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APÉNDICE L 

 

 La experiencia de Martha. 

 Busqué a Martha con la confianza que ella me había dado en un evento en la escuela de 

nuestros hijos en el que coincidimos. Ella estuvo muy accesible y por supuesto que yo le 

agradecí su confianza porque me contó el motivo por el que se ausentara del C. C. P., ¿tú lo 

sabes? 

  El educador social: Sí.  

 Marina: ¿Ella te lo contó? 

  El educador social: No. 

 Marina: Ok. Yo pensé que en realidad no era nada serio. A mí mi directora de tesis me 

dijo “está un poco enferma, creo que está tomando hormonas”, no? pero bueno, ella me contó 

qué fue lo que pasó, así nada más como en lo general me dijo que se siente en deuda contigo; por 

otro lado algo frustrada porque tú la invitaste a la reunión en el 2008 que fue la Asamblea anual 

del C. C. P., A. C. y se dio cuenta que ya había otro presidente, Luis Miguel, también se dio 

cuenta que estaba muy consolidado el trabajo de Tlacuilo, Turismo Justo, Yacana (migración) y 

le dio mucho gusto, pero a la vez, supongo, algo de nostalgia porque realmente no pudo 

continuar, no? 

 Pero bueno, me contó desde que te conoció que fue alrededor del año 1992, cuando el 

movimiento zapatista. Luego coincidieron en el año 1999 cuando las lluvias en la Sierra Norte y 

luego a partir del 2000 ella entra a trabajar a la Coordinación de Desarrollo Comunitario en 

Servicio Social en la UDLAP y desde ahí trabajó en conjunto contigo a través del Servicio 
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Social, parece ser que te canalizó muchísimos muchachos, y que hicieron una buena mancuerna 

y se logró mucho. 

 Habló del trabajo que se hizo en Coronango, hicieron un trabajo en Tlaxcalcingo, 

hicieron también en la Sierra un estudio de diagnóstico para determinar qué era necesario 

recuperar después de las lluvias que pegaron tan fuerte. 

 Habló también de la gente que conoció en algún momento y que después, a través del 

contacto contigo se volvió a encontrar a esas personas que ella ya conocía. La pareja que quedó 

en la presidencia municipal de Coronango, él como presidente municipal y ella como presidente 

del DIF, que formó parte junto contigo en los grupos eclesiales de base y en los grupos juveniles. 

 Y bueno, que ya a partir del 2006 ella salió de la UDLAP y fue cuando tú la invitaste a 

participara en el C. C. P, A. C. Otras de las tantas cosas que hicieron fue viajar a Hehuetla a 

vender café y a hacer las artesanías que también trabajaban las madres Carmelitas. 

 También habló de la experiencia que fue recibir al Subcomandante Marcos en “la otra 

Campaña” en verano del 2006, de quien lo que más la había impactado fue la capacidad de 

escucha hacia las organizaciones agrupadas para recibirlas y el haberlos hechos sentir que en ese 

momento no se trataba de luchas individuales sino de una misma lucha compartida por todos los 

reunidos en ese momento. 

 Y bueno, que en marzo del 2007 desafortunadamente se tuvo que alejar de la 

organización, que la crisis se dio a partir de un curso que ella tomó al que le había invitado 

Lupita Huerta. 

 Hizo mención respecto a que justo antes de que ella se viera forzada a salir uds. iban a 

presentar un proyecto para pedir financiamiento porque para ella era una pena que personas tan 
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valiosas como Angy y Arely se tuvieran que ir y que si la situación de la organización hubiera 

sido otra se les hubiera podido retener un poco más de tiempo. 

  El educador social: Yo creo que lo valioso es como ubicar esta red de relaciones con 

muchas experiencias que nos vamos encontrando en el camino, que sumamos, no competimos, 

no nos sentimos enemigos, sino al contrario, solidarios y eso ha sido con Martha, un punto 

fuerte, no?, y que eso nos pasó en el tiempo de apoyo al movimiento nacional de incios de los 

años mil novecientos noventa y de apoyo al trabajo de los campesinos de la Sierra y yo creo que 

eso es lo que, bueno, más resalta, no? 

 No. Uno tiene que ser respetuoso de las personas, vaya yo sí sabía toda la situación, pero 

son cosas que en su momento debe uno hablar con ella porque está justo en ese proceso y uno 

tiene que dejar campo abierto y que por eso también tenía que retirarse, no?, no podía continuar 

ni sentir la presión de que esto era su responsabilidad porque era la presidenta, no? Entonces no 

podíamos nosotros en ese momento presionarla. 

 Entonces, pero yo sí veo eso. La red de relaciones que se establecieron desde las 

instituciones, tanto de la UDLAP, con Servicio Social, como del DIF, como las presidencias 

municipales, como otras organizaciones, como Calpulli de los niños, yo veo todo eso positivo, 

no?  

 Y su aporte a la organización iba a ser cómo agenciar recursos, no? y como hacer los 

perfiles de los proyectos y de los programas, pero al salirse eso se quedó en el vacío, no? 

 Yo creo también, como tú dices, el perfil del educador pues hay muchas coincidencias, 

no? porque ella tiene otro Gurú en su experiencia, no? 

 Marina: ¿Quién? 



297 

 

 

  El educador social: Shalom, el hermano Shalom que trabaja proyectos en la sierra, no? él 

y Valerio fueron unos de los que impulsaron el nuevo modelo de educación y Valerio está de 

subsecretario a nivel federal, no? pero son gente que estaba trabajando en la Sierra y que son 

muy valiosos, no? y ella colaboró, pues se fue a vivir allá año y medio, no? 

 Entonces yo creo que esos perfiles de educadores lo tiene porque ha tenido buenos 

contactos, entonces yo creo que es valioso de parte de ella, no? Va comparando el perfil de este y 

este y los aportes que da cada uno, no?  Yo creo que eso es por donde va su aporte. 


