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INTRODUCCIÓN 

Desde hace años, los grupos étnicos tenían formas propias de organizarse, en un espacio 

social que los caracterizaba como grupos indígenas, estas organizaciones han sufrido 

cambios, debido a las interacciones culturales, influencias sociales y los procesos de 

castellanización. Todo ello hizo que la gente constituyera nuevas estructuras orgánicas 

dentro de una colectividad social. 

Cabe destacar que la organización en la comunidad de Hueycuatitla1 conserva la 

propiedad de tierras comunales con un gobierno indígena integrado por el Consejo de 

Ancianos, actores que realizan trabajos comunitarios a través del komontekitl que significa 

trabajo comunal, trabajo colectivo para el bien de la población, esta palabra en español se 

interpreta como faena, sin embargo en la comunidad es más conocido como komontekitl, 

término compuesto en dos idiomas español-náhuatl; komon “común”, tekitl “trabajo”, que 

precisamente representa el trabajo en común o trabajo colectivo.  

Estas actividades compartidas al interior de la localidad, benefician a la  población, es 

decir, los productos que se cosechan como el maíz, frijol, chile, se destinan para la 

preparación de la comida en trabajos comunales o fiestas comunitarias. En ocasiones 

estos productos también son vendidos con precios accesibles para los habitantes de la 

comunidad. 

Para obtener estos beneficios la comunidad se organiza y trabaja colectivamente con las 

autoridades comunitarias como el Consejo de Ancianos, el agente municipal, el 

comisariado y el escolar, por este motivo en esta investigación el propósito es conocer las 

funciones del Consejo de Ancianos como actor social ya que muchas de estas acciones 

se siguen preservando, mientras que algunas se olvidan o son modificadas como los 

derechos consuetudinarios que ha sufrido cambios a través del tiempo, pero sigue siendo 

una base principal para regular la justicia intracomunitaria.  

Uno de los problemas más relevantes que enfrentan los wewetlakameh2 o Consejo de 

Ancianos al resolver un problema es lidiar entre ellos mismos, como coalición de actores 

                                                           
1
 Hueycuatitla, deriva de la lengua  náhuatl que significa “Monte grande”, en este documento precisamente 

en la descripción geográfica ofrezco el análisis morfológico de  esta toponimia. 
2
 Término nahua compuesto por dos palabras wewe-viejo y tlakameh-hombres, por lo tanto wewetlakameh 

significa “hombres viejos”. En náhuatl el Consejo de Ancianos es identificado como wewetlakameh. En este 
trabajo se usará el concepto wewetlakameh, actores sociales o consejo de ancianos, como sinónimos.  
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en un espacio determinado, para resolver problemas y conflictos causados por los 

miembros de la comunidad. Cuando surge un conflicto que afecta la comunidad los 

wewetlakameh son los responsables de solucionar el problema de manera tradicional, 

democrática y consensuada, estos actores al resolver algún caso aplican la experiencia 

vivida al interior de la comunidad de cómo resolver los problemas y conflictos.   

Los wewetlakameh, no poseen un reconocimiento ante las instancias correspondientes es 

decir, el Consejo de Ancianos no cuenta con respaldos institucionales para seguir 

practicando los usos y costumbres de la comunidad que debería de ser resguardado 

jurídicamente por su preexistencia de estas prácticas culturales para que sean respetadas 

y valoradas. El Consejo de Ancianos indica que al no haber una ley que proteja los usos y 

costumbres, ha llevado que algunos integrantes de la comunidad y de otras violen estas 

prácticas justificando que los derechos de los pueblos no sirven y no valen ante la 

sociedad.   

Por todo ello en esta investigación se pretende recoger la visión y versión de los actores 

sobre el funcionamiento de sus sistemas normativos basados en la costumbre jurídica que 

les permite resolver problemas y conflictos intracomunitarios, para encontrar estas 

respuestas se formularon algunas preguntas de investigación como: ¿Qué es el Consejo 

de Ancianos y cómo es su estructura?; ¿Cuáles son las funciones del Consejo de 

Ancianos?; ¿Desde cuándo surge el Consejo de Ancianos?; ¿Qué opinión tiene la gente 

joven miembro de la comunidad en cuanto a la función del Consejo de Ancianos?; estas 

preguntas nos llevaron a conocer las prácticas culturales del Consejo de Ancianos, 

apoyándose en la teoría del desarrollo de Norman Long. Que sirvió precisamente para dar 

respuesta a cada una de las preguntas y conocer las funciones del consejo, preguntas 

que sirvieron de guía para el desarrollo de la comunidad.  

Para conocer las funciones que desempeñan los actores sociales dentro y fuera de la 

comunidad, se indagó diacrónicamente la organización del Consejo de Ancianos; para 

identificar las funciones que desempeñaban, en los espacios de dominio, en las arenas de 

discusión, en las formas de impartir la justicia; y vincular con las prácticas actuales. Para 

encontrar resultados se realizó dos etapas de investigación de campo y se trabajó 

directamente con los actores sociales para la recopilación de información y conocer las 

funciones de cada uno de los actores, pero en esta introducción quiero aclarar que el 

trabajo se ha venido realizando desde antes de cursar el posgrado, como una 
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preocupación y compromiso personal de conocer los derechos consuetudinarios a través 

del Consejo de Ancianos.  

Por ello, el presente trabajo versa sobre las diferentes funciones que desempeña el 

Consejo de Ancianos en la comunidad nahua ubicada en la Huasteca Veracruzana, me 

refiero a la comunidad de Hueycuatitla, Municipio de Benito Juárez, Veracruz, lugar de 

estudio que  aún conserva el Gobierno Indígena. 

Gobierno Indígena o Consejo de Ancianos es el nombre que le adjudicaron los mestizos  

a esta organización tradicional por el proceso de castellanización, a un principio este 

grupo de personas, en náhuatl era identificado como wewetlakameh. Por lo tanto el 

Consejo de Ancianos, para este trabajo es visto desde una perspectiva centrada en el 

actor, por la habilidad de conocer y actuar; este grupo está integrado por intelectuales 

indígenas, personas con amplia experiencia de vida y comunitaria dentro de la comunidad 

poseen prestigio y respeto, actores que juegan un papel importante dentro de la 

estructura comunitaria. 

En la investigación se pudo constatar que para pertenecer a esta colectividad de ancianos 

no basta con haber llegado a una cierta edad, sino que es necesario haber ocupado a lo 

largo de su vida cargos como: klinikatekiwah3, tekiwah4, escolar5, torotekiwah6, 

sekontariatekiwah7, comisariado, juez comunitario, agente municipal. Todo un camino que 

constituye trabajar, servir a la comunidad, para obtener derechos y ser miembro del 

grupo. 

Con toda esta experiencia obtenida a lo largo del servicio, los actores sociales ostentan 

conocimientos empíricos de cómo resolver sus problemas y conflictos al interior de la 

comunidad, poniendo en práctica sus costumbres jurídicas basadas en los derechos 

consuetudinarios. Pero es lamentable ver cómo se va decayendo el poder de las 

autoridades tradicionales, se han debilitado en los usos y costumbres, en su estructura, 

debido a la imposición del uso de los derechos positivos, pero en la comunidad aún 

                                                           
3
 Comité de la clínica. 

4
 Literalmente la palabra tekiwah significa “trabaja con” (se refiere que trabaja con  el agente o con alguna 

otra autoridad, también es conocido como: auxiliar o mensajero). 
5
 El término “escolar”, en algunos lugares es conocido como la asociación de padres de Familia, pero en la 

comunidad no es necesario tener hijos para ser padre de familia, sino que formar parte de los faeneros. 
6
 Autoridad que se encarga a cuidar el ganado comunal. 

7
 Asociación de Padres de familia, escogido por los padres que tienen hijos estudiando en la Telesecundaria.  
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persisten los derechos consuetudinarios de manera activa para la resolución de 

problemas y conflictos a nivel comunitario. 

