamos ciertos parámetros de acción, tendríamos que ajustarnos a ciertas convocatorias que
finalmente para eso sería la transformación para poder contar con mayores recursos y posibilidades
de trabajar.
Ya lo hemos platicado, el año pasado estaba el proyecto pero no se llevó a cabo
precisamente por eso, cuando llegas a la discusión del objeto social, sobre qué convocatorias
podemos aplicar, es decir, encontrar la habilidad o la expertise de poder decir lo que hacemos o
transformarlo para poder aplicar una convocatoria. Por ejemplo: de ambientalismo o de educación, o
de promoción a la lectura. Y es que es así, manejamos códigos diferentes al institucional y ese es el
gran dilema, decidimos sortear y encontrar la manera de jugar con los códigos para que sean
compatibles o hacerlos compatibles y que en realidad rinda frutos convertirse en una AC o seguimos
trabajando como lo hemos hecho, con resultados que hemos obtenido, porque también, hacer una
base de colectivos locales, demanda a alguien que se dedique a eso, alguien que obtenga un sueldo
por eso, sería muy bueno tenerlo a nivel sociedad civil. Entonces bueno qué hacemos para
sobrevivir como colectivo, si nos transformamos habrá que justificar muy bien y redactar muy bien el
objeto social para que sea comunicación social y sigamos haciendo lo que hacemos, que
traspasamos las barreras locales.
¿De acuerdo con lo que tú has visto, para los colectivos es una aspiración consolidarse como
una AC?

Es una posibilidad. En general lo que tú has visto en los colectivos esto también es una posibilidad
latente pero no es algo que realmente no les importa mucho. Para algún si pero para otros no. Para
algunos no porque, como Comunitlán, desarrollan o quieren desarrollar con lo que tienen y no
buscan trascender más allá. Por ejemplo en el caso de la promoción cultural hay muchos colectivos
de promoción cultural y cubren sus áreas. Colectivos de Género de derechos humanos, de
ambientalismo. Hay muchos y siguen creciendo, entonces, si pensamos en un colectivo de impacto
nacional y sobre todo de incidencia, que generen cosas en el país ese sería más cercano a una
institución y es algo que también es una idea que me ha rondado desde hace mucho tiempo. Si
Comunitlán colectivo puede aportar en algo, aportaría a la generación de muchos colectivos de
comunicación social porque más allá de transformar en uno muy fuerte, creo que es más útil
siguiendo esta línea de pensamiento de los nuevos actores, sobre todos de los movimientos sociales
estéticos. No abona una institución más a las que ya hay. Yo creo que abona un cuanto cualitativo
acumulado de esas acciones entonces, también ha sido algo por lo que no he movido el tema de
ser o no ser una AC.
Muevo mas el tema de la investigación y de la articulación como que, si llegamos a tener
una metodología de Ingeniería en Comunicación Social de colectivos sociales, esta se pueda
compartir en una plataforma y generar talleras itinerantes. Me parece que una vez que lo tengamos
ahí sí, sería buscar el recurso para viajar para mantener la plataforma digital para ampliar las
posibilidades de audio y video por ejemplo de espacios porque lo que entonces convendría es que
hubiera muchos Comunitlanes, muchos Pedales, muchas Casas Activas para cubrir, para que se
ampliara la cobertura. Creo que lo mejor sería estar como lo que estamos actualmente, no queremos
volvernos una AC pero si queremos impactar en el barrio, no más allá del barrio o no más allá de
esta manzana, pero impactar bien, Si en esta manzana o en este barrio hay 50 niños concentrarnos
en estos 50 niño, y buscar que en el barrio contiguo hay otro colectivo trabajando. Sería una
respuesta alterna a la institucionalización.
Ahorita SEDESOL por ejemplo te dice hay un fondo de promoción de la lectura de 500 mil
pesos. Tienes que ser AC o IEP y grupo debe ser cultura o lectura. Concursas, tu proyecto cumple
los requisitos, se te asigna el presupuesto pero ya el parámetro de SEDESOL es que debes remitir
un informe en donde la participación haya sido mínimo de 50 niños, y si les dijeras “oiga pero es que
mi barrio no hay 50 niños van a venir ancianos también”, entonces no te lo permiten porque ese es
un programa para promoción de la lectura infantil, y todavía después de eso, si en el primer reporte
no logras cumplir con la meta de 50 niños, no solamente ya no viene el segundo depósito sino que
tienes que reintegrar el primer depósito y se cancela tu proyecto y quedas boletinado como una AC o
una IAP que no es funcional, que no pasó los filtros. Entonces eso y nada es lo mismo porque por
ejemplo Casa activa 64 atiende a una población de unos 20 niños y los atiende bien con su recurso y
con recursos que logra obtener del municipio de escuelas, de otros colectivos, en fin. Si Gabriela, de
Casa Activa aplica para un programa de esos, tendría que volverse AC o pedirle el nombre a una AC
pero vamos a distraer a una promotora de la cultura para que se ponga a trabajar cuestiones
burocráticas y de manipular la participación, la gente va cuando le das algo entonces se va a distraer
de su función para buscar recursos, para buscar apoyos, acercarse a los líderes del barrio, para de
alguna manera comprometer cierta actividad a futuro con fines partidistas, o con otros fines. Cosa
que más allá de de que se prostituye el espíritu, le va a quitar tiempo. Se va a estresar con una
carga adicional alguien que trabaja bien los fines de semana, por ejemplo o que cada dos meses
hace su mitote. Entonces cada vez está distanciando más, si antes el objetivo del tercer sector era
cubrir los huecos del estado, el estado ahora lo que hace es casi casi eres mi empleado. Es
absorber es controlar esa articulación.

Convertirse o no en AC, o cualquier decisión trascendental para Comunitlán, ¿quién la
tomaría?
Lo tomaría el núcleo, Ernesto, Liz, Betty, Rubén Darío.
Qué sigue para comunitlán: como lo han visualizado.
La meta es liberarme un poco de la cuestión que ahora me ocupa mucho, cumplir. Eso me hace
pensar en seguir con la tarea de articulación como se venía haciendo y que ha tenido un paréntesis
de unos 2 años. La tarea de articulación se detuvo y solamente se ha continuado con lo que ya
estaba, la difusión se detuvo. Solamente ha habido una articulación y un apoyo a proyectos locales,
el diagnóstico es que si reactivamos articulación y activamos otra vez difusión va a seguir el plan
inicial, pero, la propuesta es que esto se sistematice y se ponga la experiencia en forma de un taller
y que ese taller sea itinerante. Pero primero aquí en lo local y después aprovechando las conexiones
con otros estados que el ECOS nos ha dado, generar ese taller, en comunidades o en otras
ciudades. Decidimos que fuera poco tiempo para no solidificar lo del vínculo, no porque sea malo.
Pero para no generar una rutina y restar posibilidades a cada uno. Después del año, después del
ECOS hubo un despegue de los 3 colectivos y en colima en Mérida paso lo mismo, durante el ECOS
y después lo mejor viene para los colectivos organizadores porque ven las posibilidades que tienen
de hacer cosas, los que asisten y van se llevan mucho y apoyan mucho, pero los que principalmente
se fortalecen son los que organizar. Narrar esto hacer el relato de todo esto y aterrizarlo en una
metodología y tenerlo en una plataforma. Si seguimos con articulación local y nacional o
internacional porque la red nos permite para eso, tener esa información, compartirla pero también
hacerlo itinerante.
Qué es lo que has notado que ha funcionado para lograr la articulación Que elementos son
cruciales para lograr articulación, cuáles serían.
Que el articulador se asuma como tal, como el que debe de identificar espacios, necesidades,
administrar y gestionar la información de tal manera que identifique correspondencias y que enlace a
estos que son correspondientes (este tiene la solución a esto o estos están trabajando temas
iguales), entonces establecer y estar monitoreando constantemente y actuar en consecuencia a lo
que se va detectando. A nivel de comunicación es ir propiciando los encuentros, difundir la
información a la persona indicada, que sea constante la difusión y propiciar espacios de articulación
que pueden ser un mitote. La otra es un doble flujo, unos dicen “es que siempre nos vemos los
mismos y cuándo vamos a ver a alguien nuevo” y creo que no necesariamente tiene que hacerse
una célula tan grande que se desborde, y entonces el sistema sea inmanejable. Me parece que
fortaleciendo las comunidades de colectivos --una comunidad de colectivos pueden ser 4 o 5-puede dialogar con otra comunidad de colectivos. Dialogar encontrarse, generar coincidencias y
hacer intercambios y a lo mejor generar nuevas comunidades de colectivos pero para eso hay que
romper varias ideas, de que “cuando vamos a ver gente nueva”, pero es que somos la comunidad
fuerte, si hacemos una comunidad muy grande será difícil vincularse. Entonces creo que por ahí
podría ser eso. Primero consolidar comunidades y luego esas comunidades de comunicación o de
colectivos se articulen con otras, propiciar que ellos mismos busquen esa articulación. Lo que si es
un dilema un tarea, es que este espíritu de articulación lo tengan todos, se comparta.
¿Qué debilita?
La mala gestión de información. La respuesta tardía por ejemplo a necesidades de información o de
comunicación. Eso lo debilita bastante. El saturarse de actividades, el no equilibrio entre periodos de
reflexión de fortalecimiento y caer en dinámicas de alto activismo, de actividad constante también lo

va debilitando, lo desgasta. Dosificar la fuerza, las actividades, la energía. Las cuestiones de
ideología, las barreras ideológicas también lo debilitan mucho. O no lo debilita, lo limita. Limita las
posibilidades.
¿Cuál es la satisfacción más grande de pertenecer a Comunitlán?
La formación de colectivos a partir de Comunitlán, la formación de colectivos el hecho de que la idea
sea retomada por el instituto de la juventud, del municipio, con su festival de vías alternas y, bueno
pues, generar, propiciar que los mismos miembros generen articulación. Que ya no seas tu el
principal generador de articulación o uno de lo articuladores sino que los colectivos que iniciaron ya
logren articulación y propongan actividades de articulación, que la idea trascendió puebla, llegó a
otros estados y que fue muy benéfico el resultado de intercambio de saberes, muy liberador, muy
constructivo para, ya no digamos para colectivos a nivel personal es enriquecedor.
¿Se logró la articulación?
Se logró la comunidad, se activa en determinados momentos, para mitotes para actividades
culturales, para el pasadero, para restaurar una casa que se quemó, Entonces sí ya la comunidad se
constituye como una comunidad de colectivos.
¿Cuál ha sido tu experiencia al estar en un colectivo?
Creo que el entrar a esto primero me transformó, hizo que pusiera en tela de juicio muchas de las
verdades que creía como únicas. Yo había sido formado en parámetros muy convencionales y al
incorporar nueva información, se ha enriquecido mi forma de ver la vida. A nivel estilo de vida me
transforma y hace que me construya creativamente. Los colectivos sociales provocan que el
individuo construya su identidad de forma creativa. Te vuelves dueño de la creación de tu identidad.
La otra es que empiezas a cambiar tus objetivos por objetivos trascendentes, más allá de los
objetivos materiales que son muy impuestos y preponderantes; lo material se relativiza y empiezan a
cobrar importancia cosas que estaban muy en un nivel secundario. Esa transformación hace que te
abras a cosas nuevas a experimentar, a explorar. Es como que un privilegio, como un regalo que
quieres compartir, que cuando pruebas te genera cierta adicción. Quieres volver a encontrarte con
estas personas que de alguna manera han generado cierta conciencia, esa forma de ver la vida.
Ha sido renovador en algunas cosas pero innovador en otras. Finalmente el tomar la
decisión de dedicarme a esto, en un futuro inmediato, es también una vocación de aportar ese algo
en lo que creo y que puede generar grandes cambios con pequeñas acciones, pequeñas
articulaciones y creo que el ser humano tiene un mecanismo de supervivencia como especie. Eso lo
comparto con los compas que vinieron de España, del 15M, dijeron que la especie humana en
momentos tan terribles empieza activar ciertos elementos de conciencia compartida que genera
resistencia, genera espacios como de renovación y es lo que al final de un periodo oscuro, de crisis,
puede generar posibilidades para que la misma especie se reinvente. Esto que venía pasando en
España en Grecia, en argentina, primavera árabe en fin, son tipos diferentes de conciencia de la
realidad. Finalmente, cuando el escenario es terrible creo que estos esfuerzos son los que le dan
sentido a la existencia.
Informante 2: B.C. (Miembro de Comunitlán Núcleo)
Ocupación: Lic. En Ciencias de la Comunicación. Empleada en una A.C.
Cafetería: 7:00 pm
01 de febrero de 2017

Cómo surge la idea de participar en Comunitlán
En 2012 todavía era estudiante y tuvimos unas reuniones de comunicación con Capi y entendimos
ideología y otras cosas que vas empatando. Pero a veces haces click con ciertos docentes.
Empezamos a platicar más y profundizar sobre otros temas. y sobre todo que tenían que ver con
una cansancio social y fue así que empezamos qué podríamos hacer, dar ideas, planear actividades
y con ellos empezamos a trabajar en el proyecto de comunitlán.
Qué era para ti comunitlán:
Al principio yo creo que formo parte de un cambio de vida porque en las universidades hay muchos
grupos el de los fresas, rebeldes intelectuales. yo nunca supe a qué grupo pertenecía pero siempre
me gustó la lectura y estuve participando en generar grupos. Y por eso es que también me metí ahí.
Nunca idealice el proyecto. No nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado sino hasta el ECOS
con toda la participación de la gente y lo que se puede generar cuando estás en convivencia y en
comunicación con alguien más.
¿Cuando empezaron cómo se organizaban?
Al principio era de acuerdo a la disponibilidad de tiempo porque cada quien tenía sus ocupaciones y
que era como tiempo como de recreación. Era tiempo para estar con amigos y hacer algo además
que creíamos útil. Al principio no teníamos ningún tipo de organización.
¿Cuando fue avanzando el proyecto qué era lo que tu hacías?
En específico no lo sé. Creo que todos hacíamos de todo. Que es parte importante de Comunitlán y
cuando tuvimos contacto con Dr. Galindo nos dimos cuenta de que esto podía ir más allá. Entonces
a través de eso nos dimos cuenta de que necesitábamos crecer y llevar más allá las cosas. Ernesto
que es abogado, lo conocimos en un evento en la Malintzin, y ahí se conocieron cuando empezamos
a formar comunitlán fue de los primeros que llegó. Siempre nos reuníamos en el despacho de
Ernesto por la disponibilidad y todo. Teníamos reuniones más frecuentemente gracias a eso y el fue
parte súper importante de eso.
¿Te tocó a ti colaborar, participar, cubrir, algún evento?
Nuestra intención era crear conciencia sobre lo que estaba pasando, Como estábamos viviendo los
problemas sociales. Ya sabes, cosas que puedes ver hasta en FB que dice que se va a suicidar, la
idea era querer cambiar eso porque pues creemos que se puede. y entonces uno de los primeros
eventos con los que empezamos a convocar a colectivos sociales fue en el parque del Carmen y en
ese parque hicimos varias cosas y entre varios colectivos nos apoyaron. Tuvimos una rodada
ciclista, alguien que nos vino a enseñar asuntos quiroprácticos, etc. Cuando hacíamos reuniones
cooperábamos para la comida y nos compartíamos. Una señora iba pasando y nos vio que estaba
comiendo y nos preguntó que si podíamos tomar y se soltó llorando porque no había comido. son
esas cosas que te van marcando y que te hacen sentir que estás haciendo lo correcto.
¿Cómo se comunicaban entre ustedes?
Al principio creamos un grupo en FB, todavía existe ahorita no se hace mucho ahí porque estamos
cada quien ya con sus actividades. Pero ese fue el primer paso. Los primeros que empezaron a
llegar fueron pequeños grupos de chavos que no solo pertenecían a uno sino a dos o tres. Al hacer
eso en una plática con Ernesto y Capi concluimos que comunitlán no era solo para realizar eventos
sociales sino también para apoyar a los colectivos en su labor. Entonces teníamos la conciencia de

cuando se realizaban los eventos de los colectivos para sumarnos a esa actividad no empalmar las
actividades. Después formamos grupos en FB, lideré de proyectos para que ellos lo transmitieran a
sus grupos.
Todo incrementó en Facebook cuando hicimos lo de ECOS, ahí fue impresionante porque
participaron varios estados de la república. El hecho de que venían de lejos para formar parte de una
red en la que todos los colectivos, quisiera formar parte de esto.
¿Cómo describirías el antes y después de la vida académica de Comunitlán?
Yo creo que cada quien tiene su perspectiva de cómo se dieron las cosas. Quizás podamos tener
versiones distintas. Algunos positiva, algunos negativa. En ese caso la mirada de Comunitlán salió
de lo institucional porque finalmente éramos BUAP. Estábamos ahí tanto estudiantes como
docentes. Las primeras juntas las hacíamos en los cubículos. Tiempo después cuando Galindo nos
apoyó fue más la tirada de llegar a algo más grande, a nivel nacional. Creo que es positivo cuando
tienes una persona que te guía y te alienta a que lo puedes hacer más grande. Entonces la
oportunidad o lo que vi como oportunidad era de ese apoyo, de que podíamos lograr más. Y por eso
se dio el ECOS.
¿Cuándo dejaste de participar?
La cuestión es el trabajo no es que no quiera seguir participando en los grupos. Yo croe que el
problema principal de los colectivos sociales es el tiempo. Vivimos en una ciudad que es consumista
que todo genera gastos. Trasladarte a un lugar genera gastos, todo lo genera. Casi, Ernesto y yo
aportábamos cuando había reuniones que para el agua o comida. Entonces no es no es por
voluntad sino por tiempo. Cuando terminé la carrera y empecé a tener trabajo y otros proyectos en
los que tenía que salir del estado y que me imposibilitaban seguir.
Si pudieras enumerar dos momentos clave:
El previo a Ecos que fue cuando nos dimos cuenta de quienes estaban súper comprometidos,
egresados, estudiantes, de otros colectivos. Desmañanándonos hombro a hombro. Hablar con la
casa de la cultura, el presidente municipal, etc., y eran inversiones fuertes de tiempo y ahí fue como
el parte aguas de darnos cuenta de que éramos algo y que estábamos haciendo algo como grupo. A
partir de eso la ciudad de Puebla fue vista también porque hay grupos de personas organizadas y
finalmente habla de ti. Los grupos de lectura que ya ahora son súper comunes y antes no lo eran,
etc.
Qué te tocó hacer en el ECOS
Administrar las redes primeramente. Estar dando respuesta en grupos en la página. Después de eso
las cuestiones de logística como hospedaje, buscar espacios, la gestión en general.
De donde se obtenían los recursos:
Para las actividades cotidianas de comunitlán los gastos venían de nosotros y de todos pues.
Qué otras dificultades había además del tiempo y del dinero:
El principal problema que tenemos los colectivos es el de la rivalidad entre colectivos. Que compiten
por que no tiene el mejor colectivo o el más grande. Y a veces no conviven entre ellos.
Para Comunitlan el problema más grande fue que muchos colectivos creyeron que
queríamos ser líderes y no queríamos que fuera así. Íbamos a los eventos cuando podíamos y

muchos nos pedían apoyo. Al final de cuentas la gente malinterpretado cree que porque estás en
todos lados. No buscábamos visibilizarnos sino acompañar y ese fue un gran problema.
Qué objetivo persigue Comunitlán
Crear sinergia con otros colectivos, comunicar lo que hacían esos colectivos. De ahí viene
comunitlán de comunicar. Nosotros somos lo que tenemos la voz el voto el derecho y creemos que
deberíamos apoyar comunicando a estos grupos. Que estos pueden hacer algo, generar cosas y
con ello generar un cambio. Mostrar que comunicando podríamos dar cuenta de que la sociedad
estaba haciendo cosas. Que como sociedad no estábamos contentos con lo que sucedía en ese
tiempo y que aún no estamos contentos.
¿Cuando se juntaban se concebían como colectivo?
Fue creo que en una charla con Galindo, o no recuerdo cuando nos dimos cuenta que lo éramos. No
solo éramos un grupo de amigos platicando de cosas sino que había una posibilidad de irnos
formalizando incluso como AC. Avanzo tanto que hasta el IMAC nos ofrecía apoyo para que
siguiéramos haciendo nuestra labor. Nos dimos cuenta de que no había limites que estábamos
creando a partir de toque íbamos planeando.
¿Qué diferencia una AC de un Colectivo?
Un colectivo simplemente es un grupo de amigos trabajando por un fin en común.
y en la AC es distinto, por qué un colectivo podemos trabajar en algo en común pero no estamos
ganando nada, solo la idea de hacer algo para generar un cambio. Y una AC si busca generar
recurso. Un colectivo no tiene esquema rígido. Una AC requiere de ciertos actores específicos, que a
final de cuentas generan proyectos que bajan recursos del gobierno federal. Tu y yo podemos hacer
un colectivo un día de una cosa, otro día de otra. El colectivo no necesita rigidez ni demasiada
planeación. Somos como amigos trabajando por algo en común.
¿Es una aspiración para un colectivo convertirse en una AC?
Yo creo que no. Lo es cuando quieres que tu colectivo deje de serlo y le vas a dedicar el 100% a
eso. Porque tu vida va a ser eso. Pero es muy complicado, no he visto hasta la fecha un colectivo
que siga como colectivo y que tenga los mismos objetivos del principio. Son distintas cosas. No creo
que sea una aspiración para un colectivo porque involucra más tiempo, más esfuerzo, dinero, te
genera gastos. Nosotros no queríamos ser AC porque creíamos que podría afectar también a la
imagen que tendríamos frente a los colectivos, si de por sí a veces nos criticaban por estar en todos
lados, ahora como AC, creo que hubiera sido más difícil. Para comunitlán nunca fue aspiración fue
una alternativa. Y es que yo trabajaba en una Ac y lo propuse y sabía que se podían conseguir
recursos económicos, materiales aliándonos con empresas y otras asociaciones y lo propuse. Pensé
que podríamos apoyar más a los colectivos si fuéramos AC. Porque tienes más la oportunidad de
deducir impuestos, y a las empresas les conviene.
¿Cómo se puso en la balanza. Tuvieron una plática y así lo deliberaron?
Tomando un café. Capi, Ernesto y yo. Estábamos escribiendo los objetivos, los nombres, estábamos
en ese proceso. Pero separamos porque nos dimos cuenta de que no queríamos dedicarnos a una
sola cosa y que no le íbamos a dar 1000% y además no queríamos formar parte del sistema del que
nos estábamos quejando. Y entrar a una AC es eso, formar parte del sistema.
¿Qué parámetros había para que alguien pudiera ingresar?

No había parámetros, Había quienes llegaban un día y se iban, había quienes se quedaron como RZ
que llegó un día y se quedó y sigue. No había como un parámetro. Creo que esa es la cuestión de
que estás trabajando y la gente llega. Tu sabes que en comunicación el platicar de algo positivo.
¿Qué impacto crees que generó en Puebla?
Creo que fue grande porque le entramos a todo. Sin miedo a nada. A donde nos llamaban
llegábamos. Al principio intentamos cubrir eventos. Había unos plantíos en los que tu podías ir a
sembrar si queríamos y todavía está. de hecho hay un mercado solidario que se dedica a eso y
todos los miércoles puedes ir a San Andrés Cholula y hay personas que trabajan tierras en común y
que todo lo que se cultiva lo venden en un mercadito.
¿Qué semilla crees que sembró Comunitlán?
No sé si sembró una semilla, porque no he encontrado un Comunitlán 2 o un colectivo que se le
parezca o si quiere a un grupo de FB en el que todos los colectivos puedan comunicar lo que están
haciendo. No lo he visto. No creo que haya un comunitlán 2 y eso es algo triste porque hace falta.
Regresando a lo del impacto creo que fue grande porque llegó un momento en el que el IMAC nos
llamó y nos planteo la idea de trabajar en conjunto con ellos y eso daba cuenta de que estábamos
haciendo cosas porque nos estaban viendo. Logramos que se dieran cuenta de que con nuestro
trabajo se podrían generar más proyectos. El problema fue que nos vieron relacionados con
gobierno municipal y eso hizo que se perdieran varios colectivos. Porque es entrar a ese cinturón,
aunque te estemos apoyando. Yo creo que esa es una cosa que nos marcó mucho. Salimos en
televisión pero no era lo que buscábamos. Queríamos articular desde abajo.
¿El contexto como influye?
En todos los lugares debe ser diferente porque son personas distintas y teníamos ideas difusas.
Pero en el aspecto de que a todos nos molesta algo eso es común y nos hace iguales. Eso es lo que
hace el cambio el darte cuenta de que hay personas haciendo lo mismo que tú, o luchando por algo.
Entonces eso se ha dado incluso en todo el país. Es el mismo punto que se está viviendo, esa
inconformidad social. Creo que si hubiera otro comunitlán funcionaría en cualquier lugar, porque en
todos los lugares hay personas que se cuestionan lo que pasa y están inconformes con lo que
sucede.
¿Si hubiera otra versión de Comunitlán como sería?
El mitote lo pensé más como cuates tomando una chela y en algún momento creció la familia.
Llegamos a ser más de 100 personas. De pronto no te das cuenta de lo que se está generando. En
el caso del mitote empezamos en un lugar en el centro en el que vendían pulque. Llego una chica al
despacho de Ernesto y propuso que se hiciera en un lugar más relajado, podíamos llevar comida y
música, etc. Eso era parte del mitote, plantear próximos eventos de distintos colectivos ver cómo
íbamos a apoyar. O qué zonas requerían más apoyo. El mitote se empezó a hacer en espacios
públicos lo que empezamos a generar más como contacto con otros públicos. En este espacio había
chicos que estaban en su momento de rebeldía, chicos de preparatoria o recién ingresados a la
universidad, en fin había michos chavos que llegaban y que estaban como en contra del sistema y
todo eso. En los mitotes empezamos a conocer a mucha más gente. Chicos de radios comunitarias
que nos invitaban. Había otros estudiantes, docentes, personas que tocaban música. Había
ocasiones en que nos tocaba hacer eventos en el zócalo con la ayuda de Ernesto porque es
abogado y se sabía los mecanismos. Entonces esa fue otra cosa interesante. Había un colectivo que
no se si ahorita siga que era en apoyo del Maíz, milperos autónomos. Ellos nos dijera tenemos elida

internacional en contra del maíz transgénico y nos pidieron apoyo para conseguir el zócalo. Hubo un
grupo de son jarocho. Éramos un grupo de todos y trabajábamos en equipo para que nos
apoyáramos y salieran más cosas. A través de los mitotes y a través de ECOS empezaos a conocer
más gente y empezamos a relacionarnos más.
¿Cuando se daban estas pláticas, de donde salían estas directrices, cómo surgía el programa
o los temas o los asistentes?
Capi estableció un día, conforme a votación los días más factibles para todos para acudir a los
mitotes entonces así se decidió el día y bueno en la pulquería se hacían. En cuanto a los temas, no
era algo de nosotros sino que debamos el micrófono a los colectivos y además platicar como amigos
sobre temas. Nunca fue estructurado y más bien era platicar, creo que después de los primeros
mitotes empezamos a estructurar ciertos temas o si había algún evento. Pero en general si llegaba
alguien y quería leer un poema, o quería tocar la jarana se hacía, pero también platicábamos de lo
que nos gustaba, de concursos, de convocatorias, de situaciones sociales. La cuestión, la mirada de
comunitlán era como podemos hacer para comunicar y que eso nos fuera útil.
¿Los espacios públicos que tanto le interesaban a comunitlán con la sociedad en general?
Fue padrísimo porque llegaban señoras con sus hijos, es decir, no es nada más mi compañero o la
amiga de amigo. Llegaba gente que iba pasando y te escucha y le gusta lo que haces y se queda
contigo. Nosotros llegábamos al lugar, empatamos aplicar y la gente se empezaba a sumar. Temas
diversos, como el grupo de mamás que hablan de todo lo que les pasa a sus hijos. Asi pero con la
sociedad.
¿De qué manera impacta eso en la sociedad?
Yo creo que es un lugar importante para las personas que quieren hacer algo. Si estas inconforme
con el trabajo, con mis papás, con la sociedad. Este es el momento en el que quieres explotar pero
sabes que hay un grupo de amigos que te va a escuchar o que te va apoyar. Y vas a poder hacer
cosas buenas demostrando cuáles son tus cualidades. Fue benéfico para la sociedad porque hemos
tenido varias experiencias como apoyar a comunidades rurales, grupos vulnerables. Te das cuenta
de que tocas corazones y haces cosas que pueden impactar de alguna manera a nivel social o
personal.
Elementos/ actitudes que unan:
Al principio todo es novedad y piensan ay que padre, después ya es parte de y ya saben que vas a
llegar. Te reconocen saben quién eres. El reconocimiento une. El que te das cuenta que no estás
solo que no solo tú quieres cambie. La voluntad. Querer estar ahí. Tener respeto por el otro.
Olvidarte de los Egos.
Elementos/ actitudes que separan:
El ego, que solo quieres ser el único. Nosotros hablamos de que debería de haber un colectivo
nacional en el que todos estuviéramos involucrados, como ECOS pero más grande.
Qué ocurrió en Comunitlán:
yo siento culpa porque yo no he participado en Comunitlán, yo ya no formo parte de. A Ernesto lo
sigo viendo porque vive a unas calles de mi casa, al Capi de ves encunado lo veo. Pero el problema
es el tiempo que le puedes invertir, como estudiante tienes más rango pero ya cuando trabajas ya no

y los fines de semana también se transforman. Ya cuando formas parte de este sistema social en el
que te ves obligado a trabajar no tienes opción y con la jornadas laborales que tienes, menos.
¿Tú crees que comunitlán debe seguir?
Deje que ya fue, ya fue. Porque yo no tengo ni tiempo ni dinero para estar ahí. se que si se necesita
algo o llega a pasar algo yo estaré ahí pero casos extraordinarios o si con mi trabajo puedo apoyar
en algo.
En la etapa de mi vida si ya fue si hay oportunidad de crear sinergia lo haría otra vez pero si
me hubiera dejado dejar la estafeta, que se continuara con nosotros o sin nosotros. Yo ya no estaré
tan actualizada, estoy muy desconectada. O sea se quedaron amistades ahí pero que ya no estoy
trabajando con ellos. Me hubiera gustado que otro grupo de chavos dijera, yo le entro yo quiero dar
difusión de lo que está pasando porque hace falta. Si no hiciera falta ni modo se acabo y ya. Pero si
hace falta. Yo croe que si hubiéramos seguido trabajando comunitlán hubiera crecido más y los ecos
hubieran aumentado pero no seguimos.
Factores determinantes para la vida de un colectivo
El tiempo, el dinero, los asuntos personales.
Adentro no hubo problemas, éramos amigos y había mucho compañerismo. hay malos entendidos
pero se aclaraban. Era más como yo quiero ser el mejor, pero no dentro de comunitlán sino más
bien con otros colectivos.
Cosas que seguirías haciendo si Comunican siguiera.
Me limitaría más en involucrarme con asuntos de gobierno o estado. Tuvimos mucha renuencia y
aun así nos relacionaron. Pero me limitaría aún más porque genera como desconfianza. Porque
finalmente es entrar en ese cinturón. Se puede malinterprear, aunque tienes tus ideales fijos muchas
veces se desvirtúa. Finalmente cuando tienes una buena red no necesitas más. Lo mitotes si porque
eran espacios públicos en los que cualquier llegaba y generaban interacción y diálogos. Los ECOS
sí.
Al Capi dentro de Comunitlán ya no lo veía como maestro, era mi igual. Siempre fue mi
cuate. Igual con Ernesto. Ernesto por ejemplo, tenía una vida distinta que la de nosotros y siempre
nos vimos como amigos. Entre nosotros no hubo rivalidades y conflictos hubo preocupación por el
apoyo o porque necesitábamos más personas. Si llegaba el momento en el que queríamos un
diseño y nuestro amigo el que los hacía estaba nos metíamos en problemas. Había colectivos que
no tenían FB es raro pero llega a pasar porque consideran que forma parte del sistema. Aconsejaría
escuchar. Empoderar a los colectivos, escucharlos, detectar lo que les intereses. Nosotros
queríamos apoyar a los colectivos pero terminamos apoyando a sus actividades y también
formábamos parte de sus colectivos. Nuestra labor, nuestro apoyo era comunicar lo que los demás
estaban diciendo. Para que entre los espacios los lugares lo tiempos, las fechas hubiera un orden,
Yo creo que si pasara la estafeta decirle la persona que se quede, tiene que escuchar, muy atento,
no juzgar ni criticar lo que hacen los demás. No importa el tipo de colectivo o cuan radical parezca,
tener la disponibilidad, la mentalidad y la actitud para hacer todo eso.
Porque es importante un colectivo:
Estar inconformes siempre te hace estar en contra del gobierno, cuando tu empiezas a cuestionar, te
calla, te segrega te limita. Para un colectivo reconocer a otro o a mas es importante porque ya sabes
que no nada más eres tú. Porque la red y organización es muy fuerte que aunque cada quien trabaje

en cosas diferentes de pueden buscar momentos en común. Es importante que como colectivos
puedan ser vistos aunque no trabajen por una misma ideología pero trabajan por algo que no es el
sector gobierno ni empresarial.
A ti que te ha hecho pertenecer a un colectivo:
A mí me dio mucho pertenecer a un colectivo porque estaba inconforme con muchos aspectos de mi
vida, personales, sociales. No estaba contento con algunas cosas y otra persona está igual y
empiezan a platicar y salen ideas. Es importante para una persona estas experiencias porque te das
cuenta e que la sociedad civil organizada puede generar más que una simple reunión de café. No es
nada mas el vamos a platicar de cosas triviales sino también platicar de lo que nos afecta como
individuos como sociedad. El que te des cuenta que a tu alrededor hay personas que creen en la
posibilidad de cambiar como tu. Me hubiera gustado que más personas participaran y que esto
creciera más y que se hiciera una red de colectivos grande y que el ECOS se siguiera haciendo
incluso a nivel macro.
Informante 3: R.Z. (Miembro de comunitlán Núcleo)
Ocupación: Tallerista, promotor cultural, promotor de lectura, y tarotista
Edad: 65 años
¿Los círculos de lectura los iniciaste en Profética?
Cuando andaba de vagabundo fui a dar ahí, pasaron como unos 6 meses un año, no recuerdo, sería
interesante revisar las fechas. Pero entonces José Luis el dueño, un día me dijo oye Rubén vienes
desde las 10am y sales a las 10pm ya llevas como 6 meses seguidos así; y pues le dije si no tengo
nada que hacer, en el sentido de trabajar y eso, en ese tiempo en lugar de hacer otra cosa me
dedique 4 años a leer a leer a leer, bueno salía yo a comer gansito o lo que podía. Nada más salía
un rato, o no me da pena decirlo, luego iba a eventos a comer bocados, en esa época si me daba
mucha pena, pero pensaba que de no comer nada a estar de gorrón pues mejor comía. Eso era lo
único que hacía. Pero trabajo trabajo, no. y nada más un dato ahí muy interesante, que yo cuando
dije voy a estar 7 años sólo, yo dije un número de años específico y lo cumplí religiosamente. Y
dentro de esos 7 años yo no le dije a nadie lo que estaba haciendo. La gente se preguntaba qué
chingados hace, porque se la pasa en profética. Yo nunca dije cual era el motivo y ya nada más para
terminar esa parte, todos los días puedo ir a mi casa a comer, pero no lo hacía hasta que de plano
me estuviera muriendo de hambre. Fue una prueba cabrona que me puse. Soy promotor cultural,
también escribo poesía, a ratos. Tengo algunas publicaciones también de poesía.
¿En este momento formas parte de algún colectivo?
Yo me considero Comunitlán pero necesitamos ver cómo va a funcionar a partir de ahora. No sé si
Capi se quede acá y Liz. Son los más activos. Los demás no lo sé sino que cada quien tiene su
colectivo y pues tenemos idea de juntarnos para seguir haciendo Comunitlán. Pero a ver es lo que
vamos a averiguar.
¿Te has dedicado completamente a Comunitlán?
Sí, mi trabajo va englobado ahí. Ahorita no estoy haciendo círculos de lectura pero porque el año
pasado lo intenté y no pude.
¿Qué papel cumplías en Comunitlán?

