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Prólogo
Sobre este libro.
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Siete años atrás, buscando entre cerro y cerro, llegamos a un pueblito con
personas que nos abrieron un espacio no sólo en su comunidad y en sus
casas, sino en sus corazones. Su hospitalidad durante dos veranos de trabajo
conjunto, generó en nosotras y nosotros la iniciativa de seguir colaborando
y de compartir con ellas más ideas y proyectos, hasta donde quisieran. Y sí
quisieron. Aunque a veces tuvieran mucho trabajo o llegaran muy cansadas,
nos abrían un espacio para trabajar y construir.
Este libro es un recorrido en el tiempo de la experiencia del proyecto
Gobernanza y Sustentabilidad con las personas de San Martín Esperillas. El
camino empezó con la motivación de generar con jóvenes y mujeres de San
Martín Esperillas una comunidad de aprendizaje, un espacio de confianza y
libertad para aprender en conjunto, sobre el manejo de los recursos naturales.
Aquí narramos cómo fuimos adaptando esta idea a medida que íbamos trabajando con ellas.
El proyecto resultó en la formación de las Siemprevivas, un grupo de mujeres con quienes además de compartir conocimiento, instalar un sistema de
captación pluvial colectivo y comenzar a construir un parque, hemos forjado
una linda amistad. Este texto recupera el proceso de los últimos cuatro años
en los que, como en cualquier amistad, compartimos sentimientos, experiencias, lágrimas, risas y momentos de vida.
Nuestra intención es mostrar el trabajo desde su propio relato, recuperando sus voces. Por eso, al iniciar la lectura encontramos un texto escrito
de manera colectiva desde una metodología de prácticas narrativas, que

muestra la visión y los sentimientos de las Siemprevivas. Le sigue un capítulo
introductorio que presenta un panorama general de la comunidad de San
Martín Esperillas, ya que para nosotros y nosotras es importante tener idea
del contexto en el que se realizó el proyecto. Después encontrarán un pequeño párrafo con los antecedentes del proyecto que explica cómo fue que
conocimos la comunidad.
A continuación, empieza una serie de capítulos que relatan cronológicamente los pasos que seguimos con las Siemprevivas. Cada uno está
compuesto por descripciones hechas por nosotros y nosotras como equipo
de facilitación para dar continuidad y seguimiento al texto, así como por
citas textuales recuperadas de entrevistas y materiales de las sesiones de
trabajo con ellas. Como complemento, en algunos capítulos se pueden
encontrar relatos de otras personas u organizaciones que colaboraron con el
equipo de Adeco.
El texto está ilustrado con fotografías del proceso y con dibujos creados
por las distintas personas que han estado presentes en el proyecto.
Esta memoria es fruto del trabajo del proyecto Gobernanza y Sustentabilidad con las Siemprevivas, donde aprendimos otra forma de hacer comunidad
y de compartir nuestras vidas.
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Somos las Siemprevivas
Texto colectivo creado en una sesión de Prácticas Narrativas
facilitada por Abril Cruz y Andrea Cabriales de Casa Tonalá.

Las Siemprevivas nos reunimos hoy: Gudelia, Victoria, Cata, Inés,
Fátima, María de la Luz, Marcos Antonio, Maite y Susana.
Las florecitas de las siemprevivas son amarillas. Ésta es una plantita
que nos recuerda a nosotras mismas porque nos gusta lo llamativo,
también el bonito olor que tienen y que nos llega.
Nos organizamos, así como las flores, con metas y objetivos
porque tenemos cosas que hacer, vamos lentas, pero sabemos hacia
dónde vamos.
Vamos a ir buscando ayuda, tocando puertas, hablando con
las personas de la comunidad para que nos echen la mano. Porque
echarnos la mano es importante, es más fácil. Si no estoy yo, está ella.
Siempre hay otra compañera, así no nos cargamos el peso en una
sola. Yo aprendí junto con ellas, a echarnos la mano. Aquí no hay
comité porque todas somos iguales.
Los dibujos, aunque no sabemos hacerlos muy bien, nos gustan
porque nos recuerda el movimiento. Las flores y el pajarito nos
gustan cómo cantan, hay muchos aquí. Cuando toman la miel de las
flores se parece a cuando uno está triste y nos podemos refugiar en
las demás. Los pájaros cantan, es bonito, nos están diciendo algo.
Tenemos que regar las plantas de las siemprevivas, las tenemos
que regar para que los pájaros puedan comer de los cuidados que
les damos. Entre nosotras nos cuidamos, día a día. Un día ella, un
día yo, entre todas. Entre todas nos cuidamos, de ellas aprendí que
ahora nos toca por semana. Lo comenzamos a hacer en este grupo,
para juntarnos. Para mantenernos siemprevivas, todas iguales. Ella me
avisa, yo le aviso, nos vamos ayudando una a la otra, para no dejar el
grupo de Siemprevivas.
Las raíces del pueblo nos hacen diferente a los demás, pero también
reconocemos que somos iguales. Nos interesa la lengua que tenemos
y rescatarla para que no se pierda, es una costumbre, una raíz que
nos dejaron los antepasados. No pierdan su lengua, nos dicen, pero
nosotros reconocemos que es importante, porque somos diferentes,
porque debemos respetarnos unos a otros. No importa si eres güero o
moreno, somos iguales y tenemos derecho a opinar lo que pensamos.
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Seguimos siendo humanos con diferentes maneras de pensar,
somos iguales porque nos ayudamos. A veces, le decimos a las
personas de la comunidad: lo puedes hacer por favor, notamos que
tienes un poco más de fuerza. La vestimenta, la manera de hablar, las
canastas que se construyen aquí, son nuestras artesanías.
Las abejas también nos recuerdan a las Siemprevivas, porque,
aunque esté seco, están buscando miel. Las abejas me recuerdan a
las mujeres. Se reúnen para juntar la miel con un algo chiquito que
tienen en la boca, trabajando en equipo.
Nació pobre y le gusta tocar guitarra, pero sigue aprendiendo,
porque es música e instrumento.
Vamos despacio, pero vamos a terminar lo que iniciamos.
Para que hagamos un equipo tenemos que sembrar flores de
centro amarillo que son serias, pero alegres.
Un árbol significa mucho para nuestro parque, significa amor y
ternura por la naturaleza. Cuando es tiempo de invierno este árbol
está triste, a veces nos sentimos así, pero nos mantiene de pie la esperanza por ver la naturaleza, la vegetación de nuestro pueblo, para que
no se acabe y nosotras continuemos participando con ella. Nos hace
sentir fuerte el apoyo de nuestra propia comunidad, también de los
maestros porque nos visitan, nos hablan, nos dan ganas de seguir.
La esperanza de que el pueblo florezca, que un día todos participemos y se nos olvide la idea loca de no participar, la esperanza de
escuchar a alguien que diga, sí se puede, la esperanza de escucharnos
diciendo: ¡lo logramos! ¡Sí se pudo! Lo que ya logramos es ir a traer piedras, pegarlas, hacer el huequito en el piso. Entre todas lo hicimos, de
mano a mano, con la ayuda de los maestros también nos da fuerza.
Cuando decimos hasta aquí llegué, hay esperanza por continuar,
porque también están los niños, los que nos hacen sentir de pie, los
que nos hacen olvidar el cansancio, porque queremos verlos felices,
porque queremos que tengan un lugar para ir a jugar. Nos queremos
sentir felices, respirando, tranquilas, caminando con seguridad
porque logramos nuestros objetivos, porque logramos que los niños
corran, sonrían y escuchen el sonido de los pájaros, porque el sonido
de sus risas nos trae alegría y esperanza.