Debido a todo esto, creo que es importante estudiar el Consejo de Ancianos porque son 

actores sociales que poseen y comparten conocimientos comunitarios que la sociedad 

debería conocer e identificar esta organización tradicional que aún persiste en algunas 

localidades para el desarrollo del pueblo. También creo que es importante estudiar para 

preservar su cultura, su artesanía, su lengua, etc. para seguir aprendiendo de estas 

prácticas culturales que poco se conoce y que se está extinguiendo aceleradamente en 

algunas comunidades.  

Ante este panorama introductorio me permito exponer la estructura del trabajo de tesis, 

que contempla cuatro capítulos, el primero da cuenta de la descripción etnográfica de la 

comunidad, describiendo de manera general la huasteca Veracruzana, la diversidad 

lingüística en la huasteca que mantienen los cinco grupos indígenas de la región 

(tepehuas, otomíes, totonacos, teenek y nahuas), convirtiéndose así una región 

intercultural que comparte su riqueza con los estados colindantes políticamente hablando, 

ya que para los indígenas no hay fronteras étnicas que limiten su convivencia. Después 

de este horizonte, el trabajo se centra en la comunidad de estudio, indicando la ubicación 

geográfica de Hueycuatitla, este punto se considera pertinente describir la localidad para 

que el lector conozca las características socio geográficas, así como la presencia de 

análisis morfológico del nombre toponímico del lugar, de conceptos nahuas pronunciados 

por los actores, así mismo se menciona los servicios que posee la localidad, la identidad 

social, los aspectos culturales, las creencias religiosas, las actividades cotidianas 

realizadas por los habitantes, que da muestra la participación directa e indirecta de los 

wewetlakameh. 

El segundo capítulo muestra el marco teórico-metodológico, antecedentes del trabajo, 

definiciones de algunos conceptos como: Derecho consuetudinario, usos y costumbres, 

sistema normativo, sistema de cargos, representaciones sociales, ideología, practicas 

discursivas y no discursivas, estos términos permitieron comprender los hechos sociales 

dados en un tiempo y espacio determinado, definiciones de conceptos que dieron pauta 

para entender el objeto de estudio. Después da seguimiento la teoría de Norman Long, la 

cual nos permite abordar el Consejo de Ancianos como actor social, aquí se indica los 

conceptos teóricos como: actor social, agencia, campo social, dominio, interfaz, arena, 
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discurso, poder, conceptos que sirvieron para reinterpretar el análisis de la problemática 

indagada. 

De la misma manera la teorización del objeto de estudio da a conocer que las funciones 

del actor social no se limita a la administración de justicia, sino que, abre el panorama de 

una explicación que dimensiona todo un trabajo sociocultural, donde los conceptos 

teóricos son segmentos fundamentales para el conocimiento del tema y análisis del 

mismo; mientras que, la metodología fue una base fundamental para este trabajo, al 

incluir las técnicas para la recolección de información como: la observación participante, 

diario de campo, entrevistas y las pautas metodológicas propuestas por Norman Long. 

El tercer capítulo se describe sobre las funciones del Consejo de Ancianos, el dominio, 

campo social y arena entre los wewetlakameh, la interfaz y el discurso, en este apartado 

da mención las problemáticas que se enfrenta el Consejo de Ancianos al acudir a las 

instancias jurídicas o bien cuando un problema o conflicto comunitario no se llega a 

resolver a nivel comunitario, cuando los afectados abren un espacio para interconectarse 

con los derechos positivos y es aquí el problema que se enfrentan los actores al no 

dominar la lengua castellana y no contar con interpretes-traductores en su lengua 

materna; en estos espacios los actores sociales poseen desventajas en la resolución de 

problemas por el uso de las leyes positivas y la lengua castellana; por ello en este trabajo 

también se señala la importancia de resolver sus situaciones en su idioma utilizando el 

discurso náhuatl en la resolución de conflictos ya que los actores no solo se basan en 

apaciguar los hechos sino que, dentro de ello se centra una gama de información 

motivacional a los demandantes y demandados. Igualmente se registra los problemas y 

conflictos más frecuentes que se dan al interior de la comunidad, donde el actor es un 

sujeto fundamental para aplicar el conocimiento y discurso basado en los derechos 

consuetudinarios. 

Por último, el cuatro capítulo, da referencia a la impartición de justicia intracomunitaria, la 

interlegalidad, el derecho positivo y derecho consuetudinario, el consejo de ancianos e 

impartición de justicia todo relacionado con las funciones de los actores sociales se 

muestra casos resueltos por los actores sociales, espacio donde atraviesa la interfaz 

social, la incidencia de delitos y la percepción de la gente sobre el sistema normativo en la 

comunidad; en este apartado se hace el análisis de las funciones de los actores sociales, 

se procesan los datos cualitativos que permite dar cuenta del papel del actor en espacios 

de dominio. 
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La conclusión se hace un recuento del papel que juega el Consejo de Ancianos dentro de 

la comunidad, los servicios que funge un faenero a lo largo de la vida, el prestigio que 

posee un anciano al pertenecer al Consejo, la contribución del actor en la comunidad 

resumiendo los resultados encontrados en campo relacionado al objeto de estudio. 

Mientras que en la Bibliografía se registra las fuentes consultadas relacionadas al tema 

que sirvieron para abordar y desarrollar el trabajo; en el anexo, se incluye el organigrama 

estructural de autoridades de la comunidad donde se observa que los actores sociales 

encabezan en el esquema estructural, pero no como mandatarios sino como guía para el 

desarrollo de la comunidad, también se incluyen algunas fotografías tomadas en la 

comunidad que sirvieron como referencia etnográfica visual y se finaliza con un glosario 

nahua con su traducción al castellano, de términos jurídicos empleados por los actores 

sociales en los espacios de dominio, conceptos que se recopilaron en las arenas de 

discusión.  
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La Huasteca 

La Huasteca Veracruzana se localiza en la zona norte del estado, región multiétnica y 

plurilingüe, lugar donde se encuentran asentados cinco grupos indígenas como: tepehuas, 

otomíes, totonacos, teenek y nahuas. Debido a su gran diversidad geográfica, ecológica y 

lingüística, representan una riqueza cultural que se refleja en la población, sus 

costumbres ancestrales, sus lenguas, su vestimenta, su artesanía, su música, etc. Esta 

región ha sido definida como “las Huastecas” (Escobar, 1998:15), debido a la 

conformación que comprende el estado de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Veracruz, Querétaro, Puebla y Guanajuato. Mientras que, Jesús Ruvalcaba y Juan 

Manuel Pérez mencionan que la “Huasteca es el término para nombrar o adjetivar un 

espacio, una civilización de al menos cuatro milenios de antigüedad y una cultura 

particular surgidos y ubicados en el noreste de México, entre la Costa norte del Golfo y la 

Sierra Madre Oriental, entre los ríos Cazones y Soto la Marina, compartidos por media 

docena de pueblos de diferente filiación lingüística” (Ruvalcaba y Pérez, 1996:12).  

Con respecto a la Huasteca veracruzana, se puede decir que  “Limita al norte con el 

estado de Tamaulipas, siguiendo el curso del río Tamesí; al sur con el Estado de Puebla, 

la Sierra madre oriental y la cuenca del ríos Cazones; al este con las aguas del Golfo de 

México; y al oeste, con los estados de Hidalgo y San Luis Potosí” (Las artesanías de la 

Huasteca, 2006:9). En el siguiente mapa se muestra la Huasteca. 

 
Mapa de la Huasteca tomado de la pag. 

http://eltriohuasteco.blogspot.mx/2010/04/huasteca-veracruzana.html 
 

http://eltriohuasteco.blogspot.mx/2010/04/huasteca-veracruzana.html
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Con las definiciones que hacen los autores, se entiende que la Huasteca veracruzana se 

ha conformado con grupos interétnicos, constituido un espacio que conforma un mosaico 

de culturas que prevalecen en los municipios de Huayacocotla, Texcatepec, 

Zontecomatlán, Tlachichilco, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Tantoyuca, Tempoal, 

Tepetzintla, Benito Juárez entre otros municipios que conforman la diversidad cultural y 

lingüística (ver mapa).  