Durante 12 años consecutivos lo hice en profética sin publicidad ni nada. Pero después ya no
funcionó. Hice varios círculos de lectura como Comunitlán con Ernesto,
¿Alguien más aparte de tí organizaba los círculos de lectura?
No, sólo yo. Se hicieron unos en la pulquería, también hicimos en otro café. En varios lugares, pero
por diferentes razones cerraron los espacios. No es que yo haya dejado de hacerlo porque no quise
sino porque no había condiciones, sobre todo por el espacio. Yo le decía a un lugar que iba a haber
algo pero pues no me apoyaban con la publicidad y si no haces publicidad pues es difícil. Además
también tiene que ver mucho con la edad y así.
Yo que estuve realizando los círculos de lectura durante 12 años, le dije a José Luis que me
diera constancia pero no quiso. Pero bueno eso no importa el chiste es que sí se hizo. Ahora la
dinámica es distinta a como era antes, cambia porque es como un espectáculo. O sea, “nos vamos a
tomar selfies, vamos a hacer mucho ruido”. ¿La idea de ahora no? ya no es como antes de que no
había publicidad y era de boca en boca. Pero precisamente porque ahora tenemos más presencia
mediática es que pues es más difícil. Yo no lo he explotado porque no pensaba que fuera así pero
¿por qué no? si hay una sustancia fuerte, algo que es incluyente, tolerante y democrático, esa es la
definición para mi del círculo de lectura un espacio en donde la primera idea es mirar, entregar y
compartir, esos son los ejes. Mirarnos a los ojos platicar de lo que veo en tus ojos de lo que tú ves
en mí. Entregar tu tiempo, tus conocimientos tu esfuerzo y compartir pues en la comida, entonces sin
muchos choros teóricos, pero eso no quiere decir que no tengamos sustento. De pronto hablamos
de cosas políticas o de religión ya tenemos presente esta parte de ser incluyente, tolerante y
democrático.
¿Cómo se gestión los espacios y recursos?
Con Ernesto convocábamos al círculo de lectura, si había un evento ahí lo realizábamos. No es que
quiera que sigan mis ideas sino compartir, transmitir experiencias. En algún momento hasta hice un
curso para promotores de lectura.
Cuando empecé pensé que iba a llegar gente muy intelectual, que leyera mucho, que tuviera
ese hábito. No, llegaron amas de casa, obreras, de la maquila, que son mis alumnas más atentas. Y
estos círculos van dirigidos precisamente a cualquier persona, yo invitaba poetas, lo del LGBT, por
ejemplo. Eso es otra forma del Círculo de lectura, que alguien explica lo que hace, su profesión, y
comparten lo que hacen. Pero la dinámica más común es que poco a poco la gente va haciendo
prórrogas, no hay ataques sobre lo que piensa el otro sino más bien expresar. Aunque nunca hayas
leído o sí hayas leído mucho. En algún momento intentamos cobrar pero es difícil porque yo no voy
a decir que no entres si no tienes para la cooperación.
¿Cómo has notado que la gente responde ante estos valores los valores que mencionabas:
tolerante incluyente y democrático?
Es que mira, vamos a suponer que ahorita arreglamos el mundo, el problema es cuando salimos al
mundo. Todos queremos componer el mundo. Por ejemplo: en alguna ocasión cada quien escogía
un capítulo de un libro de Nietzsche y la gente se esforzó por leerlo y compartirlo y salieron muchas
reflexiones. Ese momento, así como lo que estamos haciendo ahorita se llama Kairos, es decir, nos
tomamos un tiempo para apartarnos del mundo y dedicarnos en este cuadrito a ser nosotros
realmente. Conectarnos con el mundo a través de las palabras, de lo que compartimos. Pero no era
lo mismo lo que vivíamos dentro que cuando salíamos. Era como relajado, como un bunker. Como
nuestro espacio del mundo. Por eso dijimos que en la siguiente fase fuera más simple pero más
profunda. Proponer un tema. Que alguien diga un tema cotidiano que lo comparta. Que uno exponga

cualquier cosa ya sea de un libro o de su vida. Esto último es muy potente. Un día llega una señora y
dice “”qué crees que no leí este libro pero voy a hablar la historia del amor de mi vida” pues que nos
hace llorar a todos, porque eso es más chingón todavía. Ya era una señora grande, pero la forma en
la que nos lo platicó fue hermosa. Es uno de los recuerdos más chidos. Había también una señora
que es ama de casa, que es obrera y así diferentes ocupaciones.
¿Cuáles son las satisfacciones de pertenecer a un colectivo?
Sentido personal y sentido de la gente. Se me había ocurrido ir a pedir ayuda a Filosofía y Letras,
para que vinieran voluntarios o servicio social, lo lógico era eso. Supuse que ellos se podrían
apuntar, pero no. No porque lo primero que hacen es preguntar “¿cuál es tu metodología?” y digo
“¡ah chinga!”.
En el círculo de lecturas sucedía algo muy chingón, la gente se vuelven tus amigos, te
invitan a comer o nos echamos un café. Por eso también se formó un grupo muy chido porque iban
mis amigos, de antes, los que se iban formando los que iban de vez en cuando, cuando podían. Al
principio el círculo de lecturas duraba 4 horas, luego fue durando menos. Una señora fue 4 años
consecutivos cada sábado. Pero eso varía. A veces yo no podía dormir y yo decía y ahora qué
hago, cómo le hago para que no se termine. Es que tu no les vas a dar un diploma, no les vas a dar
nada.
¿Cuáles son las formas que encontraste para mantenerlo vivo?
Es que lo que hay que aprender es a contagiar la chispa de la literatura, eso no lo puedes hacer por
internet, eso sucede motivando a la gente. Yo manejé mucho esa parte. Es mirar al otro. Yo te miro
profundamente. En el tarot le decimos: voy a encontrar lo que tenemos en común, lo humano en tí.
Pero eso es universal no tienen nada que ver si eres mujer, chico grande, negro, café o astronauta.
Hay un libro que se llama “La mirada del lobo” de Daniel Pennac, es un niño que llega al
Zoológico y empieza a ver a todos los animales. Se asoma a la jaula del lobo y el niño lo ve a los
ojos hasta que empieza a imaginarse cómo es que llegó a ese Zoológico y el lobo empieza a contar
su historia. Yo no sabía muchas cosas pero un día dije: lo voy a hacer. Acabar con la oscuridad que
aún queda el mundo, abrazar al mundo. Yo escribo poesía y eso me ayuda, más allá de los términos
teóricos.
¿En algún momento hubo alguien que se acercara y te dijera yo quiero estar ahí organizando
contigo?
Un día hicimos algo que se llamaba Colectivo Flexible, era una red de escritores. Todos nos
juntamos para hacer publicaciones. Es como si con alguien que platicas y ya, pero si fue formal en
el sentido de que sí había un seguimiento. Pero en general todo lo he organizado yo, en cuanto al
círculo de lectura.
¿Qué es un colectivo para ti?
Bueno, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque yo vengo de otra tradición. Lo del círculo de
lectura no lo empecé de un día a otro, fueron 30 años de militancia. Yo cuando entré a Comunitlán
no sabía bien qué pedo, porque yo vengo de una tradición de militancia de organizaciones, ya sabes
las de antes, que hay que hacer consignas. Tal vez muy cuadrado, pero esa fue mi formación.
Después cuando me quedé sólo no sabía qué hacer y fue cuando fui acercándome a colectivos
LGTB, y cuando me uní al Colectivo Flexible. Fue un periodo difícil pero llegué a la conclusión de
que tenía que escuchar a los otros. Un día cuando estaba yo casado fui a mi casa, estaba lloviendo,
yo llegaba y me mojaba los pies, cuando entraba a la casa no me limpiaba los pies. A esa hora mi

esposa estaba limpiando. Cuándo decidí estar solo empecé a reflexionar sobre esa infamia. No me
daba cuenta del esfuerzo que ella hacía. Me dí cuenta de que me equivoqué, yo no miraba lo que
ella hacía ni lo respetaba. Fue una reflexión muy profunda en lo personal. La vida en familia es como
un corral en el que vives. En la época de soledad que viví, pude abrirme al mundo, recibir al mundo
para renovar mi mirada. Entonces esos fueron como 5 o 6 años, luego me enamoré otra vez, pero
esa es otra historia. Entonces cuando empezamos el círculo de lectura, lo del colectivo de escritores,
cuando empecé a escribir, fue cuando se abrió el mundo otra vez.
¿Qué mundo se abrió, qué encontraste?
Eso es lo más hermoso. Eso ya lo puedo decir ahorita pero, he incorporado la voz de los otros en mí.
Esa es la empatía. Yo fui a las marchas LGBT, pero ese fue un proceso difícil, porque empiezan a
etiquetarte, a pensar que tú eres gay. Yo decía bueno, yo quiero hacerlo porque creo que es justo,
aunque no sea gay, yo estoy con ellos, con su lucha. Fíjate lo que estoy diciendo: ¿quién soy yo?
soy las personas que viven en mí, ese es un alto grado de empatía, un grado antes del amor. Si yo
veo de cerca cómo son los colectivos LGBT, escritores, lo que sea, poco a poco voy incorporando
esa voz, a mí. Forman parte de mí, no porque formo parte de ellos sino porque simpatizo, en algún
momento puedo entender la lucha indígena, luchar por los derechos de los gay etc. Eso es muy
hermoso: soy todos los seres que habitan en mí.
¿En alguna ocasión te ha tocado no simpatizar?
Pues sí, hay un movimiento muy fuerte que se llamaba Biciclécticos, hizo un boom bien cabrón en
los colectivos. Empezaron a haber muchos colectivos de bicicletas, pero este fue como la mama de
todos. Por azares del destino yo conozco a dos de ellos. Uno de ellos casi casi mi hermano. Y otro
fue a dar al círculo de lectura. Entonces, hace como un año me los encontré y les dije al chile: yo
cada vez que hay un evento de Comunitlán los invito, o un círculo de lectura, pero ustedes no van.
¿por qué no van? Ellos me contestaron que había tres eventos a los que no iban: Comunitlán, ADA y
no me acuerdo que otro. Y ahorita te cuento por qué.
¿Por qué participar en un colectivo?
Bueno, aclaro que ya no soy un improvisado, a pesar de que hubo como un espacio de
incertidumbre, en todo ese tiempo, yo fui a cursos sobre cómo hacer organizaciones. Fue un
esfuerzo chido. Conocí a una maestra que su idea era la investigación acción, yo aprendí muchas
cosas de ella. Aprendí que primero, si no hay trabajo individual no hay trabajo colectivo. Tienes que
hacer la tarea que te corresponda, administrar tu tiempo. Tú tienes que ponerte una obligación de
aportar lo más posible al colectivo: tiempo, conocimiento, en todos los sentidos. Pero la otra idea es
que el colectivo trabaja sobre tí. Es una cosa muy imperceptible y aunque no te des cuenta te va
transformando. Uno no puede decir en qué momento Rubén agarró la onda de colaborar, uno no lo
sabe a ciencia cierta. Si me pongo a platicar lo que hacíamos cuando éramos chavos, en la
militancia, no es que fuéramos los más radicales del mundo pero si lo creíamos.
¿Cómo es un colectivo?
La palabra clave es que los colectivos son flexibles, antes tenías que ser militante y tenías que
demostrar tu militancia; tenías que leer, aprenderte tal libro. La militancia era así, muy rígida. Te la
ponían bien cabrona, ahora ya no. Ahora los colectivos pueden formarse para ser algo por ejemplo
por el tema de los feminicidios, pero puede ser un colectivo que nada más se junte para un evento.
Al final, creo que todo eso es parte del movimiento zapatista, esa idea ha permeado en toda la
sociedad. Porque pienso que antes no existía.

¿Qué pondría en riesgo la existencia de cualquier colectivo?
La riqueza de los colectivos radica en las redes sociales. En internet hay mucha gente, me parece
que es mucho más democrático; cualquiera puede acceder aunque no sepas, y si no tienes internet,
vas al ciber. Los colectivos se pueden hacer cibernéticos también, sin que necesariamente se vean
entre los miembros. Pero eso moviliza más gente, la revolución como tal o como lo quieras llamar
sería discutible, pero ha permitido una combinación de las redes sociales y la militancia. Yo creo que
tampoco deben de separarse esas dos cosas demasiado. Porque ahora eres activista en un mes y
ya hiciste un chingo de mantas, pero dónde está tu formación. Igual la tienes pero la discusión es
muy importante, no todo está ahí en la teoría sino en la vida práctica. Ahora vivimos, según dice
Lipovetsky, “la sociedad del espectáculo”, como se que lo que yo hago no es espectáculo. Yo lo que
intento es trascender más que espectacularizar.
¿Qué pone en riesgo la vida de tu colectivo?
Los colectivos son inmediatistas, tácticos, atienden a demandas inmediatas. En un momento
confluyen, no es que haya divergencias, no necesariamente. Cada quien tiene su propia dinámica,
su propio ritmo y tiempo. Simplemente cada quien dice yo me sumo pero tengo mi vida propia. En el
caso del círculo de lectura falta asesorar, capacitar, una formación más general, integral, de
percepción de las cosas, de la gente.
¿Cómo llegaste a Comunitlán?
Mi primera relación fue con Comunitlán fue cuando se dio lo del ECOS, por Gaby de Casa activa.
Hubo un intento de trabajar con INEA con varias ideas con los niños con Gaby y con Liz, pero por
diferentes razones no se pudo. Capi tiene un nivel de convocatoria muy fuerte y hubo una reunión en
CU en donde se planeó todo y fue muy fuerte esa convocatoria. Hay una lógica de todos
participamos es muy horizontal. Después del #YoSoy132 hubo una parte que se llamaba primavera
Choluteca. Convocaron a una reunión pero ya después de eso, acabándose la demanda del
#YoSoy132 para que EPN no tomara posesión eso tronó.
Toda esa época muy bonita fue lo del #YoSoy132, lo de los mitotes, reuniones en la
pulquería. Estábamos en chinga con Liz en Pasadero Cultural, fue muy chido.
¿Qué función cumplías en comunitlán?
Di clases 20 años en el INEA, talleres de lectura en IMAC, entre otros cursos. Cuando yo entré a
comunitlán dije: yo vengo a sumarme. Apoyaba en difusión, reflexión. Conformación de redes. Era
como un enlace.
¿Por qué los Bicilécticos no apoyaban los eventos de Comunitlán?
De por sí en puebla es así. Ellos dicen vamos a hablar de la movilidad, pero entonces El Pedal dice
bueno esta chida tu idea, pero yo les voy a enseñar a componer bicicleta con la condición que si yo
te enseño tu le enseñes a otro, pero son dinámicas distintas. Uno lo que quiere es que haya más uso
de la bicicleta, pero en realidad no quieren trasformar las cosas. Más bien como deporte diversión y
esparcimiento. Los de Biciclécticos han querido sacar varo de esto y entonces pues ahí ya no. Ya
entró en juego el dinero, se relacionaron con el gobierno y ahí fue cuando pues se complicó. Las
críticas también llegaron a nosotros: que chingue su madre profética --decían-- son culeros. Ante un
hecho hay formas de reaccionar, unas muy equilibrados, otras prejuiciosas, nos etiquetaban como
burgueses en profética por ejemplo. Esas cosas hacen que se divida el movimiento.

¿Decías que así es en puebla, qué pasa aquí?
Es que mira, un ejemplo ¿Si has oído al gallo al de Radio BUAP? Todos tienen cola que les pisen, tú
no puedes decir oye soy el más cabrón. No es cierto. Yo por ejemplo sí tengo algunas colinas que
subir porque la gente me hace las cosas difíciles. Yo no tengo título, si yo tuviera título sería más
fácil. Te ven diferente por el aspecto físico también. Para la gente es más importante eso que
cualquier otra cosa. Por eso cuando hablo de profética se sintetizan muchas cosas porque yo lo veía
como un espacio más burgués, cuando lo cierto es que yo soy más de la plebe.
Ni siquiera tiene que ver a veces con argumentos, solo las apariencias a veces. Si vamos a
esas. Tú vas al campo y la gente casi no se baña. Es muy relajado, no pasa nada como te veas.
Pero en la ciudad de puebla, es muy diferente. Cuando fue el ECOS en colima fue distinto, allá es
más unido más abierto. Aparte, la situación de Puebla tiene una explicación que viene desde la
colonia, aquí es muy marcado los de la izquierda, la derecha, arriba, abajo. La burguesía y la plebe.
Eso marca mucho todo lo que hacemos. Lo polariza. En puebla hubo luchas muy cabronas, había
mucho revoltoso. Los comunistas, los de la derecha. Es muy fuerte y marcado eso aquí. Ahorita
como que ya se difuminó un poco pero sigue esa separación. Pueden coexistir, pero aquí en puebla
pueden decir “RZ es bien chido” pero nada más te volteas y te chingan.
¿Cómo te integraste a Comunitlán?
La idea de Comunitlán como colectivo de colectivos es una idea nueva. Me llamó la atención. Hay
degradaciones, hay los zapatistas los que no son zapatistas, las feministas, y así, diferentes tipos de
colectivos. Es difícil comprenderlo. Pero te lo voy a explicar como yo lo vi una vez. Un día fui a un
evento que se llamaba “la invasión de niños come libros”, yo le dije a las chavas del ADA: a ver, yo
me tomo el trabajo de ir a tus eventos, pero tú nunca has hablado conmigo. Por qué no me incluyes,
eso es lo que a veces no hacemos.
Pero no lo hacemos como colectivos, porque la dinámica funciona así. Tengo mi bolita y ya
sabes que de esa bolita van a llegar unos tantos. Entonces la lógica de las bolita. En un nivel está
muy estúpido porque esa es la limitante mayor, como cuando no te juntas con los teóricos porque
ellos no saben nada de la vida real del activismo. En algún momento tienen que converger, juntarse
las bolitas y una de dos: o se entienden o se van a la chingada, pero por lo menos ya viste como es
colaborar, como es la articulación. Comunitlán es juntar a las bolitas.
Aquí lo curioso es que yo digo: ¿yo te ofrezco esto, yo te vendo esto, te interesa? Si es sí yo
te mando información o lo que sea, hasta ahí es una lógica capitalista. La cuestión es cuando ya
haces cosas juntos, esa es la gran diferencia. Le llamamos sueños colectivos ¿Qué tal si todos los
sueños son sólo uno?
Hay colectivos que reciben sus fondos de becas, o asociaciones civiles que bajan fondos.
Eso también hace que sea más diverso, pero también hay unos que no más son puro cuento y que
se les critica porque sólo reciben dinero. Yo pienso que quien recibe dinero está muy difícil que siga
una lógica colectivista, porque están del lado de seguir la lógica del estado.
¿Tú has pertenecido a otra forma de organización social como ONG o AC?
No, en dado caso, es como una veta o algo así. Es muy específico se acaba la lana y ya. Es muy
difícil en términos muy simples, si hay dinero de por medio: ya chingo a su madre. Es muy difícil
conservar una línea independiente. Yo ya me acostumbré a vivir lo mínimo. Yo puedo vivir así pero
casi nadie hace eso.
Mi militancia es seria, es de actuar todos los días. Cuando llegue con Capi yo le dije, yo ya vi
lo que hacen yo lo que te voy a ofrecer es la cuestión práctica y la parte espiritual. Lo que yo tengo

es eso, ¿esa fuerza de donde la sacamos? de cuestiones teóricas no, eso son cosas interesantes
pero por eso no nos ponemos de acuerdo, es una interpretación del mundo. Hay que ir más allá. Yo
quería aportar cómo tener una fortaleza espiritual, eso no te lo enseñan los políticos. Si estás en
bola eres bien chingón, solito no puedes. Eso de los presupuestos no funciona. mucha gente piensa
que no es posible, pero sí es posible.
Qué es eso que los une, que tienen en común.
Podría llamarse resistencia, es la respuesta al individualismo. Todos estamos atravesados por el
mundo, así como con flechas, entonces una respuesta posible es esa: el colectivismo. Darte cuenta
que el otro es como tú. Darte cuenta que el sueño de vivir en una ciudad por ejemplo, es habitarla
como la habitan otros. El contexto individual y social hace que los colectivos truenen, la familia, los
amigos por eso los colectivos es una respuesta a eso. A las formas convencionales de vida.
A que aspiraría un colectivo:
A transformar. En contextos muy particulares podría ser resistir. Los zapatistas resisten, saben cómo
sembrar, hacer su propia comida, etc. Entonces resistes chingon y creas cosas a partir de la
resistencia. En la ciudad no es así, no es cierto.
Yo ya sé que hay muchos como yo. Yo ya sé que van a llegar y voy a estar cerca de ellos. Ahora ya
sucede naturalmente. A mí no me gusta la palabra resistencia porque es como que: me están
madreando y me aguanto hasta que me muera. Pero no se trata de eso.
Un chavo de 24 años apantallador ganó el 2do lugar del premio anagrama, el habla de otra
cosa, se llama cronopolítica, es impactar políticamente a partir de la democratización del tiempo. La
lentitud es otra forma de resistencia. Por eso caminar es chido ¿Por qué tenemos que estar siempre
acelerados? hay diferentes formas de resistencia, la sustentabilidad, la permacultura. Pero eso no se
llevan con la izquierda tradicional. Pero precisamente, ahorita yo le he comentado al Capi: la misma
realidad te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Me da fuerza porque sé que hay muchos
como yo. Eso es importante.
¿Qué cosas podrían mejorarse, agregarse o eliminarse de las dinámicas de Comunitlan?
La idea es esta, esta es una exclusiva mundial *risas*. ¿Cómo puedo hacer para juntar a las bolita?
¿Cómo voy a quitar mis pinches prejuicios que tengo?. La idea que tenemos, que ya resolvieron los
zapatistas es hacer como una especie de convenios: a ver los del LGBT, colectivo comunitlán les da
la posibilidad de que creen una escuela donde se enseñe lo que ustedes promueven. Que tengamos
una especie de convenio entre todas las organizaciones, como una escuelita que promueva la
diversidad. La otra es capacitación constante en diferentes actividades que los colectivos
promueven: talleres de permacultura para todos, etc. Compartir conocimiento pero ir aún más allá.
La idea de la otredad. No es que tu me enseñes lo que sabes, en realidad, yo me convierto en tí, por
lo tanto puedo hablar a través de tí, tus conceptos los interpreto. Lo que hay que hacer con los niños,
para que se pierda tanta experiencia es, hagamos una escuela. Incluso los niños pueden ser
maestros.
Si yo puedo amar a una persona, también puedo amar al mundo. Si puedo amar al mundo
puedo amar a una persona. Tener las miradas del mundo en una sola. Es súper difícil pero me gusta
esa idea. No nos queda de otra. Mientras sigamos en bolitas no vamos a llegar a ningún lado y, una
de dos, o nos compenetramos y colaboramos chido y nos juntamos, estamos cercanos; o que cada
quien se haga bolas como pueda, mientras le hacemos al wey. La otra es irse a los madrazos.

La teoría es importante y sirve para que en algún momento, avientes la red y pesques. En
algún momento tienes que interpretar la realidad. Para que aportes nuevas ideas, nuevas formas de
pensar.
¿Qué impacto observas que tuvo Comunitlán?
Lo que hace es crear colectivos. Es decir, siembra la idea de la comunidad. Lo de Liz es muy simple:
yo no quiero que mis hijos cuando crezcan se vuelvan ladrones. Quiero tal cosa del mundo, pues
hago algo al respecto.
Con el Capi hemos platicado que un colectivo dura 2 años más o menos. Pero un colectivo
como Comunitlán debe existir. Puede cambiar de nombre pero es necesario. Los ECOS que se han
realizado cada año son importantísimos.
Mira, por ejemplo, yo con Liz tengo más de 400 amigos en común en FB ¡es una locura!,
entonces, es posible que de 400 personas, 10 hagamos algo, ¿cómo es posible que no pasa? hay
algo que no cuaja y te digo, que hay que manejar otras cuestiones como el contacto cara a cara, el
trabajo no es nada más “ay, que suave” sino súmate, tú qué haces, súmate. Si convoca el Capi
vamos, está muy focalizado pero es inevitable. Son diferentes liderazgos sumados.
¿Si yo quiero pertenecer qué necesito?
La atención es muy importante. Yo te recibo “qué bueno que viniste, te explico”. Y si tu ya vienes
programado con el chip del colectivismo es más fácil que te quedes. La acción depende de muchas
cosas. Tienes que rascarle a varias cosas. Hay muchas cosas que pueden llamarte la atención.
Qué cosas has notado que une a los colectivos
Hacer jornadas, convocarnos para una acción en específico.
¿Qué te ha dejado la experiencia en colectivo?
Bueno, esto es para de aquí a que cuelgue los tenis. Yo tengo que conservar la tradición. Dar. Yo te
entrego lo que soy, lo que aprendí, para que tu no empieces de cero. No quiere decir que yo sé todo
pero tú tomas de mi experiencia y si te sirve o no. Quizás te dio la fuerza la potencia. Yo no tengo
esposa, no tengo casa, no tengo nada mío. Pero soy feliz. Yo no tengo tiempo para no estar feliz.
Jodorovsky dice uno en todos uno con todos. No puedes ser más que los demás. Cuando
digo que los demás me habitan significa que tengo fuerza y eso no se disminuye si alguien me
escucha o no me escucha. Si alguien no me escucha es su bronca. El chiste aquí es preguntarse:
Yo que estoy haciendo para que de veras el mundo sea lo que yo quiero que sea, un lugar menos
violento. No se puede hacer sólo cuando te acuerdas, debe ser todos los días. La única prioridad de
trabajar realmente. La cuestión social es todos los días, sino no tiene sentido, es puro cuento.
La única cara que tengo yo ahora es darte lo que yo soy. Que haces tú con eso ese ya es tu
problema. Yo aprendido más de los demás que de otra cosa. Quiero que cuando me muera digan
por ejemplo que Rubén no se daría por vencido. Si tienes la posibilidad de compartir con colectivos,
con más, gente ellos pueden ser tus maestros.
Informante 4: G.P. (Líder fundadora de Casa Activa 64)
Ocupación: Pedagoga y socióloga
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Cuéntame de Casa Activa 64
Un espacio que estaba todo el tiempo abierto. Los niños venían o quien quisiera venía, agarraba lo
libros podía leer los ayudábamos con la tarea, si querían algo más personalizado, una maqueta o
algo más elaborado, les cobrábamos un poco pero aquí teníamos mucho material porque desde el
principio la idea fue recaudar materiales para poder facilitar ese tipo de cosas.
Pero después vimos que no funcionaba tan bien, por ejemplo una de las cosas que hizo que
cambiaremos esa dinámica es que los niños venían alguna veces después de la escuela ni siquiera
se cambiaban y estaban aquí hasta las diez de la noche y si tu no los llevabas a su ésas nadie venía
por ellos. Como con este rollo de que pues allá están y ¿por mi mejor, no?. Entonces pues dos tres
veces nos pasó así que nosotros estábamos aquí o que les invitábamos de lo que se preparaba de
comer, no era una casa entonces no había comida, comprábamos algo para nosotros y les
compartimos pero dijimos no pues esto no está bien, no puede estar pasando así no nos va a
resultar ni como diversión ni como ayuda ni nada. Entonces los llevamos a los fines de semana y los
fines de semana y algunos días para intercambio de libros pero sábado y domingo, la mayoría de las
familias, al menos de esta zona que tienen como varios hijos van a jugar fútbol, están en ligas de
fútbol y que de repente cambien se nos complicó esa parte, convencerlos que que aquí tenían un
taller gratis de que era para aprender cosas. Últimamente empezamos a hablar mucho nosotros de
algo que no conocíamos que es la creación de públicos. Como tu sugieres o propones nuevos
hábitos que tienen que ver con el aprendizaje.
¿Tú eres maestra?
Yo estudié sociología y luego pedagogía. La sociología de mi formación, pero en la preparatoria
empecé a trabajar cosas de pedagogía, ingresé a la UPN. Empecé a trabajar desde la pedagogía
pero social como para impactar en la sociedad. Y pedagogía nos solo de escuela sino de
aprendizaje de la vida cotidiana entonces, hay como un montón de cosas nuevas en la pedagogía
que sugieren que el aprendizaje se da en todos lados y eso encaja perfectamente con mi perfil de
sociología en realidad a veces siento que hago lo mismo. Como sociología o como pedagoga. Nada
más que me facilitó comprender muchas cosas.
¿Cuánto tiempo tiene casa activa?
El primer año fue pensábamos que no estaba está funcionando. Empezamos a hacer los talleres de
fin de semana aquí pero no funcionaban muy bien entonces empezamos a hacerlos itinerantes en la
colonia. Nos reunimos en una casa en donde hubiera niños y en la calle cerrábamos con lonas una
mesa y empezábamos el taller ahí. Nos iba bastante bien ahí, cada vez había más niños. Nos
hemos dado cuenta de que a veces hay cosas que si las pudiéramos medir tal vez podríamos crear
estrategias pero en realidad hubo un tiempo en donde los niños dejaron de ir, los colaboradores
dejaron de venir también, como que se apagó un poco luego empezamos a crear el intercambio de
bibliotecas, empezamos a participar mucho más fuerte en ferias, por ejemplo en la FILEC.
Estos del consejo son como riquillos, ganan convocatorias, como tuvimos una buena
relación con ellos, orbe nos metimos a las salas de lectura Conaculta nos llamaron y hemos ido
varios años a la FILEC es como una plataforma muy grande, hemos ido al museo de ferrocarriles,
como que hemos estado entrando a otros espacios que dejaron de ser la Casa física. Que al
principio dijimos pues es un espacio en el que podemos hacer muchas cosas, porque también
sabíamos que hay muchos grupos que no tienen espacio, eso es un problema y pensamos ya
tenemos el espacio ahora hay que crear. Pero creo que no logramos captar atenciones no teníamos
la disponibilidad por distintas circunstancias personales económicas de tiempo, porque pues esto

