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Contextualización. 

En las últimas décadas la desigualdad y la exclusión ha aumentado de forma considerable, 

provocado por los efectos de un sistema basado en e l libre mercado y apoyado por políticas 

de protección a las empresas, reduciendo la protección y los derechos laborales. Los efectos 

de este sistema como la violencia, la inseguridad y la desigualdad, esto ha sucedido a nivel 

mundial y en el caso de México no ha sido la excepción.  

Según el CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social  (2016) el Estado de Puebla ocupa el 5to lugar a nivel nacional en rezago social, 

contando con un 59.4% de la población en situación de pobreza (Zentle, 2019) 

Ante estas cifras, el impacto más importante ha sido en los Pueblos Originarios del país, en 

el caso del estado de Puebla, existen siete Pueblos Originarios; Nahuas, Totonacas, 

N´guiva, Mazatecos, Otomíes, Mixtecos y Tepehuas. Las problemáticas por las que han 

atravesado en este periodo neoliberal en México ante políticas como la entrada en el 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), o el cambio al artículo 27 

constitucional, que modifica la tenencia de la tierra, mercantilizando la propiedad comunal. 

En 1994 el movimiento armado de Chiapas con el surgimiento del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), los diálogos de San Andrés Larraizar, el Congreso Nacional 

Indígena y como consecuencia de este proceso, el reconocimiento de la existencia de un 

país multiétnico y pluricultural, hasta llevarlo a nivel constitucional con la modificación a 

los artículos 1 y 2 en 2001. 
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Los pueblos Originarios han resistido ante las implicaciones de este periodo neoliberal, 

donde se incrementó la postura del Estado categorizándolos como un obstáculo para 

ingresar al primer mundo. Las formas organizativas, saberes ancestrales, el vínculo con la 

madre tierra, han sido fundamentales para generar propuestas alternativas con formas más 

equitativas, armoniosas con la naturaleza y justas. 

A partir de 1994, muchos movimientos incluyen la visión indígena reconociendo la 

aportación e importancia de la cosmovisión, tomando como la cosmovisión indígena como 

una alternativa al sistema con armonía entre los seres humanos y con la naturaleza. Bajo 

esta perspectiva surgen rede a nivel nacional con una mirada incluyente que ha tenido 

repercusión a nivel de políticas públicas, hasta lograr tener una precandidata a la 

presidencia de la República de origen indígena. 

Por otro lado bajo este contexto surge la red de Productores de Campo, Artesanos y 

Ecoturismo (REPARTE) localizada en el Estado de Puebla, México. Está conformada por 

56 colectivos, 3 cooperativas, grupos de comunidad, organizaciones SEPICJ (Servicio de 

promoción Integral Comunitario Juvenil) y TLANESI (Despertar). 

Se conformó hace casi 20 años, a partir de la búsqueda de espacios de encuentro y espacios 

estratégicos de intercambio y comercialización, tanto para el desarrollo en el territorio, 

como a modo de descubrir nuevos caminos con otros grupos. 

Las acciones principales son la producción de alimentos, insumos del campo, artesanías, 

medicina tradicional, construcción alternativa y práctica de ecoturismo comunitario. Se han 

integrado nuevas experiencias, con la finalidad de buscar estrategias para la resolución de 

conflictos que surgen a nivel territorial, a lo largo de los años. 

El compromiso y las necesidades de las comunidades han hecho que la red cada vez se 

comprometa en otros niveles, donde la confianza de la población le otorga como la defensa 

del territorio, de las culturas, lenguas de los pueblos originarios de la región, que ellos han 

resguardado y que han iniciado una lucha por el reconocimiento por la vía del derecho. 

Además se han realizado acciones como el  establecimiento de espacios de educación,  de 

situaciones específicas de derechos humanos en materia de género, derecho 

consuetudinario,  económico - culturales y ecológicos de la región.  
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Es relevante en este punto detallar que existe una diversidad cultural importante en la zona, 

donde coinciden los Pueblos Originarios con poblaciones campesinas:  

 pueblos originarios de la región: nahuas, mixtecos, mazatecos, iguiwas- popolocas.  

 pueblos originarios migrantes del norte del estado: otomíes, totonacas, amuzgo.   

 Grupos campesinos que ya no realizan prácticas ancestrales.  

 Grupos semi-urbanos y urbanos: migrantes campo-ciudad, que han ido desarrollando 

otros saberes a partir de sus prácticas culturales. 