 
Algunos Municipios de la Huasteca tomada de la pag. 
http://www.lavida.org.mx/media-gallery/detail/501/991 

 

 
En el presente mapa se indican algunos municipios que conforman la Huasteca 

veracruzana, el interés por mostrar geográficamente estas jurisdicciones persigue la 

finalidad de señalar la cabecera municipal de: Benito Juárez. A este municipio pertenece  

la comunidad de Hueycuatitla, lugar donde se llevó a cabo la investigación de campo, 

localidad nahua que se rige a través de autoridades tradicionales compuesto por un 

Consejo de Ancianos, autoridades que practican y conservan los derechos 

consuetudinarios, tema que más adelante se aborda de manera más específica con 

resultados empíricos recabados en campo, por el momento en este capítulo me permito 

describir de manera breve la diversidad lingüística que distingue la región y que el mismo 

Consejo de Ancianos se preocupa por preservar la lengua y cultura de la comunidad 

incluso de la región.  

http://www.lavida.org.mx/media-gallery/detail/501/991
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Diversidad lingüística  

Entendemos que el contenido de este el trabajo no es de análisis lingüístico pero se 

considera importante mencionar de manera general la riqueza lingüística que preserva la 

entidad Veracruzana y en este caso la región Huasteca, es ahí donde usan la lengua para 

comunicarse con los habitantes de las diferentes comunidades hablantes de las lenguas 

indígenas, por ello en estas líneas se pretende dar un recorrido lingüístico en la Huasteca, 

con la finalidad de dar a conocer la diversidad de lenguas vivas, que se usan para la 

interacción cotidiana de los grupos originarios en la región, zona donde conservan su 

idioma como identidad y como vehículo de comunicación, de esta manera en el siguiente 

mapa se ilustra las cinco lenguas originarias habladas en la Huasteca Veracruzana.  

 
Lenguas Originarias que se hablan en la Huasteca 

 

Como se puede observar en el mapa, la Huasteca cuenta con cinco idiomas con sus 

respectivas variantes dialectales; la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 

(AVELI), en su Catálogo de las lenguas Indígenas y sus variantes lingüísticas del Estado 

de Veracruz (2010) registra que el Huasteco tiene dos variantes: Huasteco de Tantoyuca 

y Huasteco de Otontepec, ambas variantes son autodenominadas teenek. Mientras que el 

Otomí cuenta con una variante dialectal: Otomí de Texcatepec autodenominada Hñähñü. 
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El Tepehua posee tres variantes: Tepehua de Tlachichilco, Tepehua de Ixhuatlán de 

Madero y Tepehua de Zontecomatlán y se autodenomina como Jamasapij. El náhuatl con 

una variante denominada náhuatl de la Huasteca Veracruzana. En el catálogo de la 

AVELI no hace mención de la lengua totonaca, como señala Bello que “actualmente en 

San Francisco [Ixhuatlán de Madero, Veracruz] tiene 3099 habitantes y de ellos  2452 son 

hablantes del totonaco” (Bello; 2011:11). Con estos datos da cuenta de las cinco lenguas 

originarias que se habla en la región que compone la diversidad lingüística y cultural de la 

región. 

Ubicación geográfica de Hueycuatitla  

La comunidad de Hueycuatitla se ubica en la región Huasteca Veracruzana, fue fundada 

en 18218 con gente proveniente de diferentes localidades como Alahualtitla, Tlamaya, 

Achupil, Teponastla, Calaco, Tlatlapango, Colatlan, […], en ese tiempo, el lugar 

abundaban árboles frondosos, que formaban las grandes montañas de esta región, de ahí 

deriva el nombre toponímico en lengua náhuatl, Hueyi- “grande”; -kuatitla “monte por lo 

que significa “Lugar de monte grande” o “monte grande”; localidad altamente 

caracterizada como una zona indígena, por conservar la cultura, la lengua, la organización 

social, política y religiosa, la artesanía, la medicina tradicional, la cosmovisión, etc.  Esta 

localidad se encuentra a 600 metros de la carretera Alamo-Chicontepec.  En la entrada se 

encuentra un portón negro que está abierto desde las cinco de la mañana a diez de la 

noche por órdenes del Consejo de Ancianos y el resto de la noche se mantiene cerrado 

para protegerse de los maleantes foráneos. La  comunidad de Hueycuatitla es muy 

accesible ya que se encuentra a tres kilómetros de la cabecera municipal Benito Juárez, 

Veracruz. Hueycuatitla cuenta con mayor número de hablantes nahuas de este municipio 

(INEGI, 2010) registra 950 habitantes de los cuales 470 hombres y 480 mujeres. Lugar 

que se rige por el Consejo de Ancianos como Gobierno indígena establecido en su 

sistema normativo, lugar donde se práctica los derechos consuetudinarios. 

                                                           
8
 Información recabada durante el trabajo de campo. 
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Vista panorámica de la localidad 
Foto: Archivo personal, Enero 2014 

Los habitantes de la comunidad, hablan la lengua náhuatl de la variante Huasteca 

veracruzana, en esta comunidad muchos de los jóvenes son bilingües, hablan náhuatl y 

español, principalmente jóvenes, y niños en periodo escolar, los escoeleros como suelen 

pronunciarse en la comunidad, son ellos los que más frecuentan el uso del castellano, 

mientras que los adultos mayores al no recibir una formación básica, se desvincularon con 

la lengua dominante (español), como el caso de los miembros del Consejo de Ancianos 

que solamente hablan el idioma náhuatl. 

El clima de Hueycuatitla es muy caluroso, llueve en primavera, es rico en vegetación con 

mucha variedad de flores silvestres y árboles como: cedro, otate, sauce, brasil, 

quebrache, palo mulato, entre otros, asimismo abunda los árboles frutales como el 

mango, zapote (negro, chicozapote, mamey, mante) chalahuite, naranjo, mandarina, 

ciruelo, anonas […], por ello los habitantes aprovechan a cultivar y cosechar productos de 

temporada en donde “distinguen cuatro periodos climáticos: tlatotonia (febrero-mayo), 

xopantla (junio agosto), pitzahatl (septiembre-octubre) y tlaseseya (noviembre-enero)” 

(Gómez, 2002: 19, 20). 

Este mismo autor también menciona que el más temible es tlatotonia debido a las 

consecuencias que genera las altas temperaturas (53°C. en los últimos años) el agua se 

escasea, los animales mueren, los cultivos se pierden y los habitantes entran en una 

etapa de crisis denominado mayantli (hambruna) en ocasiones xopantla también es 

riesgoso por las inundaciones y huracanes. 

Aparte de la flora que se mencionó en párrafos anteriores también es rica en la fauna ya 

que abundan los conejos, armadillos, coyotes, tejones, mapaches, zorrillos, tlacuaches, 

jabalines, tuzas, todos estos animales son salvajes y se encuentran en las montañas de la 
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comunidad, identificadas toponímicamente como Ahuayo, Terrero y Temazolingo en estos 

bosques, se pueden encontrar escasamente el venado, pero con mucha abundancia el 

jabalí. 

Servicios básicos en la comunidad 

Hueycuatitla cuenta con servicios de calles trazadas, calles que tiene nombres en 

castellano, pero estos nombres no son usados por los habitantes de la localidad ya que 

ellos se identifican por medio del kaltokayotl9. En cuanto a los servicios, la calle principal 

está pavimentada de concreto hidráulico, la gente transita sobre esta avenida para acudir 

a la plaza los días viernes en la cabecera municipal, la mayoría se traslada en taxis 

colectivos, algunas personas  se van caminando hasta la entrada principal para esperar 

camionetas rurales o autobús que circulan con más frecuencia en dirección a Benito 

Juárez, Chicontepec, Colatlán,  Ixhuatlán de Madero, Alamo, Zontecomatlan, Tlachichilco, 

etcétera. En la comunidad hay  pocas familias  que se desplazan caminando, la mayoría 

se transporta en vehículos.  