nunca se ha mantenido con recursos externos entonces eso hizo que fuera disminuyendo la
cantidad de trabajo que hacemos aquí en la casa y pudiéramos salir a otros espacios.
¿A partir de cuándo notaste una disminución?
Cuando celebramos el tercer aniversario el año pasado ya llevábamos 4 meses sin hacer algo
constante. Este año hemos tenido un poco más de conflictos para proponer. Tenemos un proyecto
muy chido incluso ya tenemos al grupo armado pero necesitamos recurso que ni siquiera es tanto
pero si necesitamos encontrar por ahí un apoyo. Porque el nuevo proyecto este, es para promoción
de la lectura, vamos a empezar aquí y después en el centro y en otra zona que es por plaza San
Pedro, pero bueno, más bien este año se nos ha ido en pensar qué vamos a hacer qué es lo que
individualmente estamos pasando porque también eso ha sido importante. Cada uno aprende desde
donde está, afortunadamente todos somos educadores, psicólogos, etc. Entonces lo que hacemos
desde los espacios siempre alimenta un montón con lo que queremos hacer así. Este último año lo
que hemos hecho fuerte es el trabajo en las ferias, en espacios externos. Durante estos 3 años
promovimos que era un lugar para donar libros entonces hemos duplicado la cantidad de donaciones
de libros y eso nos ha ayudado para poder apoyar a otras bibliotecas a hacer cosas más grandes.
Entonces eso hemos hecho en el último año.
¿Cuántos miembros son en el colectivo?
Somos como 9. Pero estas 9 personas están abocadas al nuevo proyecto, en realidad checar los
acervo recibir los libros, todas esas cosas pues regularmente las hago yo y hay alguien que me
ayuda en las redes sociales (ahí hay 4 personas) publican constantemente y haciendo que la página
tenga un poco de vida. Al principio éramos 3. Ale en el segundo año la diagnosticaron con una
enfermedad, no la paralizó pero si fue un impacto, diagnóstico y tratamiento si causo como que
estuviéramos un poco más como, entretenidos, para que se recuperara, para que supiéramos cómo
iba a participar y todo esto, porque pues la labor de casa activa cuando hay niños o cuando hay que
cargar libros es muy fuerte. Cargar libros, cuando vienen dejar los libros, hay veces que nos ha
tocado que vienen y ahora en el coche pues nosotros lo tenemos que bajar y si es muy pesado.
Esas cosas ya no las puede hacer o evitamos que las haga, y estar con los niños también es como
muy demandante.
¿Desde el principio se estableció el objetivo de Casa activa?
Al principio teníamos el objetivo. El objetivo es crear experiencias para socializar. La verdad es que
leímos muchísimos sobre cómo leer un objetivo una visión una misión pero la verdad es que creo
que, ni siquiera cada año, se va moviendo mucho por las cosas que tenemos que hacer por cómo se
mantiene el lugar, por muchas cosas. Pero creo que algo que no ha cambiado es que es un espacio
para crear experiencias de socialización porque justamente creemos que los niños, o sea todo esto
nace, nosotros 3 que empezamos Ale, Emmanuel y yo tenemos la experiencia previa de trabajo en
comunidades con una visión a partir de las teorías de Paulo Freire que son de horizontalidad, y todo
lo que tiene que ver con eso. Entonces, al principio era pensar en esa experiencia previa que
teníamos y en esas teorías que nos parecen fascinantes y progresistas y aplicarlas a algo que
pudiéramos hacer desde el espacio en donde vivíamos. Ya no ir a las comunidades y a las sierra
sino aquí qué podemos hacer. Entonces descubrimos primero como que en el contexto en el que
vivimos no había espacios para que las personas se reunieran nos enfocamos un poco más a niños
porque teníamos experiencia en niños y porque Emmanuel es psicólogo entonces también le atraía
el trabajo con los niños y luego e, porque creímos que teníamos muchos material o creemos que los
niños no necesitan, o sea aunque planees un taller con los niños es muy fácil sorprenderlos y

llevarlos de la mano y crear esas experiencias. Entonces por eso nos enfocamos a los niños
principalmente y luego si fue cambiando, en algún momento éramos muchos más en algunos
momentos compartimos espacios con otros colectivo como Comunitlán, como Niños Come libros,
que tuvieron un momento de auge muy grande y que bueno ahí había unos 60 colaboradores.
Tuvimos como intercambios con ellos y fuimos cambiando los objetivos pues si conforme a
la historia y conforme a los integrantes que iban pasando. De repente había gente de una escuela
que se llama Luis a Shepler que son las chicas que estudian puericultura que es todo los que tiene
que ver con cuidado de niños de maternal y recién nacidos entonces, de repente hacíamos jornadas
y venía comunitlán y venía El Pedal y hacia talleres de bicicleta y hacíamos talleres de estimulación
temprana y venía la entonces esposa del Capi que era enfermera y media la presión. Entonces
cuando estaban ahí las chicas pues enfocábamos un montón de cosas a lo que ellas estaban
aprendiendo en la escuela entonces hacíamos licuados y enseñábamos el plato del buen comer,
cuestiones de alimentación. Cuando hubo participación más alta de artistas plásticos hicimos un
mural afuera, enseñamos a dibujar, enseñamos a hacer experimentos de pintura, etc. Cuando los
bicicleteros estaban bien puestos aquí hacíamos como rodadas, hacíamos concursos de decoración
de bicicleta, hacíamos detalles para que aprendieran a componer las bicicletas a parchar las llantas.
De donde obtenían los recursos para realizar todos los eventos
la verdad es que lo intentamos porque todo mundo nos decía, si no cobra aunque sea un peso la
gente no lo va a valorar pero la verdad es que nunca nos funcionó. Les decíamos traigan Pet o
traigan un peso o en la semana cuando su mamá les de dinero y se quieran comprar unos doritos
entonces nos traen ese dinero. Pero nunca nos funcionó. Llegamos cobrar un día, hicimos un taller
de cocina, compramos un chingo de cosas. Creo que cobramos 25 pesos y solamente dos niños
pagaron y los demás dijeron que en la semana y nunca pagaron. Entonces dijimos pues no podemos
obligar a las mamás a que nos paguen si ellas no ven el significado, o sea no son los 25 pesos, es
un montón de cosas más. El esfuerzo la intención de juntarnos, ellos se llevaron cosas a su casa, lo
que hicieron. Entonces otra vez eso nos llevó a ya no intentar cobrar, porque si dijimos tal vez
podemos mandar a traerlos, hacer una reunión decirles con todo el corazón que esto que estamos
haciendo es porque deseamos compartir tiempo y porque deseamos compartir historias y que los
niños tengan este tipo de experiencias y que aquí los cuidamos y que están bien y que tratamos de
darles cosas chida porque a nosotros nos hubiera gustado tenerlas. Yo pienso que si hubiera tenido
un casa activa en gente de mi casa hubiera estado bien padre. Me hubiera gustado leer mucho
antes, me hubiera gustado hacer cosas desde antes, me hubiera llevado mejor con los vecinos, pero
creo que esas cosas no se pueden explicar o al menos no encontramos la forma de hacerlo.
Entonces decidimos no cobrar. Entonces ya no pudimos hacer ese tipo de talleres. Pero hicimos
otras cosas porque nos damos cuenta que la experiencia no tienen nada que ver con el dinero. Y
además hay un montón de cosas que los niños aprecian que no tiene nada que ver con el dinero.
¿Han pensado en formalizarse más como una AC?
La única cosa que nos motivaría a ser AC es que podemos trabajar, es que podemos conseguir
recursos más numerosos. Para la AC te dan 100 200 mil un millón de pesos como colectivo lo
máximos son 30 mil pesos. Pero esa es la única motivación para ser una AC. Pero en mi experiencia
creo que ser AC conlleva muchas cosas a las que no estamos preparados. Ser una AC te exige un
nivel de operación más elevado. Al menos tener como preparación en áreas administrativas, de
contabilidad, pues dinero, además, porque en México ser una AC es como muy caro. Además de
que no hay, o sea yo le he preguntado y me dice no eso lo tienes que ver con un administrador y le
preguntó a los administradores y me mandan con los contadores y los contadores nos regresan con

el abogado. Conozco gente que ha ido al IMAC, porque saca su promoción así como Coca-cola de
que, vuélvete AC por 3000 pesos; cuando en realidad te cuesta como 12 000, unos amigos fueron a
una promoción de estas y efectivamente les hicieron su acta constitutiva y entonces cuando ellos
porque querían ser donatarios, fueron con su acta y todo con una empresa y les dijo que tenían que
abrir una cuenta de un banco para que ahí les depositemos para poder deducir. Fueron al banco y el
banco les dijo es que en el acta no especifica que pueden recibir donaciones y entonces fueron con
el notario y este les dijo que para cambiar eso les iba a cobrar otro tanto. Nombro esto porque me
parece lo más cagado del mundo. No hay nadie que yo conozca que te asesore confiablemente.
Necesitas preparación, prepárate en esos temas y además tener personal, alguien que tome cursos
gratis en línea como sea de gestor de recursos, porque pues ya metiéndote en el remolino es mejor
que hagas algo con eso. O sea yo más bien creo que por ahora veo que eso no me va mejorar mi
propuesta social ni pedagógica, lo único que podría hacer es darme mucho dinero pero para eso
necesito un montón de cosas. Además creo que lo más importante es la propuesta social y pues esa
no la hemos acabado de construir. Por eso no somos AC. Está en un panorama pero como para
mucho más adelante.
¿Cómo ha sido la organización dentro del colectivo?
Al principio tratábamos de ser muy formales, aunque todos hacíamos todo había alguien que
coordinaba los medios, el diseño, alguien que coordinaba las actividades con los niños, pensaba qué
materiales hay, qué se necesita. Yo más bien me encargaba como de la parte de hacer redes,
hablarle a comunitlán a otros colectivos. Invitarlos, gestionar. Con Yecallicahutil, no mucho, creo que
ha sido un error porque son muy constantes. Pero bueno yo hacia estos enlaces. Emmanuel estaba
en la parte administrativa. La cuestión monetaria, los gastos, inventarios de libros que nos donaban.
Nosotros evitamos recibir libros de texto porque los niños tienen libros de texto y aunque no tuvieran,
la verdad tampoco son tan buenos para utilizarlos de referencia. Libros por ejemplo que son así
edición 70 sexualidad pues los llevamos a reciclaje, no son libros que contribuyan o sea hay cosas
que guardamos porque son muy graciosas, pero no con un afana educativo. Tenemos una
enciclopedia de sexualidad que la verdad da mucha risa. Cosas que tampoco utilizamos tal cual para
los talleres y eso pero que son súper bonitos. Algunos ocupan más espacio de lo que podrían rendir
pero todas esas cosas, como los filtros, el conteo él lo llevaba. Si tratamos de mantener una
organización lo más formal, ni siquiera sé si esos puestos en una AC se dividen de esa manera, pero
eso nos funcionaba. Después cuando pasó el tiempo, Emmanuel se fue a vivir a una casa hogar
entonces ese puesto lo tuvimos que asumir los otros. Ahora más bien es como pues: hay que hacer
esto quién puede ayudar. Hay que ir a tal lugar, quién puede ir. Un taller en la sierra o en una feria o
así. Y la verdad la gente que colabora sabe que los talleres están chidos que tratamos de cambiar
los talleres que hacemos cada tanto. Tenemos así talleres estrella que a todos les gustan, entonces
los dejamos, pero siempre hay gente que se apunta aunque no esté aquí como que andan
satelizando el espacio. Pero ahora tenemos una organización un poco más suelta. Más espontánea.
Yo organizo por medio de Facebook o por medio del Whatsapp. A funcionado bien porque
aunque hemos perdido un poco el organigrama y tratamos de seguir haciendo la cosas bien. Llegó
un momento en que decíamos vengan el sábado pero no había niños, no había actividades claras,
dijimos no podemos invitar gente los talleres si no va a haber niños. La gente que está ahí sabe que
los invitamos cuando se va a hacer algo. Creo que sí necesitamos apretar un poco las tuercas en
especial porque con el nuevo proyecto, bueno más bien el nuevo proyecto surge por esa necesidad
de tener a gente más constante y actividades más constantes y además de pensar en formarnos
como de manera sistematizada, llenarnos de información, un poco ser conocedores del contexto, en
dónde estamos. Levantar diagnósticos, hacer entrevistas, un poco más sistematizado porque

además vemos que hay muchas convocatorias para colectivos pero se necesita información dura y
se necesita gente que sepa. No es como que: yo he vivido aquí y ya conozco la colonia, en realidad
no. Entonces la gente que está interesada ahora es gente que está aceptando esta nueva forma de
trabajo en donde si es muy formal pero también es mucho más participativo, mucho más horizontal.
Tratamos de cubrir varias cosas para que se vuelva más abrazable
Qué tipo de convocatorias las abre el gobierno
Por ejemplo nosotros ganamos una del IMJUVE. Ganamos 30 mil pesos y compramos varias cosas
como proyectores, libros para niños, que son carísimos. Los libros chidos son carísimos. y sacan
convocatorias por ejemplo en el instituto nacional de la juventud, PACMYC. La universidad del Valle.
Hay muchas para mujeres que son a fondo perdido. También hemos explorado por ejemplo, el
crowdfunding. Pero la verdad es que también necesitamos una propuesta chinchona para decir
necesito y para qué lo necesito porque si no ganas y pues si la comunidad no quiere pues no te
ayuda y entonces te metes en otros rollos no?
Satisfacciones que te ha dado formar parte de un colectivo
Hay muchos de diversión, de cuates, de jugar con los niños, pero uno que me gusta mucho, es que
hemos ido a la BUAP cada verano a hacer campañas de alfabetización, entonces ahora que ya no
voy a la campaña una semana o un fin de semana vamos a dar talleres a los niños. Entonces está
increíble la experiencia es darnos cuenta de el primer año que fuimos dimos como 3 talleres en 5
días. Fuimos 3 personas, la neta estuvo muy bonito, muy bien organizado. Pero el año pasado,
volvimos a ir y en 3 días dimos como 8 talleres y los coordinadores dijeron que Casa Activa ha
crecido porque hacen cosas que nunca habíamos visto y como que atrapan a los niños y entonces
hemos visto como un crecimiento. Ese momento me pareció muy bonito porque alguien más de
afuera nos retroalimento y de una manera súper positiva basado en dos situaciones similares. Ese
fue un muy buen momento.
Otro momento que me parece muy chido y que me gusta mucho son los talleres. Los niños
todos tirados leyendo. Ahora los niños agarran los libros con confianza y con cuidado porque el
principio, hace 4 años, los dejaban aventados, o sea ahora me doy cuenta de que libro que toman,
se lo llevan consigo. Se los doy y se van a su casa a dejarlo porque antes tomaban prestado un libro
y lo dejaban ahí en la banqueta mientras se ponían a jugar y ahora van a dejarlo y luego ya regresan
a jugar. Como con más confianza, justamente eso es el objetivo de la Casa activa. Que lo sientan
suyo, lo cuiden y lo lean. Pero cuidarlo porque además de ser suyo puede ser de alguien más.
También creo que hay niños que leen y que antes no leían. Caché un par de veces a una niña que
no lo habría, sol del gustaba el objeto. Y ahora me doy cuenta que si los está leyendo. Eso también
es muy bonito.
Llegan los colaboradores y se ponen la camiseta literalmente y cambien metafóricamente y
ahí también me doy cuenta de un montón de cosas, de que hemos hecho buenos amigos, de que es
un proyecto que está abierto a que vengas dos horas y hagas cosas chidas, te vayas, si puedes
regresas o si no al otro día. y eso es bien chido porque estamos en un tiempo en donde ser rígidos
ayuda muy poco. Si fuéramos más rígidos tal vez tendríamos otros resultados. No sé si mejores o
peores, pero no tendríamos el nivel de confianza que hemos logrados. Creo que son varios
momentos o varias cosas que me han hecho creer que el proyecto es una buena idea.
Por qué es importante pertenecer a un colectivo
Primero pienso que un colectivo, aún desordenado, tiene una intención y yo creo que esa intención
es necesaria en toda la gente. La intensión de vida, de estar, de ser, de pertenecer, de compartir.

Creo que esa intención estando en un colectivo es muy fácil de adquirir. Justamente por eso creo
que un colectivo es buena idea. Así como los colectivos hay como un montón de cosas que te hacen
generar esa intención pero yo al menos estoy en un colectivo por eso y porque cada vez me doy
cuenta de que Casa Activa es todo lo que yo hago. Casa activa no puede morir porque soy yo y
somos los que estamos aquí. Si tu compartes un libro pues eso es Casa Activa y si tu haces una
manualidad o una cosa con los niños, eso es Casa activa. No necesitas algo físico, una casa o un
patio, para tener la intención y generar las acciones a partir de eso. Yo creo que por eso está chido y
esas intenciones son el pretexto para actuar y creo que eso es lo que necesitamos.
Qué podría poner en riesgo a un colectivo social
Es un tema que quizás me cuesta trabajo. Yo he hablado mucho con Capi de eso. Específicamente
cuando empezamos porque empezamos casi al mismo tiempo. Decíamos que sabemos que hay
colectivos que duran 1 año dos años y desaparecen y pues hay que cuidar que eso no pase. Pero
en realidad no sé porque desaparecen, yo supongo, que hay como razones de vida. Como razones
como el tiempo de cada quien. No es como decir “odio esto u odio lo que hace”, más bien su propio
ritmo de vida. Cosa como matrimonios, cambio de trabajo de lugar de residencia. Creo que eso
influye mucho sobre el futuro de un colectivo. También creo que yo con casi hablaba mucho a partir
de una posición como de fundadores, pero alamejor si porque, ejemplo esa gente que venía a veces
aquí pero que no se sentía tan parte que no era constantes. Como que es mucho más fácil
desprenderse. Las razones van a variar de acuerdo al compromiso. Yo digo que es ese pedo de la
pertenencia. Si te enganchas a algo. Engancharte depende de un montón de cosas.
Hemos tenido colaboradores que vienen poquito tiempo y que me siguen diciendo que como
están que hacen pero ya no vienen. O también con los colectivos específicamente el de las
bicicletas. Conozco muchos que se crearon y que desapareciera y creo que tiene que ver con que
hubo un momento de auge muy fuerte de las bicicletas. Pero después de un tiempo al final de
cuentas pues todo se acomoda de nuevo y yo supongo que es por eso. Hubo un tiempo que se
estaban peleando para ver quién era el presidente o el líder. El chico que te digo de las bicicletas
toda la vida ha andado en bicicleta. Como la coyuntura, de repente había mucha gente que hablaba
de ecología, pero por ejemplo nosotros a lo mejor con los pinches sociólogos tenemos como que
todo el mundo, porque la sociedad es todo. Pero hay colectivos que solo se dedican a las bicis, solo
se dedican a lo ecológico, como algo muy específico y eso cambien es un factor, porque, la verdad
si es una pregunta complicada.
Lo que pondría en riesgo a tu colectivo
Yo creo que alguna razón de mi vida personal. En mi caso yo creo que la primer cosa que haría que
desapareciera Casa Activa es que dejáramos de mover las cosas por alguna razón, enfermedad,
cambio de ciudad, situaciones de vida. Más bien sería una cuestión de fuerza mayor que de verdad
te impidiera ser. Definitivamente creo que casi cualquier cosa que hagas se puede ver como parte
de lograr un objetivo que tienes como colectivo. Incluso cuando juego con mis sobrinos intento
generar esa experiencia de socialización entonces ahí también está casa activa.
Alguna vez ha estado en riesgo:
Hay momentos en los que se no ha hecho nada pero nunca he pensado que va a desaparecer. O
sea siempre pienso que no es necesario dar un informe anual de lo que hacemos. Hacemos lo que
podemos cuando podemos y esperamos lo mejor. Pero y bueno también este rollo como de que no
hicimos nada, no pues hay que hacer algo. Sabemos que todo el mundo tiene ocupaciones, esto es
algo para divertirnos también.

¿Qué se necesita para pertenecer a tu colectivo?
Yo creo que principalmente disposición, o sea si es muy difícil que alguien llegue y diga eso de que
quiere pertenecer. La gente se emociona pero luego los invitas y no van. Pero porque tienen muchas
cosa que hacer. Entonces se necesita disposición. Yo lo que hago es preguntar horarios y ver
disponibilidades, tengo una lista en donde registro eso y cuando hay un evento o taller les escribo
para invitarlos. Y ha funcionado muy bien.
¿Hay actitudes o valores? Elementos que tenga que tener.
No tanto porque hemos tenido como que d todo. A veces por ejemplo teníamos a una amiga que era
súper participativa y súper chida pero regañaba a su hija de formas que no nos gustaba. De repente
si le decíamos como sutilmente. Por ejemplo eso no nos gustaba. Pero al mismo tiempo creo que sí
hay unas malas actitudes, bueno, si es extrema, pues sería raro aceptar formas absurdas y
totalitarias si trabajamos con niños, entonces sería incoherente. Creemos que es un lugar para
reeducarte humanamente, dialogando, platicando, intercambiando ideas. No creo que tengamos
todos una buena actitud todo el tiempo pero es un lugar donde esas cosas se pueden mejorar o
reaprender.
¿Qué diferencia al Colectivo de la AC
Bueno AC lo que te hace es que tengas tu acta constitutiva. Para fines prácticos es eso. Seguro hay
muchas AC que son horribles y hacen puras pendejadas, pero siguen siendo AC. Un colectivo es un
grupo de gente con un mismo fin. iba a decir organizada pero en realidad si tienes un mismo fin
puedes estar organizada, hasta cierto punto. Creo que hay actividades que no tienen una carta
descriptiva y estatutos y objetivo y aún así trabajar para intentar alcanzar ese objetivo.
Un grupo de personas con un objetivo en común.
Qué impacto crees que tu colectivo ha tenido en tu comunidad?
Yo creo que aquí en la colonia, cosas que no he medido, pero puedo pensar que se ven desde fuera
es que hay un espacio que quién sabe qué hace pero hay libros los niños van y salen contentos.
Creo que causamos una impresión y creo que esa impresión no había existido he vivido aqueo 30
años y no hay nada parecido. Yo creo que la forma en la que tratamos a las personas cuando están
aquí, porque en la calle no hay mucha relación pero los hijos de algunos de ellos vienen. Y cuando
ellos vieneses muy cordial todo. La gente responde cordialmente también. Por ejemplo hicimos la
posada en diciembre, vinieron un montón de niños que no habían venido y los papás estaban ahí
todos en la puerta, entonces echamos broma pero los papás se reían y empezaban integrarse,
platicar en voz alta. Creo que eso también es muy nuevo aquí. Como el resurgimiento de relaciones
sociales que no existían. Al menos en esta zona no sé si en la colonia, las relaciones que hay en las
personas son como familiares, el vecino de ella se casó con la chica de allá, el de allá es abuelito del
de acá. Muchas de las relaciones se basan en líneas familiares y desgraciadamente no son buenas,
entonces pues esta formas de relacionarse entre vecinos, son nuevas. Y cosa muy concretas en los
niños. Los niños ya tienen confianza con los libros y conmigo para pediremos. Yo creo hay
aprendizajes chiquitos que cuando se ve que ellos aprenden cosas también aprenden muchas otras
cosas que no vemos. Por ejemplo si hay primos es muy común verlos jugar en la calle y por ejemplo
golpearse y acá adentro lo llegan a hacer pero si saben que no está bien porque voltean a ver si
alguien los vio, saben que no está bien. Esas cosas son las que observamos en los talleres que han
servido de mucho.

Cómo fue el contacto con Comunitlán
Teníamos como 2 o 3 meses, bien poquito. Vino el Capi, Yara que era su esposa, Elías que es el del
pedal No me acuerdo. Nos dijeron que estaban formando un colectivo a partir de una materia de la
escuela. Queremos hacer varios proyectos que tienen que ver con comunican y colectivos, hacer un
mareo articularnos entonces mas o menos me acuerdo que las primeras acciones que hicimos con
ellos fueron las jornadas comunitarias. Aquí hicimos una, fue la primera vez que nos propusimos
invitar a la comunidad a que viniera al espacio, entonces teníamos libros por todos lados. Ya no hay
libros por todos lados porque tuvimos una plaga de termitas. Pero teníamos aquí como un espacio
muy distinto y entonces te digo que hicimos lo de las bicicletas, muchos talleres, uno de toallas
sanitarias ecológicas. Había bocinas afuera y muy gracioso porque la bocina sonaba hasta afuera
entonces todos escucharon. Vinieron a dar tenias de danza, estimulación temprana. Hicimos libritos.
Un Montón de actividades todo el día.
Fue muy chingon porque la gente podía entrar a los talleres pero mientras los niños estaban
jugando con los libros y fue un buen escenario para presentar toda la diversidad de dio que
queríamos hacer. Esa fue la primera actividad que hicimos con comunitlán social. Después de un
año hicimos el ECOS, nos reunimos cada semana en la pulquería, llegaba Galindo, llegaba gente de
Capi, de Yecallicauil, Liz Camargo, colectivos de jaraneros, de radio, de rescate de autoconsumo, un
montón de gente diversa. Entonces hicimos el ECOS. Ahí ayudo un montón la experiencia de
Galindo. Entonces pues vino mucha gente. Al ECOS vino gente de colima, un camión completo.
Colectivos grandotes, chiquitos, proyectos individuales. Hicimos muchos talleres hicimos una fiestota
y bueno que la finalidad o lo más interesante del ECOS fue que nos pudimos conocer. Conocer un
montón de cosas que se estaban haciendo en un montón de lugares. Ver que hay muchas cosas
que uno ni se imagina. Se hizo un taller para esto de las ACs. Donde nos explicaron que si que no
querían , discutíamos todos en el pasto sobre por qué sí o por qué no ser una AC. Había de todo
como gente que decía que es atender al capitalismo, hasta lo supe decían que si era lo más
conveniente. Había gente que no tenía suficiente gente, otras que ya lo habían hecho y nos
compartieron su experiencia. Hubo muchas mesas de trabajo. Creo que no aprovechamos los
resultados porque sí podríamos ahora tener una red virtual y no la tenemos. Pasarnos ejercicios,
actividades, convocatorias. El espacio fue muy bueno pero no aprovechamos la oportunidad. El
siguiente años e hizo en Colima, Querétaro, Yucatán y se ha estado adoptando esta idea. En Colima
hay mucha biología, Querétaro es como un luchador a nivel nacional de los derechos de la
comunidad LGBT y los de Mérida con el son jarocho. Entonces cada una de las ciudades tiene sus
perfiles. En ese momento en puebla estábamos como mucho de arte. Creo que es muy variado en
puebla pero se perfila con el arte.
¿Este reto de Comunitlán de abrirse a la diversidad cómo crees que funcionó?
En casos como el ECOS todo es bonito, una chela mientras hablamos de la sociedad. Pero ya en
Puebla en general se ven grupos que son mucho más específicos, perfilados. Yo me llevo bien con
los del pedal porque Elías es mi supe cuatísimo. Pero no es como que si vamos reunirnos con los
ciclistas o con los jaraneros, o con los teatreros. Porque todos ellos tienen como grupos gigantes.
Creo que en una misma ciudad, no es que haya peleas pero te vas encontrando a quienes hacen
cosas similares a ti. En el IMAC una vez fuimos Comunitlán, Liz, y como otros dos colectivos y el
que nos atiende en el IMAC es español, es el director. Nos cagó eso desde el principio, nos ofreció
como de qué manera podemos apoyarlos pero solo pudo apoyar a los teatreros porque nosotros no
éramos como tan afines a lo que buscaban. Yo digo que aunque no quieras te separas
automáticamente, aunque no quieras.

¿Batallaba comunitlán para juntarlos?
No porque eran como cuates. No espera ahora que lo pienso si llegaban cosa bien variadas, esas
discusiones siempre fueron muy buenas porque el capi es el chorero, pero hay quienes se ponían
más prácticos y se ponía bueno, Muchos hablamos mucho o somos rojillos, y discutimos y
argumentábamos y yo creo que comunitlán sin duda lo equilibró siempre. Creo que tiene todo que
ver el Capi, la figura que el logro transmitir fue la adecuada para que se diera eso, porque hay otras
personas que han querido convocar y no lo han logrado. Había uno muy importante de ciclismo que
empezó antes que nosotros. Se llamaba bibiclécticos y esos weyes hicieron un par de cosas
chingonas pero invitaban como a fans. Hicieron algo así como los premios biciclécticos en donde se
decía el mejor colectivo de niños etc. Creo que intentaron hacer algo como lo que hizo comunitlán. Si
hicieron muchas cosas en muy poco tiempo crearon renombre. Pero luego por lo que yo sé tuvieron
pedos como con los egos. Hay broncas de egos todo el tiempo.
¿Qué otras actitudes no suman?
Por ejemplo algo que está muy cabrón es que eso de las actitudes es muy interesante. Hay
colectivos de ecología que se dedican a hacer huerto, medicina tradicional, súper chido, hablan
cosas bien chidas y te atrapan con su discurso retórico pero que son pareja y el rey le pega a la
chica o la trata mal. Y eso si se ve así mucho. Vi varios casos en donde también como que. Un caso
específico es como que la chica se embarazó abortó y en una reunión de chelas y colectivos estaba
diciendo que su novio la había obligado a abortar y si dijimos así como nos mames, o sea qué pedo
con ese wey. Entonces bueno se hizo un chisme y se armaron mil versiones. Pero dices ¿cómo
pasa esto? Si hay alguien que no es de los colectivos va a decir que estamos bien pendejos. No
podemos promover actitudes ciertas posturas de la vida y hacer eso. Hay cosas que arruinan como
el espíritu hay gente que hace colectivo para beber, que llega solo cuando hay alcohol. Entonces
eso de da un montón.
Conozco al menos dos colectivos que esa eso situación de vida. Que hacen cosas pero
detrás de bambalinas son un desmadre y siguen. Les importa poco que la gente sepa o que los
vean. Digo es su vida pero si está muy cabrón pensar que eso sucede. Entonces, hay gente que
llega, colectivos que llegan y se van. Así como Casa Activa se acercó a Comunitlán y después se
despegan. Creo que es natural. Pasa en los dos sentidos.
¿Qué los une?
La disposición nos ha unido, ahora hay una chica que está colaborando que formaba parte de un
colectivo más grande y nos comparte las experiencias que tuvo y nos da muchas ideas. Ella tiene un
taller de promoción de lectura. Ese espíritu de: vamos a crear, hacer cosas, reflexionar. Eso hace
que nos juntemos que la gente vea que estamos disfrutando y compartiendo ideas. Nos podría unir
también una actitud propositiva, constructiva.
¿Con otros sectores sociales?
Yo creo que lo principal es con colectivos pero que al mismo tiempo si le ponían el hombro a las
razones de los colectivos. Por ejemplo un día un colectivo que se llama Corazón verde iba a hacer
una rodada por los derechos de la mujer. Entonces Comunitlán hizo un montón de cosas por esa
carrera y terminaron siendo organizadores, auspiciadores de eso. Yo creo que la principal razón era
articular a los colectivos pero muchas de las veces impactaban a nivel social a través de los mismos
colectivos.