En la Red participa alrededor de 45% de los socios son de Pueblos Originarios; 25%, 

campesinos; y 30%, población semiurbana-urbana. 

 

 

Experiencias de Incidencia de red REPARTE 
 

 

 Ley Indígena 2001. 

 

Participación de la red en cambio de ley de pueblos indígenas: consulta para fortalecer 

leyes de pueblos indígenas como sujetos de derechos. Es de incidencia nacional, 

permitiendo reconocer la existencia y prácticas socio-culturales de los 68 pueblos presentes 

en México. Esta reforma se lleva a cabo en 2001, siendo uno de los ejes principales el 

derecho de los Pueblos y las comunidades Indígenas a la libre determinación. 

 

 

 Agenda de mujeres líderes. 

 

Con la finalidad de posicionar acciones de mujeres de pueblos originarios pertenecientes a 

la Red en respuesta a la Violencia de género y feminicidio. En comunidades indígenas los 

índices de feminicidios es alto, pero existe cierto nivel de discriminación institucional que 

limita un registro real, además de que estos asesinatos en algunas ocasiones están 

relacionados a la inclusión de la  mujer en la política. 
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Es por ello que la lucha por incidir es este ámbito se centra en el levantamiento de una 

Agenda para la Alerta de género, una estrategia elaborada por mujeres para abordar la 

violencia en el territorio, a mediano/ largo plazo. 

 

 Defensa del territorio 
 

Los Pueblos Originarios han presentado una amenaza de la pérdida del control de sus 

territorios, causada por la aparición de los megaproyectos y la sobre explotación de los 

recursos naturales. Todo ello con fines de saqueo permanente de aguas, minerales, bosques, 

selvas, etc. Para los Pueblos Originarios, el territorio es la condición de la identidad 

colectiva donde se realiza la comunalidad. No es sólo una cuestión económica productiva, 

sino el desarrollo de su cosmovisión. 

 

Los territorios de los Pueblos Originarios han vivido una serie de invasiones y despojos 

avalados de manera histórica iniciando por las encomiendas en la Colonia, posteriormente 

en la Reforma Agraria posterior a la Revolución con el reparto de tierras en forma de ejidos 

y tierras comunales, y finalmente con las reformas neoliberales; la Ley de Minería (2005), 

La reforma energética (2013) y la Ley de aguas Nacionales (1915) las cuales convierten en 

mercancía los territorios indígenas. 

 

Esta serie de acciones ha hecho que la Red acompañe acciones de apoyo en defensa del 

territorio con la finalidad de visibilizar los derechos que tienen a partir de acuerdos como el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde México está suscrito. 

 

 Turismo comunitario 

 

Se ha decidido promover el ecoturismo comunitario como una manera de generar 

transformaciones locales “donde la gente es sujeta de cuidar sus recursos y, al mismo 

tiempo, mostrar la importancia de lo que se encuentra presente en el territorio: valores 

paleontológicos, zonas arqueológicas y de belleza natural”. Así es cómo se ha realizado un 

vínculo con Universidades, para fortalecer el conocimiento de los valores naturales y socio-

culturales del territorio. 

4



 

 

Logros de las experiencias de incidencia: Mejora de la calidad de vida de las 

personas y de las organizaciones que pertenecen a la Red  

 
 Liderazgo de líderes 

 

Fortalecimiento de los liderazgos de las organizaciones, de sus Miembros y de las personas 

de las comunidades: En este sentido, la red cumple rol de establecer un lazo comunicador 

entre territorios, grupos y personas, integrando y potenciando estos liderazgos para el 

desarrollo local, y a su vez, evitando la expulsión y migración a otros territorios, por 

ejemplo a estados unidos. Para fortalecer estos liderazgos se han realizado experiencias 

formativas, de capacitación, y de desarrollo humano. A partir de ello, es que las 

organizaciones y personas han impulsado establecimiento de nuevas escuelas, 

fortalecimiento de experiencias de infraestructura básica, recolección del agua, cuidado de 

la tierra, entre otras. 

 

 Articulación y asociatividad en la red 

 

Se piensa en “Actuar juntos, no separados”, relevando el poder de articulación y 

asociatividad, el cual ha permitido fortalecer distintas iniciativas de circuitos económicos 

solidarios: los mercaditos verdes, mercaditos alternativos, mercaditos amigables. A través 

de este ámbito también se han desarrollado intercambios de aprendizajes, donde los 

productores, por un lado, mejoran la calidad de sus productos y sus diseños, y por otro lado, 

se van planteando e ideando cómo desarrollar sus entornos familiares y comunitarios, y sus 

niveles de participación. 

