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APÉNDICE K 

 

Entrevista de Martha Sánchez Aguilar. 

 Marina: Me gustaría que me narraras tu experiencia en el C. C. P., ¿Cómo llegaste? 

 Martha: Mira, yo conocí al educador social cuando él estaba en Sta. Clara Ocoyucan y en 

ese tiempo él estaba trabajando con Leticia Paka en el C. C. P., yo sabía un poco  del trabajo que 

estaban haciendo. Lo que me impresionó fue su compromiso; después supe que el Arzobispo en 

ese momento lo había “castigado”, lo sacaron de Sta.Clara y lo mandaron a Momoxpan , cuando 

yo entré a trabajar en la UDLA en el 2000, bueno, pero antes de eso, nos volvimos a encontrar en 

el 1999 por las lluvias fuertes que hubo y que afectaron a varias comunidades de la Sierra Norte 

y ves que fue un desastre, y ahí trabajamos un poco coordinándonos para llevar ayuda a las 

comunidades y todo eso, no?  

 Y ya en el 2000, cuando ya se abrió la Coordinación de Desarrollo Comunitario en 

Servicio Social de la UDLA, para poder canalizar a los jóvenes a la Sierra Norte y a municipios 

cercanos de la UDLA, él me contactó con la gente de Coronango que en ese momento tenían un 

gobierno interino, que se supone era perredista pero el que quedó como presidente empezó a 

hacer muchas cosas que no estaban correctas, entonces la misma gente del pueblo lo sacó y 

quedó una presidencia interina, entonces el que quedó como presidente y su esposa habían sido 

jóvenes que habían trabajado con el educador social en comunidades eclesiales de base y habían 

estado en grupos juveniles. 

 Entonces Adelina Gutiérrez quedó encargada del DIF no tenía ni idea de cómo hacer 

trabajo en el DIF y tenía mucha presión de DIF estatal, entonces ahí el educador social me pidió 

que le echara la mano y empecé. Mis primeros cinco servicios sociales los llevé a Coronango y 
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ahí empezaron a trabajar con Adelina sobre cómo hacer un diagnóstico comunitario; ver, de los 

programas que tenía que llevar, como desayunos escolares, ayudarla a organizarse y planear. El 

educador social los acompañaba en toda la parte más política porque había mucha presión con el 

presidente interino para ver cómo estaba el municipio y luego Coronango prendió. 

 A partir de los cinco servicios sociales empezaron a surgir muchos proyectos y para 

verano ya teníamos casi 100 servicios sociales ahí entre Coronango y Tlaxcalanzingo, que fue 

otra comunidad donde también el educador social me contactó con ellos porque resulta que 

hicimos una investigación con Bertha sobre calidad de vida y teníamos que ver cuál era la 

percepción de calidad de vida en las comunidades. El estudio se llevó a cabo con jóvenes, 

mujeres y hombres; mujeres desde edad media hasta ancianos, entonces Tlaxcalanzingo fue uno 

de los grupos focales con el que trabajamos y  el educador social me contactó con ellos. 

 El educador social también me mandó con Paty Palma que tiene a su cargo “El Calpulli 

de los niños”. Paty y yo nos conocimos hace muchos años trabajando con “Juconi Junto con los 

niños”, ella hacía trabajo de calle, se iba a la central camionera y en la noche pactaba niños y se 

los llevaba a la casa, pero se dio cuenta que era un trabajo muy desgastante y que pocos niños se 

lograban recuperar de la calle, como era una casa de “puertas abiertas” se iban los niños, 

entonces ella decidió irse a vivir a Tlaxcalanzingo para hacer un trabajo preventivo, no permitir 

que los niños de las comunidades rurales cercanas a la ciudad no pudieran salirse de sus casas. 

Esa fue su idea para hacer el “Calpulli de los niños”, y así fue como llegué con ella a través del 

educador social. 

 Cuando nos encontramos Paty y yo, llegué a hacer la entrevista y me dijo “¿te acuerdas 

de mi?” y así fue como nos volvimos a encontrar. Me acuerdo que el padre me dijo “no, mira, 

está super fácil, de ahí de la iglesia de Tlaxcalanzingo agarras derecho”, yo pensé 
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“Tlaxcalanzingo debe ser tres calles y no, Tlaxcalanzingo es enorme. Me perdí, andaba ya por 

pura nopalera, pregunté y así fue como supe dónde estaba el Calpulli, y la verdad es que 

Tlaxcalanzingo, como junta auxiliar, es muy grande, de hecho es la junta auxiliar más grande que 

tiene San Andrés. 