La comunidad también dispone del centro de educación  preescolar “Lic. Benito Juárez”, 

de la primaria bilingüe “Miguel Hidalgo y Costilla” y la telesecundaria “Guadalupe Victoria”. 

Asimismo, cuenta con una clínica de salud IMSS-Solidaridad, electricidad, agua entubada, 

drenaje, molinos de nixtamal, tiendas, una iglesia, una capilla, cuatro grupos musicales 

dos de banda de viento y dos tropicales, una galera, una agencia, una cárcel, un auditorio 

y un centro recreativo infantil. La mayoría de los pobladores cuentan con casas de 

mampostería y techo de teja, en estas casas viven las familias extensas (padre, madre, 

hijos, abuelos, tíos, sobrinos, etc.). 

                                                           
9
 La palabra kaltokayotl literalmente significa nombre de casa, kal raíz del sustantivo kalli “casa”; tokayotl 

“nombre”. 
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Preescolar de la comunidad 

Foto archivo personal, Enero 2014 

Gracias a la gestión realizada por parte del Consejo de Ancianos ante el municipio, pero 

principalmente por el apoyo, la cooperación y el trabajo colectivo brindado por los vecinos 

que habitan este lugar, la comunidad cuenta con estos servicios. Las mujeres se 

organizan los domingos para hacer el aseo en la comunidad, así también pasan casa por 

casa para verificar la limpieza del hogar y observar a cada familia si beben agua hervida o 

de botellón, acuerdos tomados en la asamblea general para la prevención de 

enfermedades. Si la familia desobedece estos acuerdos, es sancionada ante las 

autoridades correspondientes. También los hombres asumen sus propias actividades 

comunitarias, cada lunes realizan faenas y verifican que los asuntos comunitarios se 

cumplan para el desarrollo de la comunidad. 

Actividades económicas   

En cuanto a la economía los vecinos de Hueycuatitla son de clase baja, al disponer de 

pocos recursos económicos, no se cuentan con muchas oportunidades laborales. De 

acuerdo a lo observado en la comunidad, la mayoría de la gente se dedica a trabajar la 

tierra, sembrando maíz, frijol, chile, caña de azúcar, el mismo Consejo de Ancianos 

menciona que una parte de la cosecha es para el consumo diario de la familia, y la otra 

parte es para la venta. El maíz, frijol y el chile se vende por litro o cuartillo, mientras que el 

piloncillo por mancuerna, es decir, dos moldes unidos, para formar una mancuerna.  

Los miembros de la comunidad indican que algunas familias migran a las grandes 

ciudades como México, Monterrey, Matamoros incluso a los Estados Unidos a emplearse 

y ganar un poco más a comparación de lo que se gana en el campo trabajando todo el día 
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con machete, azadón o dependiendo del trabajo a realizar en la milpa o dentro de la 

comunidad.  

Agricultura  

Al realizar la investigación de campo me pude dar cuenta que en la localidad practican 

diversas actividades, como: la albañilería, el comercio, la elaboración de artesanías, pero 

principalmente las labores de campo, los señores se dedican al sistema de roza y quema 

durante la temporada de siembra tokistli10, los miembros de la comunidad mencionan que 

el trabajo de campo se inicia a partir de las 7 de la mañana a 4 de la tarde, ocho horas de 

trabajo intenso con una hora de descanso para consumir alimentos, la comida es 

trasladada por la esposa del patrón; los hombres trabajan por una parte y las mujeres en 

otra. Los varones se encargan de limpiar el monte, para la siembra de productos, como 

maíz, frijol, chile, ajonjolí. Los cultivos de tabaco, algodón ya no se siembra, mientras que 

la caña de azúcar ya poco se trabaja, escasamente dos a tres familias se dedican a la 

elaboración de piloncillos debido que es muy trabajoso, mientras que el maíz y el frijol se 

sigue sembrando en dos temporadas, así como demuestra Arturo Gómez (2002). 

El maíz se obtiene en dos cosechas al año, una se llama xopamilli (temporal) que se 

siembra en el mes de junio y se cosecha en noviembre y otra denominada tonalmilli (milpa 

de sol), cuyo sembradío se realiza en el mes de enero y se cosecha en mayo. De igual 

forma ocurre con el frijol, el temporal es sembrado en septiembre y cosechado en diciembre 

y el de tonalmilli  lo siembran junto con el maíz en enero y se colecta en abril o mayo. La 

caña de azúcar es empleada para producir piloncillo y aguardiente, su cultivo tiende a la 

baja, debido a las precarias herramientas con las que es procesado y a la sobre 

introducción de azúcar en los mercados locales (Gómez, 2002:23). 

Cada familia cultiva de acuerdo a sus posibilidades económicas, por lo regular siembran 

entre media a una hectárea de terreno, las mujeres apoyan en la limpia de la milpa y en la 

cosecha. Ambos se ayudan trabajando en el campo, con una jornada de ocho horas, con 

un salario mínimo de, $100.00 al día para los hombres y $80 para las mujeres, cuando el 

patrón se encarga de llevarles comida a los peones, les pagan $100.00 y cuando el 

jornalero lleva su comida le aumentan $20.00, es decir, gana $120.00 depende de lo 

acordado, sucede lo mismos con las mujeres cuando llevan su lonche ganan $100.00 al 

                                                           
10

 Esta palabra significa “enterramiento”, ya que dentro de la cosmovisión nahua de la comunidad se piensa 
que la gente entierra o sepulta a Sinteotl “Dios del Maíz”. Pero hoy en día tokistli se ha interpretado como 
sembrar o cultivar. 
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día, por lo regular tanto hombres como mujeres les llevan comida para que al patrón no le 

salga muy caro; algunas mujeres se quedan en casa para los quehaceres domésticos y el 

cuidado de los hijos, mientras que algunas se dedican a elaborar artesanía, alfarería, 

elaboración de pan, tamales, entre otras cosas, para la manutención familiar. No obstante, 

algunas emigran buscando una mejor vida. Algunas familias radican en la ciudad de 

México, trabajando en diversas actividades donde adquieren un salario un poco más de lo 

que se gana en el campo, mientras que algunas emigran a otras entidades en busca de 

mejores condiciones de vida.  

Distribución de tierras  

Al estudiar la comunidad de Huaycuatitla me pude dar cuenta que los terrenos siguen 

siendo comunales, cabe mencionar que cada familia tiene sus propias medidas de 

terrenos y solares, sin documentos que los avalen como propietarios, pero el Consejo de 

Ancianos indica que toda persona que cumpla con los servicios comunitarios posee 

derechos al uso de la tierra, además también pueden ser heredados a sus familiares más 

cercanos, siempre y cuando el nuevo faenero también cumpla con los servicios, pero 

estos wewetlakameh también mencionan que de acuerdo a los usos y costumbres estos 

terrenos no pueden ser vendidos porque son propiedad comunal es decir, el terreno es 

para todos los miembros de la comunidad. 

Iciek (2013) afirma que la tierra se considera como un bien común, de la que solo 

adquieren el usufructo las personas que tienen derecho como miembros de la comunidad 

de la congregación. Para mantener los derechos agrarios solo se consigue a cambio de 

una participación activa en la comunidad, y cumplir con las obligaciones establecidas en 

los derechos consuetudinarios.  