Uso de redes sociales
La población a la que estamos invitamos constantemente es una población que usa el Facebook
todo el tiempo. A nosotros esa red social nos ha funcionado muy bien. Ey que en fb estamos todo el
tiempo, compartimos artículos, difundimos, invitamos a que nos donen libros. Por ahí hemos
encontrado voluntarios, por ahí hemos encontrado trabajos de manera sencilla. Podes llegar a gente
que no le interesa ser voluntaria pero que le gusta lo que hacemos. Inspirar por ejemplo.
Otra cosa importante e que podemos inspirarnos con lo que hacen otros colectivos, compartir lo que
hacen, apoyarlos a través de las herramientas de FB. Tu misma me escribiste de ahí. Permite que
se generen redes sirve para todo. Utilizamos los grupos, la verdad es que si no hubiera FB pues qué
haces. Hemos pensado en Youtube pero ya vamos viendo.
¿Alguna idea que tengas para mejorar Comunitlan:
Lo del mapeo geográfico de los colectivos. La verdad es que no estará porque eso, si lográramos
hacer el mareo salen 10 actividades chidas que se pueden hacer: La primera es hacer triángulos
culturales: planteas 3 colectivos que estén cercanos, como zonas culturales. Creas como
geográficamente espacios ocupados de cultura y experiencias, como polígonos, entonces articulas
colectivos, poblaciones, creas un sentido de pertenencia más justiciado armado instrumentado. La
segunda es que generas mas articulación a nivel estatal porque por ejemplo yo he escuchado que
hay un colectivo en otra colonia, pero no sé dónde estar o no sé cómo llegar, pero con el mapeo te
haces visibles para otros colectivos y eso sería un aventaja para ellos mismos. Puedes generar
planes para hacer propuestas concretas para convocatorias. Colectivos que pueden unirse para
trabajar la misma temática rescatando regiones muy locales.
Algo que no se dice mucho pero es objetivo en común de los colectivos es cómo hacer
frente al poder político. O sea aquí al único al que le podemos pedir es el que está arriba
políticamente. Pero por ejemplo estas colonias que tienen como una estadística de violencia alta o
bajas de información o educación etc. También se verían fortalecidas con ese tipo de organización o
sea ya no es el senador el diputado que nunca está sino otro tipo de fuerza las que pueden mover
los tiempos y las historias y todo lo que sucede.
Otra cosa es visibilidad otras luchas, al estar más unidos y más articulados podemos hacer
visibles otras luchas. En una colonia hay quienes luchan por el agua. En esa misma hay gente que
lucha por la luz y en esa misma colonia hay gente que lucha por la inseguridad, entonces yo creo
que toda esa gente que lucha por cosas que le afecta, en realidad lucha por una misma causa. Si lo
hacemos visible podríamos genera más cosas más fáciles.
¿Qué te ha dejado pertenecer a los colectivos?
Te hace darte cuenta de muchas cosas, ni siquiera sé. El Hecho de tener experiencias de
socialización que son par ala niños en realidad son experiencias para ti mismo. Organizar, convocar,
convivir, son experiencias que te dejan mucho. Crear relaciones, darte cuenta de que existen otras
posibilidades.

Informante 5: E.G. (Líder fundador de El Pedal)
Ocupación: Maestro en Desarrollo Económico
Cafetería. 19:00 horas.

Cuéntame de El Pedal
El pedal es una comunidad, más allá que un colectivo, creemos. Nunca nos hemos llamado colectivo
aunque todos nos llaman colectivo. Los que iniciamos siempre pensamos que creer o decir que
somos un colectivo es hasta ahí quedarse. Entonces preferimos no decirlo, más bien hacerlo y serlo.
Por ello decimos que somos una comunidad multidisciplinario de varios compañeros que tienen
varias carreras, varios objetivos, varias finalidades. Pero yo creo que la primordial es poder leer su
realidad, la realidad comunitaria. Reescribir su realidad, cambiarla y con ello cambiar la realidad
comunitaria. Estén donde estén. Nosotros nos basamos en los principios zapatistas. Mandar
obedeciendo. Con valores cooperativistas. Tratamos de trabajar también con la filosofía del buen
vivir. Lo que El Pedal hace o cómo surgió es para trabajar con todas aquellas comunidades sean
rurales o urbanas. Haciendo proyectos o algún trabajo comunitario que sea necesario y trabajar con
compañeros que compartan la ideología y que cometan los valores y principios que nosotros
trabajamos.
Queremos que la comunidad sea capaz de hacerlo, no hacerlos dependientes. En la que yo
te comparto algo y aprendo compartiendo. Yo te comparto pero con ello que yo te comparto pues a
lo mejor tú ya lo sabes hacer y entonces ya no depende de mí y en algún momento el ideal es que
ya no me requieras. Ese es el ideal. El objetivo del pedal es trabajar con todos aquellos ciclistas o
personas que lo necesitan y que a veces no volteamos a ver. Comunidades o barrios que han sido
olvidados y marginados y que necesitan apoyo.
En una lógica también desde lo que necesitan ellos. Desde una cuestión interna. No
llegamos con una lógica desarrollista, sino más bien tratando de dialogar con la comunidad de tal
manera que nos exponga que necesita e intentamos colaborar con ellos para apoyar y así es como
han surgido los proyectos, a partir de necesidades. La tamalera que es una bici-biblioteca que tiene
que ver con el barrio, los libros fueron donados, nos apoyo el consejo Puebla de lectura, también con
los Niños Comelibros, otros grupos que echaron la mano para que se lograra este proyecto. Hubo
donaciones de bicicletas. Los proyectos surgen a partir de quien lo pide.
Los proyectos que tenemos han surgido a partir de eso, al principio nosotros iniciamos en un
colectivo, me sacan de ese colectivo porque yo no estaba de acuerdo con mucho de lo que se hacía.
Dije: ya esto de los colectivos adiós, porque luego también es como pura farsa, no se hace nada,
entonces no, chao. Este mundo de colectivos en términos de relaciones o de efectividad no es tan
bueno. Pero bueno esa era mi idea en ese momento. Los compañeros que estaban conmigo se
salen también y dijimos pues hay que hacer algo. Porque hasta ahora no hay colectivos que hagan
algo con las bicicletas. Pedimos donación de juguetes y con esta donación de juguetes, nos donaron
como 11 bolsas de juguetes y la repartimos salimos un sábado a la calle. La lógica era regalar un
juguete a los niños de la calle y que trabajan o viven en los barrios. En algún momento nos
encuentran unos niños nos ven y dicen oye regálame uno y les dijimos, a ver carnalitos estos
juguetes son para niños que no tienen juguete hoy. Entonces los niños entendían y lo terminaban
regresando.
La idea era conocerlo, mínimo preguntarle su nombre. Con los niños de la cuestión urbana
fue muy difícil porque ellos estaban trabajando y para ponerse a jugar con ellos era complicado pero
al menos intentábamos convivir con ellos o saber su nombre. Entramos a los barrios, nadie nos
conocía sólo nos metimos así. Llevábamos una playera impresa que decimal el pedal y empezamos.
Eso fue el sábado, el domingo logramos trabajar con dos comunidades rurales de San Miguel y con
ellos nos fuimos a un parque que se llama flor del bosque. Estuvo mas chido porque jugamos con
ellos y el juguete terminó siendo un pretexto.

La bicicleta puede estar como parte del transporte y ya. No necesariamente a fuerzas debe girar
todo en torno a la bicicleta, esta puede ser un pretexto y el proyecto puede ser de otra cosa y solo
usas la bici para llegar. O sea no a fuerzas necesitas encasillarnos en la bici. Funciona y sirve sí, por
una cuestión ecológica y económica, sí pero no solo en esa lógica como en la que lo ven
normalmente; que el medio ambiente, el calentamiento global. También tiene que ver con lo laboral,
de la gente que vive de la bicicleta, los tamaleros los peloteros y también reivindicar a ese ciclista
que es olvidado que no se ve normalmente, al lechero, al panadero, al campesino, al obrero.
Nosotros trabajamos mayormente con ellos y por ellos. Los otros ciclistas no, porque ellos tienen sus
grupos y son atendidos por otros colectivos.
Tenemos el proyecto de la Bici-escuela en donde enseñamos el uso de la bici y cómo
repararla. Estamos por iniciar un proyecto que son las bici-maquinas, los Juegos Pedaleros que son
juegos interactivos para los niños de tal manera que de manera lúdica tú aprendes sobre la bicicleta,
su uso sus piezas, etc. Todos los cursos atraviesan por la filosofía del buen vivir. También en la Biciescuela se le trata de compartir información con cuestiones de alimentación, consumo responsable.
Con la lógica del buen vivir.
Cómo se financian los proyectos, las playeras, los recursos.
Hubo un rato en el que mi beca lo sostenía y también algunos compas. Pero luego también siempre
que se solicita la banda ayuda. Nosotros hacemos talleres comunitarios en los que se aprende a
armar bicicletas comunitarias. Hay otro proyecto que tenemos que se llama Bicis Comunitarias para
el Pueblo. Esto es recibir piezas donadas, bicicletas, restaurarlas y donarlas. Vamos a comunidades
rurales o barrios. Lo que se busca es fortalecer este tejido social como de organización. Quien va a
usar la bici, eso ya lo organiza la comunidad.
Y también damos talleres para que se reparen estas bicicletas. Todos estos proyectos son con miras
a una cooperativa, talleres cooperativos donde trabajen chavos y entonces pueden surgir otras
alrededor.
Nosotros trabajamos con economía solidaria, trueque, tumin, banco del tiempo. Con todo
eso. Puedes llegar y decirme -oye sabes que no tengo varo para tomar tu taller- y quizás puedes
pagar la mitad con banco del tiempo o échanos la mano o haznos un cartel o danos algo.
¿Cuántos miembros iniciaron en el pedal y cuanto son ahora?
Iniciamos como 7, luego nos quedamos como 5, luego se redujo a 4 y después nos redujimos a 2. Y
de ahí nada más quedo yo de los fundadores. Han entrado varios. Hubo un momento en el que
entraron 20, se terminó y ahorita hay como 4. Pero de esos hay como fluctuantes. Nosotros les
llamamos los Pedaleros Golondrinos que son los que vienen en temporadas y se van porque la
escuela porque lo otro, o porque les dejó de llenar o por algo que ellos creían. Porque también en el
pedal hemos tenido como estos tropiezos en la construcción de lo que somos y eso a la banda no le
gusta y está en todo su derecho de irse o de regresar.
Cómo se tomaban las decisiones?
Había liderazgo y siempre lo habido pero había un consenso. Siempre tratamos de ser inclusivos,
hablar siempre desde el nosotros. Qué necesitamos, qué queremos, qué vamos a hacer. Al final a
veces no siempre resulta, pero ese núcleo de 4 personas funciono muy bien porque todos estaban
en la lógica. Por ejemplo todos sabían que postear en Facebook, qué apoyamos y qué no. Hay una
lógica y valores que se siguen y eso lo construimos entre todos y estábamos convencidos. Con unas
compañeros alfabetizamos, con otro nos fuimos a Guatemala en bicicleta y otro compañero se unió
porque desde el principio estuvo en la formación de esta comunidad pedalera, entonces era más

fácil. Pero se empiezan a salir, llegan los nuevos y, ¿cómo les pasas la estafeta?. Queríamos hacer
capacitación, pero es complicado trabajar en esta formación de cuadros, significa que la gente lea y
luego mucha de la gente de los colectivos casi no tiene tiempo entonces no leían.
¿Cuál es el perfil para ser un pedalero?
No hay un perfil pero si hay características. Puedes llegar y acercarte y te empiezas a meter.
Empiezas a colaborar. Hay otros compas que aunque no sean pedaleos se ponen la camiseta. Eso
es importante porque hay una identidad o ha habido una identidad. La gente tiene toda la libertad de
colaborar con otros proyectos.
¿Cómo se organizaban, tenían funciones establecidas?
Todos hacíamos de todo pero tratamos que hubiera coordinaciones. Aquí hay algo bien importante,
hay una compañera que alguna vez me dijo: Si a ti te tocó ser el líder te chingas, porque eso es lo
que eres y es lo que vas a hacer. Tu vas a cargar con muchas cosas.
Alguna vez me dijo alguien que la gente o los que estaban ahí muchas veces esperaban
aprobación mía. Aunque yo no lo provocara o lo hiciera. Siempre trataba de mantener la idea de que
no había alguien que era más que nadie. Pero era complicado, porque pasa eso. Había juntas en las
que yo no estaba y entonces se llevaba minuta pero era parcial o me preguntaban todo. Cuando me
fui a la india, les dejé el proyecto a ellos, les dije que solo iría a dos juntas y varios volteaban y me
preguntaban y yo les decía que yo ya no iba a formar parte de las decisiones. Entonces ellos
llevaban El pedal y aun así me reportaban, estando yo en india, y yo les decía que dejaran de
hacerlo porque no necesitaban mi aprobación, pero a veces estaba esa lógica aunque no me
gustara o no la quiero. Y a lo mejor ahí es un fallo, un fallo de esta cuestión democrática y un fallo en
cuanto a términos de apropiación pero a veces las figuras pesan. En todos los miembros. Creo que
sería interesante que entrevistaras a otro fundador porque esa es la idea que yo tengo pero será
interesante que conocieras su opinión.
¿Qué funciones tenían?
En algún momento lo intentamos como comisiones. Tratamos de hacerlo como designando
responsables, pero no lo hacíamos solos. Lo que no queríamos es echarnos la culpa sino verlo
como un equipo, como un todo. En el pedal estuviera quien estuviera salieran las cosas y se hacían.
¿Habías tenido experiencias en colectivos?
Yo creo que es momento se remonta a la prepa. Siempre he trabajado y estudiado. Siempre me
encontraba gente en la calle pidiendo varo. Y alguna vez me puse pensar y dije, si algún día me
muero esa gente ya no tiene mi varo, y qué hice por ellos realmente, pues ni madres. Entonces se
me presentó la oportunidad de meterme a las campañas de alfabetización, que eso sí podría ser útil
y ahí comienzo. Cuando salgo de las campañas de alfabetización sentí desprotegido, no sabía en
dónde participar. Era mi mundo irme a la sierra. Entonces pasó por una crisis. Me meto en proyectos
pero muy pequeños. Yo siempre he utilizado la bici desde morro porque mi papá compitió y desde
niño aprendí a repararlas. Y en algún momento como por el 2011 veo como grupos de chavos que
están en el zócalo y están en su bici y decía y esos weyes qué. Como yo siempre uso la bici no me
llamó la atención. Me invitaron a un colectivo y me di cuenta de que al terminar la rodada se hacían
otras actividades como lectura de poesía, de libros muchas cosas. Me empiezo a unir y ya empiezo
a participar y coordinar algunas actividades. Se forma el núcleo, empiezo a conocer a otros
colectivos. A la bici red. Luego me corren porque no estoy de acuerdo con cosas y después se

deshace el colectivo y yo ya no quería saber de eso. Creo que plantearlos como colectivos a mí me
hacen un poco de ruido, porque igual que las AC se empezaron a formar por moda.
Entonces salen las AC y todos empiezan a ser AC y con los colectivos igual. Tampoco tengo
una idea clara de lo que es colectivo. Pero creo que ahora es muy fácil. Entonces estamos 3 gatos y
ya somos un colectivo, pero qué haces, a dónde vas o para qué o qué significa esa colectividad.
Pero para ti qué es un colectivo social y cuál es la diferencia con la comunidad.
A veces los colectivos terminan siendo muy sectarios. Por esta cuestión identitaria. Hay riñas y hay
colectivos que no se hablan entre sí. Por ejemplo en el caso de las bicis. Y la comunidad está
conformado por más personas que tienen su objetivos personales, no necesariamente un objetivo
fijo. Puedes traer otras cosas en mente u otras proyectos eso hace que crezca, que se abra más.
Una red más amplia de proyectos y de visiones. Cuando dices: soy de un colectivo ciclista ya te
estás determinando. Y si dices soy de una comunidad ahí entran muchos. Antropólogos
comunicólogos carpinteros. Unos usamos la bici, otros no.
Nosotros no somos colectivo y no somos ciclistas somos un grupo de personas que están
hablando con la gente de cuestiones de políticas públicas. Es ese punto la etiqueta de “colectivo” y
aparte “el ciclismo” y sí, mucho de lo que hacemos tiene que ver con las bicis, pero también hemos
trabajado en la defensa del maíz con los Milperos Autónomas. Solo usamos la bici para llegar. esos
lazos, esa comunidad tiene que ver con muchos proyectos. Es un espectro más amplio. la
comandad. El ámbito es enorme. La bici también es así. y quienes usan la bici se pueden ver desde
el punto de vista antropológico, cultural, social, político, económico. Una comunidad está formada
por todos estos entes.
Principalmente es trabajar por la comunidad, pero también tiene que ver con la
transformación de la realidad personal. Pues resulta que hay un chorro de baches cada vez que uso
la bici, muchos automovilistas que no me respetan y entonces es donde debo leer mi realidad. Las
políticas públicas están mal aplicadas en términos de movilidad o de las bicicletas. Yo ya estoy
leyendo mi realidad y entonces ¿cómo la cambio? a pues incidiendo. Entonces cambiando mi
realidad cambió la realidad comunitaria. Tan simple como tomar el carril derecho y hacer mi parte.
Simples cuestiones culturales en pequeñas cositas. Paulo Freire hablaba de eso, cambio mi realidad
y con eso la realidad comunitaria. Y luego los colectivos tampoco son tan colectivos, es decir, entre
lo mismo colectivos no hay colectividad, ni redes, ni comunidad. Sino que están atomizados.
Entonces por eso preferible ser comunidad. Un colectivo tiene su perfil. Su bandera.
¿Qué cosas podrían poner en riesgo la vida de tu colectivo?
Yo creo que la falta de apropiación, más que la falta de recursos y de otra cosa. Creo que eso nos
pega a muchos. Se va el fundador o los fundadores y se acaba. No hay continuidad no hay quien lo
continúe. Con Comunitlán lo hablábamos, con Casa Activa lo hablábamos. Entonces, al final, si hay
mucha gente alrededor pero terminó siendo uno mismo, un compa que es el que lo inició y es el que
está. Si yo me voy o me muero ¿sigue el pedal? quien sabe, lo más probable es que no. y entonces
termina habiendo en las juntas la cabeza de Casa Activa, la cabeza de Comunitlán y así
Es una lógica normal pero eso te da un indicativo. Entonces quienes son los que decidan
esta triada. Capi, G y yo. y a veces iban los demás compas también y aportaban pero también hasta
dónde, no estamos acostumbrados a participar. A veces en los colectivos uno quiere ser
democrático, pero esperan a que les digas. Y es que hay una cuestión cultural en la que no te
enseñan a participar, a hacer comunidad, no te enseñan a ser democrático y entonces seguimos en
la cuestión en la que hay como estos poquitos. Estas cabezas estos liderazgos que regresan a lo
mismo. Porque al fin y al cabo terminan siendo los mismo gatos y terminamos los mismos. Lo mismo

que sucede en un colectivo sucedió en el colectivo de colectivos y eso mismo pasa en la sociedad
mexicana y en el mundo. Entonces claro que hay puestos que uno tiene que cubrir y que a uno le
toca o que otros lo luchan y pelean por eso. Algunos por la cuestión del liderazgo otros por la
cuestión protagonista y algunos que aunque no lo queremos, se da.
Siento que tampoco nos reivindicamos como colectivo por lo que te decía en un principio. Es
como si te reivindicas como revolucionario, o sea ya te jodiste porque ya llegaste al punto. Y siempre
va a ver algo que hacer. Si tienes esa lógica siempre vas a hacer cosas y evitas entrar en un grado
de comodidad y ya no quieres hacer más. Cuando tu te autodenominas activista, entonces ya
dejaste de serlo. Como si ya llegarás a la meta y es un trabajo de todos los días, de toda la vida.
Duración de un colectivo y sustentabilidad
Al colectivo le cuesta trabajo cobrar. A algunos no le cuesta, mas bien no lo quieren, depende la
postura y por la continuidad que quieren tener. Hay colectivos que deciden una cuestión autónoma
independiente y nada de recurso externo. Hay otros que mutan y se dan cuenta de esta necesidad
de recursos y entre eso la necesidad de más manos, voluntariado capacitado, porque no nada más
es llegar y hacer tu buena obra sino hacer tu buena obra pero bien.
La cuestión económica por supuesto que influye pasa y qué haces. Pero el colectivo está en
esta lógica alternativa y no tiene experiencia sobre cuánto hay que cobrar por un taller o un trabajo.
Y llega un momento en que tienes que decidir: o como o participo socialmente y es ahí donde se
salen muchos porque necesitan seguir chambeando. Otra cosa es que nosotros nos desvivimos,
dedicábamos dos o tres horas al pedal. Pero ahora que llevamos la biciescuela a los instructores les
decimos, ¿a ver tienen tiempo libre? Después de que salieron con el novio o lo usaron para
recreación ¿tienen tiempo libre? Una hora a la semana, Perfecto. No más. Si tu no estás bien no
puedes ayudar a otras personas a estar bien. Tiene que disfrutar tu tiempo y a partir de eso ya
puedes darlo.
Sin desvivirse ni matarte porque entonces te lleva a elegir. Otra casa es que la banda se
empieza a hartar de tanto taller, se harta de que no se fue a fiestear el fin de semana por andar
trabajando en la comunidad, etc. Ya no termina siendo algo que disfrutas sino un compromiso
obligatorio.
¿Es un ideal transformarse en AC? ¿Cuál es la diferencia entre un colectivo y una AC?
Los recursos, los lazos y los procesos. La constancia es importante hay momentos en los que ya el
hilo reventó y va reventar y se acabó. ¿Es necesario que el colectivo llegue a ser AC? si y no.
Depende de la lógica, hay quienes mutan.
¿Ustedes lo serían?
Lo hemos hablado varias veces y hemos pensado que probablemente sí. Al principio dijimos que no
lo seríamos pero si hemos replanteado. Podría ser como una forma de trabajo, como un estilo de
vida, como generar entre nosotros ese trabajo bien pagado, bien tratado por nosotros mismos y para
otras personas. Tener un trato justo, digno, derechos y obligaciones. Eso sí nos gustaría que es
reivindicar estos valores cooperativistas y por lo que nosotros estamos luchado y ayudando y lo que
criticamos del sistema.
Ahora, eso pasa por cuestiones de recursos, hay que bajar recursos y eso es complicado.
Se pueden romper muchas cosas desde la amistad hasta el ideal. El dinero te puede modificar. Al
principio lo haces por gusto pero ya si me pagas pues puede que me aficione y reclame porque
alguien hizo menos. Lo que nosotros hemos tratado es no poner el varo en primera línea. Que le

voluntariado se tiene que pagar, sí. Y cuando digo pagar no digo en términos de recursos materiales,
puede ser con un trueque. Dejar de estar reproduciendo nosotros también como colectivos esta
cuestión paternalista de darlo todo gratis. Se termina explotando a la banda con el hazmeparismo,
échame la mano, y es tiempo que pudiste haber utilizado en otra cosa.
Cuestiones personales también pueden romper un colectivo. Enemistades, rupturas
personales. No se sabe dividir lo personal de lo colectivo. La chamba laboral del colectivo con lo
personal. También pasa. Me enojo afuera y también adentro y viceversa. Si pasa.
Qué elementos dirías que son los que separan tanto los colectivos como a los mismos
colectivos.
Va por una cuestión personal, de actitudes, de hartazgo se pueden cansar o puede desplomarse el
ideal, tú me prometiste algo y por eso entre a tu colectivo y ahora que estoy adentro me di cuenta
que no. Es una cuestión de relaciones. Y entonces me siento como en esta onda de engañado y
también pasa por una cuestión de explotación, que siento que doy mucho y que no me dan ni un
gracias, como en una cuestión de no reconocimiento. Tiene que ver con objetivos de cada quien.
¿Para qué entras a un colectivo. Para enarbolarte, para cambiar como persona, limpiar tus pecados,
cambiar el mundo, hacer una revolución, vengo porque quiero varo o me divierto? Hay todo un
abanico de posibilidades de objetivos personales y eso puede conflictuar.
Estos cambios estas mutaciones también pueden dar al traste a un colectivo, tu entras con
un ideal y cuando no se cumple pasa esto de que se me cae y se cae esta lógica y ya no es lo que
estaba buscando y entonces busco otro. Tu puedes entrar un colectivo para sentir y sabrosear qué
es esto de la participación social y que sea un trampolín para que hagas otros proyectos individual o
hagas una maestría, es una cuestión introductoria.
El colectivo también puede ser formal y tienen muchos principios y valores y no
necesariamente terminan siendo AC porque así lo han decidido tienen una estructura y hay
colectivos que duraran meses o un par de años. Porque es la punzada y esta chido. Pero eso pasa
como en todas las empresas y en todas las entidades, inician, tiene que ver con la constancia y la
organización. Eso también afecta, la forma de organización de los colectivos, la estructura, falta
definir objetivos, no necesariamente misión y visión misión y esas cosas pero, a ver ¿cuál es tu
puesto, cuál es tu labor?. Es una cuestión orgánica sí, pero cómo.
Si el objetivo del colectivo se pregunta a los integrantes, estos te darán una respuesta
distinta, no es un objetivo colectivo. Que ahí están tus objetivos personales pero ¿cuál es el objetivo
general?. Pero eso es lo que pasa. Porque no hay esta estructura, porque el alternativismo no se
lleva con la estructura, eso es como cosa sistema -dicen muchos. Pero sí necesitamos plantearnos
objetivos, una planeación estratégica. Incluso a corto, mediano y largo plazo. Creo que sí es
importante, incluso tener claro la comunidad en la que vas a incidir. No está definido en muchas
ocasiones y es un pequeño gran talón de aquiles. No sé para donde voy y tampoco está
documentada la experiencia de los colectivos, el trabajo los colectivos, mucha de la lógica es que
reaccionan a bomberazos, no planean. Pero y cuando te vayas ¿tú cómo le enseñas al nuevo cómo
dar un taller?, pues a partir de la oralidad. No hay una esquematización ni de la experiencia ni del
trabajo entonces se pierde mucho, no hay algo redactado. Si llegan nuevos está complicado.
Esto pasa por falta de experiencia, falta de conocimiento en cuanto a esquematización,
resistencia a lo burocrático por el paradigma alternativo. Pero sí tenemos que tener un orden y eso
te va ayudar a clarificar las cosas. Para que cuando te inviten a congresos o talleres todo está
ordenado. Eso te ayuda a planificar y no hacerlo al ahí se va. Si esquematizas es más fácil
enseñarlo. Se puede compartir más las experiencias. Creo que eso hace falta. Si lo hiciéramos
tendríamos un camino menos empedrado. Tenemos problemas similares.

¿Cómo difunden sus actividades?
Vamos con alguien que incide en la comunidad. con un nexo o nodo.
Intentamos llegar a los niños, ellos no desconfían, no te etiquetan.
¿Cómo llegan a otra gente, difunden sus actividades?
Más que difundir le llamaría compartir. Hemos ido a radio, nos han invitado a congresos, en taller, en
redes sociales, andamos haciendo una página web, por Whatsapp, grupos de Facebook. Pero eso
también es cansado. Página de internet, Whatsapp, grupos de Facebook.
Qué percepción tienes del trabajo d articulación de Comunitlán
Lo que he pensado es que hace falta un frente común, aunque haya varias luchas. En el 68 hubo un
frente común, se unieron ferrocarrileros, amas de casa estudiantes en un frente común. El 132 por
ahí iba pero le ganaron los egos a algunos y también les ganaron el varo a otros. Y, entonces, no
estamos articulados. Al nivel nacional se pelea le magisterio, el petróleo, etc. diferente trincheras,
pero no hay frente común aunque al final estamos en esta lógica antisistémica. No pero que ella es
feminista y esos son ambientalistas y en esos temas no nos metemos -eso se dice, a veces. Eso
pasa con los colectivos, tampoco hay un reconocimiento, entonces salen como plantitas, como
dientes de león. La primicia de las AC’s es buscar quienes hacen algo parecido. En el caso de los
colectivos no. No se hace un mareo, entonces hay un chorro de colectivos que al final hacen lo
mismo pero se llaman diferentes. Para qué tanto, ¿por qué no fortalecer? alguna vez lo hablamos y
decíamos -Estaría chido que hubiera un colectivo que una todas estas visiones.
Pero como hay divergencias, mejor me voy y hago un colectivo como yo lo quiero y te
divides. ¿Qué pasaba con comunitlán? Se reunían a micrófono abierto. Pero no hubo una agenda
conjunta y una agenda conjunta tiene que ver con el reconocimiento. Reconocer los diferentes
colectivos y ver cómo se pueden hacer alianzas estratégicas. Pero para ese reconocimiento esta
cabron porque cada uno tiene su agenda y está complicado hacer una agenda general, estaría que
nos sentaremos todos los colectivos a planear. Si primero por grupos se unen y luego ya fortalecidos
se crea una comunidad de colectivos entonces ahí sí. Pero no pasa.
Falta un reconocimiento de los colectivos entre nosotros en donde podamos ubicar y planear
esas alianzas. Echarse un pulque y unas chelas esta chido pero de ahí a que sepa lo que haces y
que nos pongamos a ver cómo nos apoyamos, no pasa. O por ejemplo difundirnos entre nosotros,
en nuestras páginas de Facebook. Las alianzas estratégicas también se pueden usar en cuestiones
comunitarias. Las corporaciones pueden hacer alianzas y porque los colectivo son.
Si quieres apoyo artístico ¿cómo sabes quién desarrolla esa chamba?. No sólo es
reconocernos y saber qué haces. En este caso de la alternatividad también sería buenos saber
cuánto es efectivo, cuánto es de calidad y cuánto no. Y cuando buscas hacer críticas constructivas
no se aceptan, porque estamos en la onda alternatividad, pero la alternatividad no debe estar
peleada con la calidad. Como en el caso de Oaxaca que la oferta cultural de los colectivos es mejor
que la que oferta el gobierno. Ahí el gobierno se tiene que poner las pilas y marcas estándares,
desde el pueblo.
¿Qué aspectos mejorarías de Comunitlán?
La idea está chida. Pienso que son pasos y son procesos y creo Comunitlán se quedó en el proceso
inicial, el del reconocimiento y del directorio. En estas listas que se pasaban y que se compartían.
Falto hacer una agenda conjunta o mesas de trabajo por temas.
Y más allá de entrar en lo del mitote, que lo respeto, pero más allá de eso, muchas reuniones tienen
que ver con que termina siendo una fiesta hippie, chaira, todos echamos pulque y hablamos de

cosas ¿Pero cuándo concretamos? Nos vimos dos horas y es cada fin de mes, pero ¿cuándo
hacemos algo?. Acabamos haciendo chairas colectivas sin estructurar.
Hace mucha falta estructurar. No hay cosas concretas. No es solo decir suena chido sino
vamos a hacerlo. Ese sería un buen ejercicio para saber diferenciar a la banda que le entra a la
chamba y a la que no. Se debe dar hombro con hombro. Creo que le faltó la parte de la planificación
de la ejecución de la guía. Armar mesas de trabajo, organizar. Realizar acuerdos, un frente común.
Que fíjate que pasa esto políticamente, qué vamos a hacer, cuál es nuestra postura. Eso no pasa
mucho.
¿Ha pasado que se junten para hablar de algún tema político?
En 2012 hubo algún catalizador con Ayotzinapa. Hicimos una rodada en contra de la violencia
sistémica. Creo que es falta del ejercicio, son los boom, cuestión crisis y entonces es en ese ratito. Y
luego, ¿dónde está la continuidad?. Tampoco hay unión como en términos geográficos. A ver en mi
región con quien puedo juntarme para trabajar. Así en pequeño, se pueden fortalecer por regiones,
fortalecer lo chiquito, si no, de dónde. Cómo organizamos a 20 si no se pueden organizar a 4. Y
también tener definido qué vas a ser, ¿eres juez, árbitro?, ¿cómo fortalecer la participación, como lo
provocas? Si esa es tu finalidad, pues busca las maneras. ¿Haces la función de mediador?.
Conectar intereses. Cualquier de estas pero el chiste es saber qué se hace. Estar conscientes de
qué estoy haciendo yo para qué y que todos sepan qué estoy haciendo, también para comunicar
mejor.
Habrá que preguntarse si se formaron cuadros o no, si esas redes siguen o no, si fueron por
el momento o si ya nos abandonamos y nos fuimos por otra línea. Varios ya nos conocíamos, una
cosa es que se conozcan, otra es que estén sentados ahí y otra es que planeen juntos.
¿Por qué es importante que se viva la vida en colectividad?
Creo que esta chido eso de la praxis, que creo que es lo que te da el colectivo. Eso de formar parte
de algo te ayuda a tener otra perspectiva de las cosas o a trabajar por algo con otras personas. Es
una forma de abrir las puertas a lo diferente, te muestra una realidad distinta o te ayudan a verla o
leerla.