Hay animales como el elefante que nos gustan, porque caminan
lentos pero seguros entre todas las plantas, entre algunas que conocemos y otras que no. Pero no es como con nosotras, nosotras nos
conocemos, estamos trabajando aquí, porque Siemprevivas. Somos
un grupo de mujeres que trabaja. Las mujeres de aquí somos trabajadoras, nos dedicamos a cuidar de nuestros hijos, a hacer el quehacer
de la casa, vamos al campo, hacemos de todo tipo de trabajo y lo
sacamos adelante. No sabemos cómo lo hacemos, pero salimos
adelante. Lo hacemos por el grupo, también las personas de Adeco
han sido importantes.
Es importante que este parque se logre entre todas. Ver la
satisfacción y el bienestar de los niños. Ora nos damos cuenta que
comenzamos a reconocer el trabajo que en el grupo hemos logrado
para seguir adelante. En las grandes, lo reconocemos en ellas, porque
nos damos cuenta que en distintas edades podemos iniciar para
formar grupos de jóvenes, porque los niños ven el ejemplo de los
grandes. Si nosotras vamos cambiando, ellos también lo harán.
Nosotras como las siemprevivas. Las raíces de las siemprevivas se
mantienen siempre juntas. Esa plantita, aunque la corten, no se seca,
por eso nos llamamos así. Esa plantita no se seca, se mantiene viva
aunque no tengamos agua, aunque todo está triste. Esta plantita no
se seca aunque no llueva, aunque no tenga mucho calor siempre
está fuerte, siempre está viva, no se seca, es extraña. Se aferran a la
tierra, aunque no llueva, si cae un pedacito vuelve a prenderse, no se
apaga, nos sorprende. Esa plantita la encontramos en la barranca, la
llevamos a casa, la cuidamos, ahora la compartimos con los demás.
Nos hace sentir que quisiéramos todo, pero no nos da
tiempo, vamos despacio, lento, pero para llegar a donde
queremos, así como vamos, lo vamos a lograr. Nos gustaría que cuando nuestros hijos sean grandes digan:
nuestras mamás construyeron ese parque. Nos hace
sentir alegría, alegría, mucha alegría. Así como hoy
nos sentimos aquí ahorita, nos queremos sentir
después. Seguiremos sintiendo así, también con
nuestros proyectos.
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San Martín Esperillas
Un poco de información sobre la comunidad.
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San Martín Esperillas es una comunidad indígena Ngigua ubicada en el
municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en el estado de Puebla, cerca de
la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Está situada a 2440 metros de
altitud sobre el nivel del mar, a 18.1 km de la cabecera municipal y a 13.7 km
de Cuacnopalan (Municipio Palmar de Bravo, Puebla). La gente se dedica a la
siembra y a la cría de animales de corral. Los hombres salen a trabajar como
albañiles en ausencias que duran meses y las mujeres administran los recursos
del hogar.
Su vida se moldea por factores como el clima semidesértico, la escasez de
agua, la discriminación que sufren por su raíz indígena y la repetida llegada de
programas asistenciales públicos y privados.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2010), San
Martín Esperillas tiene 1149 habitantes de los cuales hay 558 hombres y 591
mujeres. El ratio de fecundidad de la población femenina es de 3.68 hijos por
mujer. El 62.37% de la población mayor de 12 años está casada o unida en
pareja. En esta localidad hay 522 personas mayores de 5 años que hablan la
lengua ngigua (popoloca), de ellas 509 también dominan el español.
El número de viviendas particulares habitadas es de aproximadamente
186 y el grado de marginación municipal es clasificado como muy alto.
La población económicamente activa es de 193 personas (24.90% de la
población total), de las cuales la mayoría no recibe ingresos directamente
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(38.12%), seguido por las personas que reciben de 2 a 5 salarios mínimos (33.70%), después por las que reciben de uno a dos salarios
mínimos (25.96%), por último las personas que reciben de 5 a 10 salarios mínimos (2.21%). No se reportan personas con un salario mayor a
10 salarios mínimos.
Como actividades económicas, la población económicamente activa se
distribuye de la siguiente forma: 80 en el sector primario (43.48%); 94 en el
sector secundario (51.09%) y; 10 en el sector terciario (5.43%).
La media de escolaridad del municipio es de 4.07, mientras que en el estado de Puebla es de 6.70. En San Martín Esperillas el grado medio es de 1.33.
A continuación, presentamos un fragmento extraído del periódico comunitario Tsjo Kjin (“La flor del campo” en ngigua). Este texto, elaborado por
integrantes de la comunidad, habla de la historia de San Martín:
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San Martín fue fundado en 1930, la escuela la construyeron de ceniza, cal, barro, y piedras blancas que trajeron desde arriba del cerro
acarreandolo con carretas y las mujeres con rebosors y carrearón
agua desde el jaguey con burros y a cubetas, la mano hobra hantes
sedividia por tareas que aora se conocen por faenas.
La primera capilla se contruyo con techo de sotole, quiotes
piedras blancas y de la misma manera que la escuela aunque se derrumbo este año por tanta lluvia.
La casa de salud antes era escuela igual que la precidencia, antes
no abia precidencia auxiliar la primera autoridad del puebla fue don
Toribio Juarez Victoria que ejercia su puesto en su casa, el lucho
mucho por el futuro de San Martin al igual que el señor Lucio Flores
Mendez.
Antes la jente no tenia agua de llave y se mantenía del jaguey, este
se desbordaba y se tenia que sacar el agua por la compuerta.
La telesecundaria y el prescoolar se acaban de construir ya con
cemento y blok traido por los trailers.
La energia electrica entro en el año 1991 la inauguración fue con
baile, comida y vevidas y antes que llegara la electricidad se alumbraba con candil que era un bote de oko le echaban Disel y con una
mecha que era un trapo y la tapa era una corcholata de cerveza.

Ademas el cerro esta rodeado de mucha flora y fauna es una lugar
donde se puede hacer días de campos y bisitar y hay se encuentra un
jaguey muy bonito donde los animales toman agua y también en ese
cerro es donde las señoras ban a traer la leña para mole o gisar los
alimentos, tambien se dan quiotes y los quiotes la jente lo utiliza para
elaborar casas o los techos de las casas de sotole.
Y tambien de aya se trae el tehuisote que se utiliza para prender
mas rapido la lumbre y tambien se elaboran unas estrellas y con eso
adornan la iglesia cuando hay una fiesta como por ejemplo: la fiesta
patronal.
Apesar que San Martin a canbado mucho sigue siendo nuestro
hogar y sigue siendo abiendo muchas nesesidades.
Catalina López Valencia
Hernán Mora López
Rufino Mora López

Antecedentes
Nuestro acercamiento a San Martín Esperillas
mediante ¡Alfabetiza!
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Durante 14 semanas en los veranos de 2013 y
2014, Adeco trabajó en la localidad de San Martín
Esperillas a traves de la Campaña de educación con
personas jóvenes y adultas ¡Alfabetiza!
Durante el primer año de clases se trabajó con
140 personas adultas y con 60 niños y niñas en un
taller. El eje central de ese año fue la revalorización
de la lengua ngigua —conocida comúnmente
como popoloca—, lengua materna de las y los
pobladores de la región, en su mayoría bilingües.
También se comenzó la elaboración de un diagnóstico participativo basado en las clases y las
diferentes actividades de convivencia o trabajo
comunitario.
En el segundo año se trabajó con 131 personas adultas y con 34 niños y niñas. Se realizó un
proyecto de fotografía comunitaria para que los
habitantes tomaran la cámara y así rehistorizar su
vida cotidiana. Además, se editó un primer número del periódico comunitario Tsjo Kjin («La flor
del campo» en ngigua). Dicho periódico contenía
textos hechos por las mismas personas de la comunidad y hablaba sobre las historias significativas de
San Martín.
Después de revisar el diagnóstico participativo,
se identificó la necesidad de fomentar espacios
colectivos entre las mujeres. Fue así como se realizó
un taller de bordado que contó con la participación de 18 de ellas. Por otra parte, se comenzó un
proceso de trabajo con las jóvenes de San Martín
con la finalidad de acercarlas a distintas formas de
repensarse en colectivo y de mirarse dentro de su
comunidad.
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La invitación
Cómo invitamos a las personas a participar en el
proyecto, quiénes llegaron, cómo se involucraron.
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En 2016, para retomar nuestro trabajo en San Martín realizamos una visita
para explicar los 7 pasos generales para llevar a cabo el proyecto que llamamos Gobernanza y Sustentabilidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formación de un grupo
Capacitación
Diagnóstico
Acuerdos comunitarios
Agenda comunitaria
Capacitación a funcionarios
Mesas de diálogo

La invitación fue abierta, pero con énfasis en las y los jóvenes y en las mujeres
de la comunidad. Primero pasamos a las casas conocidas, platicamos con
personas que habían tomado clase y planteamos el proyecto. Después, pudimos tener una primera sesión donde las mismas personas de la comunidad
invitaron a sus conocidas.
Decidimos trabajar prioritariamente con mujeres y jóvenes porque consideramos que eran grupos que podían aprovechar el trabajo en el proyecto,

buscando nuevas formas de participar en la comunidad y en la toma de decisiones. Además, las mujeres mostraban mucho conocimiento sobre los temas
medioambientales, el uso de plantas y en la organización de comités locales.
El grupo comenzó con la participación, casi exclusivamente, de mujeres.
Conforme pasó el tiempo, se comenzaron a acercar jóvenes, la mayoría, hijos
e hijas de las mujeres, participando en los talleres y aportando ideas para el
diseño y para la recaudación de fondos del proyecto. Algunas de esas personas se integraron al grupo de trabajo, y otras trabajan con nosotros cuando
tenemos sesiones en las escuelas.

Diagnóstico de los recursos naturales en la comunidad
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Como parte de las primeras sesiones, realizamos un diagnóstico sobre la situación de los recursos naturales, tomando en cuenta varios elementos como
el uso, riesgos, conocimiento del tema y proyecciones a futuro. La intención
era tener un primer acercamiento al tema, conocer qué recursos eran considerados importantes dentro de la comunidad, cómo y quiénes los usaban.
En esa sesión fue notorio el deterioro que habían sufrido ciertos recursos.
Lo notamos, sobre todo, cuando contrastamos el paisaje actual con las
fotos que tomamos un par de años atrás. Se evidenció la poca agua que
tenía el jagüey y la desaparición de árboles. Utilizamos también el periódico
comunitario, hecho junto con la comunidad en 2014, para rescatar algunos
relatos de cómo era San Martín y reflexionar sobre los cambios que había
experimentado.
A pesar de que habían transcurrido sólo tres años, las personas identificaban cambios importantes en los recursos, ya sea por el uso cotidiano o por
factores que parecían rebasar a la comunidad, como la falta de lluvia.
Cada vez hay menos lluvia. Las reservas naturales, las mismas personas las están acabando. Esto era un pueblo muy pequeño, pocas
casas, 50 personas, ahora son 2000. El pueblo se está ampliando y se
deterioran árboles, si estorban se tiran. En el campo, si hay muchos
árboles es mucha sombra; se tiran para que las plantas tengan sol.
Baldomero

Yo sí veo cambios. Cada día hay más casas, había casa de sotol, había
más árboles, antes había eucalipto. Se daba más maíz, frijol, haba.
Había más lluvia.
Candelaria y Mariam
Hay cosas que se hacen en otras comunidades que nos afectan
como tronar las nubes para que no se mueran sus animales. Hay
aguas sucias que caen al jagüey, antes hasta nos podíamos tomar el
agua de ahí, era agua cristalina. Podemos recolectar la basura, canalizar el agua del pueblo, separar o entubar aguas distintas.
Candelaria y Baldomero
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Recurso
natural

Agua

Campo

¿En qué se usa el
recurso?
• Comer
• Lavar (ropa, trastes)
• Animales
• Regar plantas
• Bañarse

• Siembra (calabaza,
frijol)
• Cuidar
• Pasear
• Comer
• Alimentar a los
animales

¿Quién sabe o
conoce acerca
de esto?
Comité

Todos

¿Cuáles son los riesgos
del recurso?

¿Cómo te gustaría
trabajar con este
recurso?