El tejido de la red ha sido no sólo de forma local, sino, a niveles nacionales e 

internacionales propiciando así que los flujos de saberes, bienes y servicios sean más 

amplios. 
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 Prácticas de incidencia social y política de la red 

 

Ello ha permitido establecer conexión con instituciones y universidades, que fortalecen 

saberes y generan la conexión con elementos teóricos.  

Además, se ha fortalecido la incidencia política que permite transformaciones políticas a 

nivel nacional y local; este sería el caso, por ejemplo, de la participación en la modificación 

de la ley indígena y en agenda de mujeres.   

 

 Procesos de autonomía en incidencia política 

 

A medida que han recorrido este camino, las organizaciones y personas que pertenecen a la 

red han logrado avanzar en procesos de incidencia política territorial cada vez de manera 

más autónoma, tomando las decisiones sobre dónde quieren incidir y con quienes. Es así 

por ejemplo que cada organización evalúa si vincularse al municipio de su localidad o no. 

Es en estos contextos también donde la Red funciona como respaldo político y productivo, 

para integrar estos procesos. 

 

“El asunto de la dependencia no es buena. A medida que vamos caminando, hay grupos que 

mantienen comunicación con la Red, pero ya no son de la Red. Eso nos va fortaleciendo, 

porque a medida que vamos generando un mismo pensamiento, entonces nos encontramos 

con grupos que tienen una incidencia y un espacio de mayor movilidad precisamente para 

participar en sus gobiernos locales, para participar como autoridades, para establecer 

mecanismos”. (Flores, 2021) 

 

Beneficios a la comunidad y organizaciones que conforman la red.  
 

Depende de las vivencias y las necesidades que cada organización tenga a nivel local: A 

modo de ejemplo: Producción y cuidado al medio ambiente: Asistencia técnica y 

acompañamiento en temas de ganado caprino para evitar altos impactos al territorio. 

El readecuamiento y Mejoras de vivienda, por medio de apoyos que se han gestionado en 

programas dirigidos a población vulnerable. 
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La asociatividad y apoyo para mejorar las condiciones de infraestructura: Construir de 

manera colectiva una escuela en la localidad. Depende del acceso a recursos económicos,  

recursos propios de las organizaciones y recursos gestionados por la organización o 

comunidad con otras instituciones, un ejemplo ha sido, ONU Mujeres. A lo largo de los 

años ha habido distintas posiciones respecto a los beneficios y las lógicas de Ganancia-

Ganancia. Esta es una experiencia donde vamos ganando a medida que vamos creciendo 

todos colectivamente y vamos contribuyendo. El centro de la dinámica no es el capital o lo 

económico, sino el desarrollo y cuidado de la persona y comunitario. 

 

 

Rol de la economía solidaria en la experiencia de Incidencia política 
  

Para la red, la economía solidaria es fundamental para hacer un cambio dependiendo de las 

personas en el centro, no dependiendo del capital. En ese sentido, hay una convicción en la 

construcción de otro paradigma, de que otra economía es posible. 

Nos hemos descubierto que vibramos con los mismos valores: del cuidado del medio 

ambiente, del cuidado hacia las personas y los derechos humanos, del cuidado de nuestras 

tradiciones y cultura, del establecer mecanismos para vernos como sujetos, no como 

objetos. Por ejemplo, cuando hablamos de comercio, hablamos de un comercio comunitario 

justo, y de un consumo responsable.  

Aquí no se trata de vender por vender, y a quién exploto, por quien paso aplastando para 

que me erija desde lo económico. Sino aquí es el asunto de cómo nos establecemos en un 

camino de construcción colectiva, comunitaria, de intercambio de saberes, que va a ayudar 

a fortalecer, va a ayudar a crecer, a ayudar a alimentarse a muchos más. 

“Qué tipo de formación estamos generando de tal manera que nos permite crecer como 

personas, y ver de otros medios nuestros liderazgos al servicio de la comunidad, o al final 

de cuentas estamos reproduciendo un modelo”.  
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Aspecto claves a nivel organizativo 
 

Fortalecimiento de la autonomía de las organizaciones: Se considera un logro a nivel 

organizativo que se fortalezca la autonomía. Así como el  aprendizaje de la práctica del 

“cacicazgo”: considerada una amenaza para la organización, de acuerdo a la Red 

REPARTE, ya que concentra el poder y la toma de decisiones, y no da pie a la 

participación.  