 Bueno, ahí trabajamos también con Servicios sociales y fue cuando el educador social me 

pidió prestadores para el Centro de Comunicación Popular, A.C. y empezamos ahí con varios 

proyectos; y empezamos a apoyar el proyecto de Turismo Justo, el cual lo llevaba Angie, una 

chava que tenía ya tiempo trabajando con el educador social. 

 El otro proyecto que también empezamos a apoyar era el de, bueno las comunidades de la 

sierra norte empezaron a hacer un trabajo de diagnóstico sobre “qué era lo que se requería 

después de las lluvias”, qué se requería recuperar y en verano se fueron dos chicas de 

Antropología a Huiltlapan, en la sierra norte a hacer su servicio social. 

 Fue el primer servicio en el que se van un mes y las chavas regresaron tan fascinadas que 

se regresaron a la comunidad donde habían estado y estuvieron otro mes fuera de su servicio 

social; bueno, y al fin su perfil que era de antropología. Bueno, con el educador social 

canalizábamos los estudiantes. Íbamos a Huehuetla, que era una de las comunidades a las que 

atendía el C. C. P., vendíamos café de ese mismo lugar y hacíamos las artesanías que hacían las 

madres, no me acuerdo bien de qué orden religiosa son. 

 Martha: Exactamente. En el 2006 a mí me acababan de correr de la universidad, donde 

trabajaba. 

 Mira yo quiero mucho a Coronango porque fue de las primeras comunidades eclesiales de 

base y toda la gente que vive ahí fueron los primeros en formarse en nutrición con la soya como 

alternativa. 



286 

 

 

 Marina: ¡Ah!, ¿si? 

 Martha: Aha. Ahí vinieron Arturo Aldama y su esposa y capacitaron a la gente; 

posteriormente empezaron con las casas ecológicas que consistían en los muros de tierra 

compactada; había un padre que formaba a la gente en todo esto, el padre Francisco, que ya 

murió muy misteriosamente en un accidente automovilístico. Quedaron muchas dudas de su 

muerte porque era un padre muy compartido. 

 Marina: Entonces, ¿tú no formaste parte de la organización? 

 Martha: Sí. Cuando salí de la UDLA, en el 2006  el educador social me invitó a participar 

en el C. C. P., A. C. y llegué a ser presidenta de la organización; en el tiempo que fui presidenta 

teníamos que sacar varios proyectos, no? Uno era el de Turismo Justo, otro era el de la Casa del 

Estudiante Universitario Indígena y de zona Rural, que se tenía el proyecto y que mucho de lo 

que se juntaba en lo de Turismo Justo era para hacer el proyecto de la Casa del Estudiante; el 

educador social tenía un terreno ahí mismo en Momoxpan, y la parte de los migrantes, es decir, 

todo el trabajo de Yacana que en ese tiempo era coordinado muy bien por Arely. Se daban los 

talleres a las comunidades migrantes, y el Tlacuilo que era el órgano de difusión del C. C. P.; 

aquí fue donde entró el padre Aurelio que nos apoyó mucho porque él tiene mucha experiencia 

en publicación y estuvimos trabajando así, como esta nueva etapa del C. C. P. lo que fue todo el 

2006, pero yo me enfermé en marzo del 2007. 

 Entonces nunca quedé en el Acta Constitutiva de la organización. Tuve un problema de 

salud que me obligó a estar fuera de circulación desde marzo hasta como por julio del mismo 

año. 

 Marina: Y ¿ya estás bien? 
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 Martha: Sí. Pero fue un problema muy fuerte. Yo me salí completamente de la realidad, 

me tuvieron que tratar con anti psicóticos, no me permitían ni ver la televisión, ni trabajar con la 

computadora, ni celular, es decir, nada. Era como si todo se hubiera quedado en “stand by”. 

 Marina: ¿De repente así? 