• No se junta por lluvias
• No se hace limpieza del
jagüey
• Se tira el agua por no
tener donde guardarla
• No se aprovecha el
espacio

• Saber cómo usarla para
ahorrar
• Saber cómo purificar
agua
• Buscar otras formas
para guardar el agua

• Falta de lluvias
• Usar semillas de otro
lado
• Tirar basura
• Plagas
• No cuidarlo

• Buscar más variedad en
la cosecha
• Con más agua
• Para que se dé mejor la
cosecha

Maíz

Árboles

Frijol

Ganadería
(chivos,
borregos,
vacas,
burros,
puercos)

Maguey

Nopales

• Comer
• Sembrar
• Para los animales
• Zacate
• Vender

• Falta de agua
• Clima
• Helada

• Que lloviera más
• Conocer y aprender
sobre abonos naturales
• Saber cómo hacer
fertilizante con
los desechos de la
comunidad

• Sombra   • Oxígeno
• Cocina   • Sacar leña
• Comer   • Reforestar
• Retener el agua
• Hojas, frutas

• Incendio
• Falta de agua
• No plantar
• Cortar para leña

• Saber cómo cuidarlos,
plantarlos y cuándo
cortarlos

• Que no se deshierbe
• Que no se riegue
• Que no se dé por la
semilla
• Plagas
• Animales

• Con más agua para que
se dé mejor la cosecha
• Saber cómo cuidarlo

• Enfermedades
• Ataques de otros
animales
• Que se los roben

• Tener un espacio para
los animales
• Tener buen alimento
y más
• Un espacio con sombra
• Agua
• Cómo preparar
medicina para curarlos
y cómo prevenir
enfermedades

• Pulque
• Quiotes
• Construcciones
• La flor del quiote

• Se están acabando
• Plaga

• Aprender a plantarlos y
cuidarlos

• Comer
• Vender

• Falta de agua
• Traer otra semilla
• Plaga

• Conocer y aprender
sobre abonos naturales
• Aprender cómo quitar
la plaga

• Comer
• Se puede vender
• Sembrar
• Alimentar a los
animales

Todos

• Comer
• Vender
• Cuidar

Veterinario

Mujeres que
cocinan
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Cuadro elaborado con las asistentes a las primeras sesiones de trabajo.

imagen 14

Una actividad importante fue plasmar el diálogo en un cuadro y jerarquizar
los recursos identificados a partir de su importancia y lo que podíamos hacer
con ellos. De esa manera, el agua adquirió el lugar más destacado, seguida del
trabajo en campo y del trabajo con árboles y plantas como el maíz y frijol.
Este panorama resultó ser un esbozo del camino que el proyecto podía seguir, porque además de resaltar la situación de los recursos naturales, arrojaba
intereses del grupo, como trabajar en el ahorro del agua, aprender técnicas de
cultivo que potenciaran las cosechas, modos de siembra, creación de abonos
naturales o eliminación de plagas.
El agua es vital, es muy importante. Requerimos más agua, tener un
poco de riego en las milpas. Yo digo que se pueden hacer cosas, querer es poder y si el pueblo quiere participar, si somos conscientes y
trabajamos en equipo podemos captar más agua. Para que podamos
manejar los demás recursos también necesitamos del agua. Somos
de pueblos marginados, necesitamos algunos apoyos, reforestación.
Candelaria y Baldomero

El agua
Porqué decidimos trabajar con este bien natural y
convertirlo en un detonante de nuevos proyectos.
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Desde la campaña de alfabetización se empezó a notar el interés por el tema
del agua. Las personas que participaron en las sesiones de diagnóstico lo
reafirmaron. Como ejemplo está la tabla descrita previamente. Se identifica
como un recurso natural de suma importancia para todas las actividades de
la comunidad y se llegó al consenso de que había pocos lugares en los que se
podía captar agua y que se mantuviera limpia para poderse usar.
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Porque acá en San Martín no hay. Lo más que nos hemos quedado
sin agua son tres meses. Compramos agua, para tomar sí se puede
conseguir, pero, ¿para lo demás?
(…)
Se rompen los tubos, ya sea en la carretera o le abren mucho la
válvula de Cuacnopalan, que está allá el pozo, y como trae mucha
fuerza rompe los tubos. Es por la distancia, por eso a cada rato no
tenemos agua, por que lo traen de muy lejos. Y hay que comprar los
tubos y volver a soldar otra vez.
(…)
Hay un comité que es el que cuida el pozo y pues piden apoyo
económico a todos los usuarios, a los que tienen tomas de agua, son
como 360 tomas de agua. Muchas personas no tienen toma de agua
y la van a traer al jagüey, pero esa agua está bien sucia. Está amarilla
como si le hubiera echado vainilla, esa agua no sirve. Hay más personas que no tienen toma de agua que las que sí tienen.
María de la Luz y Susana

Por esa razón fue que decidimos vincularnos con Isla Urbana e instalar, junto
con la comunidad, un sistema de captación de agua de lluvia. Adeco consiguió los recursos económicos para la instalación, a condición de que el agua
captada fuera de uso común y no doméstico, generando nuevas ideas para el
aprovechamiento de esa agua que, de alguna manera, implicaba un extra.
El agua de lluvia, la juntan en tambos, tinacos, cubetas y garrafones
y la guardan, pues con esa se bañan y le dan a los animales, la toman
y la comparten. Nos ayuda en mucho para las plantas y los animales,
para los terrenos. Llueve muy poco, sólo por temporadas. En agosto

y septiembre llueve mucho, pero a veces no llueve en esas épocas,
a veces se adelantan o se atrasan. Eso de diciembre, enero, febrero y
marzo no llueve.
Imagínese, usted tiene un tambo de agua y de ahí le tiene que dar
agua para los animales, se tiene que bañar, lavar ropa, cocinar, tomar
de ahí. Yo siento que sí está difícil, yo no sé qué haría si no tuviera
agua, es tan prioridad. Sin agua no podemos hacer nada, nos moriríamos. El agua no nos puede faltar porque sin agua no podemos vivir.
María de la Luz y Susana

Isla Urbana
Es una organización dedicada a diseñar e instalar sistemas de captación de
lluvia en México, particularmente donde la gente carece de agua.
La colaboración entre Isla Urbana y el proyecto, implementado por
Adeco en San Martín Esperillas, se logró gracias a la invitación que
extendió la coordinación del proyecto. De manera particular se les
invitó a revisar las condiciones técnicas para llevar a cabo la instalación de un sistema de captación de lluvia comunitario.
Nabani
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Isla Urbana cuenta con experiencia en la instalación de sistemas de captación
de agua en comunidades rurales e indígenas, por lo que se les presentó la propuesta y apoyaron en la investigación de la región y el tamaño de cisterna que
se podía colocar. Después se acordó con la organización una primera visita en
la que conocieron la comunidad y plantearon opciones en cuanto al lugar de
instalación y los techos que se podían utilizar para la captación.
En un segundo momento, los y las facilitadoras del proyecto plantearon
estas opciones al grupo con el que se trabajaba en San Martín durante ese
periodo. Se decidió convocar a Asamblea para tomar la decisión, lo que
concluyó en instalar el sistema entre la iglesia de la comunidad y la escuela
primaria; mientras que se utilizarían los techos de la casa ejidal y de la cocina
de la primaria.
Se planeó una visita entre los y las facilitadoras de Adeco y los técnicos de
Isla Urbana para que fueran a la comunidad a trabajar junto con el grupo de
San Martín y que así se instalara el sistema de captación, además de capacitar
a las y los integrantes de la comunidad para el adecuado cuidado y mantenimiento del sistema.

Organización y acción
Cómo la captación de lluvia fue un
proceso guiado por las mujeres.
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Dos integrantes de las Siemprevivas nos cuentan cómo fue el proceso de
instalación del sistema de captación de agua de lluvia y cuál fue el papel
del grupo.
Paso 1: toma de decisiones sobre dónde poner la cisterna y qué techos usar
para la captación.
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Se tomó decisiones de construcción para captación de agua de
lluvia, después no sabíamos dónde poner la cisterna. Entonces nos
pusimos de acuerdo de dividirnos para ir a ver a las autoridades y
pedirle permiso, opiniones de dónde se podría plantar cisterna.
En un viernes citamos a toda la comunidad en general para que
ellos decidieron a dónde y opinaran qué terreno de la comunidad
para usarlo como captación para agua. Nosotras necesitamos un
lugar con techo para reunir el agua. En el grupo teníamos tres opciones que era el techo de la telesecundaria, el techo de la capilla, el
comedor escolar y la presidencia.
Victoria
Cuando decidimos en dónde, en la asamblea, eran como unas 50,
hombres, mujeres y niños eran de todo.
Ahí platicamos con toda la comunidad y le preguntamos que en
donde podríamos poner la cisterna… y dijeron que en la escuela no
porque hay muchos niños y la pueden romper; entonces la iglesia
es un poco más seguro, ahí nadie se mete, no hay desastre ni nada.
Entonces dijeron “no pues la ponemos en la iglesia, en el patio de la
iglesia” y como ahí están las cosas de colado, pues de ahí íbamos a
poner la tubería para que esa agua se fuera a la cisterna.
María de la Luz
Al final de cuenta, la mayoría de las personas decidieron que fuera el
techo de la presidencia y el comedor escolar. En la misma asamblea
se decidió el lugar. Lo que hacía falta era un comité de obras, se nombró a cuatro personas, presidente, secretario, tesorera y vocal.
Victoria
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La persona que presentó las propuestas fue Doña Victoria, la apoyó
también Doña Catalina y el resto del grupo. Dentro de la asamblea
hubo comentarios de hombres, que por ser mujeres se les hacía
fácil hablar porque no sabían nada de construcción y demás cosas, a
pesar de los comentarios negativos y pesimistas pudimos realizar la
cisterna y captar el agua.
María de la Luz

Paso 2: preparar el terreno para la construcción.
Pues decidimos que ahí. Después, nos organizamos y fuimos a medir
el terreno y después nos tocó ir a escarbar de a poquito.
Hicieron faenas para nivelar el terreno, a cada quien nos tocó
escarbar más o menos un metro cuadrado. En algún lugar se escarbó
como de 5 cm y en otro fue como de, allá como de 10, de este lado
de 20. Estaba como inclinado, lo aplanamos con… con unas maderas
que construyen acá en el pueblo. Se pone la madera y se le pone
un palito acá y con ese lo andan haciendo así, pero no me acuerdo
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como se llama, con maderas. Se aplanó el piso porque tenía que estar
bien a nivelado, para que la cisterna estuviera bien, en un lugar bien.
María de la Luz