Esta concentración del poder también ha llevado a la concentración y mala distribución 

económica, a la alianza con políticos, y a la persecución política, criminalización y 

desaparición de dirigentes y vocerías de organizaciones a nivel territorial y en defensa de 

los territorios.  

La Formación de los valores de Economía solidaria a colectivos a lo largo del tiempo: 

“Existen organizaciones que se han ido de la Red, pero lo interesante de esto es que, donde 

van, se llevan los valores (de la economía solidaria). Y es ahí donde se reproducen. 

Entonces en muchos casos vuelven, y de esta manera logran conectar con más gente.  

La conciencia de los ciclos de vida de la organización: Tras 20 años de recorrido, de 

caminar creciendo y decreciendo, han pasado por distintos procesos a nivel organizacional. 

El aprendizaje ha sido de no anquilosar la experiencia, que cada vez que pasa un período, 

se puede ir renovando, re fortaleciendo o reiniciando la organización. Los procesos 

organizacionales no tienen que ver con la cantidad de años que tenga la organización, sino 

de estar conscientes de que, año tras año, tenemos aprendizajes, que permite la construcción 

social.  

Consideramos que parte del año anterior tiene que morir para que el próximo sea mejor. 

Eso te permite establecer formas de caminar sin que estés agobiado por lo que puede venir 

o lo que puedes dejar. 

Impulsar la planificación comunitaria, desde los sujetos, y a partir de ahí hemos ido 

descubriendo los aprendizajes y proyectos y cómo seguiremos caminando. 

La evaluación permanente y en el corto plazo, de las prácticas de la organización: Los 

procesos de planificación y evaluación se realizan cada 3 años, revisándolo de manera 

participativa. 
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Reflexión en torno a período de Pandemia y su impacto en la Incidencia 

política.  
  

El impacto en el tejido social: Este período de pandemia afectó emocionalmente a los 

miembros y sus familias, vino a reafirmar algunos vacíos en las familias y las comunidades, 

que la red y sus miembros no le habían puesto atención. Eso significó replantear el trabajo, 

nutriendo la formación en temas de desarrollo humano, y derechos humanos. Se siguió 

trabajando colectivamente de todas maneras, aunque distantes. 

Sostener la colectividad en el encierro: A pesar del encierro, se siguió trabajando sin perder 

la colectividad. De esta manera se pudo enfrentar los problemas de abastecimiento y 

alimentación, permitiendo tener alternativas a los altos precios de las transnacionales. 

Existió alimentación y víveres, gracias al trabajo en conjunto con productores locales. 

Fortalecimiento de la salud y el diálogo entre Medicina Alópata vs. Medicina tradicional: 

El enfrentar una crisis sanitaria implica cuidarnos con tratamientos, tanto alópatas, en 

hospitales, como con la medicina tradicional, de los pueblos. Hay un desafío grande, en 

profundizar la medicina tradicional, para que sea efectiva.   

Reestructurar- fortalecer la estructura de apoyo y cuidado a las personas de nuestra 

comunidad: gano mucho el miedo y la desesperanza, lo que se transforma en un desafío. 

Aportaría mucho el compartir experiencias de cómo están abordando este punto distintas 

organizaciones de RIPESS a nivel global, para ver cómo construir desde una perspectiva de 

Economía social y solidaria. 

   

Desafíos  
  

Un desafío es el fortalecimiento de las habilidades y de las acciones de formación para la 

incidencia: la capacitación en materias de gestión, diálogo, con el manejo de liderazgos ha 

sido fundamental para lograr avanzar en procesos de incidencia. El “cómo aprender a 

trabajar desde abajo e ir resurgiendo”.  

 

El diálogo e intercambio para establecer mecanismos de entendimiento: Las instituciones 

apuestan a la división y al desarticular redes para que las personas no se organicen. El 

desafío es cómo continuar articulados, en conexión, para que, en un momento dado, se 

puedan activar herramientas que permitan la transformación. 
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Además la colaboración entre organizaciones comunitarias-colectivos y universidades que 

apoyan: Se observa que hay una potencia en esta relación, donde ambas se benefician, 

nutriéndose de saberes, siempre y cuando no se generen relaciones de dependencia, para 

que a fin de cuentas, las organizaciones comunitarias apunten a mayor autonomía.  

Y por último consideramos que es importante fortalecer los circuitos económicos solidarios 

(intercambio de productos) que vienen a generar un respaldo de apoyo familiar y personal, 

y también a las organizaciones que son parte de estas relaciones. 
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