 Martha: No. Fui a un curso al que me invitó Lupita Huerta llamado “Landmark 

education”, es un curso muy fuerte que te hace ver tu historia de vida y estás tres días sentado de 

las 9 A.M. a las 10 P.M. escuchando que una persona viene y te da; cada dos horas tienes un 

tiempo de 30 mins. para hacer tarea, a este tiempo de tarea le llaman “completar” que consiste en 

revisar tu vida para ver qué cosas quedaron pendientes, ciclos que no cerraste. Entonces te piden 

que lleves tu celular cargado y con crédito porque en ese lapso de media hora sales y le hablas a 

la persona con la que tienes algo pendiente y lo completas. Pero es muy fuerte y mi error fue que 

en lugar de escuchar esas conversaciones yo lo hice meditando, lo hice muy abierta, estaba como 

muy abierta escuchando todo; son tres días presenciales y luego dos días en los que regresas a tu 

realidad y tratas de aplicar todo lo que aprendiste en el foro. Los dos días que yo regresé a Puebla 

fueron impresionantes, yo vivía el presente y si yo quería llorar lloraba, si quería reír me 

carcajeaba, parecía como desequilibrada, no tenía censura. 

 Marina: ¿Entonces en marzo del 2007 te tuviste que salir del C. C. P.? 

 Martha: Bueno, ya no hice ningún trabajo. Ahí realmente el educador social, nunca he 

platicado realmente con él sobre lo que me pasó, yo no sé ahí realmente cómo quedó. 

 Marina: ¿Tú no le dijiste lo que te había pasado? 

 Martha: O sea, sabía que me había enfermado, sabía que estaba delicada, pero nunca 

hemos platicado sobre lo que me pasó realmente porque tanto mis papás como mi pareja tenían 

mucho miedo y me cuidaban mucho porque ves que la parte psiquiátrica es como muy delicada y 
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ya a futuro quién sabe si te vayan a contratar porque ya tuviste un problema psiquiátrico. Pero de 

estado de inconsciencia he tenido otros dos, he recaído y bueno ha sido difícil no? porque me 

alejó de todos. 

 Con el C. C. P. ya no pudimos concretar muchas cosas; cuando yo estuve ahí también 

estaba con muchas broncas Angie, estaba viviendo en la casa del C. C. P.,  el educador social le 

pidió el departamento, tomó un dinero que no le pertenecía. 

 Yo creo que realmente fue una crisis fuerte porque los que estábamos tratando de 

participar ahí, bueno no tratando, realmente éramos parte del Consejo y por cuestiones 

personales le fallamos, no?  

 Pero cuando yo volví a una reunión que me invitó en el 2008, fue en diciembre, me 

parece yo me quedé sorprendida porque vi muchos servicios sociales, vi Tlacuilo como muy 

consolidado, el trabajo con migrantes; yo tenía mucha preocupación porque Gaby que era la que 

manejaba todo el asunto de migrantes con Arely, estaban las dos embarazadas; Arely se casó, 

Gaby se embarazó. 

 Marina: Como eso es una tendencia en el C. C. P., no tanto lo de los embarazos como los 

matrimonios, no? 

 Martha: Sí. Bueno yo ya entré casada, no? Pero son jóvenes que van descubriendo su 

camino y que se comprometen más, pero cuando viene el rollo de la pareja pues es otra cosa; 

Angy tronó porque se casó con un cubano,  el educador social le había dicho que cuidado y el 

cubano la mandó a volar y ahí fue el truene de Angy, y Arely se casó y luego se embarazó. 

Además es chistoso, pero yo lo que veo es que son más las mujeres. 

 Marina: Era lo que yo le decía a  el educador social. 

 Martha: Son las que más se comprometen. 
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 Marina: Sí. 

 Martha: Y te digo, bueno. Yo entendí cuando ya fui a esa reunión y cuando vi que ya 

había otro presidente, yo entendí perfecto, si yo no había trabajado y si yo no había podido estar 

presente pues cómo me iban a mantener ahí, no? 

 Ahora, yo creo que  el educador social, desde que se cambió a la Parroquia de la 

Asunción, ha encontrado más apoyo; en Momoxpan estaba un poquito más aislado y la Asunción 

como es una parroquia más grande. 

 Me parece que  el educador social siempre ha sido una persona disciplinada que obedece 

las órdenes de sus superiores; si tú no estás dentro del sistema no puedes criticar, no? O a lo 

mejor si él se hubiera salido de ser cura ¿con qué autoridad moral puedes criticar a tu estructura? 