Paso 3: día de instalación del sistema de captación de agua de lluvia.
Pues ya estaba el piso aplanado, después la malla. Extendimos la
malla, la hicimos como una rueda y ya los demás compañeros la estuvieron asegurando. Después, ya que estaba la malla, le pusimos, no
sé si es lona o nylon. La fuimos abriendo y le fuimos dando forma, se
paró y se construyó todo. [Participaron] yo creo que como unas 10 o
unas 15 personas mas o menos, porque está pesadita.
Limpiamos el techo, lo barrimos bien, bien, bien. Lo lavamos, lavamos los techos para que estuvieran limpios.
En el techo pusimos alrededor bloque o tabique para que ese
ayude a juntar el agua y no se desborde a los lados, para eso es el
tabique. Yo nada más pegué los bloques en el techo. Hubo una
persona que nos ayudó a pegarlos por que nosotros no lo íbamos a
hacer bien y los de abajo, según yo, los pegué, pero llegó un señor y
me dijo “así están bien nomas hay que nivelarlo bien” y pues ya él lo

hizo bien. Los de arriba es para que no se desborde el agua y ya baje
bien en el tubo y los de abajo es para sostener el Tlaloque*.
Me gustó que los bloques me quedaron chuecos, se me hizo chistoso, porque yo nunca había hecho eso. Nunca había pegado piedra
ni hecho mezcla tampoco, me gustó ayudar en algo a mi comunidad.
Pues conectamos los tubos hacia el Tlaloque y éste ya tiene varias
coladeritas para poder ir colando el agua y hay que estar revisando
los techos porque hay que ir quitando la basura que va cayendo de
los árboles. La tubería la acomodamos en en el Tlaloque, luego de ahí
se fue el tubo a la cisterna y ya quedó listo ese día.
Pintamos los tubos para que los tubos duren más tiempo y no los
queme el sol, porque si no los quema y se deshacen muy rápidamente, se van rompiendo, y ya los pintamos para que duren más tiempo.
Pues ya está ahí, y ya le está cayendo agua. Ya poco a poco, más
adelante con las lluvias, con el favor de Dios y las lluvias, ya va a estar
llena. Podemos ocupar un poco para tomar porque aquí no hay agua.
María de la Luz
* El Tlaloque separa la parte más sucia de cada lluvia para que no entre a la cisterna. Se vacía
automáticamente por la manguera de drenado. [Isla Urbana]
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Paso 4: capacitación después de instalar
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Pues ya ese día quedó bien, quedó todo y fuimos al salón para que
nos digan que teníamos que tenerle cuidado. Teníamos que tener
cuidado que no lo fueran a picar con un cuchillo o arrimar lumbre
por que se va a quemar. Sí tenerle mucho cuidado porque si le
pican con un clavo pues se va a salir o con un cuchillo o algún niño
travieso. Nos dijeron que la dejáramos que se llene y ya que se llena la
vamos a repellar con cemento y arena.
Nos explicaron que tenía que estar llena. Tenían que estar limpios
los techos para que el agua se vaya limpia a la cisterna, que no debe
de haber hojas, tenemos que revisar las coladeras. El Tlaloque tiene
que estar goteando, goteando, goteando y cuando no esté goteando
tenemos que aflojarle a la llavecita, hay que abrirla muy poco para
que nadamas caigan gotitas.
La idea es que también las personas de aquí, de San Martín, la
gente que nos ayude a construir este sistema, aprenda a cómo darle
mantenimiento y cómo repararlo, para que si algo le pasa, nadie de
afuera tenga que venir a repararlo y ustedes mismos puedan ser las
personas que ¡ah, pues yo aprendí que se hace así!
María de la Luz

Participación de la comunidad
Casi fueron más mujeres que hombres. Sí me gustó la participación
de la gente, que la comunidad se involucre, pues la cisterna es para
todos, para la comunidad.
[Como mujeres] sí es un poco difícil porque pues no tenemos
la fuerza de los hombres, pero pues me dio gusto porque también
quiere decir que también nosotras somos muy fuertes y lo mismo
que he dicho siempre, que lo que nosotras queramos lo podemos
lograr, lo podemos conseguir aunque es un poco más despacio, lo
podemos lograr.
María de la Luz

Sustentabilidad
Hacia un trabajo integral con los recursos.
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El agua siempre es un detonante. En nuestro caso, contar con una reserva de
casi sesenta mil litros que se juntan durante la breve temporada de lluvias,
detonó la posibilidad de generar un nuevo proyecto para San Martín y un eje
de trabajo para lo que en ese entonces era un grupo de aprendizaje.
Comenzamos a trabajar el tema de la biodiversidad a partir del reconocimiento de la gran cantidad de flora y fauna de la región. Fue muy importante
el cambio de enfoque, desde una visión de carencia de recursos (forestales,
acuíferos, monetarios) hacia otra basada en el reconocimiento de lo que
sí se tiene. A partir de ahí, lo más lógico es comenzar a cuidarlo y utilizarlo
conscientemente.
Primero tuvimos unos talleres. Después de los talleres hicimos un
examen de qué es lo que hacía falta en la comunidad. Y en esos
talleres en que se hizo el examen, vimos cómo rescatar los recursos

naturales de esta comunidad. Los recursos naturales son los magueyes, su polen, palmas, algunas plantas que están en peligro de
extinción.
Victoria
Como por ejemplo los sabinos, los árboles, los tehuizotes, palmas. Y
nos están enseñando cómo sembrarlos y recuperarlos.
María de la Luz
Ya que concluimos la construcción, se dio la idea de tener un parque.
El agua podía utilizarse para la cocina, para uso doméstico, entonces
mejor pensamos en que el agua fuera pública, que pudiera usarse en
algo que beneficiara a todos. De ahí nació la idea de tener un parque
usando el agua para regar las plantas.
Susana y Fátima

Ese fue el momento en el que el grupo se comenzó a concebir como un espacio
de aprendizaje práctico en diversas ecotecnias. Juntamos semillas de árboles y
plantas locales con las que comenzamos a experimentar la germinación.
Lo primero que me vino al pensamiento es que íbamos a rescatar
todo lo que se estaba perdiendo; por ejemplo, el pashtle [heno]. Ya
casi no hay, entonces era importante de estar ahí para rescatar muchas cosas que ya se está perdiendo.
Catalina
El agua la vamos a empezar a usar en el parque para regar las plantas
que ya tenemos como las bugambilias, geranios, jacarandas, té cedrón, lavandas y otras más.
Susana

En este proceso compartimos saberes y también dudas. Hicimos el ejercicio
de sembrar semillas, pero sobre todo nos preguntamos ¿qué queremos?, ¿qué
necesitamos? y, más allá, ¿quiénes somos? Resulta necesario entender que
cada planta y cada animal —cada pequeño insecto— son importantes; que
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si falta uno se va acabando el agua, secando el suelo, se alejan las plantas y los
animales que la necesitan.
Si queremos que nuestro pueblo, si [queremos que en] nuestra
región, haya lluvia y haya buenos árboles, pues debemos de empezar
[a] cuidarlos chiquitos para poder hacer biósfera para… sin árbol no
hay biósfera y pues no habrá lluvia.
Victoria
Nosotras estamos aprendiendo esto y, ya para los niños y muchachos
que van creciendo, hay que platicarles para que sepan lo que hay
en la comunidad, platicarles qué yerbas hay y así van a saber de qué
sirven.
Inés
38

[Aprendimos] cómo es cuidarlas, generar más producto, seleccionar
las semillas, en qué tiempo salen las plantas. Porque el hecho de esas
mismas plantas, ponerlas ahí para no tener que comprar las plantas.
Catalina

El caso del tehuizote es representativo porque es un tipo de palma que
crece en la región y durante generaciones ha sido utilizado para prender
la leña y hacer arreglos artesanales para las fiestas de la iglesia. La gente de
San Martín sabe que cada vez es más difícil encontrar tehuizote —hay que
caminar cerro adentro cuando antes se encontraba más cerca del pueblo—,
pero nunca han emprendido acciones para cuidarlo o reproducirlo, lo cual
es muy difícil.
Después de estas reflexiones, cada una de las integrantes del grupo se encargó de recolectar semillas de la zona, de plantas como pirul, guaje, maguey
cacaya, higuerilla y tehuizote, entre otras. Hicimos varias acciones en torno a
las semillas.
Una era seleccionar las semillas, después ponerlas a germinar. Ya que
hayan nacido las podemos sembrar, cuidarlas, echarles agua. Estar al
pendiente de las plantitas.
María de la Luz

Lo aplicamos en la casa y en plantas, las sembramos en unos botecitos para que ya con el tiempo vayamos a dejar unas plantas al parque
y vayan dando resultados. Igual he aprendido cómo cuidarlas y cada
cuánto se deben regar, como le he ayudado a mi mamá.
Yulissa

La exploración con la germinación de semillas fue un primer paso. Otro fue
el intento de hacer esquejes y acodos para propagar árboles frutales —como
capulín, durazno, ciruelo— que las señoras tienen en sus casas, en la milpa o
en la escuela. En este tema no hemos tenido éxito, pues aún no hemos logrado que los esquejes echen raíz.
Otro enfoque importante para fortalecer el cuidado y aprovechamiento
de los recursos naturales fue recuperar los usos que desde hace generaciones
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le dan las mujeres de San Martín a las plantas, así como descubrir nuevas
técnicas para aprovecharlas mejor. El uso medicinal de las plantas nos motivó
y nos sirvió para emprender nuevos caminos de aprendizaje.
Tanto para las sesiones de ecotecnicas y sustentabilidad como para las de
herbolaria, contamos con la presencia de Alan e Isabel, que como talleristas