Informante 6: L.C. (Líder fundadora de Pasadero Cultural)
Ocupación: Maestro en Desarrollo Económico
Cafetería. 19:00 horas.
¿Qué es Pasadero Cultural?
Pasadero se formó a partir de Comunitlán. Ellos vinieron a apoyar. Yo no sabía de la existencia de
muchos colectivos como Milperos autónomos, el Pedal. Yo ya tenía cierta desconfianza de los
colectivos, no estaba relacionado con esos movimientos porque te digo les tengo cierta
desconfianza, estaba desilusionada con que duran poco tiempo y terminan mal. Comunitlán apoyo
con el proyecto y el nombre fue una idea de Galindo que vino a la inauguración. Vinieron muchas
personas, académicos, músicos y decía Galindo que esto debería de ser donde pasa todo, un lugar
en donde tiene que pasar de todo. Intercambio cultural de pensamientos, el lugar en donde pueden
suceder las cosas.

O lo ocupan para meterse ahí a, los chicos a drogarse y demás, y yo no quiero que pase algo mayor
que después abras la puerta y veas un muerto. Entonces le dije: ¿cómo ves? O sea la verdad es
que, pues podríamos activar este espacio. Fue cuando todos empezamos todos a hacer una lluvia
de ideas.
¿Cuál ha sido el objetivo de Pasadero Cultural?
Mi objetivo siempre fue abrir un espacio cultural, porque se vuelve una necesidad social, trabajar con
la gente de tu entorno y si no lo haces, estos chavos que viven en la colonia van a ser los próximos
delincuentes, porque yo he visto cómo se entrenan, yo he visto cómo planean meterse en casas
para robar, pensé qué tan audaz puedo ser. Niños, mandadas a veces por los papas, por los
abuelos. y el objetivo de pasadero cultura va dirigido principalmente a niños y adolescentes, después
de ahí a padres de familia y abuelos, pero el niño aprende más rápido cree más fácil que puede
hacer cosas grandes.
¿Cuántas personas conforman pasadero cultural?
2, pero hay gente que va de paso. Mi esposo y yo.
¿Cómo se toman las decisiones?
Entre los dos. Discutimos ideas. El nutre mucho las ideas, entiendo que no nada más un músico sino
que ve el compromiso social, que le interesa la política, que sabe de cultura. Son temas que
necesitas saber para tener un proyecto así.
¿Cómo se obtienen los recursos?
Aprendiendo la buena mala maña de Comunitlán. La autogestión nos da miedo, pensamos que no
podemos hacer nada si no tenemos un sueldo. Pero cuando te das cuenta de estos movimientos,
haces contactos, haces redes y puedes pedir consejo a gente que esté involucrada incluso en el
gobierno para poder hacer conciertos y así nos hemos movido, No hay que estar tan peleados con
todos los políticos.
La autogestión, generando trueque con otras instancias, con Maussan Galerías, dando
talleres en donde se cobra pero también se hace el trueque. De esa manera se hace sostenible. Y si
de repente gastamos de nuestra bolsa pero no me duele. Prefiero eso que gastarme el dinero en
una sala de 20 000 pesos. Prefiero hacer algo por mi colonia, porque hay problemas fuertes que nos
afectan. No pensar en la ambición, esa cosa que te hace individualista, ambicioso.
Ahora mismo Pasadero Cultural es una AC pero empezó como colectivo. de ahí el proceso
fue, nos tenemos que constituir y un amigo mío sociólogo me decía no puedes estar en contra de
todos, o sea tú lleva las reglas, si ejecutas las reglas puedes lograr un beneficio para los demás, no
necesitas estar en la izquierda o en la derecha que a veces en México solo son fantasmas.
¿Qué opinas de los liderazgos?
Es importante el líder, es lo más básico y es parte de una buena planeación y desarrollo de proyecto.
Si no tenemos un líder estamos perdidos. Tiene que existir un líder porque si no hay líder no hay
sueño y lo que he visto de los líderes es que tienen que ser sueños ambiciosos.
¿Tú crees que un colectivo también se puede articular con otros sectores?
Tiene que ser una AC porque si no te pasa lo que me pasó a mí que no tienes como la seguridad de
que te respondan bien las empresas o el recurso del gobierno y te pueden explotar. Por eso es que
duran poco, la planeación ya ten lleva a todo eso. Ok, no quieres constituirse pero puedes ser una

cooperativa, ir viendo la manera de hacer a un lado todo eso, si no tienes una AC y no puedes sacar
factores y deducibles y estás perdido, porque es difícil hacer algo sostenible, ya que no todos saben
cómo hacer algo sostenible. Y pasa lo que pasó con el #YoSoy132 que a muchos les ofrecen
puestos de servidores públicos que en lo que se fijan es en el status, en las poses.
Si alguien quiere pertenecer a pasadero qué necesitaría
El tema del voluntariado está padre, cuando te constituyes puedes meter proyectos a universidades
y traer servicio social. Tenemos la planeación pero hay pasos a seguir. Queremos hacer la escuela,
hemos visto casos de éxito en los que les dan beneficios les dan casa y si queremos hacer un centro
cultural para decir, esta es la fórmula para que tu actives en tu comunidad un pasadero cultura.
Para qué es importante que existan los colectivos:
Todo movimiento social es importante, sólo así puedes mover la conciencia de las personas. Si se
hacen 20 y quedan 2, creo que ya genera un cambio. Más importante es una necesidad es social.
Cosas que separan:
Que son competitivos, la academia, los chismes.
Cosas que unen:
Las ilusiones que aún tenemos. Solo no jugar con eso, porque se tiende a jugar con las ilusiones de
la gente, esas ganas de hacer algo es lo que une a la gente. Con que apoyes a pintar una casa
seguro se te prende el foco o pláticas con otros y piensan en otras cosas.
¿Si tú hicieras un Comunitlán cómo sería?
Creo que le faltó planeación y haber enfrentado los malos entendidos, el teléfono descompuesto de
una manera más estratégica, tendría que nacer de una lluvia de ideas. A mí lo que ha hecho me ha
gustado pero se podría retroalimentar con una lluvia de ideas.
¿Quiénes estaban en Pasadero Cultural cuando colaboraba con Comunitlán?
Estaba Casa Activa, estaba El Pedal, estaban los Milperos Autónomos, estaba Steph una chica que
enseñaba a enredarte a los bebés con mantas y Wicka, una chica que hace cosméticos naturales,
entre otros. La verdad es que vinieron muchísimos productores locales también. Tonali también.
Entonces ahí fue cuando se fue armando la vinculación entre todos. Te digo y empezamos así las
actividades, entonces sí empezó como un gran sueño, fue demasiado ambicioso, es demasiado
ambicioso el proyecto como tal.
¿El de Comunitlán o el de Pasadero Cultural?
Pasadero, que el de Comunitlán sigue siendo más ambicioso. Sigue siendo más ambicioso, por eso
veo que hay una réplica ya de Comunitlán en Viral. Siento que es como muy similar ahora que lo
estoy viendo, que bueno que no soy tan joven y no pueda entrar a inscribirme a Viral, porque si no
por curiosa lo haría. Pero lo que se ahorita y trabajando con Cynthia va muy de la mano.
Qué pasa con Comunitlán creo que a veces tenemos que ser como, no fríos pero sí
conscientes de que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con el otro, o sea si tener el temple
para decir híjole me está rompiendo el corazón pero yo ya tengo una idea y tengo que llevarla a
cabo y yo veía que el Capi era muy tolerante, o sea aguantaba todo, escuchaba a todos es una
persona que tiene el carácter para llevar a cabo embarcar bien, y llevar el velero, el barco de
Comunitlán, porque hay mucha gente que lo sigue, que lo aprecia mucho. Hay mucha gente también

malosa y siempre nos vamos a encontrar con gente malosa, que no por eso vamos a echar para
abajo nuestros sueños o el beneficio para la sociedad. Entonces así fue como conocí a Comunitlan.
Yo hacía ya actividades culturales ya por vocación literaria en los museos de aqui de puebla,
que era nada más San Pedro, ferrocarriles y Museo revolución. Y ese día teníamos ese evento. Y el
conecte del evento que hice en San Martín, me habló un diputado y me dijo: oye necesito un
proyecto, de cultural, un festival cultural para San Martín y terminé decepcionada, porque como
todos los diputados, no sé si todos la verdad, pero si ya me toco esa mala experiencia que te dicen:
Hay de presupuesto 2 millones, tu repartes tus 2 millones para todos los artistas, para todos las
personas que van ad hoc al evento, a la comunidad, ¿porque tienes que hacer un trabajo social no?
Y tienes que sacar estadísticas, mapeos, socializar el proyecto. Y de repente llegan y me dicen: no
es que no son 2 millones, ten 75 mil pesos. “Es que no eres AC”: Yo ya sé cómo es que se maneja
todo este tipo de gente. Si ya se, si ya sé y ahi voy, ¿no?
Sin en cambio sigo convencida de que este lado en donde trabajamos en colectivo va a
tener muchos más frutos y que no va a ser fácil porque ya tenemos arraigada una cultura de estar de
envidiosos compitiendo, si así, no sé, que te gusta, desde los Aztecas, Toltecas se peleaban las
tierras, siempre estábamos en riñas de municipio a municipio incluso.
Entonces, siempre tenemos ese tema de estar compitiendo, si no tenemos la conciencia o la
educación o no sabemos nuestra historia es difícil arrancar todo esto. Entonces deberíamos de
empezar muchas veces, si Comunitlan quiere seguir, empezar por ahí, Empezar a informar por qué
somos así.
¿Cómo funcionó esta parte de la diversidad, esta intención de articular colectivos diversos y
con distintas objetivos e ideologías?
Creo que fue un impacto social, si generó un impacto social, movió gente, pero a su vez también
separó, si hubo como que se quebraron ciertas cosas por la ideología. Y otras se empezaron como a
replicar cosas similares, no me he puesto tampoco a investigar hasta donde han llegado o si
realmente han evolucionado.
No confío en la Academia, yo no creo en la academia. Si creo que hay que tener
antecedentes históricos, sí creo en que hay que sacar investigación, que hay que analizar, pero todo
va junto con el engrane, conforme vas accionando, vas plasmando, no? No creo porque también se
me hace como muy delimitada.
Tú crees entonces que lo que también limitó a Comunitlán fue la academia?
Exacto.
¿Y en qué sentido?, porque tengo entendido que Comunitlán empezó en la academia y luego
se separó, entonces ¿qué aspecto de la academia crees que limitó a Comunitlán?
Mira, es, la academia es una institución, mi punto de vista y lo que pude haber entrado a la
academia, porque puedes ver algo más social pero te miden, en este respaldar todo es información.
Si no hay manera de respaldar lo actual entonces no tiene mucha validez. Empiezan a delimitarse, la
misma academia se limita para llevar a cabo la investigación. Llega un punto en donde te quiebra,
hay académicos abiertos pero son contados.
En comunitlán eso se transmitió, porque tienes que editar, escribir, ponerte a hacer tus
trabajos y eso te roba tiempo para la acción tienen que dejar más largo el tiempo para poder
entregar tu tesis. Muchos tienden a entregar una porquería y unos hasta terminan abandonado la
beca de Conacyt. En Comunitlán creo que lo absorbió la academia y no puedes estar en todo.

En qué crees que se pudo invertir más el tiempo en Comunitlán
Faltó gente que estuviera más con Capi, tomar nota, evidencia. Y croe que si había gente lo
apoyaba pero ya realmente tu sacar tu tesis, tu dedicarte a eso. Creo que eso también fue lo que no
ayudó, la indecisión de agente, lo malos entendido, la cultura del chisme, del teléfono
descompuesto. No puedes ser académico, activista social, y un actor social más. Si limita, tienes que
demostrar que eres de los nuestros. Pocos somos, creo yo, los que no tendemos a caer en esos
enredos. no tienes tiempo para estar creando ese tipo de famas a la gente ajena.
¿Tú crees que esos elementos, el chisme, decías, son propios de una región del país?
Los he visto mucho aquí en Puebla. Es un tema de competencia, de desintegración social, miedo a
que te roben la idea. Está comunitlán y abren otras áreas similares a comunitlán. IMAC quiere hacer
una incubadora muy similar a comunitlán. Es vincular a los colectivos para que la institución los
apoye. Cuando les dan tres pesos. Mover a latente no es fácil. La academia, los chismes, la familia,
tus asuntos personales, van desgastando.
¿Es posible una articulación entre colectivos?
Necesita una buena planeación, que se sienten investigadores, colectiveros de años, los que recién
empieza y empezar a aterrizar a desmembrar y entender y discutir para ver cuáles son las causas,
los efectos, factores de riesgo; que hacer quino hacer. Faltó mucho esa parte, quizás si las hubo con
los mitotes, que era una primera parte, la articulación que te vayan conociendo, pero de repente
llegas te ponen mala cara, llegan nada más a la fiesta y se va degradando. Muchos decían que para
que venían si nada más estamos cotorreando, que no encontraban sentido. Yo creo que a
comunitlán le falta hacer ese análisis, y hacer una muy buena planeación. Que fuera realmente un
proyecto.
¿Se daban discusiones entre ustedes?
Capi soltaba la oportunidad de expresarte e ir tomando nota. Pero incisivo faltó planeación. Es que
es bien complejo el tema de hacer intercambios.
¿Qué tanto se quieren articular?
Sí existía una intención de articulación pero muchas veces es más cómodo dejar de hacer, es más
cómod. Desde que empecé es lo que he visto, desde que empecé como actora social, éramos 7
mujeres luego por una babosada se fueron y así sucesivamente. Muchos se dedican a su casa a su
familia, a trabajar y se pierde el movimiento. So decepciona pero es parte del meollo. Hay que volver
a planear sacar un árbol de problemas, los objetivos reales de lo que se va a requerir porque
necesitamos una articulación. Nos hace falta.
Riesgos y sustentabilidad de los colectivos
Si no hay una buena planeación, si no hay medición, no hay consciencia del impacto entonces
tienden a evaporarse. Porque no hay algo concreto. No hay la consciencia de generar un proyecto
bien hecho, aterrizado. Hay unos que si han durado y me parece excelente. A mí me ha pasado y
digo ya no puedo más pero no es un juego, y uno tiene que tener claro eso, sí comprometerse con
algo o no. Necesitamos preparar a la gente, hacerla consciente y capacitarla. Cuando viene Capi se
junta la gente, pero Comunitlán ahorita está muy disperso.
¿Qué es un colectivo social?

Es el frenesí del momento, de la juventud. De que ya estoy harto del sistema de estas políticas
públicas que no existen y eso hace que se quiebre la sociedad y la sociedad busca alternativas. hijo
es que yo no creo realmente en los colectivos, estoy muy decepcionada, pero si creo en los
movimientos sociales. Que son como ramas de los colectivos. Pero tienes que ser muy aferrado no
puedes ilusionar a la gente encandilando y luego irte y dejar a la gente prendida. Y terminas
decepcionado y ya no quieres seguir.
Sí podemos articularnos, con la euforia del #132, que a mí la verdad nunca me interesó, lo
seguía, no creo en las marchas, suena grotesco pero nunca me ido a parar en una marcha. Porque
mucha gente sabe qué va a pasar, que somos la sociedad del olvido que solo va a ser lo
efervescente del momento, como lo de Ayotzinapa. Que sigue en pie porque bueno es difícil que se
olvide. Cuando se dio el #132 se movió mucha gente, trató de generar muchos cambios, pero había
gente que tenía interés de posición política. Qué pasó con el informe de peña nieto, se reunió con
jóvenes que están en pañales para después quebrarlos. Divide y vencerás. Ya saben desde los años
60s que eso va a pasar y cómo contenerlo.
Unía yo llegue con un escritor le dije que quería hacer un colectivo de mujeres y me dijo, no
quiero decepcionarte pero no le tires más de un año, y él me dio bibliografía para investigar que los
colectivos no duran mucho. Y yo creo que un colectivo debería de durar y realmente cimentarlo.
Hacer una buena planeación, que objetivo tiene, que quiere comunicar, hacia donde va a ir. Yo
invertí dinero y tiempo en eventos y te das cuenta que lo que ganas es la experiencia de accionar
pero no todos pueden con ese asunto de mantenerse.
Articulación con otros sectores sociales
Es importante para los colectivos articulares con la sociedad, porque si no hacemos comunidad, no
hay fuerza. Yo por ejemplo me muevo mucho en distintos ámbitos, me he movido en organizaciones
culturales, de gobierno, pero lo que quiero provocar como esto de que tan solo con que vayas a
ayudar a un espacio con una pala estás generando que se siempre por lo menos un sueño de 20.
Hay más colectivos que se han ido abriendo pero no hay que estar peleados con los pollitos,
creemos que tienen todo planeado, pero no es cierto. Tenemos que aprovechar esa parte y atender
colaborar. Si estoy encontrar de sus pendejadas pero creo que lo que necesitamos también está
dentro de nuestra casa y con nuestros vecinos.
Nos confunde a veces el giro que le dan los gobernantes a la política no tenemos realmente
investigadores, hay pseudo académicos y no vas al rito de la sociedad, la sociedad 20 paso está
delante de la academia y las instituciones están 80 pasos atrás. No acercarnos a los colectivos para
dejar un antecedente, sino para colaborar con otros colectivos y es interesante porque nos hace falta
la cultura de la retroalimentación, no quedarse con una idea y hacernos bolas y separarnos.
Uno de mis rasgos, malos hábitos es que no puedo echar una mentira. tiendo a hablar de
repente mucho y si ya te mentí terminó diciendo la verdad y me echo de cabeza, por eso no entres
mucho con políticos porque no me gusta estar choreando a la gente.
Diferencia entre comunidad y colectivo
La comunidades estudiar el trabajo de campo, si no hay trabajo de campo nos sabes qué
necesidades hay. La comunidad la vas generando con la confianza que tienes como líder, de
empedrar a las personas, de solidaridad, de me apoyo te apoyos, incluso si vienen con una idea y tú
la adoptas, empiezas a generar este arraigo de confianza, algo más armonizado y la comunidad es
súper importante, es primordial. El diálogo también es complicado, un día me tope con una vecina
que me dijo que me creía muy culta y le dije no te cuesta nada agarrar un libro y ponerte a leer. Yo

hice súper mal esa señora no sabe leer y no debí haber hecho eso. Entonces romper esas barreras
y mejor generar amistades y empatía.

Informante 7: A.K. (Líder fundador de Casa Olinka)
Lugar: instalaciones de Casa Olinka
Ocupación: Lic. en diseño urbano. Fotógrafo. Gestor cultural.
¿Cómo se formó casa Olinka?
En un inicio casa Olinka empezó trabajando en colectivo con otros proyectos que cada uno al final
desarrolló y crecieron, bueno, crecimos todos; y al final pues cada quien tomó una línea y ahorita
solamente trabajamos los que tuvimos la idea del proyecto. Luz, yo y Ariadna. Cada quién desde su
disciplina. Por ejemplo yo me dedico más a la gestión y arte, Luz más como la parte huerto urbano y
agricultura, la onda ecológica ecológica y Ariadna la parte de la ciencia.
Yo he crecido en colectivos desde que era muy chavito, tiene que ver con que mi hermana
asistía a colectivos, conocimos espacios culturales y esto también influyó en la formación de este
proyecto.
Qué objetivo persigue Casa Olinka:
Lo que buscamos es incidir en la población y buscar ser un referente a partir de una buena oferta
cultural. Buscamos que lo que impartimos sí sea de una forma profesional que tenga bases. Nos han
llegado muchas propuestas pero cuando vemos que no hay pies dentro de esas propuestas tenemos
que decir no, pero también llegan muchísimas que sí. Fue así que se empezó a dar una articulación
entre varios personajes, de varios colectivos.
Ahorita conforme se ha ido desarrollando en proyecto desde el primer hasta el tercer año
nos dimos cuenta que nos interesa la parte de la educación. Dar herramientas y sobre todo por
donde estamos parados nosotros, por toda nuestra línea de trabajo que tiene que ver con toda la
cuestión de la sostenibilidad de la alimentación y justamente propuestas de arte que van más allá,
bueno de la opinión que hemos conocido y también, el hecho de que no me haya ido de esta ciudad
durante mucho tiempo pero que haya salido a estudiar me ha permitido compartir con otros
colectivos incluso nacionales. Mi carrera lo único que me permitió ver es que la ciudad es una gran
depredadora de todo: de territorio de ambiente de cultura, pero bueno, también hay frentes con los
cuales se puede hacer ciudad y justamente esos es algo de Casa Olinka, por eso no estamos en el
centro porque justamente el desarrollo de las ciudades es a partir de la centralización. Es como
ahorita con el fenómeno de la gentrificación en el centro, que se va a ver en pocos meses y pues
nosotros decidimos no formar parte de eso (aunque tuvimos la oportunidad), justamente con esta
idea de construir ciudad de una forma distinta.
En donde estamos es una zona privilegiada, porque hay un flujo increíble de personas, pero
no estamos en el centro y al principio nos llevó a tener otro público que venía de estas regiones de la
laguna de Valsequillo, como Tetela, san francisco, San Pedro, San Cachumalpa o el sur. Personas
que decían que el centro les quedaba lejos y que esta oferta les parecía más accesible. Había un
público por toda esta parte que si tenía el interés pero la distancia.
¿Cómo surgió la idea del proyecto?
Empezamos en 2014. Iniciamos con otro colectivo que se dedica a la bioconstrucción. Ha pasado
mucha gente, realmente el primer evento de casa Olinka fue con muchos colectivos que habían

emergido ese mismo año. Fue como muy bonito. Ahora muchos de ellos han crecido y otros han
desaparecido.
Cuál es el papel que desempeñas: coordinar todas las actividades de la casa.
Ahorita estamos por constituirnos en una AC.
Menciona dos momentos trascendentales en la vida de tu colectivo:
Yo creo que fue el segundo aniversario. Yo no esperaba que vinieran colectivos por ejemplo de
Tlaxcala, de Veracruz, de Cuernavaca de Ciudad de México, que se estuviera difundiendo lo que
hacemos en Guadalajara en Mérida. Por ejemplo, en Guadalajara hay un proyecto muy similar
porque se basan en nosotros pero no los conocemos ni ellos nos conocen. Yo creo que el segundo
aniversario fue darnos cuenta realmente del impacto que estábamos teniendo en la sociedad y sobre
todo porque empezamos en una onda de colonia y después fuimos creciendo al municipio y fue
creciendo a otros estados, de hecho ha habido gente que viene a dar talleres de otros lugares
justamente por eso porque nos conocen. Tal vez otro momento que también nos vinculó a gobierno
municipal fue que nos dieron la beca como mejor espacio cultural hace un año, justamente. Esa
mención fue muy padre porque pues sabemos que hay como hay una aceptación por muchos lados.
¿Cómo financian sus actividades?
Antes, con otro colectivo que se llamaba casa Zappa, hacíamos un festival mes con mes que si bien
había una cuota de recuperación, también buscábamos tener un guía para la sociedad,
convocábamos a todos los que querían participar. Por ejemplo si querías dar un taller después te
invitábamos pero no podías cobrar, tú tenías que entregar algo hacia la comunidad. Durante todo el
año, conocemos muchas personas que al final convocamos y son amigos que también creen el
proyecto, apoyan el proyecto y realmente los festivales se sustentan de eso.
¿En lo cotidiano cómo se sustentan?
Bueno en los talleres se tiene un cuota de recuperación, nos interesa tener muchas actividades
gratuitas porque buscamos que la cultura sea accesible, la formación. Que lo que consideramos
como buen nivel sea accesible. Y bueno, los talleres se sustentan con una cuota para la casa, el
restaurante genera mucho que nos permite convocar y sustentar mucho del proyecto y justamente,
no salirnos de nuestra línea de pensamiento, la comida sana, estamos creando más camas de
cultivo para tener más diversidad y poder llevarlo a la cocina, porque decir que el vegetarianismo, no
a los animales, no a los productos químicos, bueno también dar una respuesta no solo quejarnos
sino también demostrar que es posible. Muchos de los productores son alternativas, que nosotros
buscamos que tampoco se abuse de porque es una moda tenga que ser caro, porque no lo es, pero
las modas encarecen.
¿Cómo se toman las decisiones al interior del colectivo?
Bueno ante la asociación seremos 5, pero realmente somos 3 quienes estamos presentes ahorita,
somos los que convivimos más. Los demás son vínculos que también se involucran en la toma
decisiones. Siempre hablamos, hacemos propuestas, decidimos entre todos. La comunicación es
bastante importante, la cuidamos mucho.
¿Alguna vez ha habido alguna diferencia entre ustedes?
A nosotros no se nos ha hecho compleja la convivencia, como te digo cada quien tiene su línea de
trabajo dentro del proyecto. Yo no voy a decir que no se haga algo porque pues también es una

propuesta a la cual estaremos abiertos. Realmente no hemos tenido broncas. Tenemos establecidas
las funciones y lo que aporta cada quien y lo respetamos.
¿Tienen cronogramas de sus actividades o van surgiendo?
Existe un cronograma de manera anual, bueno ahora se piensa porque el primer festival fue a partir
de las propuestas de las personas. Nosotros claro que teníamos propuestas propias de la casa pero
el hecho de que surgimos cuando lo espacios culturales de la ciudad estaban cerrando, hizo que
casa Olinka se volviera uno de los lugares a los que podían acceder las personas que ofrecían
talleres, entonces me acuerdo que le primer año fue como que “bueno, ¿para el otro mes quién
quiere?”, y llovían las propuestas. Ahorita en este tercer año queremos orientarnos a la educación
hacia propuestas de formación educativa . Porque tal vez ya no nos complacen los talleres de un fin
de semana. Nos interesan los programas de formación que puedan darle mejores herramientas a las
personas. Durante todo este tiempo hemos conocido personas que pueden congeniar y crear estos
programas. Ya llevamos 3 años con mucho movimiento y claro hemos conocido muchas personas
maravillosas. Me acuerdo que nuestro primer intento de taller de un día fue la unión de 3 personas
que trabajan líneas completamente distintas y la aceptación fue muy buena porque la gente
agradeció que no solo le enseñaramos una cosa sino que coplemetaramos el conocimiento. Porque
a veces nosotros nos somos especialistas de muchas cosas pero sabemos que alguien más sí y lo
invitamos a colaborar.
¿Cuáles son las principales dificultades?
Para empezar son muy pocos los colectivos que han durado mucho tiempo aquí dentro de la ciudad.
Generalmente, parece, no se si te lo hayan comentado o lo hayan visto o si es muy mi percepción
pero al año hay un declive, parece como que ya está puesto. Yo pienso que hay que renovarse, hay
que estarse informando. No te puedes quedar con lo que sucede en ciudad, el chiste es renovarse y
tomar ejemplos de otros lados. Además te siguen ofreciendo lo mismo, una expo, un taller, una
proyección, que a veces es como surgen muchos espacios culturales pero ¿qué pasa más allá?
Necesitamos fortalecer la colectividad de colectivos, necesitamos, que todos los gestores o
todas las personas que estamos liderando un proyecto nos unamos y hablemos porque sino al final
todos nos conocemos pero seguimos siendo islas que no podemos coordinar ni colaborar, creo que
esto es una problemática. El año pasado hubo intentos de unión de todos pero nos costó
demasiado.
¿Qué cosas hacen que sea difícil juntar a todos?
Pues, hubo un intento muy bueno por etcétera ellos hicieron un mapa de los espacios culturales en
Puebla. Para a unir todos es la comunicación pero también una falta de compromiso, agendar,
darnos el tiempo a que nos veamos y hablemos y bueno no sé, esto ya es como un onda más
personal, pero siento tiene que ver mucho con la identidad de los espacios porque si no también la
sociedad que acude a estos espacios pues va a decir que hay uno acá y hay otro allá y no está mal
porque no estamos en el mismo lugar todo, pero esto hace aislado.
Yo creo que la comunicación es una dificultad, a pesar de que yo conozco a muchos
colectivos no nos conocemos en ámbito de chamba sino más bien nos hacemos amigos, nos
conocemos pero no nos sentamos a chambear sino a echar fiesta, digo también ahí se gestan
muchas cosas pero, al menos cuando hemos tratado de trabajar con otros colectivos o al menos yo
que tengo otras ofertas, como artista como mi propia formación puedo otorgar otros talleres a otros
espacios. Tal vez una dificultad de nosotros para juntarnos es que al principio estábamos buscando
posicionar nuestro proyecto, lo de articularse vendría después.