Y a mí me parece pues una postura muy sabia y muy congruente porque por eso él ha podido ser 

voz y es un ejemplo en las reuniones pastorales cuando está frente a otros curas. Es como que 

siempre va a la vanguardia, como hacerles ver en donde está el compromiso. 

 A mí me impresiona su entrega y su trabajo con los migrantes; en este momento ya 

muchas organizaciones y grupos de personas hablan de los migrantes pero el educador social 

empezó cuando nadie hacía ese trabajo, no?  Y ahorita se habla también mucho del turismo justo 

y solidario, pero cuando él lo inició nadie lo hacía. Y yo creo que en ese sentido para mí el 

ejemplo de Gustavo, que aunque el C. C. P. se está desintegrando y se veía que ya no había 

gente, él cree, tiene fe,  y sigue caminando y llega la gente. 

 Marina: Es la misma situación de este momento; parece que 2008 fue un buen año, en 

2009 no pasó mucho y en lo que va del 2010 han estado empezando un proyecto nuevo con el 

padre Aurelio en una comunidad del norte del estado. 
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 Martha: Sí, te digo. A mí eso es lo que me impresiona del C. C. P. que a pesar de las 

crisis de gente y de proyectos eso siga en pié. Yo he visto desde la edición más bonita del 

Tlacuilo, con fotos y a colores hasta la más sencilla que él saca a dos tintas y que él hizo todos 

los artículos porque no había quien la sacara y él hizo todo solo, no? 

 Y esto es lo que me impresiona de el educador social, además de que delega, no? O sea, 

cree en los jóvenes, les da el material, les pide las cosas. Ahora, yo en ese sentido, por ejemplo, a 

mí nunca me dijo “oye, tú cuándo vas a venir a trabajar”, como que él es bien respetuoso del 

proceso personal de cada quien porque además es trabajo voluntario y eso era lo que de alguna 

manera yo alegaba con él. Le decía “¿Sabes qué? Tenemos que buscar recursos para que la gente 

permanezca; por ejemplo, Arely, que llevaba todo lo de Yacana era muy buen elemento, pero se 

tuvo que ir, pero si hubiéramos tenido recursos para el C. C. P. y para salario, aunque fuera una 

persona de medio tiempo, yo creo que otra cosa sería. 

 Lo que yo veo es que él confía demasiado en la Divina Providencia, no sé. Te digo, yo 

ahí no sé porque me faltó tiempo. Después me metí a trabajar en el Colegio América, ya no 

hicimos el proyecto para presentárselo a alguien, y el C. C. P. tiene muchos años de estar activo 

como para poder buscar los recursos que se necesitan. 

 Ahora, la parte contable siempre fue un desorden, o sea, nadie entregaba, bueno “y 

¿dónde están las cuentas?” y “¿Cómo vamos a ir con la contadora a poner las cosas en orden?” 

 Cuando me quedé, ya a lo último, no podíamos ver lo contable porque Angie no 

entregaba bien los estados de cuenta y había unos chavos que iban a ir a hacer trabajo voluntario 

para poner en orden todo en diciembre, que fue la última vez que yo me reuní con ellos. 

 Yo troné en marzo del 2007 y en julio cuando empiezo más o menos ya a retomar mi 

vida, digo “me voy a la sierra”. Entonces mi pareja me dijo “¿sabes qué? Si no lo hacemos 
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ahorita y tú no te quitas ese gusano…” Quién sabe cómo me vio en ese estado alterado que me 

dijo “Martha, vámonos” y  el educador social lo entendió, ya no me dijo nada, pues órale vete y 

me fui a vivir a una comunidad en el sierra norte con la idea de abrir allá un bachillerato y todo. 

Mi error fue que no contaba con suficientes recursos y Gabriel nos mantuvo en su casa por un 

año, pero la viabilidad económica de mi familia se fue por los suelos, no? Y además me llevé a 

mis hijos allá. 

 Yo no tenía que pagar colegiaturas, por eso me pude mantener allá un año, pero, sí, 

cuando terminó el año escolar pensé “¡ubícate!” Mariana, mi hija, tenía 15 años y Andrés con 10. 

Y desde ahí, ¿cómo participaba yo en el C. C. P.? 