compartieron su experiencia con el grupo de aprendizaje y de facilitación,
siempre desde el enfoque de respetar y rescatar los saberes existentes.
Aquí tenemos muchas plantas medicinales que a veces no sabemos
aprovecharlas, pero se puede decir que aquí tenemos todo en nuestras manos. Un ejemplo es la árnica que sirve para hacer tinturas y
pomadas o, por ejemplo, la sábila. Las dos curan los golpes y heridas.
Susana
Aquí hay plantitas que son medicinas, pero nosotras no las conocemos. Hay unas que sí, por ejemplo, el gordolobo sirve para las
heridas, se hierve el agua y se lava uno donde está lastimado. El palo
de alcanfor, cuando tenemos tos o nos duele la garganta, ponemos
una tacita de agua, se hierve bien y se toma un tecito. El pirul sirve
para limpiar y para el mal aire, se siente uno mal, da dolor de cabeza.
Ya nos dimos cuenta, sabemos que a la pomada le echamos bugambilia para la tos.
Inés
Vino Isabel y nos enseñó a hacer las tinturas. Las yerbas tienen que
ser plantas que no traigan químicos ni fertilizantes, que sean de aquí
o saber de dónde vienen. Hay que cortarlas frescas y preparar las tinturas con mucha higiene. Llevan alcohol, agua y la planta en trocitos.
No se cortan con cuchillo ni con tijeras sino nomás con las manos y
se preparan, se envasan en frascos oscuros.
Susana
[Para hacer las pomadas], le echamos dos penquitas de sábila, un
manojo de árnica y un manojo de yerba del golpe, con dos litros de
aceite. Se puso a calentar el aceite, se le echó las plantas cuando el
aceite ya estaba hirviendo todas picaditas. Se coló la yerba y se le
echó la cera, luego se enfrió y luego se le echó en los frasquitos.
Inés
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Presentación a la comunidad
Por qué presentamos el trabajo. Qué respuesta se obtuvo de la
comunidad. Cómo fue la participación del grupo de mujeres.
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Una vez que el trabajo con el grupo estaba siendo más
constante y que ya se tenían ideas sobre cómo hacer el
parque, decidimos compartir parte del trabajo con la
comunidad. Buscamos que el proyecto recibiera ideas
nuevas de las personas, que la gente que no conocía el
trabajo se acercara, que las Siemprevivas pudieran presentarse como un grupo organizado en San Martín.
Para ese entonces habíamos trabajado sobre dos
aspectos importantes: los objetivos que tendría el proyecto y la importancia de la vegetación en el parque. Por
estas razones pudimos avanzar en la elaboración de los
primeros bocetos del espacio, ubicando zonas y distribución de árboles, enredaderas, cactus y otras plantas. Con
esta información se hicieron las primeras maquetas que
plasmaban ideas generales sobre el parque.
Presentamos algunas ideas, la maqueta de
parque que queríamos hacer. A la gente que se
acercó le gustó la idea, nos decían que sí, que
se hiciera el parque. Presentamos fotos, el trabajo que estábamos haciendo con las semillas,
qué podíamos sembrar y poner en el parque
para comprar pocas plantas. Ya teníamos la
cisterna, se había construido, entonces también presentamos cómo habíamos construido
la cisterna. Presentamos el lugar donde se
había decidido hacer, que es la iglesia por ser
un lugar más seguro, más en el centro y junto a
la cisterna.
Invitamos a las faenas que podíamos tener
en la construcción del parque. Pusimos el
material en la inspectoría para que la gente que
pasara viera lo que estábamos haciendo para
el pueblo. Era como una exposición de fotos,
videos y maquetas.

44

La gente decía que estaban contentos con el parque. Nos dijeron
que nos ayudarían para que se viera bonito. La idea era obtener
más ayuda. Algunas personas querían hacer cambios, por ejemplo,
cambiar las plantas de lugar, aunque había algunas cosas que no se
podían modificar.
María de la Luz

La presentación, a la que llamamos El Museo, se hizo durante toda la tarde y
resultó ser un ejercicio nutritivo para todo el grupo. Además de recibir retroalimentación para el proyecto del parque, fue un momento importante para
reafirmar la posición de las mujeres en el proyecto.
Yo siento que no necesita ser un hombre quien presente, también
las mujeres podemos hacerlo, aunque ahora los hombres digan que
se sienten menos. También se siente un poco rarito, porque te ven y
te dicen de cosas, te ven raro o no confían en que podamos trabajar
y en que tengamos la fuerza. En ese momento me sentía bien, me
sentía útil de poder ayudar a la comunidad. Ya para ese momento no
nos costaba tanto trabajo.
Creo que es importante seguir presentando el trabajo que hacemos, que otras personas, las que viven hasta arriba, se den cuenta,
como casi no bajan… También es importante que otras mujeres se
enteren, puede ser que así quieran ayudar, estar con nosotras y que
se involucren.
María de la Luz

El parque
Qué objetivos tiene el parque de San Martín y cómo
se ha desarrollado desde el diseño participativo.
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Antes de comenzar la construcción del parque, el grupo de las Siemprevivas
dedicó varias horas de trabajo a la elaboración de objetivos, a pensar para
qué se quería un parque. No se trató de una tarea que se iniciara desde cero,
al contrario, había una diversidad importante de ideas que se habían estado
compartiendo desde el inicio del proyecto. De lo que se trató fue de poner
en común y resaltar los puntos más importantes que le daban sustento al
parque. Fue un proceso donde se intentó tomar conciencia de lo que buscábamos en el proyecto, así que se compartieron visiones de las mujeres, sus
hijos e hijas y también del equipo de facilitación.
El proceso se dividió en dos partes: el trabajo grupal e individual. Primero,
en el trabajo grupal se planteó la idea de trabajar sobre los objetivos. Después
pasamos al plano individual, el planteamiento fue que las y los facilitadores
fueran a las casas de las mujeres y compartieran ideas sobre para qué un
parque. Esta manera de trabajar permitió exponer más ideas e incluir a las de
personas que estaban en las casas de las señoras.
Regresamos al trabajo grupal y ahí se pudieron compartir todas las ideas
que se habían pensado. Algunas coincidían y otras complementaban los puntos discutidos. En el grupo, decidimos no limitarnos a tener sólo un objetivo,
como resultado se obtuvieron cuatro objetivos para el parque:
• Q
 ue el grupo de mujeres se organice y tome decisiones para mejorar su
comunidad, compartiendo y usando lo aprendido.
• Tener un lugar para conservar la flora local y seguir aprendiendo sobre las
plantas.
• Crear un lugar público de recreación donde todos puedan convivir, pasear
y jugar.
• Generar un cambio positivo que muestre lo que es San Martín y que fortalezca sus formas de organizarse y de toma de decisiones en la comunidad.

Importancia del espacio público
Yo creo que este espacio es importante porque las mujeres que
participamos aquí no sólo vamos a utilizar lo del parque; los niños y
la comunidad van a ir ahí porque es un espacio para todos y es triste

que la gente no venga porque piensan que no aprendemos nada o
que quién sabe qué vamos a hacer, pero es algo que pasa porque
falta información o porque no les interesa o no sé. Pero yo sí quiero
estar aquí porque sé que va a servir para que la comunidad se vea
bonita y la gente lo conozca. Cuando vas a otra comunidad ves
cómo tienen su parque, su iglesia y la escuela y ven que son grandes
y yo quiero que aquí vengan para que vean que aquí también trabajamos toda la comunidad y también las usamos.
Yulissa
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Durante este proceso pudimos identificar la importancia en la creación de espacios públicos como puntos de reunión, convivencia y aprendizaje. A través
del uso de áreas comunes se fomenta la capacidad en la toma de decisiones,
fortaleciendo así los procesos de deliberación y consenso.
La construcción del parque en San Martín inició como un proceso deliberativo donde la participación de las Siemprevivas, así como de las y los
jóvenes del bachillerato, fue fundamental para dar cabida a la formulación de

propuestas referentes al lugar. Lo anterior con el objetivo
de que todas y todos tuvieran la oportunidad de utilizarlo como un espacio común para actividades recreativas
y prácticas deportivas, además de que, al mismo tiempo,
fuera un lugar que representara a San Martín.
El proceso de designación para el espacio pasó por
distintas etapas que respondieron a varios niveles de
autoridad y a la participación en conjunto de las y los
miembros de la comunidad. De esta manera, junto con
la participación activa de las Siemprevivas, se permitió el
involucramiento de varios grupos en la estructuración del
proyecto y su futuro aprovechamiento por cada miembro de la comunidad.
La importancia de enfatizar las características y
especificidades referentes al espacio donde se está
construyendo el parque son necesarias para profundizar
acerca de la concepción del espacio público como área
pública y común, pero también como un espacio donde
se pueden desarrollar actividades gestionadas por la propia comunidad.
Es muy tardado pero, como le digo a la compañera, no nos vamos a echar para atrás, aunque
dice la señora parecemos guajolotas tendida
en la calor que parece que no tenemos trabajo
en nuestra casa. Le digo, dejamos pasar todo
esos y ya nosotros vemos que sí se puede y
animamos a los jóvenes porque ahorita nadie
se arrima, nadie ve porque se ve muy poco
trabajo porque yo pienso que habiendo trabajo,
construcción ya se van a arrimar porque es trabajo de la comunidad, así es público pues, y es
lo que, a mí siempre me ha gustado hacer, eso
pues, cosas que sean para todas, ¿por qué no?
Catalina

Cómo se utilizó e integró el diseño participativo
Que pongamos el ejemplo a los jóvenes, hay muchas señoras que
dicen que parece que no tenemos qué hacer, y le digo, pues si de
quehacer hay miles de trabajos en la casa, pero tenemos que poner
un granito de tiempo para que se pueda construir, por ejemplo, es
un ejemplo para nosotros y a ustedes también, porque por ustedes
se está construyendo porque nosotros no íbamos a lograr nada, por
eso me gustó quedarme y a ratitos voy así.
Catalina
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En el diseño participativo se busca integrar de manera activa a todas las
partes involucradas en el proceso y etapas de un proyecto, con el fin de que
puedan agrupar las necesidades y aportes de todos y todas en la formulación
del proyecto. En la construcción del parque de San Martín se utilizaron distintas técnicas de comunicación y alianzas con la comunidad, buscando un
beneficio en común que era tener un lugar cuyo espacio fuese utilizado para
realizar actividades recreativas y de aprendizaje.
Una de las técnicas y estrategias utilizadas en el proyecto para integrar
el modelo de diseño participativo en San Martín fue el involucramiento
de distintos grupos, desde las Siemprevivas, pasando por las y los jóvenes,
hasta autoridades de la escuela e iglesia. Esto con el objetivo de escuchar e
intercambiar los sentires, necesidades e inconformidades de cada una y uno
de los miembros de estos grupos. Con apoyo de estudiantes de arquitectura y
diseño industrial, se hicieron sesiones con niños, niñas y jóvenes a partir de las
primeras ideas de las mujeres. Esos grupos plasmaron sus ideas en dibujos y
luego en maquetas que se expusieron en El Museo.
Una vez recabadas y sistematizadas las necesidades e inconformidades en
las que la comunidad coincidía, el trabajo del equipo de Adeco fue llevarlas al
plano material con la construcción del parque, considerando la demanda de
los espacios y las áreas en común más convenientes para la convivencia social.

La visita a Cuetzalan
Un viaje de consolidación del grupo
y de múltiples aprendizajes.