Los wewetlakameh indican que el año 2006 la congregación entró en el Procede y 

decidió formar comunidades separadas, pero solo Hueycuatitla decidió mantener el 

estatus de bienes comunales, es decir, no parcelar las tierras al interior de sus linderos, 

asegurándose por lo mismo la persistencia de su organización interna basada en el 

trabajo comunal y leyes propias, sin embargo Gayosso (s/f) menciona que las 

autoridades tradicionales acreditan la pertenencia de las tierras y son quienes deciden su 

distribución entre los miembros de la comunidad. 
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Los miembros de la comunidad mencionan que las autoridades comunitarias son 

responsables de repartir los terrenos y solares para la subsistencia de la población, cada 

vecino le conceden una hectáreas de terreno para el cultivo de productos, también les 

asignan un lote de solar para la construcción de sus viviendas, bajo normas 

consuetudinarias establecidas por las autoridades.  

La gente que vive en la comunidad tiene tierras distribuidas de, tres, cinco a diez hectáreas 

por familia, la distribución no fue tan equitativa como debió ser, ya que desde la fundación 

de la comunidad las personas que contaban con un poco más de recursos económicos 

tuvieron la oportunidad de comprar alambre de púa para cercar los terrenos y apropiarse de 

terrenos grandes, la gente que no contaba con estos recursos, se quedaron con pocas 

hectáreas (entrevista Atlapech, 2013). 

Debido a esta mala distribución de fincas, hay personas que cuentan con muchas 

hectáreas de terrenos, mientras que algunas con pocas o sin terreno, en este sentido los 

faeneros se han manifestado para que la distribución sea equitativa pero aún no se ha 

logrado convencer a las autoridades supremas por lo tanto para solucionar esta 

problemática que viven algunos habitantes no poseedores de terrenos para el cultivo, las 

autoridades les prestan unas hectáreas de terreno a los faeneros que viven en la 

comunidad, pero siempre y cuando hayan cumplido servicios comunitarios y actividades 

desarrolladas en la comunidad, todas estas personas tienen derecho a solicitar espacios 

para cultivar sus productos. 

De acuerdo a los derechos consuetudinarios las autoridades están obligadas a facilitarles 

un pedazo de terreno a los faeneros para que tengan donde cultivar, las tierras que les 

prestan a los faeneros que no poseen el usufructo se llama komontlalli11, que sirve 

precisamente para que las personas que no cuentan con este recurso puedan cultivar, 

pero con la única condición de que no se adueñen de los terrenos comunales. 

También en la comunidad se cuenta con un komonpotrero12 con cuarenta hectáreas de 

terreno, que está dividido en dos partes, una buena parte es para alimentar el ganado de 

la comunidad que son aproximadamente 60 cabezas de ganado bovino, y la otra es para 

rentar el potrero exclusivamente a los habitantes poseedores de ganado, a ellos se les 

renta una a dos meses al año con precios accesibles de $100.00 por cada cabeza de 

                                                           
11

 Tierra comunal o tierra para todos (en común). 
12

 Potrero de común. 
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ganado al mes; para que la renta sea equitativa no reciben más de cinco cabezas de 

ganado por familia con la finalidad de que todos sean beneficiados.  

La comunidad también cuenta con otras hectáreas de terrenos, más conocido como 

“parcela”, este lugar es exclusivamente para favorecer el mantenimiento de la escuela, 

años anteriores sembraban hortalizas, hoy se dedican a rentar el potrero para la 

comunidad, también con precios muy accesibles, el dinero que se recauda es a beneficio 

de la escuela primaria de la comunidad. El Consejo de Ancianos es el que determina el 

uso de estos recursos recaudados anualmente. 

Comercio  

De acuerdo al trabajo de campo efectuado en el 2013 y 2014 en la comunidad me pude 

dar cuenta que en la comunidad abundan las actividades comerciales, es decir, hay un 

buen grupo de personas que se dedican a esta actividad. Los lugareños le llaman 

“arrieros” porque anteriormente las personas que se dedicaban a la compra y venta de 

productos los transportaban en bestias y los iban arreando hasta llegar al destino por lo 

tanto, la gente adulta se quedó con este nombre y hasta la fecha mucha gente identifica a 

los comerciantes como arrieros, a pesar de que en la actualidad los productos son 

transportados en vehículos y no en bestias. 

Los wewetlakameh mencionan que hoy en día  los comerciantes acuden al tianguis para 

vender sus productos, de acuerdo al análisis lingüístico la palabra tianguis deriva del 

vocablo náhuatl “tiankisko” lugar de paseo, precisamente la gente se va de paseo para 

intercambiar sus productos es decir, a practicar el “trueque”, incluso esta costumbre se 

sigue practicando en muchas comunidades y en lugares estratégicos como en los 

tianguis. Pero también se pudo observar que en la comunidad de Hueycuatitla mucha 

gente sigue con estas prácticas culturales, pero también hay familias que llevan al tianguis 

sus escasos productos como el, maíz, frijol, chile, café, piloncillo, a vender o intercambiar 

estos productos y también hay gente de la localidad que se dedica la compra y venta de 

algunos productos para obtener una ganancia, los comerciantes de Hueycuatitla y 

comunidades circunvecinas acuden a los tianguis, los días viernes en Benito Juárez, 

sábados en Colatlan, el domingo en Chicontepec, los martes en Ixtacahuayo, los 

miércoles en Tenantitla, el resto de los días salen a ranchear es decir, a vender sus 

productos en otras comunidades. 
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En la comunidad hay familias que invierten un poco de dinero para surtir una tienda donde 

venden galletas, refresco, jabón, sardina, atún, chiles, sopas, sal, entre otros productos. 

Como se mencionó anteriormente algunas localidades que pertenecen al municipio de 

Benito Juárez, incluyendo Hueycuatitla, asisten al tianguis a vender sus productos, a 

comprar o simplemente a pasear, un momento de esparcimiento, donde conviven con la 

familia, platican con los amigos, hacen contactos de trabajo para el campo, etc.  

Artesanía  

En cuanto a la artesanía las mujeres se dedican a bordar en manta, para elaborar y 

adornar, camisas para mujeres y para varones, en este caso las mujeres bordan 

quechquemetl, rebozos, servilletas, caminos de mesa, manteles, calzón de manta para los  

hombres, etc. la mayoría de las mujeres conocen este oficio y producen para su propio 

consumo o venta, de preferencia se sientan a bordar en las tardes, en sus tiempos libres, 

una vez terminadas las labores domésticas, también hay mujeres que se dedican a 

elaborar alfarería como: comales, cajetes, ollas, incensarios, cazuelas, etc. para el 

consumo familiar.  

En cambio hay varones que también se emplean en las artesanías, se dedican a elaborar 

cestería, hacen canastas de diferentes tamaños, desde muy temprano salen a buscar 

bejuco (witzmekatl13 o chikimekatl14) en las montañas, al regresar preparan la materia 

prima para después sentarse a elaborar sus canastas y cestos, una vez hechas las llevan 

al mercado para la venta, incluso dentro de la comunidad hay una organización de 

mujeres artesanas que se reúnen en las tardes para elaborar sus productos, estos los 

llevan a vender en los tianguis, en los eventos culturales del estado y de país, las señoras 

mencionan que con la venta de sus artesanías se apoyan para los gastos familiares pero 

principalmente para la preservación cultural de la comunidad. 

Aspectos culturales  

En cuanto a la cultura la localidad conserva una infinidad de aspectos culturales como un 

conjunto de formas de vida y expresiones. En la comunidad se encuentran costumbres, 

tradiciones, normas, forma de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

                                                           
13

 Bejuco con espinas, que se usa precisamente para la elaboración de cestería. Witzmekatl es una palabra 
nahua compuesta de witz, witztli “espina”; mekatl “mecate, bejuco”. “Bejuco espinudo”. 
14

 Este bejuco es especialmente para la elaboración de canastas. Chikimekatl, palabra compuesta de chiki, 
chikiwitl “canasta”; mekatl “mecate, bejuco”. “Bejuco para canasta”. 
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comportamiento, patrón de asentamiento, es decir, una gama de información y 

habilidades que posee el ser humano. Como “un sistema ordenado de significado y 

símbolos […] en cuyos términos los individuos definen su mundo, expresan sus 

sentimientos y emiten sus juicios” (Kuper, 1999:119). 