Nosotros desde el principio, nuestro primer evento fue una presentación de colectivos. Esta casa no
era como la ves ahora, era una casa abandonada que se recuperó. Pudo haber sido vivienda y aquí
no hubiera pasado nada, pero está pasando. Nos interesó recuperar espacio y vinieron 9 colectivos
que habían surgido ese año. Nosotros iniciamos con colectivos y después vinculamos a otros
proyectos y dijimos: va somos 11 proyectos que vamos a caminar juntos. No como colectivos nada
más sino de proyectos individuales y muchos fueron cayendo porque no se podían sostener a pesar
de que nos motivábamos, tiene mucho que ver la comunidad, la sociedad cómo te acepta. Ese ha
sido un reto hemos tenido que echarle mucho coco para llegar a la sociedad. Decirle cuál es nuestra
propuesta y la estoy haciendo para tí. Olinka es muy plural y eso nos ha ayudado mucho. Hay
talleres en los que por ejemplo no llega nadie, analizamos la situación económica que estamos
pasando y eso es un gran reto.
Creo que veces los colectivos pueden durar poco porque se ve como un negocio, no se
debe ver así, se puede, pero si tu quieres abrir un espacio cultural puedes ganar algo pero no
mucho, esto no nos sustenta a casa Olinka es decir, no nos mantiene para vivir, nosotros vivimos de
nuestros empleos. Puedo ganar algo dando un taller, pero es como la responsabilidad, yo puedo no
cobrar, puedo compartir, yo con lo que gano pues está bien. Yo soy fotógrafo y doy clases de
fotografía.
¿Por qué se convertirán a AC?
El principal motivo es poder bajar recursos para que casa Olinka pueda ofertar cursos y talleres
gratis, que todo lo que hacemos no se cobre y también es como decirle a la sociedad: no te
preocupes, te puedes formar aquí. Y justamente buscamos eso para los programas, que puedas
tomar un taller de 3 ó 4 meses y que no te cobremos nada. Con una AC, la vinculación es distinta y
bueno, el proyecto difícilmente se podría sustentar, la utopía difícilmente lo vamos a poder lograr si
no tenemos un recurso fuerte.
¿Tú crees que es una aspiración o estrategia convertirse en AC para un colectivo?
Creo que sí. El ser AC también te aleja de pensar que tienes un negocio porque no puedes lucrar,
mucha gente prefiere hacerse PYME, una cooperativa y bueno hay diferentes formas pero lo
pensamos mucho y un AC es lo que más nos conviene.
Qué impacto han tenido en la colonia
En la colonia siento que no nos conocen tanto, era increíble que a dos casas no sabían que
existíamos pero en otros lados nos conocen. En la colonia nos hemos interesado mucho porque el
proyecto se conozca por el lado de la comida. Que la gente sepa que puede cultivar su alimento en
casa. No se puede cultivar todo, por los espacios, pero con tener un beneficio, saber que puedes
cuidar tu salud más allá moda y que lo vean como un lugar de alternativa, pero realmente para todo,
para el arte, etc. Este año estamos viendo cómo coordinar que haya más cosas públicas, que si
alguien quiere hacer un festival prestemos la casa.
¿Qué actividades, crees que han promovido la unión entre los colectivos?
De entrada los festivales, es lo principal para nosotros es lo que más nos une. El hecho de que
vayamos talleres a otros espacios o vengan de otros espacios. Ese intercambio es muy bueno.
Intercambiar a partir de nuestra identidad. Que casa Olinka dé un taller de huertos a otro espacio no
nada más aquí. Es una forma de generar un sustento entre colectivos primero y nos da como esta
apertura de poder invitar. Porque yo lo veo así, el hecho de que tengamos yoga aquí fue por otro

colectivo que lo hacía en este mismo lugar, pero ellos se fueron y se quedó la semillita sembrada de
que se podía hacer Yoga, así que se buscó a alguien para que se siguiera danto. Cada quien puede
tener su propuesta pero entre colectivos buscar la forma de apoyarnos y colaborar. Siento que debe
fortalecer la identidad de los lugares. Si generamos una identidad después podemos desarrollarnos
más chidos, fortalecer la comunidad de los colectivos.
Cosas que separan a los colectivos
El ego entre nosotros. No creas, bueno, hemos visto situaciones de ego y de competencia. Por
ejemplo: nosotros vamos a empezar con un mercado orgánico pero estudiamos e investigamos qué
otros mercaditos hay en puebla para ponerlo otro día, precisamente para no partir. Esos pequeños
detalles nos permiten estudiar las agendas de los otros proyectos y pensar en función de eso. Que a
todos nos toque.
Cualidades deberían tener los integrantes de los colectivos:
Uno debe de estar actualizado y debe conocer mucho el contexto social en el que nos está tocando
vivir porque, no voy a ofertar algo que no tenga esta capacidad de ver qué es una preocupación de
la sociedad y para eso estás ahí. Tiene que estar bien informado tanto en las cuestiones políticas,
sociales, ambientales, artísticas depende del giro de tu proyecto, ver cuál es tu público y saber qué
necesidades tiene. Sobre todo tener la certeza de que un proyecto puede no salir, puedes fracasar
pero eso no te debe de derrumbar, debe ser la herramienta que te fortalezca y buscar el mecanismo
que lo pueda sostener. Puede quizás tú solito no pudiste pero en colectivo quizás sí, ver que hay
gente que puede apoyarte y tener esa apertura.
¿Cómo difunden sus actividades?
Usamos demasiado las redes sociales, tenemos una red bastante grande y pues nos ayuda también,
es tiempo que hay que invertir pero nos funciona, así como la publicidad impresa. De vez en cuando
nos invitan a la radio. También hay grupos en FB que usamos para organizarnos entre colectivos.
¿Cuándo requieren otros colectivos los apoyan?
Cuando hemos sido centro de acopio escribimos entre colectivos y nos apoyan. En ese tercer
aniversario por ejemplo el cartel se compartió 176 veces. Hay mucha gente que nos sigue apoyando.
Relación con comunitlán
El Capi fue uno de los primeros que nos estaba echando la mano en la parte de la música con
Pachason, íbamos a los mitotes colectivos. Tuvimos una participación tal vez no tan profunda porque
a nosotros, híjole, te hablo de colectividad y nosotros nos aislábamos. Éramos 3 llevando un
proyecto que nos estaba superando. Era estar metidos en los proyectos, nos invitaban a los mitotes
y se nos complicaban las horas de las reuniones. Estuvimos en eventos con ellos. Porque más allá
de que seamos colegas también somos amigos y creemos en los proyectos y saben que cualquier
cosa la casa va a estar para apoyarlos y vamos a apoyar con nuestras redes.
¿Qué opinas de los mitotes como articuladores?
Mm creo que bueno, era un mitote el nombre lo decía: fiesta. Como muy informal y está padre
porque vas y conoces pero tal vez pudo haber sido un punto en el que muchos colectivos pudimos
organizar algo más allá de que nos reunamos a cotorrear. Igual y eso está padre porque era también
abierto, pero me acuerdo que fui un par de veces porque quería hacer más y llegue a una fiesta y
creo que mucha banda iba, pero hubiera estado padre que hubiera esta articulación de agendas,

trabajamos un rato y luego echamos fiesta. Trabajemos juntos no como entes aislados. Estaba muy
interesante pero si hubiéramos propuesto una agenda anual de colectivos por ejemplo. Eso sería
interesante. es que hay proyectos truncos entre colectivos. El Capi siempre nos mantuvo informado
sobre los eventos pero tuvimos que ver mucho nosotros para no asistir, porque pues estábamos
inmersos en los proyectos propios y no podíamos atender a esas invitaciones. Es difícil por todas
las actividades, para pocas personas y además encontrar el tiempo para juntarse y trabajar con otros
colectivos.
¿Ha impactado comunitlán, ha sembrado una posibilidad entre colectivos de articulación?
Comunitlán unió a ciertos colectivos pero, como que eran colectivos que tenían un mismo fin de
pensamiento, siento que se hizo una burbuja ahí. Sí estaba la intención muy fuerte y yo creo que sí
sembró algo porque después de los mitotes hubo muchos colectivos y proyectos que querían
hacerlo exactamente igual pero desde su trinchera, como por nichos (los de arte, los
medioambientalistas), como que se formaron burbujas. Comunitlán sí sembró algo pero siento que le
faltó tal vez tomar la batuta, decir ¡Vamos a hacerlo!
Puede que tenga que ver con asuntos personales, proyectos de vida de cada uno de
nosotros. Pero, si estás gestando algo muy fuerte como era Comunitlán y después de lo llevas a otro
lado siento que le pones un pie pero no le pones el otro.
¿Es importante un proyecto como Comunitlán?
Sí, es muy importante. Todos nosotros somos proyectos sociales nuestra tirada es a la sociedad y si
todos tenemos la percepción de cómo ven sus proyectos cada uno también ayuda al otro proyecto.
Uno se puede perder de muchos factores que no conocemos, el hecho de que si tú tienes un
proyecto debes estar informado bien de otros. Yo creo que es posible y es necesario.
Qué es un colectivo para tí?
Es un espacio, no hablando de territorio, pero es un lugar donde pueden convivir diferentes tipos de
pensamiento para un mismo fin.
¿Porqué pertenecer a un colectivo?
A parte de que somos seres sociales, es un espacio donde puedo proponer. Muchos de los que
tenemos un proyecto, es porque tal vez hemos vivido y compartido otros niveles que te encantaría
que la sociedad conociera. Cómo llegues ahí es muy distinto pero no puedes acceder a ello por
ciertos factores sociales. Aprendes mucho, te hace más humilde no puedes estar hablando de tu ego
sino de humano a humano, es como un respeto hacia la vida. Como un respeto a nosotros. El hecho
de saber que si haces bien te va a hacer sentir bien. Estar en un colectivo es como si te salieran
muchos brazos que te pueden abrazar pero si te vas a caer también te van a sostener.

Informante 8: S. y DL. (Líderes fundadores de Chiquihuite)
¿Cómo se formó el colectivo?
Steph: No es que quisimos formar un colectivo sino que se fue formando. El nombre fue porque la
gente nos decía "la familia chiquihuite". Empezó en enero de 2011, ya tiene 5 años. Nada más que
realmente nuestro colectivo por lo mismo que no se formó por el interés de hacer un colectivo es
muy movible, nunca son las mismas personas, hay gente que se queda pero por temporadas. Es un
colectivo en movimiento.

Mao: La gente que viene forma parte del colectivo y luego son embajadores se llevan la experiencia
y viene más gente. La gente que viene después de su experiencia va y la reproduce la comparte,
han llegado muchas partes del mundo. si hace un poco de ruido en los medios electrónicos, puede
funcionar que llegue mucha gente que ni te imaginas. Ya después de boca en boca llegan amigos de
amigos de amigos.
Steph: Llegaron dos chavos que eran amigos de una chavos de una chica que recibimos dos años
atrás pero también eran amigos de otros.
Aquí recibimos hasta 50 viajeros por mes. Estaba fuerte el movimiento pero a raíz de que se quemó
la casa está en redefinición.
¿Quiénes son los fijos?
Mao: Para mí, todos son fijos. Los que hemos pasado por aquí, o sea nosotros vamos como
guiando, pero cuando invitas a colaborar para actividades hay más que levantan la mano. A veces
vienen más personas aquí sin decirnos, por ejemplo, somos varios.
Stephanie: Por aquí han pasado como 2000 personas. Cuando la gente llega hacemos juntas,
hacemos dinámicas.
Mao: Ellos tienen la libertad siempre, es más tienen que participar. Cuando llega gente que no le
quiere entrar solitos se van al día siguiente.
¿Cómo deciden las actividades que se organizan?
Dependiendo de las necesidades de la colonia. Por ejemplo cuando llegamos a esta colonia tuvimos
que adaptarnos. No podemos seguir insensibles, el trabajo de ensuciarte las manos, hay que
involucrarse en lo que pasa a tu alrededor. Todo lo que hemos estado haciendo ha sido porque se
necesitaba. Por ejemplo apagar incendios porque eso pasa mucho aquí, hay muchos incendios. al
principio se intentó cambiar, ves cosas que quieres cambiar a la gente y nos dimos cuenta que está
cañón. Pero nos dimos cuenta que como ejemplo es más fácil y que con los niños es más sencillo.
Los niños son más moldeables, si logramos llegar a los niños los papás también se verán
beneficiados. Hicimos talleres con niños con mujeres del barrio, que fue difícil porque con los
programas sociales, les dan techo, les dan cuarto, les dan casa. Ahorita vemos en la semana que
les dan bolsas, verduras frutas y tu les ofreces un curso casi quieren que les pagues para que lo
tomen.
Qué objetivo tiene su colectivo:
Steph: Vivir diferente, vivir de otra manera, que el dinero no mueve todo.
Mao: Es a distintos niveles: la preservación del medio ambiente, lograr que este lugar sea protegido
por los mismos habitantes. Que los habitantes vean que es por su beneficios. También están los
personales, sociales, turísticos.
Hijo: *Pregunta la mamá* ¿Cuál es tu objetivo de vivir en una casa ecológica?: Ser libre, jugar, tener
mi propio cuarto y mis cosas. Me gustaba Jugar. A veces jugaba con los patos, escalando árboles.
Me gusta el campo.
¿Cuál sería el motivo social?

Steph: La preservación del medio, la participación. intentar a animar a la gente que podemos hacer
muchas cosas sin esperar del gobierno. Que organizándonos podemos lograr hacer grandes cosas
pero es una gran labor para hacerle entender a la gente. No es a corto plazo. Por ejemplo: La
semana fuimos a apagar un incendio y siempre vamos los mismos pero esta vez fueron personas
que nunca habían venido, nunca había pisto que apagaran fuego que no fuera en sus terrenos pero
ese día estaban colaborando. Un Día llegar unas chicas de argentina y no pudieron subir a la casa
porque estaba lloviendo, pero un vecino de más abajo les dio hospedaje y después nos avisó. La
gente está viendo y también empiezan a hacer cosas parecidas a las que hacemos nosotros.
¿Cómo consiguen sus recursos?
Mao: Todas las actividades que hemos hecho siempre ha sido sin dinero. Tequios, intercambios. Sí
hay gastos económicos y es es un reto. Pero no sé porqué extraña razón entre nuestro sueldo y
productos artesanales que vendemos, las cosas han salido. Siempre tratamos de compartir con la
gente que viene la comida que nosotros tenemos. Es como ser rico pero de otra forma. Los amigos
llegaban con sandías, plátanos, tomates, llegaba de todo, y ahí está la abundancia.
Steph: Un día por ejemplo, estuvimos 20 días sin salir y esos 20 días sacamos comida para nosotros
y hasta para la gente que llegaba. Cosas que teníamos aquí: hongos, nopales, flores de calabaza,
chilacayotes, quelite y comimos súper bien. Hacíamos nuestro pan para que nos rindiera más, con
eso reduces los gastos cuando hay gente.
¿Y qué los motivó?
Steph: Es que no hubo idea, solito se empezó a dar.
Mao: A mí me ha gustado mucho el trabajo en comunidades vulnerables, no tengo ninguna
pretensión de estratos sociales, estas cosas se disuelven y son las que nos perjudican a nivel social.
Yo me considero parte de todo. A mi me gusta participar en proyectos de ayuda comunitaria.
Cuando nos conocimos Stephanie y yo fue porque pidió apoyo con un proyecto y yo quise colaborar
con ella y nos quedamos juntos. Cuando la gente llega apoya y creo que es parte del sentimiento
humano y una educación que hemos tenido aquí, el de acomedirse.
Steph: Algo que ha sido importante para nosotros que creo que le ha gustado a la gente. Cuando la
gente llega a apoyar no llega de chalán. Se hace una junto y planteamos que vamos a hacer, y si a
alguien le tocaba un muro pues esa persona es responsable de ese muro. Se decidía una técnica
por el material que teníamos y cada quien era dueño y libre de hacerlo como quisiera. Se sentían
parte del proyecto, eran parte del proyecto. Creo que ese es un punto fuerte del proyecto. La casa
no se construyó como nosotros la pensamos. Pero no sé si por tantas manos decía la gente que se
sentía mucho amor.
Mao: Muchas veces ir organizando la estructura y las cuestiones de material y todo eso la gente
participaba para recolectar traer, cargar, pero hubo momentos en los que tenían que tomarse
decisiones. Y algunas veces yo no tenía respuesta ni ella y el de aquí que acababa de llegar decía
háganle así. Fue la contribución de muchas mentes, corazones de muchas manos. Yo todavía lo veo
dibujado frente a mí.
Dos momentos trascendentales

Mao: El día que pusimos la primera piedra. El decidir apagar un incendio el ir a luchar con un señor
que tiraba basura, sangre. Decíamos hay que bonito que nos vinimos a vivir al campo, pero cuál, es
puro trabajo duro, pura acción.
Steph: La gente nos pregunta por qué hacen eso. Y yo pienso que cuando llegas a un lugar no hay
que hacerse pendejo. Te das cuenta de lo que está pasando alrededor de nuestras casas. Cosas
que no están bien y no son correctas. O cierras los ojos y eres participe de cierta manera o alzas la
mano. Cuando empezó esto era una necesidad personal y nada más, iba a ser un cuartito. Pero
empezaron a rascar el cerro, la gente sacando con palas y pico los cráneos, el señor que viene a
tirar heces y sangre, los perros se mueren, Qué haces? Te haces una barrera de 5 metros y no veo
nada? Por eso empezamos a trabajar. Había un señor que quería hacer 200 lotes y los vende para
que la gente vaya pagando poquito y lo quiere hacer en sitios arqueológicos, tumbar reserva natural.
Mao: Está compleja la problemática y por eso andamos tocando puertas y andamos en eso. Esa es
la parte como compleja y ahí es donde siempre se necesitará más gente. A mi me gusta lo natural
pero si pudiera ser clonado me clonaría unas 4 veces para que me pudiera yo echar una mano, y
pondría días de 36 horas para considerar un descanso, porque hay mucho trabajo. A ella también la
clonarla unas 8 veces. Creo que si algo le ha faltado a este proyecto es alguien que se venga para
acá y le chambeamos.
Steph: de hecho hubo una propuesta cuando queríamos comprar el terreno surgió la propuesta el
dueño de a lado nos dijo que construyeramos 3 casas y las vendieramos para sacar dinero. Dijimos,
hacemos algo nosotros, construimos 3 casa entre varios. Que cada colectivo se quede con una
porción de terreno porque a veces lo que pasa es que no tenemos un lugar y así tendrían un lugar,
escoges tus vecinos y todo. Y muchos dijeron si le entro pero al momento de los marrazos ya no fue
así. Pero el problema con los colectivos es que no hay tiempo.
Mao: Yo digo que en la vida un tiene que aprender a fluir, no condicionar. al momento que nace una
idea se tiene que analizar la posibilidad de llevarla a cabo. Pero no condicionar, hay que ser diversos
para que también podamos sumar más gente. Digamos si a mi me nacen dos proyectos más no los
quiero dejar, porque mis proyectos individuales ahorita no están muy brillantes porque son más
colectivos. Pero si se necesitan pocas personas para no estar mal pasándose.
A qué se debe esta situación que digan si yo quiero y que después ya no:
De la idea a la acción
Steph: Yo creo que hay quienes están en colectivos como por moda, pero no hay compromiso, es
cosa de cada quien pero creo que somos poquitos los que estamos comprometidos con el paso de
los años. Por ejemplo en el ECOS nos reuníamos una vez al mes pero se paró y ya se fue. Con
comunitlán por ejemplo cuando está Capi agrupa gente, pero cuando no, pues ya no hay
movimiento. Algunos de los que no paramos entendemos que cada colectivo o agrupación tiene su
trabajo pero hace falta estar más en contacto y no todos lo entienden eso.
Mao: es complejo. Yo a veces me quedo con las ganas de ir aquí y allá.
Steph: Pero no nos damos el tiempo de una vez al mes vernos

Steph: Si no decimos lo que necesitamos o lo que estamos haciendo cómo nos vamos a apoyar. Es
lo que platicamos la otra vez. Decidir comprometernos una vez al mes, o cada dos meses, ir a
apoyar a algunos de los colectivos y compartir información. Porque si no cada quien está en su
mundo. Si hubiera mejor comunicación podríamos tener más fuerza.
Ustedes cómo creen que tenga que ser un esfuerzo colectivo:
Cuál es el ideal de un colectivo:
Mao: Yo digo que todo es importante Cada colectivo va viviendo sus procesos y cada persona por
igual. A veces estás en un proyecto y se integra alguien que es bien crítico y tienes de dos que te
caiga mal y que lo tomes personal o que utilicen eso para un crecimiento. Ese es el reto hasta donde
puede uno llegar. También hay que renunciar a decir que hay una receta. Si ya llegamos aquí si ya
lo mejoramos y ya lo establecimos ahora a dónde tenemos que llegar. Al final tiene que ver con lo
personal y si con lo social. Si llego a otro colectivo y me pongo a colaborar tenemos que compartir
sueños. Yo colaborar con los sueños de ellos y que ellos me colaboren.
Steph: Es un poco lo que nos está pasando con la asociación tepalcayotl, antes que nosotros nos
uniremos solo estaban enfocados lo histórico, ahora que nos unimos ya se abrió a lo ambiental.
También nosotros como colectivo estamos evolucionando. Nosotros seguimos haciendo nuestras
actividades en la casa pero ahora nos permitió transformarnos a abarcar más gente del pueblo, ya
no solo es Mauricio y Stephanie que están haciendo cosas sino gente del pueblo y ejidatarios.
Mao: uno tiene que renunciar a un sentimiento de héroe. Nosotros venimos a poner nuestro grano
de arena, ya se hacían cosas aquí pero también nosotros estamos aportando algo.
Diferencia entre AC y colectivo
El papeleo. Con la asociación hay más formalidad por parte de la gente. Yo creo que eso nos abrió
ciertas puertas. Se organizan juntas reuniones con el gobierno para exigirles y ahí se nos abrieron
ciertas puertas pero porque como la gente del pueblo. Es una agrupación de gente del pueblo.
¿Chiquihuite se fusionó con la AC?
Ahorita no estamos haciendo separación. Como colectivo estamos apoyando de la asociación. Nos
estamos apoyando.
¿Cómo se diferencia un colectivo de una AC?
Steph: Solo es eso. El papeleo y lo formal. No habíamos querido conformarnos para hacer cosas.
Como para poner tu grano de arena y además no queríamos entregar cuentas al gobierno, por eso
nos queríamos. Pero ahorita hubo esta oportunidad de fusionarnos y no que nos encargaríamos de
todo el papeleo. Ahorita que estamos haciendo convocatorias para bajar recursos a mi me esta
cayendo gordo. Al final como no tienes experiencia y no te dan recursos se siente como que pierdes
el tiempo en llenar cosas que puedo hacer sin recursos, pero también si tengo más recursos puedo
tener posibilidad de hacer más cosas. Pero siento que estoy perdiendo tiempo. Es mi punto de vista.
Siento que podríamos hacerlo sin estar esperando que te den recursos porque hemos demostrado
que se pueden hacer muchas cosas sin recursos.

Mao: yo estoy contento con la vida y en lo posible trato de colaborar en colectivos AC. O sea, final
de cuentas es el camino de la persona lo que se va presentando, puede, quiere, es capaz. Si es
diferente pero todo es aprendizaje.
Que debilita que podría poner en riesgo:
Steph. Creo que es lo económico. Iban con muy buen intención con mucha fuerza, pero tarde o
temprano la sociedad capitalista, te regresa. Tienes que pagar renta, tienen que pagar. El tiempo es
muy importante también.
Mao: Creo que el reto no es económico, sino es esa fortaleza de decir queremos hacerlo, vamos a
seguir. La voluntad.
Actitudes que debilitan:
La comunicación, la organización. No caer en un mini gobierno. No volver a caer en lo que se vive
afuera.
¿Cómo llegan a acuerdos?
Mao: No llegábamos *risas*
Si tuvimos problemas. Pero hay que seguir avanzando para no estancarse eso.
Un reto es lo económico, la comunicación asertiva, ser críticos, la confianza.
Cómo conocieron a Comunitlán
Steph:En el festival 2014 ECOS. Ahí fue un momento fuerte, hemos tenido distintas experiencias,
nos han venido a ver.
Y cuando se juntaban en comunitlán ¿Qué cosas notaban ustedes o me podrían decir de lo
que une o separa a los colectivos?
Steph: yo creo que actitudes más que nada. Creo que todos los colectivos estamos relacionados con
la educación y creo que también tenemos en común la edad somos como se la misma generación.
Mao: los más jóvenes se están tardando en llegar. Los estamos esperando los convocamos, no se
cual se exactamente el motivo.
Steph: Ellos tienen más tiempo y supuestamente son los que más se involucran
Mao: Un reto también es la organización poder hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo
posible. Ese es mi reto tener días de 32 horas.
Steph: Otras actitudes que separan son la lucha de poderes, de liderazgos, como la polarización.
Mao: cuando tú llegas a un colectivo te encuentras al negativo, al criticón, el que participa, el
calladito. Si tú te decides alejar es tu bronca. Yo no tengo problema con trabajar con un neurótico y
yo no voy a renunciar por eso, cada quien tiene su trabajo personal. Sí hay actitudes que alejan, lo
que hay que analizar es por qué la gente se aleja y no puede aceptar las cosas como son.

Steph: La asociación lleva un poquito más de un año que se conformó y estas semanas hemos
tenido como pausas de algunos miembros. Y las razones fueron, una porque siempre somos
mismos que hablan en las juntas y los otros sienten que no son tomados en cuenta. Es muy válido.
Si es cierto que siempre somos los mismos que siempre estamos opinando porque se nos facilita,
estamos comprometidos, pero necesitamos tomar en cuenta a la otra gente. Un compañero que
estuvo 3 meses de pausa, está muy comprometido con una zona y tepalcayotl, la AC está más
relacionada con el cerro y siento que tenemos que tener la apertura de las preocupaciones de los
demás, aunque no sea nuestra área. Creo que tenemos que hacer una labor más fuerte que los
demás para jalar a los otros integrantes. Siento que este compañero sintió que no lo entendíamos
en su lucha y se cansó se desesperó, que no hiciéramos lo que él proponía. También hay otra
compañera que se sintió porque un compañero no la saludo y estas cosas. Yo creo que cuando
estamos en un colectivo e importante meter esa apertura, que todos no estamos comprometidos al
mismo nivel, que aunque tengas ideas no siempre se va a ser que tu esperas y que quizás se van a
tardar algunas cosas.
Características de las personas que pudieran facilitar las convivencias:
Steph: A mí me gustaba que hay gente súper apasionada y súper prendida. Y al mismo tiempo hay
gente muy calladita como pausada, que cuando la gente se prende como que los vuelve a cuadrar,
pero también la gente que prende es la que más da paso a los que son más tímidos. A mí lo que me
agrada de ver que hay características diferentes pero que estos se ayudan entre ellos. A dar más
ánimo a los otros y equilibrar.
Mao: la primera parte de lo que te puede suceder a nivel colectivo es que tu puedes ir a dar. Y ya
luego como lo relaciones, con lo que te toque o lo que esté sucediendo porque pues, sí hay retos
personales es decir, tenemos que lograr que el problema nos nos rebase, pero luego no queda ahí
sino que, debemos hacer uso de herramientas como las dinámicas grupales para poder ir
resolviendo eso, pero pues sobre todo se necesita empatía. Que tiu en la situación que estés
viviendo tengas empatía con lo que estaba viendo de a lado y de ahí aportar. Siempre ayuda que
alguien que tenga empatía vaya apoyando a generar unión entre la gente.
Steph: Es importante poder conocernos saber qué están haciendo los demás y ver en qué podemos
aportar y ayudar a los demás y claro también tener apoyo para nosotros, y hacer como una gran
familia.
Mao: yo digo que comunitlán es la tierra de los comunes, sí hay unos representativos pero en
realidad somos todos. Son todos esos grupos que siguen un interés común, intereses de la
humanidad con principios de la humanidad, están haciendo su trabajo su colaboración y su esfuerzo.
Comunitlán es un grupo de personas pero es como decir yo soy ambientalista pero ya eres parte de
un grupo más grande que son los ambientalistas. Entonces es algo más grande.
Ideas sobre comunitlán:
Steph: A mí me gustaban los ECOS, me han costado más trabajo los mitotes porque siempre nos
vemos en un café y solo nos vemos dos horas y siento que es muy corto. Está la amistad y también
el trabajo y en dos horas no da tiempo de hacer todo eso. Las jornadas de ECOS me gustaban
porque hacíamos actividades, estaba abierto al público y podía llegar más gente. Era un espacio
grande. Además era un domingo y lo mitotes eran entre semana y en la tardecita, se hacía más

difícil. Lo que sí siento que es un reto es que estos encuentros, se hagan lo más posible para jalar a
la gente de afuera. Porque siempre es entre nosotros, compartimos entre nosotros pero lo
importante es que más gente se entere y se empape de eso. Y a veces no es porque no queramos
comparte sino que siento que no hemos encontrado la manera de comunicar lo más posible de
difundir lo que hacemos. Aunque en Facebook difundimos, no hemos logrado la manera de enterar a
otros públicos, no nada más quedarnos en la misma bolita.
Mao: Que en los eventos haya corresponsabilidad. Que los colectivos se apropien de él. Compartir
el liderazgo para que haya secuencia. Algo que digo que es importante que cuando alguien tenga
una idea pues hay darle secuencia. La inteligencia comparada. Digamos que ahorita pensamos en
un colectivo y lo hacen y luego se disuelve o sea, creo que es importante no perder la intención de
seguir participando. Bueno si ya no puede asistir con nosotros que sigas, que no te detengas que
busques a otros personas. No creer que no es posible sino hacerlo y dejarse ayudar.
Porque es importante la vida en colectivo
Steph: Porque no puede escoger tu familia pero finalmente los colectivos es una forma de familia
donde tú escoges como en un juego de dama o de ajedrez con quién relacionarse, a tus
acompañantes.
Mao: la importancia de formar parte de los colectivos es como obligatoria para la humanidad. Todos
tenemos sueños y la posibilidad de materializar esos sueños es la colaboración. Es algo que todos
deberíamos de vivir como experiencia de formación.
Steph: Necesitamos manada. El colectivo es una forma de manada y el ser humano necesita de eso.
A nosotros nos han preguntado si no tenemos miedo de que el gobierno nos ponga en nuestro lugar
porque le estamos haciendo sombra. Nos han dicho que el gobierno les da casas pero que lo que
hacemos en enseñarles a hacerlas porrillos mismos y eso puede molestar.
Mao: yo digo que hay que hacer las cosas y si no son contabilizadas que mejor.
Tuve la oportunidad de visitar un país que tenía denuncias y públicamente decían que estaba super
mal pero en la realidad no me paso nada. Solo porque es el estado islámico se le cataloga. Ellos
decían nosotros no somos como el mundo dice que somos. A veces lo que no es contabilizado
también cuenta.
Steph: a veces ayudando vas a ganar mucho más que con dinero. Nosotros que estamos en la
asociación y que estamos haciendo juntas con el gobierno, nos damos cuenta de que no es Ni
mauricio ni Stephanie sino es la asociación y hemos tenido apoyo. O sea no podemos hacer las
cosas solos. Pero cuánto dinero se necesita para restaurar el convento que queremos restaurar.
Mao: esas ondas de gobierno son complejas porque nunca sabe uno en realidad como son los
mecanismos y la gente que le entra es porque tiene una noción. Yo lo que sueño es que pueda dejar
una semilla como de colaboración que la gente salga y diga yo puedo apoyar a algo.
Uso del internet
Si es muy útil pero cuando haces un evento y es engañoso porque muchos no llegan aunque digan
que asistirán y muchas no llegan por pretextos. Que si te toca llegar a recoger está chido. Lo
importante es llegar que si visite, que se tenga la voluntad de llegar.

Lo que te deja pertenecer a un colectivo:
La buena voluntad de las penosas y el agradecimiento siempre, todas las personas que colaboran o
que han colaborado es fabuloso porque siempre es un intercambio de algo que va más allá del
dinero y hay que resignificar. Creo que si nos atrevemos a resignificar la forma en la que vivimos
podemos vivir en una forma más armónica y con mayores posibilidades de realizar nuestros sueños.