51

Como parte del proceso de formación del grupo de mujeres Siemprevivas,
desde el equipo de facilitación pensamos en la forma de que conocieran
otras experiencias de mujeres que trabajan y se organizan para la realización
de diversos proyectos. De esta manera, surgió la idea de realizar un viaje con
ellas, con el objetivo de conocer, aprender y compartir el trabajo que han
estado realizando en su comunidad.
Invitamos a este viaje a las señoras que conforman el grupo de las Siemprevivas y, considerando que todas son madres, extendimos la invitación a los
y las hijas pequeñas y a las y los jóvenes. Por otro lado, invitamos a un grupo
de mujeres de Zoyatla que ha sido acompañado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap). Esto para que enriqueciera la experiencia
e intercambiaran sus aprendizajes con el grupo Siemprevivas. Las mujeres
del municipio de Pahuatlán tienen diferentes proyectos. Uno de ellos es la

elaboración de jabones a partir de la recuperación de la medicina tradicional
de la zona y el otro es sobre productos elaborados con cacahuate.
Las actividades que realizamos comprendieron de 3 días, desde el viernes
11 de enero hasta el domingo 13. El primer día tuvimos tiempo para que el
grupo de mujeres de San Martín y el del municipio de Pahuatlán se conocieran y compartieran un poco de su trabajo. Asimismo, recuperamos algunas
de las expectativas que todos y todas teníamos sobre el viaje.
Más tarde, una de las señoras de la cooperativa Masehual, Juanita, nos
dio una plática sobre el trabajo de ella y otras mujeres. Juanita nos habló de
los retos a los que se enfrentaron en su trabajo, desde su casa, sus localidades y con otras cooperativas. Con esta experiencia pudimos observar que
las mujeres y jóvenes de San Martín, así como las compañeras de Zoyatla,
identificaron en sus trayectorias de vida algunas similitudes relacionadas con
problemáticas en sus comunidades o los obstáculos a los que se han enfrentado. Para concluir el día, en la noche conocimos el centro de Cuetzalan.
Cuando llegamos fue diferente ver todo el lugar. Había muchas
plantas, un ecosistema diferente. No había basura y hacía mucho frío.
La gente era muy respetuosa, amables. Nunca pensé que fuera a ir, ya
que estaba ahí me sentí feliz; me llevé a mis hijos. Casi no extrañamos
a nadie, pero me gustaría que todos mis hijos conocieran, o que
hubieran ido más jóvenes.
Fátima e Inés
Le llamaba la atención las artesanías, aquí casi no hay o no hacemos,
no realizamos esas actividades, no utilizamos recursos de la comunidad y elaboramos productos. Podemos hacerlo con la palma y hacer
adornos para la iglesia y para las fiestas, pero pocas personas saben
trabajarlos, hacer adornos.
Inés

Después de cada visita se realizaron actividades de reflexión y se recuperaron
algunos aprendizajes en un libro de viaje que fue repartido a cada persona.
Estas actividades de reflexión fueron muy ricas, porque pudimos identificar
los recursos naturales que hay en San Martín y Cuetzalan.
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El segundo día fuimos a visitar la cascada Las Brisas y unas grutas cercanas
al lugar, lo que nos permitió apreciar las diferencias de los ecosistemas entre
San Martín y Cuetzalan. Notamos que ambos son muy diversos en cuanto a
su flora y su fauna. De igual forma, las señoras pudieron reconocer que en su
comunidad existen muchos recursos naturales. Por la tarde, fuimos a conocer
la cooperativa Tosepan Titataniske y nos dieron un recorrido por las instalaciones de la Tosepan Kali, la cual despertó mucho interés en las y los jóvenes,
en las señoras y las y los niños, sobre todo por la diversidad de proyectos que
se llevan a cabo y el uso de los recursos.
En la actividad de cierre, aprovechamos para trabajar algunas proyecciones
a futuro para el grupo de las Siemprevivas, para el proyecto del parque y
para San Martín. Pudimos identificar que el grupo se ve trabajando por más
tiempo, que el viaje las motivó a darle seguimiento al proyecto del parque y
a realizar otros más. Además, salieron algunas inquietudes por invitar a más
gente al proyecto, sobre todo a las y los más jóvenes de la comunidad.

El último día, las mujeres de Masehual Siuamej Mosenyolchicauani —desde hace tres décadas se han organizado para tener varios proyectos, como
lo es el hotel Taselotzin, así como la elaboración de jabones, pomadas y
artesanías con telar de cintura— nos impartieron un taller de elaboración de
pomadas, el cual cerró con broche de oro para motivar, inspirar y encender la
curiosidad en las mujeres, jóvenes, niños y niñas de San Martín.
Pensé que saber hacer las pomadas le podría servir mucho a Doña
Vicky, porque ella puede usar más las medicinas, sabe curar.
Fátima

Al final de este viaje, tuvimos muchos cuestionamientos, dudas y reflexiones
en torno a nuestro trabajo y al proyecto que estamos realizando en San Martín, pero todo esto nos ha dado ideas nuevas y cambios que tendremos que
realizar para mejorar el proyecto y sobre todo realizar una intervención más
pertinente con y en la comunidad.

Formación del
grupo Siemprevivas
Cómo el grupo de mujeres se formó hacia fuera
guiando los proyectos y hacia dentro consolidando
su fuerza colectiva y sus individualidades.
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El grupo de las Siemprevivas tomó y toma su fuerza y razón de ser a partir
de las vivencias de un grupo de mujeres que han participado desde hace
ya varios años en distintas actividades para su comunidad; desde comités
escolares, encargadas de alguna obra pública, hasta la gestión de proyectos
ante el municipio. Ellas, a lo largo de su vida, han sido personas clave, han
sido sujetas activas de los cambios que ha tenido San Martín, así como todas
las mujeres que viven en la localidad. San Martín se mantiene, se construye y
reconstruye en parte por el trabajo de ellas.
Nosotras somos un equipo de mujeres que estamos en el grupo
de Siempreviva que es una flor que es muy bonita. Hablamos una
lengua indígena (ngigua), somos de diversas edades, papás, mamás,
hijas y entre otras personas. Somos de una comunidad rural que está
entre cerros que se llama San Martín Esperillas T.B.J., Pue. Nos dedicamos a diversas cosas como trabajar en el campo, en la casa, en una
panadería que apenas está desarrollando, en tiendas, etc.
Yulissa
Aquí hay un grupo de mujeres que están trabajando y estamos
aprendiendo, sacando a nuestro pueblo adelante. Hay que invitar a
más señoras que se acerquen para que podamos trabajar más y se
construya el parque que estamos haciendo.
Inés

El proceso de formación del grupo de las Siemprevivas comenzó en la práctica, nació trabajando en la construcción del sistema de captación de agua
de lluvia. Como hemos visto, el agua fue y ha sido un detonante de trabajo y
organización. Tener una reserva de agua en la comunidad dio origen a nuevas
ideas y proyectos sobre su uso y gestión. Dentro de esas ideas, comenzaría a
germinarse el grupo de las Siemprevivas.
Nosotros y nosotras, como equipo de trabajo del proyecto, hemos tenido
una participación activa en este proceso. Nuestro papel ha sido el de facilitar
posibles proyectos y formas de trabajo. Una de éstas fue la construcción
de la cisterna, momento crucial y detonante para que el grupo de mujeres
coincidiera en un proyecto en común. Este proceso de toma de decisiones,
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organización y trabajo ha sido un proceso de diálogo de saberes, elemento
importante del trabajo que realizamos como proyecto.
Avisando o anunciando, por ejemplo, una y otra se avisan o anuncian
en voceo que se reúnan las señoras del grupo. Entre todas nos organizamos cómo debemos de trabajar, cómo sacar recursos, de dónde
podremos ingresar. De las plantas, nos tocó por día ir a dar vueltas
para regarlas, para que no se metan los animales.
(…)
Entre todas tomamos las decisiones porque cada una tenemos
diferentes opiniones, pero entre todas decidimos qué debemos de
sacar, cómo juntar el material. Por ejemplo, en todos los talleres a los
que vamos, hemos tomado la decisión de cómo debemos de tocar
puertas.
Catalina
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En un primer momento, nuestras andanzas en San Martín nos permitieron
trabajar con este grupo y más personas de la comunidad para realizar un
ejercicio de diagnóstico, en donde se detectaron algunas problemáticas, necesidades, anhelos y sueños que derivaron en diversas líneas de trabajo. Algunas
son la consolidación del grupo de mujeres y el parque de San Martín. En
conjunto, estos procesos pretenden detonar otros procesos organizativos y
comunitarios que aporten al desarrollo sustentable de San Martín, generando
espacios, lugares y momentos para la convivencia y el buen vivir.
La consolidación del grupo ha tenido otros elementos importantes, tal
como el aprendizaje a partir de los intereses de las personas que lo conforman. Durante este proceso de formación grupal, hemos aprendido que el
aprendizaje en colectivo es de suma importancia. El grupo junto con sus proyectos sigue caminando por los conocimientos de todos y todas, generando
así una comunidad de aprendizaje.
Nosotras lo que queremos es terminar el parque y después, si Dios
nos presta la vida, veremos en qué podemos seguir trabajando
unidas. Con esas personas nos hemos juntado desde niñas, hemos
logrado siempre trabajar. El trabajo que nosotras hacemos no es

de nosotras mismas sino para el pueblo. Para que no haya envidias,
siempre trabajamos por la comunidad.
Catalina
Hay algunas personas que les llama la atención el grupo de las
Siemprevivas, sobre las tinturas y pomadas. Hay personas que han de
pensar que el grupo de Siemprevivas se reúne porque no tienen nada
que hacer, pero ellos no saben lo que el grupo está haciendo para la
localidad de San Martín Esperillas.
Baldomero hijo
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Por qué un grupo de mujeres
Desde las campañas de alfabetización, nuestro trabajo con las mujeres de las
comunidades ha sido constante, sobre todo porque los hombres, en su mayoría, salían de la localidad para trabajar durante el día o por largos periodos
del año. Sin embargo, en este proyecto fue distinto pues intencionalmente
invitamos a mujeres y jóvenes para trabajar, además de que las actividades se
diseñaron específicamente para el trabajo con el grupo de señoras.
En San Martín, las mujeres se dedican principalmente al hogar, el cuidado
de niños, niñas y personas mayores, así como al campo. A pesar de participar
dentro de comités como los de las escuelas, iglesias y centro de salud, es poca
su participación en la esfera pública de la comunidad. Consideramos que trabajar con un grupo de mujeres podía permitir una participación más activa
de ellas en la esfera de la vida comunitaria. Las Siemprevivas es un grupo de
mujeres que se organiza, planea y decide.
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Es bonito trabajar con ellas, porque cada una opinamos diferente,
tenemos nuevas ideas.
Victoria
Lo importante que hemos aprendido es el valor y el respeto, y el
autoestima. Porque yo siento que aquí las mujeres no valían nada. Yo
creo que sí valemos, por eso hablo de valor, que nos respeten, que
nosotras sí valemos lo mismo e igual que los hombres. Hemos aprendido a querernos nosotras mismas.
Catalina
Como mujer me gustaría… me gustó salir adelante mucho con mi
propio esfuerzo, las ganas de llevar el éxito arriba, porque a mí nunca
me ha gustado que por ser indígena me humillen o que discriminen
por ser indígena. Nunca me ha gustado eso; me siento orgullosa por
mi lengua indígena porque mis padres me enseñaron los principios,
los valores de la vida.
Victoria