Kuper menciona que para Parsons “la cultura es el tejido del significado en cuyos 

términos los seres humanos interpretan sus experiencias y guían su acción; la estructura 

social es la forma que toma la acción, realmente existente de relaciones sociales. Cultura 

y estructura social no son más que abstracciones distintas del mismo fenómeno” (Kuper, 

1999: 122). 

En este trabajo se hace mención del concepto de cultura con la finalidad de tener la 

referencia conceptual; ya que “la estructura social toma la acción que se compone de 

tejido de significados”, y en Hueycuatitla encontramos estos tejidos culturales en sus 

tradiciones, lengua, organización, trabajo comunitario, forma de vida, pero principalmente 

los tejidos que da muestra en el sistema normativo que es lo que nos interesa destacar 

para este trabajo.  

La cultura de los nahuas de la comunidad ostenta maneras propias de ver y entender las 

cosas, así también formas propias de organización social, política y religiosa, estas 

características muestran la integridad y su modo de vida comunal. La interrelación de lo 

imaginario y lo simbólico con lo material da como resultado la  integridad, que es un  

elemento sustancial de la cosmovisión indígena.  

Los rituales conforman las manifestaciones culturales de los nahuas en sus 

representaciones sociales; muestran el respeto que asumen con la Madre Tierra, espacio 

sagrado, sitio de convivencia, lugar de reposo, donde el hombre realiza diversas 

actividades. Entre los nahuas de esta comunidad se encuentran actos ceremoniales, en 

los que se conceden ofrendas a la Madre Tierra, como símbolo de agradecimiento por los 

productos que le son concedidos. 

Entre los actos ceremoniales se puede apreciar el acto ritual que ocurre durante la 

siembra del maíz. El Consejo de Ancianos menciona que en la siembra se ofrece un rezo 

antes trabajar en el campo, los participantes invocan a Dios y a la  Madre tierra para 

obtener una buena cosecha, para ello bendicen las semillas como protección contra el 
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mal, le ofrendan rituales al chikomexochitl15.  Para efectuar la ceremonia, los miembros 

del Consejo de Ancianos como actores importantes de la comunidad tienen una 

participación relevante porque son ellos los que determinan qué se va hacer y cómo se va 

hacer en el komontokistli16, pero también estos actores consultan al especialista o 

tlamatketl17 que efectúa los actos ceremoniales; porque es la persona indicada a realizar 

el ritual del miltlakualtilistli18. Gómez señala que el rito: 

Se efectúa cuando las plantas (maíz, frijol y otros) están en la etapa de crecimiento, con la 

finalidad de protegerlos contra las plagas, los huracanes, inundaciones y las sequías. Es 

conducido por el huehuetlacatl o bien por cualquier persona que tenga conocimiento del rito. 

En el centro del sembradío erigen un altar compuesto por un cuatlapechtli (tarima) y un arco 

decorado con flores y hojas de coyol. Sobre la tarima instalan papeles ceremoniales con la 

imagen de Chicomexochitl y los guardianes, les ofrecen sangre de aves, guisos, 

aguardiente, velas y copal. En el suelo disponen los “vientos nefastos” a quienes entregan 

comestibles y bebidas, más tarde se les conjura para que no dañen la milpa. En las cuatro 

esquinas ponen atados de papel ceremonial, inciensan y rezan a los guardianes para que 

protejan las plantas. Para concluir, las velas que se usaron en el rito son prendidas en el 

altar doméstico y ofrecen algunos comestibles (Gómez, 2002:116).  

La cultura de los pueblos indígenas no es homogénea. Cada localidad tiene su propia 

visión de ver y de hacer las cosas. El modo de vida de la sociedad es distinto, los 

habitantes expresan su sentido emocional de una manera muy propia de cada localidad, 

es decir, se distingue cada localidad desde sus propias circunstancias históricas, 

geográficas y sociales,  por ello constituyen elementos que las identifican y ponen de 

manifiesto su diversidad cultural, como en este caso el miltlakualtilistli.  

Por lo tanto la estructura social como aspectos culturales donde participa el Consejo de 

Ancianos junto con la comunidad determinan las actividades sociales, culturales, y 

agrarias, considerando las tradiciones como parte de la vida social solidaria ejemplo, 

cuando algún miembro de la comunidad muere, cada familia apoya de manera voluntaria 

a los dolientes, llevándole, maíz, frijol, chile, pollos, sal, piloncillo, café, pan, galletas, 

aguardiente, refrescos, etcétera, en este momento las autoridades también cooperan con  

                                                           
15

 Chikomexochitl literalmente significa siete flor, también es conocido como el Dios del maíz o siete etapas 
del maíz. 
16

Día de siembra de maíz en común. Komontokistli es una palabra hibrida español náhuatl, komon proviene 
de común y tokistli “enterramiento”. 
17

 Curandero, sabio. 
18

 Esta palabra nahua significa comida para  la milpa u ofrenda a la milpa.  



22 
 

la familia, desde el velorio hasta el sepelio, todo lo que se brinda es de manera voluntaria, 

por su parte el Consejo de Ancianos también participa de manera solidaria en todo 

momento, incluso hay gente que aporta económicamente para que la familia tenga con 

que pagar los gastos, también el catequista ofrece rezos para el difunto mientras que el 

músico ejecuta sones en momentos correspondientes, de esta manera se apoyan 

colectivamente en estos momentos difíciles para la familia. 

Lengua náhuatl  

Como se ha venido diciendo a lo largo de este trabajo la comunidad es hablante de la 

lengua náhuatl, pero para conocer un poco sobre esta lengua el Instituto Nacional de las 

Lenguas Indígenas (INALI) menciona que la lengua náhuatl pertenece la familia yuto-

nahua, (la palabra “ute” viene de "yūt (ā)", nombre de la nación Ute, familia lingüística que 

agrupa las lenguas como: pápago, pima, guarijío, cora, huichol, tarahumara, etc., para 

entender el concepto de familia lingüística se retoma la definición del INALI: “conjunto de 

lenguas cuyas semejanzas en sus estructuras lingüísticas (fonológicas, morfológicas y 

léxicas) obedece a un origen histórico común” (Catálogo, 2008: 9). Con esta definición 

que hace el INALI con respecto a la familia lingüística se entiende que las lenguas arriba 

mencionadas son lenguas hermanas con el náhuatl, porque pertenecen a un tronco 

común que asemejan en su estructura lingüística. 

La lengua náhuatl también tiene su definición según el Consejo de Ancianos este término 

significa “el que habla bien”, “el que habla bonito”, “el que habla claro”, “el que manda” o 

“el que ordena”, sin embargo, es posible encontrar otras definiciones o significados, así 

como manifiesta el profesor Agustín Reyes Antonio, “la palabra náhuatl significa hombre 

que crea, transforma, mejora, inventa, cambia, fortalece y modifica el medio en que se 

desarrolla” (Reyes, s/f: 38). Estas definiciones muestran la riqueza semántica que posee 

la palabra.   

Cabe señalar que en la actualidad, “Los pueblos nahuas usan los términos nahua, náhuatl 

o mexicano para referirse a su lengua, dependiendo de la variación idiomática de cada 

uno de ellos” (Yopihua y otros, 2005:11). En la comunidad de estudio este idioma es más 

conocido como lengua náhuatl, que pertenece a la variante Huasteca veracruzana o 

también es conocido como náhuatl del norte de Veracruz; de esta manera se considera 

importante aclarar que en la entidad Veracruzana el idioma está catalogado en tres 

variantes dialectales, así como se indica en el siguiente cuadro:   
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Región  Nombre de la variante 

 

Norte  Náhuatl de la Huasteca veracruzana. 