Informante 9: O.T. (Líder fundador de Yecallicahuitl)
Ocupación: Productor musical, agricultor, promotor cultural.
Lugar: restaurante
¿Cuéntame de Yecallicahuitl, hace cuánto se formó?
Antes de Yecallicahutil que fue por ahí del 2011 nosotros recibimos una invitación para dar unas
ponencias en un foro internacional donde hubo convivencia con distintos pueblos originarios. Y a la
par venía el 2012, ya sabes el año en que según los mayas no se qué, y en ese foro convivimos con
ancianos, con Don Manuel, con Don Martín Pech, que son de los círculos de pueblos maya que
hablan maya y que no nada más hace faramalla. Entonces les pregunté si realmente en 2012 si va
a pasar algo. Ellos me contestaron que era pura mercadotecnia, que ningún maya sabe lo que va a
pasar porque la naturaleza es la que decide. Entonces se nos ocurrió hacer un congreso vivencial
donde tuviéramos pláticas, conferencias y un encuentro de la cultura desde la vivencia.
Hicimos un evento que se llamó “Jóvenes del universo”, la idea era invitar jóvenes de todas
las edades y que se dieran cuenta de que una cosa es la vivencia de la cultura y otra cosa es el
conocimiento de la cultura, que ese no existe. Un libro no te va a dar a conocer por completo
ninguna cultura, esa es la perspectiva de los pueblos originarios. Se considera que esto tiene más
que ver con la vivencia. No te puedo contar de un amanecer si no lo ves, por más que te lo cuente
no va a ser lo mismo cuando tú lo veas. Si tú lo ves muchas veces y yo lo veo muchas veces,
entonces compartiremos eso. Hubo conferencias y pláticas de diferentes temas desde migración
hasta movimientos juveniles a pues de escuadrón, por ejemplo, vino un excoordinador para hablar
sobre su experiencia. Por qué es importante que el joven trabaje por el joven. Que hagamos una
línea. Escuadrón se desprendió de los scouts cuando los scouts no permitían en catolicismo, scouts
católicos que quisieron hacer su propio grupo con esta tendencia de la guadalupana y entonces
formaron escuadrón y se enfocó como al perfeccionamiento de ciertas técnicas que los scouts no
tienen. Se hizo ahí un nuevo subgrupo y platicamos también dentro de la conferencias, trajimos una
buena amiga, Susana Chanuc, Tercero Nuc. Ella es hija de Chan kin tercero que es el dirigente de
los mayas lacandones hoy en día. Susana es de nuestra edad. Vino precisamente a hablar sobre
esta perspectiva, de que realmente la naturaleza no se va a acabar por algo que diga el ser humano.
Fue curioso porque fue la primera vez que invitamos a Teiutli, el anciano Teutli de la tradición
chichimeca y, el nos decía: los hombres de cartón son los que dicen que el mundo se va acabar, son
aquellos que ponen por encima de la potestad de la naturaleza, creyendo que tienen el
conocimiento, creyendo lo que alguna voz en su conciencia les dicta y eso no es más que su
conciencia, la naturaleza se muestra a través de todo lo que existe. Por eso difícil que a través de
una sola palabra, a menos que haya el consentimiento de muchísimas personas. Puedan llegar los
falsos profetas.
En la noche hicimos una cena con ingredientes tradicionales y luego una danza mexica y
luego a las 2 am entramos al temazcalli y salimos a las 5 am para recibir el amanecer. Tenía que ver

con este tema de los mayas y de ahí pues bueno, las historias chistosas de los colectivos que
alguien llega y se quiere volver asociación civil.
De Yecalicahutil, han salido proyectos alternos incluyeron la empresa en la que estamos hoy
en dia que se llama Celtlali, trae la misma perspectiva que cuando nació como lectivo, yo estaba
mas chico de alguna forma las responsabilidades son diferentes y ahorita que ya uno va creciendo
tenemos que encontrar la forma de llevar ese objetivo del colectivismo a ya un proyecto donde
también se pueda beneficiar tanto nosotros como otros segmentos de la población.
¿Cuántos integraban el colectivo?
Éramos varios los que empezamos a animarnos. Cada quien hacía sus cosas de repente llegaba
alguien hacía meditación, cuencos, etc. El tema de combinar y hacer muchas cosas en mi caso, no
me funcionó. Una de las personas decía “déjame también hablar, es que mis ángeles me dijeron en
la noche algo”, y yo pensaba bueno, cómo vas a hablar de ángeles en el temazcalli, lo comprendo,
¿pero quieres hablar de algo que apenas estás conociendo? eso se me hace arriesgado y pues
como él era el dueño del lugar, nos quiso chantajear con que nos correría y nos fuimos de ahí. De
hecho el lo sigue haciendo en su forma. Después me encontré con una amiga que ocupaba un lugar
para hacer terapias de medicina alternativa y yo pues estaba buscando un lugar para hacer el
Temazcalli y fue ahí donde se consiguió la casa y era un espacio grande. Pues bueno a fin de
cuentas no es algo con lo que puedas lucrar porque se desvirtúa, evidentemente si quieres comprar
madera o comida para ese evento pues lo haces, solo para su mantenimiento, pero no es un
negocio.
La casa nos la prestaron y quisimos ir más allá dando clases de Náhuatl y algo que si tuviera
un enfoque de las culturas originarias, de la cultura mexicana, porque anda bastante descuidadito.
Platicamos con el dueño del lugar y dijo “qué curioso porque mi abuelo hablaba náhuatl y yo no lo
quise aprender y ahora ustedes quieren enseñarlo en esta casa”. Nos dijo que la única condición es
que nosotros teníamos que hacer la remodelación del lugar. Y así empezó el proyecto de la casa de
Yecalicahuitl. Empezamos a invitar amigos, otros que llegaron al congreso, Emilio, Ayrton, Mariana,
Nohemi, Tania, que Tania estuvo metida en proyecto con el capi de ahí se hizo el conecte y ahorita
está en el zapateado. Al Capi lo conocí ahí en un evento que hicimos, duró 9 meses el proyecto.
Y 15 días antes nos dijeron pues entregarme las llaves porque voy a derrumbar voy a hacer otra
casas y coincidió en las cuenta mexicana con el año casa.
Una bonita lección con la que nos vamos a quedar los que vivimos la experiencia. Los que
pasaron fueron por ahí son como 500 personas. Llegaron de muchos lados de otros países, de
África, Canadá. Nos interesaba acercarnos al pensamiento de las culturas originarias dándole un
sentido al trabajo. Derribar un muro tiene que ver contigo, por algo te toca y en ese momento estás.
Empieza un punto de reflexión y esa reflexión combinada con la actividad es una diferencia de
nuestra cultura, porque venimos de cosas de acción, por eso somos fiesteros y nos gusta la danza
es la diferencia con la meditación.
Entonces el Mexicano debe de aprender a ser mexicanos ya luego hacer lo que quiera pero
primera la raíz. Es la diferencia entre entender y comprender en dónde está uno. Cuando uno se da
cuenta de eso te das cuenta de que no necesitas lo de afuera, porque todos los caminos llevan a lo
mismo. Si venían extranjeros les decíamos acércate al pueblo originario de tu lugar. La enseñanza
que hemos tenido a través de la cultura chichimeca que es con la que yo me relaciono, tiene que ver
con que tenemos que tener ese bajare cultura pero a la forma de compartir con otros personas es
necesario crear puentes más que fanáticos.

Por eso el camino de la cultura es difícil porque es a base de una organización que tiene que
se primero personal. Por eso en los colectivos de pronto éramos 100 y luego éramos 2 porque tiene
que haber un proceso en el que la persona descubra que hace en ese lugar. Para mi esa es una
cualidad del colectivo que no está para quedarse mucho tiempo, no es su función.
¿Tú habías estado en colectivos?
Para mi escuadrón fue un colectivo. Surgió ahí la idea de legalizarse, entonces de repente ya había
“Jóvenes del universo AC”, la dieron de alta y no nos había notificado. Y dijimos bueno, nosotros
vamos a seguir trabajando y hacemos otro. Fue entonces cuando surgió Yecallicahutil que es la
casa sin tiempo “La buena casa”. Nos apoyo el abuelo para el nombre.
¿Cuántos eran?
20 y terminaron 20
¿Cómo se dividían las actividades?
Yo era el encargado. Veía que se cuidara y se preservaran las diversas culturas que se difundían.
Me ha tocado personas que dicen ser pero ni siquiera tienen acercamiento al idioma. por ahí
empieza, no por la ropa que uno use,
¿Cómo es la organización?
Con nosotros lo que buscas como persona es hacerlo, es lo mismo que ha sido el proceso del
temazcalli. Al principio llegas y lo haces pero de hacerlo empieza entrar la reflexión. porque si
estamos hablando de algo que sea natural pues tiene que ser poco a poco y entonces vas
descubriendo cuál es tu función.
Buscábamos que se dividiera el trabajo de acuerdo a las aptitudes o actitudes. Un día llegó o
un hijo de un diputado y le dijimos quítate los zapatos y ayudamos a mover la tierra aquí somos
parejos. Siempre hay molestias pero bueno siempre va a haber molestias. Y eso es bueno porque
sabes que es lo que no quieres hacer. La idea o la invitación era hacer ciertas tareas. Nos tocó un
poeta. A veces también es bueno cuando decías hay que hacer esto. Si hay 6 cosas por hacer yo
escojo cual hago. Por lo menos nosotros así trabajábamos. Quizás no podía decir que así
funcionaba porque no te podría decir si fue funcional pero el proyecto así se hizo.
Eventos trascendentales
El día en que nos dieron esta plática sobre la importancia de darle sentido a las actividades que
hacemos. Reflexionar lo que hacemos. Porque al darle sentido incluimos a todos. Muchos juzgan a
alguien porque trae su coche porque trae ropa de marca. Pero uno no sabe que está haciendo esa
persona desde su lugar. Y es importante tener una reflexión para que nosotros nos podamos ser
sentido, porque si no nada externo va a tener sentido. y nos volvemos criticones y nos volvemos
personas que ni siquiera estamos en paz. Y yo creo que para intentar hacer un cambio hay que estar
tranquilos para que desde distintas vertientes se puedan lograr las cosas. De repente soltábamos
algún tema, y había músicos, abogados, biotecnólogos, nutriólogos, médicos, entonces imagínate de
un mismo tema todas las reflexiones que había, y el otro momento sería cuando nos pidieron la
casa.
Cuando les pidieron la casa el colectivo siguió operando diferente. Veo que tienen muchos
likes, han llegado a mucha gente. Buscamos generar contenido diverso que no genere fanatismo y
que sea diverso. Le damos enfoque de muchas cosas de México porque estamos aquí pero la idea
es que haya contenido. Por ejemplo cualquier cosa de la naturaleza.

¿En esta segunda fase, cuántos son y cuál sería tu función?
Cómo te comentaba ese proyecto coincidió con el año casa, después vino el conejo, el pedernal y
ahorita estamos en el carrizo y el próximo año en marzo empieza la casa otra vez. Hemos intentado
adaptarlo y como se ha movido es la forma en la que nos hizo reflexionar. Hay quienes se separaron
que nos mandaron a la chingada hay quienes se quedaron y dijeron que les había apoyado. Ahorita
lo que nos une y seguimos haciendo es el Temazcalli. Es la forma en la que nos reunimos. Vienen
muchos jóvenes. Creo que debe ocurrir esa parte generacional y detectar cómo adaptarnos para
hacernos útiles.
Creo que la finalidad que debe de tener un colectivo es que el tiempo que dure deje algo
profundo. Que es cambiante y si es profundo esperamos que sea verdadero y si es verdadero va a
provocar algo.
¿Quién publica en redes sociales?
Somos varios. El único que publico soy yo, somos como 8 administradores pero yo soy el que lo
muevo.
¿Que se necesita para integrarse al colectivo?
Tiene que ver con afinidad. Si conoces a alguno de nosotros tuviste alguna afinidad y es más fácil.
Uno tiene que moverse por el objetivo sin poner filtros, porque al poner filtros pues vale madres.
Voluntad.
¿Han planteado convertirse en otra forma de organización como una AC?
El INJUVEN quería apoyarnos económicamente pero para qué. Nosotros no. Yecallicahutil no. Creo
que depende del objetivo, nosotros, por ejemplo, el proyecto de esta casa produjo que bajara la
delincuencia porque incluíamos a los vecinos y empezábamos a generar esos lazos. Yo creo que
uno tiene que buscarse hacerse de sus medios. Yo ahorita tengo una empresa, para mí no es
necesaria la AC. Pero estamos buscando que se logre ese mismo objetivo. O sea por qué necesitas
constituirte para cumplir un objetivo de bien común, una vez se platicó y dijimos no, ¿para qué?
De donde se obtienen los recursos
Nosotros lo hemos solventado. Hemos invertido más de lo que hemos ganado, pero nos ha dejado
mucho.
Qué es un colectivo social
Yo creo es algo que tiene un fin, es el nido de diferencias mas productivo que puede haber. Un
colectivo creo que tiene que ser cambiante. Creo que esa es su mejor cualidad.
Impacto que tuvo tu colectivo:
En todo. En todo. Aprendes a ver diferencias y eso te hace más incluyente con los demás, tu familia,
tus círculos. Porque igual ya sabes no estás en el club de las motas y corres arrincones pero tienes
tu guilty pleasure de que te gusta jugar ajedrez y también es un colectivo entonces los de las motos
se pueden encontrar un día con los del ajedrez y eso va generando diversidad.
Qué podría pponer en riesgo la vida de un colectivo.

Los protagonismos y yo ahí me incluyo. Porque de repente no tienes las experiencia y haces
pendejadas. Creyendo que tú tienes el control. El objetivo de un colectivo es muy independiente al
objetivo que uno tiene sobre ese colectivo. El objetivo te tiene que ayudar a lograr tus objetivos.
Porque uno tiene que tener claro para qué haces las cosas. Si no nada más estás pendejeando ahí
por todos lados. Debe haber una guía personal. Tenemos que ser lo suficientemente con nosotros
mismos para saber que esperamos de esto, de nuestra familia de nuestras relaciones y hasta qué
punto sigue hasta qué punto no.
Qué actividades crees que promueve la unión y la colaboración.
El trabajo. Que se unan. El trabajo. La actividad, y de preferencia una actividad que involucre el
físico en el que todo nuestro ser completo esté enfocado en hacer algo. Que separa? Las diferencias
de a inferencia de ideas de intereses. Ahí es cuando viene la desilusión, cuando uno tiene claro que
hace ahí. Pasa algo que no te gusta, pero si tienes claro que tienes que hacer algo. Quizás solo tu
función era estar ese día. Pero aquí el punto es que si tu tienes claro que haces y no cabes ahí pues
perfecto vas a empezar algo nuevo. Lo que importa es lo que te lleves.
Qué cualidades de los integrantes que generan unión.
Desmadrados. Diversión. Los reflexivos. Yo creo que entre más variado mejor.
Y que generen separación:
Bueno en el caso de nosotros los espirituchairos. Por nuestro tipo de actividades. La gente que se
queja es lo peor que existe. Y es a la que primero hay que invitar a hacer lo que tiene que hacer.
Invitarlo a que no deje de buscar. Ya encontrarás algo. Esa es mi perspectiva.
Cualidades o actitudes que facilitan la convivencia.
La naturalidad. Actividades que podamos hacer todo. Muchas veces elaborar un contrato o hace una
formula no es para todos. Cuando hay ciertas actividades que todos podemos realizar. Cada uno va
a encontrar su lugar. Entonces ahora si todos desde otro punto ya podremos dedicarnos a lo que
nos dedicamos.
Redes sociales. De qué manera han apoyado las redes sociales.
Completamente 400%. Mandamos el mensajito de nuestras actividades, por WhatsApp,y aquí hay
algo bien importante. El grupo de yecallicahutil no es público. Hay cosas que publicamos en el grupo
que son solo parte del grupo los que han estado ya cerca, que ya tenemos vínculo. No es muy
abierto para que llegue cualquiera.
Hay muchas cosas que trato de verlas macro. Para mí es como un guión. Como un
comportamiento de una sola persona. Una sola persona que comparte memes, que comparte
buenas causas, malas noticias, ala. Para mi sigue siendo el mismo comportamiento de la naturaleza
humana.
Pero a mí se me hace muy útil que aunque no hagas nada por lo menos tu atención ya está
en un canal de observación. Ya no solo estás viendo memes o solo lo que pasa en la televisión. No
solo estás pensando lo que te enseñan los maestros en la escuela que es completamente limitado.
Quizás yo no voy a hacer nada pero si lo comparto quizás alguien de mis contactos lo puede hacer.
Encontrar finalidades en común, Que el principio piensas que quizás no vayas a hacer
mucho. Yo separaría. Lo que hacemos en Yeca es la vivencia del Temazcalli. De alguna forma es un
proceso lento y ahí es al que quiera. Pero ya lo que nosotros buscamos como empresa hoy o través
de nuestro trabajo si está pensado para llegar a más gente. Pero ya de otra forma. Como muchas

empresas ya lo que están haciendo es tener un buen objetivo como empresa e ir creciendo para que
eventualmente toda la gente que llegue esté en un ambiente de estabilidad, de valores y eso
obviamente va a repercutir en otros sectores. Podemos hacer un taller de agricultura urbana etc. Es
lo que queremos hacer con el invernadero hacerlo una escuela. Pero con eso ya podemos invitar
escuelas, donde ellos reciban la capacitación y juegos y que tengan un acercamiento divertido a la
naturaleza. Así es con todo. Tocar algo, como si fuera semilla. El chiste es no dejar de hacer no
dejar de sembrar. El chiste es que no deje de haber colectivos y si duran una semana qué chingón
me da gusto. Y no decir esos weyes lo hicieron mal y ya hicieron algo que a nadie se le había
ocurrido. Yo creo que si mucha gente supone a hacer algo, claro que las cosas pueden cambiar. Va
a llegar un punto en que obviamente hay quienes tienen distintos grados de responsabilidad. Igual
hay colectivos que dependen de pocas personas y hay otras labores que dependen de un trabajo. O
sea un médico cirujano no puede faltar por sus actividades, si es la hora de apagar la luz en el
planeta pues eso no va a pasar. Creo que cuando encuentras tu utilidad no importa a qué te dedicas.
¿Qué estás aportando tú? Que lo hagas que te equivoques, de hacer y hacer y hacer.
Hay un pensamiento muy bonito del anciano textil, no importa hacerlo bien, importa hacerlo,
entonces estará bien. Entonces te enfocas y te enfocas y te frustras. Porque no cambia la sociedad y
entonces nos estamos hablando a nosotros mismos. Cuando entendemos eso se va la queja. Me
tengo que levantar temprano, son procesos que llevan muchos años. No puede haber un cambio
social en 6 meses. Por ejemplo Yo soy#132 nos marco, yo estuve, pero eso no va hacer cuando
termine Peña Nieto. Es algo que tenemos que construir, no algo que se genere como llamarada.
Cuanto tiempo tienes participando en comunitlán
Desde 2014, estuvimos en el primer ECOS.
Qué podrías decir del colectivo de colectivos
Ha sido completamente útil porque por lo menos en este punto yo no esperaría que todos los
colectivos convivan porque se están conociendo. No creo que suceda tampoco, porque la función
del colectivo es sembrar no la permanencia. Para mí ha sido muy útil. Cuando se crea el vínculo
sabes que alguien más está haciendo algo y es lo que te da esperanza. Toda la generación de
nuestros papás, nadie hace nada todo está de la chingada y yo pienso pues apaga la puta televisión
y ponte a hacer algo. Y si están sucediendo muchas cosas, lo más seguro es que haya un colectivo
a tres cuadras de tu casa. Pero ahí es cuando se tiene que llevar al campo real. Yo creo que
Comunitlán es de esos proyectos que sí son a largo plazo. Ojalá que alguien quisiera encargarse de
las actividades de Comuntlán pero no ha llegado y el Capi se fue. Ojalá que tuviera la misma línea
par que no se desvirtúe como pasó con el 132.
Es de una persona. Pero había 131 que si quisimos hacer otra cosa y nos pusimos a hacerlo
pero por unas cuantas personas, se desvirtuó. Ojalá hay a este tiempo en el que más colectivos se
conozcan. Nosotros también como comunitlán hicimos eventos. y nos parecemos estamos en el
mismo proceso. Hay pocos portavoces pero sabemos que al rededor hay mucha gente que ya está
haciendo algo. A ver el próximo año cómo va. El año casa. Por lo menos nosotros, Omar, Ángela,
Pablo. Bueno pues ya lo empezamos a meter para niños de escuela, enseñarles una que otra
palabra en Náhuatl. El punto creo que es ese. El no ser tan desesperados con los colectivos.
Como funcionó eso dar paso a la diversidad
Para mí lo importante es que sepan que alguien está haciendo. Yo sé que no le caigo bien a todo
mundo, es algo que me vale madre en el aspecto del trabajo porque yo tengo claro que estoy
haciendo y la persona lo tiene claro. No necesitamos caernos bien para que las personas hagan lo

que tengan que hacer. Sabes que hay diferentes vertientes y eso es bueno. Yo creo que ha sido
efectivo porque te ayuda a saber cómo estás desarrollando tu trabajo, ponerte en contraste. Saber si
cuentas con las personas o contigo. Se convoca y pues llego y critican que me voy una hora y pues
tengo cosas que hacer. El colectivo no estampara exigencias está para que cada quien decida si
participa o no.
Qué se podría mejorar de Comunitlán
Yo infiltrara. Por ejemplo una vez en escuadrón. Estaba el movimiento nacional en diferentes zonas,
juntas de asambleas, coordinadores de zona, coordinadores de región y de repente pinches juntas
de 7 horas que no llegas a nadas. Y un día estaban haciendo la repartición de valles porque se
reparten para los campamentos. Y nos dimos cuenta de que eso provocaría que los grupos se
pelearan por las fechas y los valles. Los ex miembros estábamos sorprendidos desde fuera. A ver
rey cuál es tu objetivo del grupo, se te hace congruente que un coordinador no quita convivir que
otro grupo no quiera convivir con otro grupo. Tienes la capacidad de cambiar, tienes la capacidad de
adaptarte y sugerimos que un día alguien de un colectivo se vaya a convivir y vea las actividades del
otro. Algo va a traer. El colectivo que le gusta es en el que está por eso está ahí.
Qué le faltaría al mitote.
Es que es lo que te digo, o sea tiene que haber afinidades. Algo que a ti te interese. Arreglar una
bici, pintar una casa, no tiene que ser mi interés como persona. Entonces van a llegar las personas
que buscan sus afinidades. Aquí aplica mucho el tema de la calidad y no la cantidad.
Actitudes de puebla
Es difícil. No sé por qué. Por ejemplo escuadrón ya no hay. Fui coordinador en Puebla y ya no hay.
Y tenía mucho que ver con cómo reaccionaban las familias, los chavos en sus círculos de las
escuelas. Para mi comunitlán es como un busca tesoros, ya que lo encuentras donde lo pongo, o le
digo a este tesoro que hay otro tesoro y ya. Y esa es una función importantísima y valiosa. Yo lo
pregunto también como en la onda si mi interés ese articulado diversos colectivos.
Allá en milpa alta el abuelo lleva 67 años haciendo temazcalli y hay tenido como 3
generaciones de gente que se queda y lo aprende. Unos se lo llevaron a España, otros a Monterrey,
etc. Ya lleva tres generaciones. Es que estas tocando aspectos humanos, no aspectos deportivos, o
de otra índole. Y eso tiene tiempos diferentes. Yo por mi interés ya que esté más libre de tiempo,
vamos hacer un encuentro y nuestra idea es traer un grupo de representantes de pueblos originarios
y jóvenes. Y competencias deportivas y conferencias. Pero para esos requieres tiempo, dinero.
Necesitas estar tranquilo para hacer algo así porque estás tocando algo que tiene que ver con un
aspecto humano. Un colectivo no es una empresa que tengas que dar resultados, un colectivo es un
punto de reflexión para llevarlo a la vida real.
Qué es una comunidad
Yo creo que una comunidad es cuando ya haya sacado frutos esta semilla que se sembraron en la
generación de colectivos. Creo que debemos estar claros, hay que madurar. Ya maduros, sentarnos
y ver qué podemos hacer. Seguro va suceder porque se está formando mucho de eso. Vamos a
lograr ser una comunidad.
Cómo debería ser una comunidad.

Diversidad. La naturaleza es diversa y en la diversidad existe el orden. Un buen concepto de muerte.
Tomando la muerte como cualquier proceso o cambio abrupto que te haga replantear, renovarte.
Que se renueve todo el tiempo.
Qué te deja pertenecer a un colectivo
Me dice un amigo mío. Jamás en la vida ha querido ir a un temazcal. No pero conocí a una persona
que organiza viajes en la montaña. Por l menos sabes que una persona sabes que está haciendo
por alguna causa, aunque sea ajena a lo tuyo.

Tablas de análisis de datos cualitativos.
Tabla de análisis en tres fases.

Nombre del
colectivo
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Comunitlán
Comunitlán
Comunitlán
El Pedal
Casa Activa
Pasadero
Cultural
Chiquihuite
Yecallicahutil
Casa Olinka

Nivel de
articulación/ Fase Fase 1. Sistema/Entorno. Teoría
de Análisis
sistémica
Primer Nivel
(Núcleo)

Segundo Nivel
(Colaboración)
Tercer Nivel
(Red)

Constitución del Sistema/Entorno:
Producción que hacen los
sistemas sociales por sí mismos
de sus estructuras como de sus
elementos. Historia
Miembros
Organización
Toma de decisiones
Recursos

Fase 2. Sistemas de Información.
Ingeniería en Comunicación Social

Elementos que prescriben al colectivo
(Definición de colectivo, riesgos,
objetivos, adhesión del público,
cualidades que articulan, cualidades que
tensionan, percepción de impacto social,
pertenecer a un colectivo)

Fase 3. Sistemas de
comunicación. Ingeniería en
Comunicación Social
Relación entre los sistemas de
Información existentes en la
forma: sistemas de
Comunicación del tipo difusióndominación ó interacción
colaboración.
(Relación con otros sectores,
relación con otros colectivos,
relación con comunitlán)
Espacio Público. Articulación

Fase 4. Aporte
reflexivo.

Papel del colectivo
de colectivos
Retroalimentación.

Fase 1. Primera parte del análisis de datos cualitativos a partir del instrumento. Sistema/Entorno
Edades de
miembros

Categorías-Núcleo

Categorías-Colaboración

Categorías-Red

Entre los 20 y 60 años

30-32

28-36

- Diverso: Universitarios / Académicos /
Músicos / Diseñadores / Abogados Otros
colectivos / Voluntarios
Ocupación

- Diálogos en ambiente universitario y

académico.

Diversidad: EconomístaAdministrador de empresas/
Socióloga-pedagoga/Gestorapromotora Cultural.

- Observación de una

- Contexto político y social del

2011-2014.
- Intereses profesionales/personales: trabajo

Origen

-

-

de investigación: Búsqueda de un tema
como profesor investigador/ involucrarme en
un proyecto como universitaria / Ampliar
perspectiva de la vida (militancia)
Utilizar herramientas académicas:
ámbito de las ciencias sociales.
Comunicación en el centro.
Hacer algo por mi entorno y crear
consciencia
Experiencia previa en colectivos
Experiencia en militancia y
movimientos sociales.
Experiencia previa en Instituciones/
Independencia de las instituciones: INEA,
otros colectivos, Universidades públicas.

-

-

-

-

realidad social: pobreza,
marginación,
individualismo,
aislamiento, violencia.
Experiencia previa en
colectivos y otras formas
de organización:
Campañas de
alfabetización, organismos
públicos.
Coyuntura social 2011-2014
Desencanto de colectivos:
duran poco, terminan mal,
sólo una moda. Colectivo
vs comunidad.
Trabajo con niños:
versátiles, fáciles de
sorprender, aprenden más
cosas, creen que pueden
hacer grandes cosas.
Tnfluencia teórico
ideológica: Principios
zapatistas y del buen vivir,
Paulo Freiré, Ingeiería en
Comunicación social.

Lic. en Diseño Urbano /
Productor musical / Maestros

- Experiencia previa en otros

-

-

colectivos y formas de
organización formal e informal:
Scouts, otros colectivos,
instituciones educativas.
Surgimiento en
coyuntura 2011-2014:
#YoSoy132
Más una forma de vida que
una forma de organización.
Influencia familiar en el
ámbito colectivo.
Actuar de acuerdo a las
necesidades de la comunidad.
Hacer algo por el entorno
Nombre proveniente de culturas
originarias, relacionadas con la
casa: Yecallicahutil, Chiquihuite,
Casa Olinka.

Familias
20 - 60 años
- Diverso: Universitarios / Académicos /
Músicos / Diseñadores / Abogados
Otros colectivos / Voluntarios
Diversidad: Economísta-Administrador
de empresas/ Socióloga-pedagoga/
Gestora-promotora Cultural.Lic. en
Diseño Urbano / Productor
musical / Maestros
- Surgimiento en coyuntura
2011-2014: #YoSoy132. Ayotzinapa
- Diálogos y actividaes en ambiente
universitario y académico: BUAPIBERO
- Perspectiva desde la ciencias sociales y
humanas: Ingeniería en Comunicación
Social. Comunicación - acción,
Educación para la socialización.
- Observación de su realidad social:
Hartazgo, desconfianza en las
instituciones, manipulación mediática,
minorías en movimiento. pobreza,
marginación, individualismo,
aislamiento, violencia.
- Experiencia previa en formas de
organización social e insituciones:
Otros colectivos, asistencia social,
campañas de alfabetización,
universidades, boy scouts. Insituciones
educativas, movimientos sociales:
EZLN
#Yosoy132.
- Trabajo con los niños

Categorías-Núcleo

Categorías-Colaboración

-

Objetivos
-

Actuar y crear consciencia.
Fomentar la diversidad
Crear puentes entre
sociedad y gobierno.
Difundir y apoyar labor de
colectivos sociales.
Promover la
articulación entre
colectivos
Objetivos se van definiendo

Trabajo con grupos
monoritarios: barrios
marginados y violentos;
vendedores ambulantes,
niños, comunidades y
pueblos.
- Trabajo con base en las
necesidades de la colonia:
dialogar, visibilizar, difundir,
crear experiencias.
-

-

-

Miembros

Actividades

- Miembros: 4, 12, 2
- Miembros fluctuantes: de 4 a - Miembros fijos: de 2 a 7
- Miembros fluctuantes: de 20 a
80
60
- Diversidad disciplinaria
- Miembros de otros colectivos
- Niveles de articulación
- Indagar en las necesidades
de la colonia y generar
actividades a partir de eso.
- Actividades en casa:
Biblioteca, talleres y pláticas,
- Eventos, jornadas
instalaciones de la misma
comunitarias, provocar
casa, clases de cocina,
charlas, difusión, fomentar
talleres.
la articulación,
- Actividades en calle: Ferias,
colaboración.
congresos, jornadas
comunitarias, murales,
rodadas.

Familias

Categorías-Red

-

-

-

Incidir en la conciencia
población para mejorar su
entorno: sostenibilidad, medio
ambiente, rescate de las
tradiciones.
Dar servicios educativos de
calidad.
Crear redes y articularse
Vivir de otra manera
Resolver problemas
comunitarios desde la
comunidad.
Dar sentido a lo que hacemos
Miemebros fijos: de 2 a 20.
Peso del líder
Miembros fluctuantes: de 20 a
2000
Diversidad disciplinaria
Niveles de articulación
Legitimar trabajo serio y de calidad
Talleres: control del fuego,
temazcalli, lengua indigena,
yoga, meditación, medio
ámbiente, nutrición.
Colaboración y articulación
Actividades en función
de necesidades de la
colonia.
Dialogar, discutir, consensuar

- Hacer algo por mi entorno, crear conciencia.
Socialización, promoción de la lectura,
prevención de la violencia, medio ambiente,
rescate de las tradiciones, prevención de la
salud, alternativas alimentarias, gentrificación,
urbanización.
- Actuar en funcion de las necesidades de la
comundad/ colonia: dialogar, visibilizar, difundir,
crear experiencias.
- Promover la articulación entre colectivos.
Crear redes y articularse

-

Miembros fijos: 2-20
Miembros fluctuantes: 4 a 2000
Diversidad disciplinaria
Niveles de articulación
Peso del líder/fundador

- Organizar, difundir, atender, orientar,

instruir, educar, sensibilizar, visibilizar,
socializar, colaborar, compartir, indagar,
escuchar, conscientizar, dialogar, discutir,
consensuar.
- Festivales, talleres, jornadas comunitarias,
charlas, rodadas, temazcalli, demostraciones.
- Participación en: ferias, congresos.