Quiénes son las Siemprevivas
Mujeres, madres, esposas, hijas, campesinas, comerciantes, panaderas. Las
mujeres que componen el grupo Siemprevivas coinciden y trabajan en el
campo, panadería, escuela, casa y en su comunidad. A continuación, las podemos conocer un poco más.
Victoria Flores
Soy mujer y me gusta trabajar, soy partera tradicional, soy panadera, me gusta hacer todo tipo de
trabajo, también soy campesina y me gusta trabajar
el campo.
Nací en San Martín Esperillas, municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, el 23 de marzo de 1981.
Cuando era niña, lo primero que me hubiera
gustado es ser una profesionista. Si hubiera tenido
oportunidad de estudiar, hubiera estudiado medicina, pero como no tuve oportunidad me fui a la
Ciudad de México a trabajar en casas, como muchacha, en donde me maltrataban y dije: no me voy
a quedar aquí, yo también voy a superarme y a salir
adelante y cuando eso pase, quiero que lo sea en mi
comunidad.
Cuando era niña me gustaba jugar a ser partera
o doctora, atender pacientes. Por las tardes, me gustaba jugar en un horno tipo temazcal, yo sabía que
era un temazcal, pero a mí se me figuraba eso —un
horno— y me sentaba a hacer lodo y hacía muchas figuritas.
Yo fui una de las personas que siempre le gustó seguir a mi
abuela. Yo tengo una abuela que es partera y mi abuela siempre la
ocupaban, era una de las parteras más solicitada de la comunidad.
Yo le decía a mi abuela que yo no iba a ser partera porque una se
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desvelaba mucho y luego ella me decía “no hija, eso te va a mantener
y te va a ayudar”.
Cuando yo estaba muchacha me iba yo a la ciudad a trabajar a las
casas y ahí en donde la gente era buena me daban de merendar el
pan, el café y decía yo “en mi comunidad no hay nada de estas cosas,
en mi comunidad no me voy a hallar, porque no hay nada de pan”.
Yo cuando venía acá, yo traía pan de la ciudad. Después dije “cuánto
costará hacer pan, por qué no aprendo a hacer pan” y de ahí se me
fue metiendo eso del pan, “voy a comprar, pero también voy a hacer
pan, ¡voy a hacer pan!”
Me gustaría en un futuro tener mi propio espacio para la partería,
un cuarto de parto y uno de exploración para los niños. Más adelante el tener mi propio consultorio, si me lo propongo sé que lo voy a
tener, a conseguir. Yo sé que mi comunidad está primero; mi comunidad me importa; es la que me da de comer, gracias a mi comunidad
también tengo lo que tengo ahora.
Me gustaría que el grupo de las Siemprevivas, tuviera ya todo listo,
que ya acabara el parque. Después me gustaría que la gente cambiara
la forma de pensar, que siguiéramos trabajando. Si todos aportamos
nuestra comunidad va a progresar, va [a] tener mejor visión.
Las mujeres que estamos en el grupo, después del parque nos
gustaría que hicieran sus medicinas caseras, que hicieran artesanías,
que tuviéramos un médico casero. Todo en un mismo lugar, una casa
en donde alguien esté haciendo medicina, yo pueda estar atendiendo un parto, también una casa cultural donde se pudiera hacer y
estar todas las señoras haciendo sus artesanías.
Inés
Soy una mujer campesina, comerciante, trabajadora que participa en
el grupo de mujeres Siemprevivas, soy mamá de 7 hijos. Nací en San
Martín Esperillas, Puebla, el 28 de enero de 1969.
Cuando era niña aprendí a moler el maíz, a sembrar el campo y
hacer comida de sus abuelos. De mi papá aprendí a sembrar el campo

y de mi mamá a moler y a cocinar. De niña jugaba a
las escondidas y a hacer tortillas de lodo.
Ahora tengo una tienda en donde vendo cosas
de papelería, dulces, chicharrones, jugos, etc. Mando
a mis hijos a la escuela, siembro maíz y frijol. Estoy
en el comité de padres de familia de la secundaria
y bachiller como vocal. Me encargo de ver cómo
atienden y trabajan con los y las alumnas.
Me interesa trabajar con grupos de mujeres,
en donde pueda aprender a leer, escribir y hacer
cuentos.
Me interesa saber cómo hacer pomadas para
curar y me gustaría aprender a hacer jarabes.
Me gustaría trabajar para que mis hijos estudien
y acaben los estudios que les faltan. Me gustaría vivir
más años para ver a mis hijos. Me gustaría vivir mejor
con mis hijos.
Candelaria
Yo soy Candelaria Juárez Ramos, nací el 2 de febrero
de 1976 en San Marcos, Tlacoyalco. Actualmente vivo
en San Martín Esperillas con mi familia y mi esposo
Baldomero Flores. Mis hijos son cuatro. La primera
es Mariam, luego Mariel, Baldomero y Lucio; además
tengo un nieto que se llama Ángel Iván. Me gusta ir al
campo, hacer de comer, bordar.
Hace cuatro años vinieron unos maestros a enseñarnos a escribir y a leer, mi maestra se llamaba Sofía.
Ahora estamos ayudando con el parque, yo fui a traer
piedra a una barranca y seguiremos ayudando.

Catalina
Yo soy Catalina López Valencia. Desde niña aprendí
a cuidar ganados, cuidaba como 450 cabezas de
ganado diferentes. Yo crecí con mi mamá. Mi papá
falleció cuando yo tenía la edad de 2 años, pero mi
mamá supo darme educación como si vivieran las
dos personas. Ella supo enseñarme muchas cosas
como en casa, en el campo. Ahora soy mamá de 7
hijos: 5 varones, 2 hermosas niñas, una sobrina y una
nieta. Y mi esposo Rufino, que ha sido mi confidente
pareja durante 25 años. Me gusta trabajar en grupo
porque así nos ayudamos una y otras con lo que nos
hace falta. Hemos aprendido tantas cosas con los de
Adeco.
Gudelia
Mi nombre es Gudelia. Me gusta trabajar en el campo y me gusta atender a mis hijos, echarle ganas con
ellos. Yo nací en San Francisco Esperillas, en 1981, un
8 de enero. Soy madre, mujer, campesina y comerciante. Fue muy complicada mi vida cuando era niña,
iba a la escuela en San Francisco, pero nada más me
mandaron hasta tercero de Primaria porque tenía
que cuidar a mi mamá y otro bebé.
Somos 11 hermanos, 3 hermanas y 8 hombres,
somos medios hermanos unos. Cuando era chica
trabajaba en mi casa y no tenía tiempo para jugar,
en la escuela los maestros eran muy estrictos en esos
tiempos, si desobedecías, te pegaban. A mí nunca
me pegó el maestro porque era la niña que le echaba
ganas, no le contestaba. Me decía “Gudelia, tráeme
esto: una vara para pegarle a los demás”.
En tercero de primaria me sacaron de la escuela.
Llegó mi papá con el maestro y le dijo que ya no iba a

estudiar porque iba a cuidar a mi mamá, que apenas se había aliviado.
Mis hermanos me ayudaban, también en la cocina. Cuando cumplí
13 años, mi hermana, la que estaba en México, me preguntó “¿te
quieres ir a trabajar conmigo?” y yo le dije “sí, me quiero ir”. Yo lo que
quería era salir de ahí. Cuando me fui ya para México, ya no me quería regresar. Pero así ya fui creciendo y creciendo. Ya cuando encontré
al papá de mis hijos, a los 18 años, me dice “te vas a casar conmigo”.
Para eso yo me respeté y le dije “sabes qué, si me quieres, vete a pedirme a mi casa”. Y sí me vino a pedir, también vinieron sus papás. Mi
mamá se enojó, mi papá dijo “pues ya qué, vas a hacer tu vida”.
Disfruto estar con mis hijos: vemos películas, platicamos, hacemos
tarea. Las plantas también me gustan. Por ejemplo, cuando regresa la
luna, arreglo y acomodo mis plantas; mis hijos me ayudan. Mi abuelita —la mamá de mi mamá— me enseñó sobre la luna, las plantas
y de la siembra para tener plantas bonitas. Me gustan las plantas
por las flores. Me gustaría que mis hijos aprendieran de eso, que
dijera “nunca me voy a olvidar de mi mamá que
me enseñó a plantar”. También les he enseñado a
cocinar.
Siempre he soñado que se puedan hacer más
obras para la comunidad, como la barda de la
iglesia o sembrar más plantas.
Me gustaría seguir aprendiendo lo de las
pomadas y las microdosis. Me gustaría también
hacer dulces, como el caramelo o con amaranto. A
veces hago gelatinas de leche, las de mosaico.
María de la Luz
Yo soy María de la Luz Flores Juárez, nací en San
Martín Esperillas en 1980. Viví aquí hasta los 6
años, después me fui a vivir a Cuaucnopalan. Allá
teníamos una tienda de abarrotes, yo atendía
y ayudaba en la casa. Después me fui a vivir a
México con mis tíos, allá comencé a trabajar en
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maquiladoras, tintorerías y en un restaurante. Regresé a vivir a San
Martín en el 2013 y tres años después abrí mi tienda.
Tengo cuatro hijos, dos niñas y dos niños.
Me gusta mucho trabajar, lo que más me gusta es cocinar. Antes
no me gustaba vivir aquí, no había nada, ni carreteras, ni agua, ni
transporte, pero ahora me gusta porque todo es tranquilo, natural,
puedes caminar por las calles, es seguro.
Me interesaban los proyectos que se hicieron en Adeco, hablé
con Doña Cande y decidimos acercarnos al trabajo, así formamos
el grupo de las Siemprevivas. A mí me gusta aprender qué hay en el
pueblo, conocer las plantas medicinales, convivir con las personas y
quitarnos ideas malas sobre las demás.
A mí me gustaría que entre todos termináramos el parque, aunque vayamos como elefantes, despacio, despacio, pero lográndolo.
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Fátima Victoria López
Es una adolescente activista, estudiante e integrante
de un grupo de mujeres Siemprevivas. Nació el 18 de
octubre de 2001 en la comunidad San Martín Esperillas, Tlacotepec Benito Juárez, Pue.
Desde pequeña le ha gustado participar en eventos sociales y culturales en la escuela y en la Iglesia, le
gusta ayudar a su mamá en las actividades del hogar
y campo.
Ella actualmente forma parte del grupo de mujeres. El 15 de enero de 2018 participó en un viaje a
Cuetzalan visitando a otro grupo de mujeres. Viendo
las actividades que las otras mujeres realizan para
que su pueblo progrese, ella se interesa y opina que
también se puede hacer en su pueblo de la misma
manera.