Centro Náhuatl de la Sierra de Zongolica. 

Sur Nahua del sur (Mecayapan, Pajapan y 

Zaragoza). 

Variantes dialectales del náhuatl en la entidad Veracruzana. 

Estas variantes lingüísticas, se caracterizan por poseer particularidades léxicas, fonéticas 

o bien fonológicas de una lengua que pertenecen a una misma agrupación, es decir el 

tepehua tiene sus variantes, al igual que el otomí o el teenek, cada lengua tiene sus 

variantes dialectales, así como se define en el catálogo, una variante dialectal es una:   

[…] forma de habla que presenta diferencias internas con otras variantes de la misma 

agrupación. Estas diferencias varían, según cada caso, a nivel de los sonidos, de palabras, 

de su significado o del uso que se les da. Para algunas agrupaciones, las diferencias entre 

una variante y otra implican, además de cambios en su estructura, diferencias de tipo 

sociocultural, condicionadas a la territorialidad, las creencias o la vida política (Catálogo, 

2008:10). 

En Hueycuatitla se detectaron algunas variantes léxicas pero estas no impiden la 

comunicación entre los miembros de la comunidad tampoco con hablantes de otras 

localidades ya que se entienden perfectamente. 

Ejemplo de estas variaciones son nelia y nelí, dos palabras que significan “de verdad”, “de 

veras”, “en verdad”. Algunos hablantes usan nelia, pero también hay personas que suelen 

pronunciar nelí, la producción de estas variaciones que se da al interior de la comunidad 

puede deberse al hecho de que algunas mujeres se casan con hombres de otras 

localidades trayendo su forma particular de usar ciertas palabras, los ejemplos anteriores 

presentan similitudes, la única diferencia es la elisión de la vocal “a”. Estos cambios 

lingüísticos muestran que la lengua está en proceso de evolución léxica.  

La población de Hueycuatitla cuyos habitantes hablan el idioma náhuatl con sus pequeñas 

variaciones, para comunicarse con los miembros que dominan esta lengua. En este lugar  

interactúan frecuentemente con la familia, amigos, vecinos, autoridades, maestros, entre 
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otros. Los diversos espacios donde se escucha repetidamente la lengua materna se 

puede percibir en la comunidad, en la milpa, en la iglesia, en las asambleas comunitarias, 

en los ríos, en los mercados, etc. En todos estos lugares se puede escuchar el discurso 

lingüístico del náhuatl y al mismo tiempo se puede detectar las variantes léxicas de este 

idioma. 

Pero también hay jóvenes y niños de esta comunidad que se comunican en español  

aunque en menor medida pero sí hablan el español con sus compañeros de la escuela, 

con los profesores y con los amigos, se puede decir que cada vez más usan la lengua 

castellana y no su lengua materna. 

Esto se debe a que los alumnos son alfabetizados en castellano mas no es su lengua 

materna y de esa manera se van familiarizando con la lengua predominante, pero también 

hay estudiantes que hoy en día intentan concertar y explorar sus conocimientos 

adquiridos en la educación formal, para poder escribir su idioma de una manera que ellos 

mismos entienden y piensan que es la forma correcta de escribir. Algunos jóvenes 

piensan que la lengua náhuatl no es otra cosa más que la producción de signos que 

sirven para interactuar con los hablantes que dominan la lengua. Así como indica 

Saussure que la lengua es  un “producto social” que utilizamos precisamente en un grupo 

determinado de una misma filiación lingüística, el autor manifiesta que si nosotros como 

seres humanos pudiéramos explorar el almacenamiento de imágenes verbales de un 

individuo, veríamos el vínculo social que constituye la lengua; “esta parte social es 

puramente mental, psíquica […]. Cada individuo tiene en si ese producto social que es la 

lengua. Lengua es el tesoro depositado tomando lo que está virtualmente en nuestro 

cerebro, en el cerebro de un conjunto de individuos en una misma comunidad” (De 

Saussure, 1998: 40), la lengua como producto social sirve precisamente para la 

comunicación con los miembros que hablan la misma variante lingüística es decir, los 

habitantes que dominan un mismo idioma se comunican entre ellos mismos, así como 

sucede en la comunidad de estudio, el Consejo de Ancianos interactúa con la población y 

viceversa la población se comunica con estas autoridades tradicionales para tratar algún 

asunto comunitario. 

Lo anterior demuestra que la lengua también se puede entender como: “un elemento 

formador de la cultura misma, herramienta del pensamiento, vía de comunicación y 

expresión, así como memoria histórica de esta” (Ahuja y otros, 2007: 47), por lo tanto 

entendemos que la  lengua náhuatl forma parte de la cultura que sirve para compartir 
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experiencias vividas al interior de la comunidad, transmitir pensamientos y sentimientos, 

por lo tanto se puede considerar que la lengua es un conjunto de signos que hace posible 

la comunicación. 

Siguiendo esta misma temática en Hueycuatitla se observó que algunos niños se inclinan 

con mucho más frecuencia por el uso del español para comunicarse entre los 

compañeros, incluso con sus padres, a pesar que ellos son hablantes de la lengua 

náhuatl, prefieren enseñarles español a sus hijos en vez de su lengua materna, es posible 

observar y escuchar los signos lingüísticos desplazados por la lengua dominante, este 

objeto de estudio es emergente atender para conocer los factores que inciden en el 

desplazamiento de la lengua náhuatl por el español, pero no es el punto que nos ocupa 

en este momento, pero si me permito mencionar brevemente algunas problemáticas 

lingüísticas que se presentan en la comunidad, en Hueycuatitla es muy observable que 

los niños y jóvenes son los que abandonan su lengua materna y eso hace que pierdan su 

identidad étnica. 

Fishman (1991), afirma que los hablantes al perder la lengua y cultura, pierden su 

identidad social. Por ello creo importante tomar algunos aspectos lingüísticos emitidos por 

el Consejo de Ancianos. Por su parte Roland Terbog (2011) ofrece un modelo sobre la 

“ecología de presiones”, en donde menciona que es importante definir el concepto de 

“presión”, ya que son ellas las que determinan el uso de las lenguas indígenas o del 

español, por medio de las presiones vincula el acercamiento del estudio del 

desplazamiento de lenguas indígenas. 

La pérdida de las lenguas es una preocupación que han asumido algunos teóricos pero 

también al Consejo de Ancianos le preocupa que en la comunidad se pierda la identidad 

ya que cada vez los padres de edad no tan avanzadas se olvidan de transmitirles el 

idioma a sus hijos, prefieren hablarles la lengua predominante y no su lengua materna 

(náhuatl), optando por el castellano, debido a la discriminación y el racismo presente en la 

sociedad. 

Sabiendo que la lengua no es solo un medio de comunicación con el que el individuo puede 

expresarse más fácilmente, también es soporte para generar y organizar el conocimiento. 

Mediante el uso creador de las diversas lenguas (oral, escrito, simbólico, artístico, entre 

otros) el individuo puede comprender y generar nuevas expresiones de pensamiento, en el 

marco de la o las lenguas que haya adquirido a partir de su experiencia personal y social 

(Ahuja y otros, 2007: 48).  
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Es importante remarcar que por medio de la lengua se transmite la visión del mundo, por 

medio de esta visión compartimos nuestros saberes culturales, manifestamos nuestros 

sentimientos, para dar a conocer a la población, en este caso los habitantes y los 

miembros del Consejo de Ancianos de la comunidad les transmiten los conocimientos a 

las nuevas generación por medio de los usos y costumbres de la localidad de tal forma 

que  los nuevos miembros de la comunidad sigan con estas prácticas culturales. 