Funciones polivalentes
Funciones fijas
Funciones emergentes
Deacuerdo con
disponibilidad
- La función del coordinador:
Escuchar.
Observar, oranizar,
monitorear, contactar.
Convocar.
-

Organización/
Funciones

-

Multifuncion, variable:
coordinar, diseñar,
publicar, registro de libros,
- Fuerte presencia de
liderazgo: Liderazo =
buena planeación.
- Comisiones o coordinaciones
- TRabajo en equipo efectivo
-

-

Funciones: coordinar, guíar, dirigir.
Inculir para fomentar la
apropiación.
Trabajo en equipo
Funciones por aptitudes y
disciplinas.
Líder como mediador
de la diversidad.
Trabajar en Cronograma,
planeación y compromiso.
Tequio

Toma de decisiones depende
de vínculo con el colectivo.
- Comunicación fundamental:
diálogos, consensos.
- Participación de los miembros
fluctuantes y fijos.
- Participar en los diálogos:
liderazgo, empoderamiento y
apropiación

- Funciones polivalentes: operativas,

coordinaciones. De acuerdo a la disponibilidad
- Funciones fijas: lider, fundador, coordinador:

-

La función del coordinador: Escuchar.
Observar, oranizar, monitorear, contacta,
mediar. Convocar, guiar, dirigir.
Funciones emergentes: comisiones, de acuerdo
al evento o actividad
Aptitudes y disciplinas
Trabajo en equipo
Nivel de compromiso

-

Toma de
decisiones

- Diálogos y consensos en
lugares públicos

Fuerte presencia de
liderazgo con apuesta al
consenso.
- Tomar decisiones
basados en un
nosotros.
- Discutir ideas y llevarlas a la
acción
-

-

Recursos

-

Autogestión
Amigos
Beca conacyt
Recurso propio

-

-

-

-

Ingresos propios, beca
conacyt,
Economía solidaria:
tumin, trueque, banco del
tiempo,
Colaboración y contacto:
redes, vinculos, trabajo
colaborativo con otros
colectivos e instancias
publicas.
Los cobros en los talleres
no dejan mucho, no
funcionan.
Nivel socioeconómico.

-

Autogestión
Trueque
Tumin
Banco de tiempo
Redes de amigos
Recurso propio: trabajo, beca.
Cueta de recuperación: talleres
Venta de productos/comida
Apoyo del gobierno no
necesario pero se ha dado.

- Diálogos, discusiones y consensos
- Reflexión, organización, ejecución
- Participación en funcion del nivel de

articulación

- Autogestión
- Redes de amigos
- Recurso propio: trabajo, Beca
posgrado
- Economía solidaria: Tumin, Trueque
- Cueta de recuperación: talleres
- Venta de productos/comida
- Apoyo de instancias públicas no necesario
pero se ha dado.

Los seres humanos
necesitamos trabajar
para nosotros mismos.
- Observació de una
realidad social: muchos
baches, mala aplicación
de políticas públicas,
delincuencia.
- Un ideal: a mi me hubiera
gustado sociaizar de una
forma más frecuente
-

Escenario de hartazgo e
indignación
- Inquietud por
encontrar nuevas
formas de vivir.
- Puentes escasos entre
sociedad y gobierno
- Coyuntura de movimientos
sociales
-

Sociedad/
política

-

La gente no cuida el lugar en
donde vive.
Las colonias se fragmentan por
el egoísmo y la intolerancia
Las culturas originarias se
están perdiendo.
Debemos luchar para vivir bien
Ser conscientes y actuar
Acciones conectadas con
las necesidades comunes.

- Escenario de hartazgo e
indignación
- Inquietud por encontrar nuevas formas de vivir.
Debemos luchar para vivir bien
- Puentes escasos entre sociedad y gobierno
- Coyuntura de movimientos sociales
- Observació de una realidad social: muchos
baches, mala aplicación de políticas públicas,
delincuencia.
- Falta de espacios de socialización vecinal. Las
colonias se fragmentan por el egoísmo y la
intolerancia
- La gente no cuida el lugar en donde
vive.
- Las culturas originarias se están
perdiendo.
- Ser conscientes y actuar
- Tenemos necesidades comunes

Fase 2. Segunda parte del análisis de datos cualitativos a partir del instrumento. Sistemas de Información
Categorías-Núcleo

Definición
-

Espacio de reflexión social y
personal
Espacio constructivo de
identidad
Espacio innovación y
experimentación
Respuesta frente a la crisis
social.
Grupo de amigos que buscan
un fin común
Espacio de interacción y
colaboración
Una veta de acción diferente a
la militancia
Una fuerza

-

Categorías-Colaboración

- CS Ha adquirido
connotación negativa
- CM es un concepto
más amplio
- CS el frenesí del momento,
de la juventud
- CS Espacio para reeducarnos
- CS Espacio contrapuesto
al poder político
- Espacio para experiencias
de socialización
- Espacio para transformar
a través de la acción
- Espacio para crear redes
- Una veta de los
movimientos sociales

Sentido
-

Para pertenecer se debe
tener vocación
Activa noción del bien común
Dar sentido a la existencia
Aprendes a organizarte y
actuar
Sentir que hay gente como tú
Transforma códigos rígidos en
códigos flexibles: militancia—
>colectividad

-

Adqurir sentido de
pertenencia
Aprender a compartir
Conjugar lo que eres con
lo que haces
Aprender a
transformar intención
en acción

Categorías-Red

Familias
-

-

-

-

Espacio para convivencia de
diferentes tipos de
pensamientos..
Espacio para proponer
Formas no contabilizadas de
participación
Un espacio en movimiento y
cambio
Un espacio para sembrar
Un punto de reflexión
Un espacio voluntario

Somos seres sociales
COmpartir y trabajar por un fin
en común
Experiencia y aprendizaje
Desrrollo de un sentido
humano y respeto a la vida.
Hacer las cosas sin depender
del gobierno
Sabes que hay gene que hace
cosas por su mundo.

-

-

Espacio para la reflexión de la vida personal y
social.
Espacio constructivo para reeducarnos.
Espacio para proponer e innovar
Respuesta frente a la crisis social.
Espacio para la amistad
Espacio para la socialización: conviencia,
interacción y colaboración.
Formas de acción y participación no tan visibles,
diferentes a la militancia, generalmente
contrapuestas al poder político. Veta de los
movimientos sociales. Una fuerza.
Espacio voluntario que busca sembrar y
transformar.
Ha adquirido connotación negativa: sectario,
excluyente, efímero, moda.

- Activar noción del bien común y trabajar por
el desarrollo del ser humano con una
perspectiva de respeto a la vida.
- Sentido de pertenencia a un grupo que permite
compartir percepciones de la vida.
- Aprender a organizarte para actuar y transformar.
- Ser reflexivo y constructivo contigo y
lo que te rodea.
- Hacer cosas sin esperar que el gobierno actúe.
- Dar sentido a la existencia
- Transformar códigos rígidos en códigos flexibles:
militancia—
>colectividad>Comunidad.

Contrastes:
AC, empresas

-

-

AC: dependerá del objeto
social
Códigos disntitos entre AC y
CS
AC: es una posibilidad no una
necesidad
AC: Más preocpados por
indicadores que por el fin
primordial.
AC es una foma de Empleo
AC controla y limita
CS: Voluntario
CS: No esquemas rígidos
CS: Prevalece la amistad
CS: Diverso en objetivos y
actividades
CS: Inmediatistas
CS: Más espontáneos

AC: Para bajar recurso y hacer
talleres gratis
- AC: Seguridad y confianza a la
sociedad
- AC: No necesitas lucrar
- CS: Puede mutar a PYMES
- AC: La gente se compromete
más
- AC: Artiuclación con gobierno y
empresas
- CS: No entregas cuentas a
gobierno
- CS: No requiere de tanto
recurso
- AC: Tiempo en bucrocracia
-

-

-

AC, PYME y CS:
Recursos, lazos y
proceso
Para ser AC depende de
la lógica del CS
AC una forma de trabajo
CS buscaría mantener
sus valores al ser AC
CS no importa el recurso
CS también puede ser
formal y tener estructura
AC exige niveles de
opercaión más altos
AC es complejo y costoso
AC y CS: confianza vs rigidez
AC te articula con otros
sectores
CS es poco sustentable
CS sujeto a protagonismos

- AC: Trasnformación depende de la
lógica del colectivo. Códigos disntitos entre AC y
CS: AC, PYME y CS: Recursos, lazos y proceso.
AC: es una de las posibilidades.
-

AC es una foma de Empleo
AC controla y limita. Es rígido.
AC una forma de trabajo
AC exige niveles de opercaión más altos
AC es complejo y costoso
AC: Tiempo en bucrocracia
AC: Más preocupados por indicadores que por el
fin primordial.
AC te articula con otros sectores: gobierno y
empresas.
AC: Facilidad de dar servicios gratis
AC: Seguridad y confianza a la sociedad
AC: No necesitas lucrar
AC: La gente se compromete más
CS: Voluntario
CS: Espontáneo y flexible
CS: Prevalece la amistad
CS: Diverso en objetivos y actividades
CS: Inmediatistas
CS no importa el recurso
CS también puede ser formal y tener estructura.
CS: No entregas cuentas a gobierno
CS: No requiere de tanto recurso
CS es poco sustentable
CS sujeto a protagonismos

Categorías-Núcleo

Riesgos y
dificultades

-

-

Paráme tros
para sumarse

-

Administración del
tiempo libre
Necesidades personales:
económicas, familiares,
etc.
Recurso económico
Cambios significativos en
la vida personal
La falta de difusión
Disponibilidad de espacios
Paradigmas ideológicos
No damos nada material
El contexto individual y social

Flexibilidad identitaria
Quien sienta afinidad:
gradiente
Tener amigos en común
Compartir canales de acción
y comunicación
Intención
Disposición
Más facil que se quede
alguien con la noción
del colectivismo

Categorías-Colaboración

Los colectivos duran
poco
- Estancamiento:
hay que
renovarse e
informarse
- Misma oferta: innovar
- Somos islas: que los
líderes se unan.
- CS como una moda
- Falta de continuidad

-

-

Interes
Disposición
Que se apropien del
colectivo
Compromiso
Que quieran ser
voluntarios

Categorías-Red

Familias

-

-

No saber comunicar lo
que hacemos y
necesitamos
- Mala administración o
falta de tiempo
- Falta d einterés por
articularse y compartir
- Falta de recurso
- Falta de voluntad
- Auscencia de jóvenes
- No tener claridad de
objetivos presonales y
colectivos

-

Situaciones personales: economía, familia, trabajo, tiempo,
cambios significativos. Paradgimas ideológicos. Falta d einterés
por articularse y compartir. Falta de voluntad. No tener claridad
de objetivos presonales y colectivos

-

Situaciones organizacionales: Recurso económico,
Administración del tiempo libre. Falta de espacios físicos.
Paradigmas ideológicos. No certificado para emitir constancias.
Los colectivos duran poco. Falta de continuidad. Falta de recurso.

-

Comunicación: Somos islas: que los líderes se unan.
Estancamiento: hay que renovarse e informarse. Misma oferta:
innovar. No saber comunicar lo que hacemos y necesitamos.
Falta de difusión.

-

Contexto: Auscencia de jóvenes. Comunidad no se interese
y no te acepte.

-

Flexibilidad identitaria.
Que haya afinidad: (gradient alternativo-insitucional)
Compartir redes de amigos
Compartir canales de acción
Voluntad y compromiso
Apropiación

-

-

Intención y compromiso
Afinidad y voluntad

Impacto en la
sociedad

-

Incersión del concepto
colectivo de colectivos.
Más interés en la articulación
y comunicación.
Fortalecer la idea de la
transformación social.
Hacer visible el trabajo
colectivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento de
reconocimiento
sobre la importancia
del uso de la bicicleta
Sembrado la inquietud
de las cooperativas en
las comunidades como
herramienta de
sustetabilidad.
Abierto espacios de
reflexión de la vida
social
Abierto espcios para
obtener herramientas
de socialización.
Los niños
reconocen la
importancia de
los libros
Resignificación del
libro como objeto de
conocimiento y la
cultura.
Prevención de la
delincuencia temprana
en los niños a partir
de la lectura y la
socialización.
Generar conocimiento
al sistematizar y
registrar nuestra
experiencia.
Compartir la
experiencia para
generar modelos
replicables en otras
colonias

La gente que nos visita
empieza
a transformar su
alimentación y nutrición.
- Se ha posicionado la
importancia del cudiado
de la salud a partir de
alternativas alimentarias.
- Servido como espacio
para la expresión artistica
y cultural.
- Abierto espacios de
reflexión sobre nuestro
entorno.
- Generado vinculos entre
los vecinos
- Servido como espacio
para la diversidad
-

- Posicionamiento del concepto colectivo de colectivos.
- Sensibilización sobre la importancia de la articulación y
comunicación enl a vida social.
- Visibilización del trabajo colectivo
- Fortalecimiento de la idea de transformación social.
- Abierto espacios de reflexión de la vida social.
- Abierto espcios para obtener herramientas de
socialización.
- Generar conocimiento al sistematizar y registrar nuestra
experiencia.
- Compartir la experiencia para generar modelos replicables en
otras colonias.
- Servido como espacio para la expresión artistica y
cultural.
- Generado vinculos entre los vecinos
- Servido como espacio para la diversidad
Específicos:
- Aumento de reconocimiento sobre la importancia del uso de la
bicicleta.
- Sembrado la inquietud de las cooperativas en las comunidades
como herramienta de sustetabilidad.
- Los niños reconocen la importancia de los libros
- Resignificación del libro como objeto de conocimiento y la cultura.
- Prevención de la delincuencia temprana en los niños a partir
de la lectura y la socialización.
- La gente que nos visita empieza a transformar su alimentación y
nutrición.
- Se ha posicionado la importancia del cudiado de la salud a
partir de alternativas alimentarias.

Satisfa
cciones y
beneficios

-

-

Intercambio de saberes
Constructivo a nivel personal
Respaldo de amigos
Ser parte de un grupo:
no estoy solo

-

-

-

Trabajo
comunitario es
enriquecedor
Creer en colectivo en
la transformación de
la realidad personal y
social
Se la importancia de
reeducarme para
transformar mi
entorno
HAcemos buenos
amigos
Ver a los niños
divertirse y sonreir

-

Resignificar la forma en
qué vivimos
Saber que hay gente
que busca un cambio
social.

-

Aprendizaje
Experimentación
Sentido de pertenencia
Búsqueda del bien común
Creer en la resignificación de la vida social.
Creer en la capacidad de reeducarme
Hacer buenos amigos

Fase 3. Tercera parte del análisis de datos cualitativos a partir del instrumento. Sistemas de Comunicación
Categorías-Núcleo

Elementos
que unen:
-

-

-

Actividades:
Eventos abiertos al público
(ECOS, Festivales, Jornadas
Comunitarias): Solidaridad y
colaboración. Satisfacción del
trabajo creativo colectivo.
Reuniones entre colectivos
(MITOTES): Momento de
contacto, interacción y diálogo.
Llamados a la acción: Convocar
para apoyar una causa.
Actitudes: Dar importancia a la
articulación. Asumirse como
articulador.

Categorías-Colaboración

Situaciones:
- Tipo coyuntura:
movimientos
sociales/contexto social y
político. Momentos de
crisis
- Tipo identitario colectivo:
Reconocernos entre
nosotros. Qué hace quién.
Actividades:
Eventos públicos:
Jornadas comunitarias,
talleres. ECOS.
Mitotes.

-

Actitudes:
Abrirse a la
retroalimentación. Las
afinidades
- Amistad
- Propositiva y constructiva
- Apertura a compartir y
colaborar
- Diversión
- Las ilusiones que tenemos
- Apertura
-

Personas:
Fundador Comunitlán

-

Categorías-Red

Actividades: Festivales, Talleres.
Colaboracón entre colectivos.
- Actitudes: Colaboración y apoyo. Empatía,
confianza. Gente que se apasiona. Ser
criticos. Naturalidad y esponteneidad.
Paciencia.
Autocrítica.
- Situaciones: Equilibro entre diversidad de
personalidades. El trabajo (sobre todo si
es físico).
- Elementos: Una identidad fuerte. Saber
comunicar inquietudes y propuestas.
Comunciación asertiva. La edad (misma
generación). Reconocimiento entre
coelctivos.
-

Familias
Situaciones:
- Tipo coyuntura: movimientos sociales/
contexto social y político. Momentos de
crisis
- Tipo identitario colectivo: Reconocernos
entre nosotros. Qué hace quién. Afinidades.
Las ilusiones que tenemos
Actividades:
- Eventos abiertos al público (ECOS,
Festivales, Jornadas Comunitarias):
Solidaridad y colaboración.
Satisfacción del trabajo creativo colectivo.
- Reuniones entre colectivos (MITOTES):
Momento de contacto, interacción y
diálogo.
- Llamados a la acción: Convocar para apoyar
una causa (de colectivos o externa).
- Servicios: Colaboracón entre colectivos.
Talleres, pláticas, capacitación.
Actitudes:
- Articuladora.
- Asumirse como articulador (CCC)
- Amistad
- Propositiva
- Constructiva
- Apertura a compartir
- Diversión
- Apertura
- Colaboración
- Empatía.
- Confianza.
- Pasión.
- Apertura a crítica/ Autocrítica.
- Naturalidad y esponteneidad.
- Paciencia.
Personas:
- Fundador Comunitlán

Categorías-Núcleo

Elemen tos
que
separan

Categorías-Colaboración

Sentir obligación y no
disfrutar.
- Expectativas y desplome
de ideales
- Sensación de engaño o
explotación
Tipo operativo: Respuesta tardía
- Falta de reconocimiento
a las necesidades. Esquemas
- Mezclar objetivos
rutinarios.
personales y
Tipo organizacional: Mala gestión
coelctivos.
de información. Mala
- Estigmatizar el
organización del tiempo. Mala
alternativismo lejos de
administración de la energía y
la estructura.
recurso humano.
Resistencia a lo
Tipo identitario colectivo: Falta de
burocrático.
periodos de reflexión y
- Tipo organizacional:
retroalimentación.
- No tener definida una
Tipo individual: barreras
dirección
ideologicas. Rivalidad. Lucha de
- Ser sectarios
poderes. Lucha de Egos.
- El dinero. Exigir,
Formación profesional.
compararse,
profesionales
conflituar el
Actitudinal: Falta de empatía,
motivo.
intolerancia.
- Incongruencia entre lo
Tipo socio-cultural: Puebla:
que haces y
prejuicio, las apariencias.
promueves
Rivalidad: antecedente histórico.
- División por perfiles
Contraste con otras regiones.
- Aprovechar sólo para
beber
- Competencia
- Lucha de egos
- Influencia política

Categorías-Red

Familias
-

-

-

-

-

-

-

Tipo operativo: ESfuerzos
aislados
- Tipo organizacional: Falta de
organización
- Tipo identitario colectivo:
Polarización. Intolerancia. No
tener clara una identidad. No
tener claro un objetivo. CAer en
un minigobierno. Diferencia de
ideas.
- Tipo individual: Sentir que no
apoyan mi lucha. Falta de interés
en preocpaciones de otros. Los
espirituchairos.
- Actitudinal: Lucha de poderes.
Lucha de Egos. Falta de
compromismo. Malos modales y
codigos de civilidad. Ser impaciente.
Cerrado. Los protagonismos.
Quejarse de todo.
- Tipo socio-cultural: La aceptación
de la sociedad.
- Falta de comunicación
-

-

-

-

-

Tipo operativo: Respuesta tardía a las
necesidades. Esquemas rutinarios.
Trabajos de mala calidad. ESfuerzos aislados
Tipo organizacional: Mala gestión de información.
Mala organización del tiempo. Mala administración
de la energía y recurso humano. No tener definida
una dirección. Caer en un minigobierno. Falta de
comunicación.
Tipo individual: barreras ideologicas. Rivalidad.
Lucha de poderes.
Formación profesional. Falta de equilibrio en la
administración del tiempo libre: desvivirse. Puede
hartar. Sentir obligación y no disfrutar. Sensación
de engaño o explotación.
Falta de reconocimiento. Mezclar objetivos
personales y coelctivos. Sentir que no apoyan mi
lucha
Actitudinal: Falta de empatía, intolerancia.
Competencia. Lucha de egos. Aprovechar sólo
para beber. Falta de interés en preocpaciones de
otros. Lucha de poderes. Lucha de Egos. Falta de
compromismo. Malos modales y codigos de
civilidad. Ser impaciente. Cerrado. Los
protagonismos. Quejarse de todo.
Tipo socio-cultural: Puebla: prejuicio, las
apariencias. Rivalidad: antecedente histórico.
Contraste con otras regiones. La aceptación de la
sociedad.

Espacios de
articulación

-

-

-

Categorías-Núcleo
Espacios físico:
Comunidades, parques, cafés,
bares, casas, universidades,
Zócalo.
Espacio virtual (Redes
sociales): FB: Contacto y
colaboración.
Llamadas a la acción, difusion de
eventos y actividades.
Fortalecer comundiad y
redes.
Colectivos ciberénticos
Militancia esporádica o falsa
Complementar redes con la vida
práctica.
Nicho para proponer nuevos
proyetcos.

Categorías-Colaboración

- Espacios virtuales: Redes
sociales:
- FB:
- Grupos. Página. Difusión. Encontrar
voluntarios.
- Whatsapp: Organización. Llamados
- Establecer redes. Crear comunidad.
- Espacios físicos
Difundir/compartir/Inspirar Medios
tradicionales: radio. talleres, platicas.
Medios digitales: FB

Categorías-Red

Espacios Virtuales:
útiles, fundamentales.
FB: Grupos:
organizarnos y registro de
material.
- Útil pero engañoso.
Reflejo de nuestra
cultura.
- Medio para observar,
compartir y difundir. Medio
de infrmación.
Medio para conectarte.
-

-

-

Familias
Espacios físico: Comunidades, parques,
cafés, bares, casas, universidades,
Zócalo.
Espacio virtual (Redes sociales): Establecer
redes. Organizar. Crear comunidad. Visibilizar.
Compartir.

-

FB: Contacto y colaboración.
Llamadas a la acción, difusion de
eventos y actividades.
Fortalecer comundiad y redes.
Colectivos ciberénticos
Registro de material visual y documentos
Encontrar voluntarios
Militancia esporádica o falsa
Complementar redes con la vida práctica.
Nicho para proponer nuevos proyetcos.

-

Whatsapp: Organización. Llamados

-

-

Útil pero engañoso. Reflejo de nuestra
cultura.
Medio para observar, compartir y difundir.
Medio de infrmación. Medio para conectarte.

Articulación
con otros
sectores

En eventos públicos (ECOS,
MITOTES, Jornadas
comunitarias, rodadas. Niños,
- Servicios y productos: Mercado
solidario, mercado alternativo,
talleres, circulos de lectura.
- jóvenes, trabajadores,
obreros. Vendedores
ambulantes, padres de
familia.
-

Comunidades: establecer nodos
Barrios y colonias: Niños,
trabajadores, padres.
- Eventos públicos: entre coelctivos y
otros sectores
- Impacto en otros sectores sociales
no intencional pero implicito:
comunitlán
- La relación con la sociedad nos da la
comundiad. Si no no hay fuerza
- Saber colaborar con el sector político
-

- jóvenes, trabajadores,
obreros. Vendedores
ambulantes, padres de
familia.

- En eventos públicos (ECOS, MITOTES,
Jornadas comunitarias, rodadas. Niños,
- Servicios y productos:
Mercado solidario, mercado alternativo,
talleres, circulos de lectura. Planes de
mayor articulaciión: escuelas, talleres
gratuitos, invernaderos.
- La relación con la sociedad nos da la
comundiad. Si no no hay fuerza
- Saber colaborar con el
sector político
- Impacto en otros sectores sociales no
intencional pero implicito: comunitlán
- Sociedad en gral: Niños, trabajadores,
padres.
Vendedores ambulantes, padres de familia.
Gente del pueblo y los ejidatarios. Gente
interesa en culturas originarias.
Gente interesada en el medio ambiente
- Otros grupos organizados y proyectos
individuales. Estado: Centros culturales. IMAC.
Empresas.

Articulación
con otros
colectivos

-

-

Eventos públicos: organización,
colaboración, compartimos
espacios.
Servicios: colaboración en
talleres.
Articulación es secundaria
Sobrevivencia es primaria
Afinidades y etiquetas
(gradiente)

-

Continuidad después de la crisis:
Fundamental para visiilizar nuestras
luchas. Nos dividimos pero a veces
buscamos lo mismo.

Diversidad

Categorías-Núcleo
Categorías-Colaboración
Categorías-Red
División de trabajo por disciplinas y aptitudes
- Reconocernos entre coelctivos y
- Darle sentido a lo que
aceptar nuesra diversidad.
hacemos y lo que hacen los
El colectivo se enriquece de diversidad
demas.
Hay intolerancia a la diversidad
- Desde distintas vertientes se
logran cosas
- La diversidad es una
herramienta de reflexión
- Encontrar tu propia utilidad
para no criticar otras.

-

Comunidad

Familias

- División de trabajo por
disciplinas y aptitudes
- El colectivo se enriquece de
diversidad
- Darle sentido a lo que hacemos y
lo que hacen los demas.
- Desde distintas vertientes se
logran cosas
- La diversidad es una
herramienta de reflexión
- Encontrar tu propia utilidad para
no criticar otras.
-

La comunidad no tiene un objetivo
fijo.
- Se trabaja para y en la comunidad
- La comundiad es un esapcio
transformación de la realidad
personal.
- En la C hay confianza y armonía.
- Más empatía y relaciones amicales.
-

-

Una comunidad es más abierta y flexible
Esapcio para dialogar, generar
coincidencias y hacer intercambios.

-

- Comunidad es el fruto de
la semilla
- Más clara y madura:
diversa se renueva. es el
ideal.

-

El colectivo
de
Colectivos

- Un espacio para actuar. De difusión,
articulación pero tambien de llamado a la
acción.

Mapeo como herramienta báscia
del coelctivo de colectivos.
- Un CC intenta unir esas visiones en
un espacio común.
-

Comuniltán es necesario
Necesitanos conocernos
y apoyarnos
- Tierra de los comunes
-

La comunidad no tiene un
objetivo fijo.
Se trabaja para y en la
comunidad
Una comunidad es más
abierta y flexible
En la Comunidad hay confianza y
armonía.
Más empatía y relaciones
amicales.
Comunidad es el fruto de
la semilla
Más clara y madura: diversa se
renueva es el ideal.

- De difusión, articulación pero
tambien de llamado a la
acción.
- Un CC intenta unir esas
visiones en un espacio común.
- Es necesario:
reconocernos y
apoyarnos
- Tierra de los comunes

Categorías-Núcleo
Retroalimentación

Categorías-Colaboración

Concretar un frente común
- Evitar los Egos: #YoSoy132
- Estructurar funciones y procesos
- Trabajar en la planeación y
ejecución para poder guíar.
- Motivar a hablar de temas de
coyuntura y mostrar posturas.
- Poner en claro funciones y saber
comunicarlas
- Formar cuadros
- Proceso de articulación en un nivel
superior
- Tener constancia y organización
- Plantear objetivos concretos y
claros
- Plantear un publico al que va
dirigido
- Abrirse a la critica constructiva y a
las nociones de calidad: No por ser
alternativo no se puede
- Reconocer a los colectivos, sus
miembros y sus actividades.
- Sistematizar experiencias
- Conocer el contexto local:
invesigación de campo
- Mapeo geográfico como
herramienta primordial
- Triángulos culturales: Alianzas de
tres
- Monitorear y compartir
convocatorias
- Conocer otros colectivos de otras
regiones nos enriqueció. Movió.
Impactó.
- La idea transcendio Puebla.
-

-

-

-

Comunidad de colectivos
que se activa
Talleres itinerantes para
formas comunidades de
colectivos.
Crear una plataforma digital:
compartir.Difundir
Fortalecer lo local: micro a
macro: alternativa a la
institucionalización. Local
Nacional e internacional.
Sistematizar experiencias y
procesos
Periodos cortos evitar.
Rutina.
Pequeñas comunidades de
colectivos
Dejar estafeta
Evitar que se vincule con el
Estado
Mediar: escuchar,
empoderar.
Calendarios de eventos en
conjunto
Apoyar a todos sin
distinción: no criticar.
Convenios de colaboración
establecidos entre colectivos.
Hacer talleres de
capacitación interno:
compartir conocimientos.

Categorías-Red

Familias
-

Mitotes: articular agendas.
- Trabajo y luego fiesta
- DArle un lugar prioritario a
los momentos de
aricualción.
- Administrar adecuadamente
el tiempo
- COmunitlán unió pero en
afinidades, formó
burbujas.
- Anticipar pase de estafeta
- Que prevalezca ECOS
- Mitotes los fines de semana
- Mitotes duran muy poco.
Calidad, no cantidad.
- Reuniones que nos articulen
con la gente. Visibilizar lo que
hacemos
- Comunicar y que no se quede
ne la misma bolita
- corresponsabilidad a la hora
de organizar eventos
- Que lo coelctivos se apropien
del ECOS
- Compartir liderazgos
- No necesitamos caernos
bien para respetarnos
- Comunitlán ha generado
un sentido fuerte de
apoyo y pertenencia.
- infiltrar: intercambiar miembros
de colectivos
-

-

-

-

-

-

Contexto/identidad
Concretar un frente común: Calendarios
de eventos en conjunto
Motivar a hablar de temas de
coyuntura y mostrar posturas.
Formar cuadros
Conocer el contexto local:
invesigación de campo
Mapeo geográfico como herramienta
primordial
Evitar que se vincule con el Estado

Organización:
- Estructurar funciones y procesos. Poner
en claro
funciones
y
saber
comunicarlas
- Trabajar en la planeación y ejecución para
poder guíar.
- Plantear un publico al que va dirigido
- Plantear objetivos concretos y claros
- Tener constancia y organización
- Proceso de articulación en un nivel
superior
- Sistematizar experiencias y procesos
- Crear una estrategia basada en una
investigación, análisis y reflexión.
- Preveer un pase de estafeta
Funciones:
- Local Nacional e internacional.
- Mediar: escuchar, empoderar.
- Monitorear y compartir convocatorias
Ideas: Fortalecer lo local
- Fortalecer lo local: micro a macro:
alternativa a la institucionalización.

Trascendio alternatividad: idea
replicada.
- Plataforma virtual: compartir
conocimiento, experiencias, ideas.
- Crear una estrategia basada en una
investigación, análisis y reflexión.
- Academia limita los tiempos: No
puedes ser académico, activista
social, y un actor social más.
- el Capi ha sido un excelente líder y
mediador, además de amigo.
- Aceptar que articularnos no es estar
siempre deacuerdo.
- Preveer un pase de estafeta

-

-

-

-

-

-

Pequeñas comunidades de colectivos
Triángulos culturales: Alianzas de tres
Plataforma virtual: compartir
conocimiento, experiencias, ideas
Talleres itinerantes para formas
comunidades de colectivos.
Convenios de colaboración
establecidos entre colectivos.
Hacer talleres de capacitación interno:
compartir conocimientos.
infiltrar: intercambiar miembros de
colectivos
Escuelita de la diversidad.

Mitote y ECOS
- Mitote: Trabajo y luego fiesta. Mitotes los
fines de semana
- Mitotes duran muy poco. Calidad, no
cantidad.
- Que no deje de hacerse el ECOS y que
se apropien de él los coelctivos.
Actitudes
- Abrirse a la critica constructiva y a las
nociones de calidad: No por ser alternativo
no se puede
- Reconocer a los colectivos, sus
miembros y sus actividades.
- Evitar los Egos: #YoSoy132
- Aceptar que articularnos no es estar
siempre deacuerdo.
-

-

Comunitlán ha generado un sentido
fuerte de apoyo y pertenencia.
Comunidad de colectivos que se activa
COmunitlán unió pero en afinidades,
formó burbujas. Comunicar y que no se
quede ne la misma bolita

-

-

Conocer otros colectivos de otras
regiones nos enriqueció. Movió.
Impactó.
La idea transcendio Puebla.
Trascendio alternatividad: idea
replicada.

Líderazgo:
- Academia
limita los tiempos: No
puedes ser académico, activista social,
y un actor social más.
- El Capi ha sido un excelente líder y
mediador, además de amigo.