Yulissa
Empecé a participar en el grupo porque me
gustó lo que hacían en los talleres y me fue
llamando la atención, ya que participan más las
mujeres, también que a ellas les interesa lo que
pasa en la comunidad para que progrese.
Y que hemos continuado como grupo porque sí da resultado lo que hacemos y podemos
hacer más adelante. Trabajar con mujeres es muy
bonito, te llena de energías, de ganas de seguir
trabajando. Es muy interesante y muy padre.
Angelic
Me llamo Angeline, nací en San Martín Esperillas.
Me gusta jugar. Nací el 8 de agosto de 2010. Sé
barrer, lavar los trastes, me enseñó mi hermana.
Empecé a participar con los maestros porque
pusieron un proyecto y invitan a la gente y me
gusta venir porque enseñan los proyectos.
Cuando vengo pinto y dibujo, y me gusta escribir. Lo que más me gusta es colorear. Mi color
favorito es el morado y el rojo. También me gusta
jugar a las muñecas. Juego a las muñecas con mis
amigas, es lo que más me gusta.
Somos 7. Una hermana que trabaja en Los
Cabos, Isabel; Alicia, cuida a su hijo; Angélica,
hace los quehaceres de mi casa; Marina, ella sólo
ve la tele; Javier, se va a trabajar; Manuel va a la
escuela y luego de ahí sigo yo que igual voy a la
escuela.
Mi mamá se va a ver a los animales, muele y
cuida la tienda.

El futuro de las
Siemprevivas
Qué sigue después del parque, qué intereses tenemos.
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El proceso para crear esta memoria de las experiencias y los aprendizajes
que hemos tenido a lo largo de estos años, nos permite hacer una reflexión
y preguntarnos qué queremos para el futuro. Tenemos nuevas ideas para y
sobre el grupo, para el trabajo con la comunidad de San Martín Esperillas.
Son muchos sueños en construcción para las que integran el grupo de las
Siemprevivas.
Algunas de estas ideas se enmarcan en proyectos productivos, ya que
desde el grupo se ha mencionado la importancia de que las mujeres de la
comunidad puedan tener otras fuentes de ingresos.
Ya que esté todo el parque completo, que siguiera organizado para
seguir haciendo cosas nuevas u otro tipo de trabajo o proyecto que
haga falta, tener un lugar, una fuente de trabajo para las mujeres,
aquí sólo es trabajo en el campo y eso es pesado, un trabajo que nos
beneficiáramos como familia.

Las motivaciones y el porqué lo hacemos han estado presentes a lo largo de
este camino, pero siempre es importante recordar de dónde nace nuestro
compromiso y nuestro quehacer.
Me ha gustado participar con las mujeres del grupo porque estamos
logrando algo para nuestros hijos y para nosotras también.

La reorganización del grupo se vuelve fundamental para pensar a futuro.
Muchas veces, durante el proceso de construcción del parque, el grupo ha
entrado en momentos de frustración, desánimo y se plantean ideas de renovación de las Siemprevivas.
Me gustaría que el grupo fuera un poquito más grande, unas 10 tal
vez, porque a veces entre más grande el grupo es más fácil organizar.
A mí me gusta que el grupo sea pequeño porque así podemos organizarnos mejor, por el tiempo que llevamos juntas, es más fácil la forma
de comunicarnos, nos llevamos bien, nos acoplarnos y adaptarnos.
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Hacer recuentos siempre nos lleva a evaluar nuestro trabajo y, por lo menos,
para el equipo de facilitación del proyecto ha sido un reto buscar el equilibrio
entre los intereses de cada una de ellas y los propios, por ahora tendremos
que encontrar, entre todas y todos, nuevas formas de trabajo.
Pues a mí me gustaría que no fuera tan teórico y que fuera más
práctico todo. Como ahorita… no sé, a mí me gusta moverme
más. Como cuando fue lo de los talleres de las tinturas o el viaje
a Cuetzalan. Estaría bien que visitáramos otros lugares porque ahí
nos divertimos mucho y conocimos a una señora… Rufina, que nos
enseñó cómo se hacían las pomadas y además nos explicaba. Pienso
que también estaría bien ir a otras comunidades con mujeres porque
así podemos saber quiénes son, conocer otra cultura y vestimenta
y así trabajar juntas en un futuro.
70

Aprender cosas distintas de las que hay en San Martín.

Una de las grandes riquezas del grupo de las Siemprevivas fue que la edad
no ha sido limitante para la participación, es por esto que también hay que
considerar para el futuro las ideas de las integrantes más jóvenes.
También una reunión donde hubiera cine estaría bien porque si es
un tema relacionado con las actividades que traen, podemos aprender más.
(…) donde hubiera sesiones con más jóvenes, con materiales didácticos como videos, fotos, música.
Fátima.
Me gustaría seguir con lo de las plantas, plantar más de todo tipo
de plantas y cuidarlas. Que más gente nos ayude a cuidar, que haya
muchas variedad de plantas.
Susana
Pues que siguiéramos aprendiendo más sobre las plantas que hay
aquí y no sé, poner un negocio, venderlas, pero que también la gente
venga a las actividades. También me gustarían más actividades como
el viaje a Cuetzalan para llamar a que la comunidad venga.
Yulissa
Me gusta que vengan y conozcan el trabajo, que trabajen con nosotras, pero también me gusta el grupo que ya está formado, porque
funcionamos y trabajamos bien.
Susana
Trabajamos bien en el grupo, y me gusta tener los espacios en que
sólo estamos mujeres para poder platicar, estar en confianza, relajarse
y hacer ejercicios.
Fátima
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Este libro va dedicado a todas las personas que han hecho posible nuestro
trabajo en San Martín Esperillas. Mencionaremos, a manera de ejemplo
y agradecimiento especial, a quienes han hecho trabajo presencial en el
proyecto de GyS.
Como visitantes por parte de GyS
Abril Cruz, Alan Eskildsen, Alan López Portillo, Alejandra Pedraza, Alinna
Alonso, Ana Paulina Lamadrid, Anaid González Lugo, Andrea Cabriales,
Andrea Gutiérrez, Andrés Suárez, Brenda Perera, Claudia Jacinto, Daniel
Zúñiga, David Negrete, Diana González Lugo, Eder Iván González, Emiliana
López, Emiliano Del Moral, Emiliano Torres, Fátima Cabrera, Hiram García,
Isabel Gómez, Ixchel Cisneros, Jerónimo Prats, Laura Alvarado, Luz María
Lamadrid, Mabel Bello, María Islas, Mariandrea Lecumberri, Megumi
Córdova, Nabani Vera, Narda González, Ollin Aguilar, Rodrigo Bustamante,
Quentin Van Eeckhout, Narciso Cuevas, Sonia Rafful, Vanessa Munguía.
Comunidad de San Martín Esperillas
Abraham Mora López, Alejandro Mora Flores, Angelic, Bacilia Luna López,
Baldomero Flores Varillas, Baldomero Flores López, Candelaria Juárez
Ramos, Catalina López Valencia, Catatita Mora López, Eludia López Flores,

Estela López Juárez, Fátima Victoria López,
Felicitas Luna Pérez, Francisco López Vega,
Gerardo, Gudelia Varilla López, Inés Mora
Varilla, Jesús Mora Juárez, Juan Flores Valencia,
Manuel, Margarita Dávila López, Margarita
Flores López, Marely Mora López, María de
la Luz Flores Juárez, María Fernanda, Marcos,
Maximino Juárez Flores, Mayte, Minerva López
Varillas, Narcisa Valencia Ambrosio, Pablo
Valencia Ambrosio, Petra Flores Gómez, Perla
Flores Juárez, Rosendo Flores Melchor, Rufino
Mora López, Silvia Flores López, Silvino Mora
Flores, Susana López Flores, Teodora López
Juárez, Victor Victoria Mora, Victoria Flores
López, Yazmín Flores Flores, Yesenia Mora
Flores, Yulissa Mora Flores…
Todas y todos los jóvenes del bachillerato y la
secundaria, así como las maestras y maestros
de las escuelas de SM. Finalmente, todas las
personas de San Martín Esperillas que han
participado en el proyecto, en las faenas,
asambleas y han colaborado de cualquier
manera.

Siemprevivas. Memoria del proceso de formación de las lideresas
comunitarias en San Martín Esperillas se imprimió en el mes de marzo
de 2021 en los talleres de Druko International, Ciudad de México.
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Las raíces de las siemprevivas se mantienen siempre juntas. Esa plantita,
aunque la corten, no se seca, por eso nos
llamamos así. Esa plantita no se seca, se
mantiene viva aunque no tengamos agua,
aunque todo está triste. Esta plantita no
se seca aunque no llueva, aunque no
tenga mucho calor siempre está fuerte,
siempre está viva, no se seca, es extraña.