 Te digo, fue como dándose una cosa tras otra y pues yo regresé en el 2008 a Puebla pero 

luego entré a trabajar a SEDESOL y yo voy cuando él me invita, pero realmente yo siento que es 

algo que tengo que completar con él, desde contarle qué fue lo que me pasó, no? Porque mucha 

gente supo que me enfermé pero no saben en realidad qué me pasó. 

 Marina: Yo te agradezco la confianza pues sólo nos hemos visto pero no habíamos 

platicado antes. 

 Martha: Mira, para mí el C. C. P. fue coyuntural porque si pude sacar adelante el trabajo 

de servicio social en la UDLA fue por el contacto del educador social porque él sabía de 

proyectos muy concretos de gente y pues órale a mandar ahí servicios sociales, y, bueno, también 

la gente que hacía servicio social en el C. C. P. Es que la convivencia con el educador social es 

mágica, no sé qué pasa. Su ejemplo de vida cambia, convierte a las personas. 

 Yo recuerdo una vez que fuimos a Huehuetla, , defendía los derechos humanos en ese 

lugar, fuimos a la misa y me acuerdo que él se sentía tan mal, ves que físicamente tiene muchos 

problemas, no? pero yo no sé de dónde saca fuerza siempre para pararse y dar la misa. Recuerdo 
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que ese día se sentó en la silla y al momento se venció tal y nos asustamos horrible porque se 

cayó, o sea, nada más se fue para atrás, entonces nos asustamos todos horrible, pero fue que por 

el sobre peso la silla se rompió. 

 Un caso que me impresionó mucho fue el de una chica de Chiapas que ella tenía muchos 

problemas de adicciones y lo que le faltaba era la tesis y el servicio social y sus papás querían 

que hiciera el servicio social en un lugar donde estuviera cuidada y donde no tuviera contacto 

con personas que pusieran en riesgo su recuperación, entonces yo pensé en  el educador social, y 

pensé “la mandamos allá al C. C. P. Bueno esta chava era de una familia del estado de Chiapas, 

estaba estudiando derecho en la UDLA; obviamente su familia de mucho dinero y opuesta al 

movimiento armadoque estaba ocurriendo en ese momento. 

 Hizo su tesis se convirtió totalmente y ya no volvió a tener broncas con la droga. Para los 

casos más raros que me llegaban al servicio social yo hablaba con el educador social y le decía 

“te voy a mandar a tal muchacho (a)”. 

 Entonces, sí, como dices tú, el educador social encarna la misión de Jesús y, bueno, la 

verdad cuando nos falte…. como que ese libro que tiene “Del morral” muestra cómo es él, no 

necesita nada, él con su morral puede ir a dónde sea, como sea, con su sencillez. A mí lo que me 

impresiona es el amor a los jóvenes, su paciencia, su fe en los jóvenes y es una manera de ser que 

ojalá muchos fueran así como él es, no? 

  El educador social es así, siempre positivo, aunque se esté llevando todo la chingada él 

cree, y a mí me ha pasado, no? Cuando son las marchas con los indígenas o de migrantes igual, 

sale y llega. Entonces, si quieres caminar o aprender lo que es la fe, convivir con él es 

impresionante, no?, pero yo sí creo, bueno y a mí me encantaría poder ayudarlo en consolidar al 

C. C. P. porque si, sería una pena, o bueno, ni nos planteemos ese escenario. 
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 Marina: Yo ya se lo planteé. 

 Martha: Es que como en el trabajo voluntario a veces la gente no llega y no puedes 

ponerte a decirles que tienen que estar ahí, por ejemplo cuando hacíamos reuniones de 

planeación… 

 Marina: Pero se trata de un compromiso, o al menos eso pienso. 

 Martha: Siempre te sale algo, que Gaby se embarazó, Arely no sé qué, no llegaba la gente 

y lo económico sigue siendo la variable. Recuerdo que lo único que nos faltaba, en ese tiempo, 

era la parte contable, tenerla ordenadita para poder pedir recibos deducibles de impuestos porque 

resulta que si tu metes un proyecto o solicitas un financiamiento te piden recibos deducibles de 

impuestos, son pocas las fundaciones que ya no te lo solicitan. Entonces, el C. C. P. tiene una 

trayectoria de muchísimos años, no hay duda del trabajo de la asociación; yo sí creo y estoy 

contigo de que se tiene que hacer un equipo de base. 