Pero no todos los padres piensan lo mismo, algunos se niegan a transmitir estos 

conocimientos sociales y lingüísticos a los hijos, es decir, los padres jóvenes no les 

hablan a sus hijos en su lengua materna optan por hablarles en español, entonces el niño 

adquiere esta lengua sin darle mucha importancia su lengua materna siendo que el 

náhuatl cumple con todos los requisitos gramaticales, por tal motivo en este estudio 

retomo palabras nahuas pronunciadas por los habitantes; al registrar de manera escrita 

las palabras utilizadas por los miembros de la comunidad tomé como basé el alfabeto 

propuesto por  Andrés Hasler, que consta de 19 grafías, que incluye 15 consonantes y  4 

vocales y se ordena de la siguiente manera: a (a), w (wa), ch (cha), e, h (ha), i, k (ka), ku 

(kua), l (la), m (ma), n (na), o, p (pa), s (sa), t (ta), tl (tla), tz (tza), x (xa), y (ya). Por ello en 

este documento el lector encontrará palabras nahuas escritas con el uso de estas grafías.  

Toponimia o kaltokayotl como identidad 

Desde hace muchos años los seres humanos se preocuparon por mantener una estrecha 

relación hombre-naturaleza, esto implicó mantener una estricta observación de su 

entorno, al contar con suficientes elementos para llevar a cabo la construcción lingüística 

de los nombres de sus pueblos, incluso de sus domicilios como identidad social, “La 

identidad es resultado de un proceso social porque surge y se desarrolla en la interacción 

cotidiana; nace de la dialéctica entre el individuo y la sociedad y sólo es inteligible dentro 

de un mundo social” (Berger y Luckmann, 2003: 215). Esta identidad social en 

Hueycuatitla es muy valorada debido que los miembros de la comunidad se identifican por 

medio de los nombres de las casas de cada familia.   

Es decir, la toponimia como identidad social colectiva se observa a través de barrios, en la 

comunidad de estudio la toponimia es conocida como kaltokayotl, esta característica 

cultural sirve para localizar la familia; el kaltokayotl sigue la línea patrilocal, si el hombre 

se casa, conserva el topónimo de sus padres y si el miembro de la familia es mujer al 

casarse adopta el topónimo de los suegros; por ejemplo: Agustín y Juana son hermanos 
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viven con sus papás y poseen el nombre de la casa como Chalchokotzintla, cuando el 

hombre se case mantendrá el nombre toponímico es decir, lo identificarán como Agustín 

Chalchokotzintla, mientras que la mujer al casarse adoptará el nombre toponímico de su 

esposo, por decir Juana Tepetlako, claro si la mujer se casó con la familia Tepetlako, para 

la comunidad esta práctica de nombrar las casas es muy importante porque forma parte 

de la identidad familiar. 

Los habitantes de esta localidad le dan mucha importancia el kaltokayotl porque aparte de 

la identidad conserva la historia, la cultura y el significado de cada espacio geográfico, 

además es útil para localizar a la familia, ejemplo, si buscamos al señor Carlos 

Hernández, que vive en la calle niños Héroes número 12, al preguntarle una persona de la 

comunidad, lo primero que responde es si conocemos el nombre de la casa, si es así, nos 

da la referencia, de lo contrario es difícil de localizar a la persona que se busca, ya que en 

la comunidad toda la gente se identifica de esa manera, primero el nombre de la persona 

y posteriormente se pronuncia el kaltokayotl  por decir: Carlos tekomako, Miguel kuatitla, 

Martín Atenoh, José Pisteyoh […]. El kaltokayotl se convierte como el apellido de la 

persona, sin embargo, el apellido registrado en el acta de nacimiento en esta comunidad 

no le dan mucha importancia ya que ellos se identifican con el kaltokayotl.  

La gente que vive en la comunidad tampoco le da valor  las calles en castellano, ya que el 

kaltokayotl es la que forma parte de la identidad, de tal forma que la mayoría de las 

familias han colocado en la puerta principal de su hogar un trozo de madera con el 

nombre de la casa (kaltokayotl).  

La práctica de  nombrar las casas tiene sus orígenes desde hace mucho tiempo, una 

forma propia de identificarse como sociedad, la comunidad le da un valor por el 

significado cultural que tiene, debido que, anteriormente las casas recién construidas le 

rendían culto antes de habitarlas e identificarlas, le ofrendaban un ritual que en náhuatl le 

dicen Kaltlakualtilistli19, tradición que en la comunidad ya no es practicada, pero quedaron 

en los recuerdos de los abuelos; Arturo Gómez hace referencia de una manera sintética 

que a continuación cito textualmente. 

Se trata de un rito para inaugurar una nueva vivienda, el huehuetlacatl y los familiares 

preparan todas las ofrendas y adornos rituales. El ritualista reza ante el nuevo altar 

doméstico, coloca ramilletes de hojas de coyol, guirnaldas de flores y comestibles; enciende 

                                                           
19

 Ofrenda a la casa, kalli=casa; tlakualli= comida, ofrenda. 
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velas y sahúma. En el centro de la habitación acomoda los papeles ceremoniales con la 

imagen de los guardianes, tierra, vientos malévolos, prende velas, ofrenda comestibles, 

inciensa y reza. En las cuatro esquinas repite la acción y entierra un carrizo conteniendo 

siete variedades de espinas para que capten el mal. Sobre la pared y tapanco colocan 

pequeñas cruces de madera, ramos de flores y comida. El huehuetlacatl continúa con la 

repartición de un polvo de la planta ahosmecatl que funciona como amuleto. El especialista 

inciensa a toda la habitación, pone agua bendita y luego con un grupo de personas sube al 

tapanco con una jarra de guiso, tamales y otros comestibles, atan todas estas viandas con 

una cuerda y las bajan al suelo. Un grupo de niños y adultos esperan ansiosos los 

comestibles, pero antes de recogerlos los golpean con unos manojos de zacate. Concluye 

con la comida de todas las ofrendas (Gómez, 2002:130). 

Este ritual se vincula con la denominación del nombre de casa que tendrá como identidad 

familiar, pero antes de que la familia habite su domicilio, le ofrecían esta ceremonia para 

agradecer a la naturaleza, pero principalmente para protegerse de los malos espíritus que 

circulan en los vientos malévolos, en la comunidad se dejó de efectuar el kaltalkualtilistli 

pero siguieron con la práctica de nombrar las casas como parte de la identidad. 

Es decir, el kaltokayotl, se sitúa en un lugar para facilitar la localización de una persona; la 

práctica de nombrar las casas fue un punto importante para localizar a las autoridades, y 

los habitantes de la comunidad para la realización de las entrevistas. A continuación 

menciono algunos nombres de casas en náhuatl con su traducción pero también con el 

significado que tiene de acuerdo al contexto geográfico. Ejemplo:  

Kasantoh. La familia es identificada con este nombre de casa, porque anteriormente las 

autoridades comunitarias le destinaron un solar que se  localizaba junto al cementerio o 

campo santo que de ahí deriva el nombre toponímico Kasantoh, término hibrido náhuatl y 

castellano, donde, ka- proviene de  ika que se traduce “por” y -santoh palabra castellana 

adaptada al náhuatl, por lo consiguiente este kaltokayotl literalmente significa “por santo”, 

interpretado como “por el campo santo”.  

Tekomako. La familia vive en un espacio geográfico donde abundaba el tecomate, 

especie de jícara tradicional que los habitantes usaban como utensilio para beber el agua 

o agua miel, actualmente en este domicilio vive el señor Martín Tekomako uno de los 

personajes más importantes dentro de la música tradicional ya que en Huaycuatitla es la 

única persona que toca el violín en fiestas culturales como: el carnaval, danzas y velorios. 

Por lo tanto tekomako significa “lugar de tecomates”. 
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Atenoh:- Significa río. En la comunidad hay tres familias con este nombre de casa, el 

kaltokayotl deriva de la palabra rio que está compuesto por dos términos nahuas, en 

donde a-  es la raíz sustantiva de atl “agua” y tenoh “al borde”, “a la orilla”, por lo tanto 

atenoh significa a la “orilla del rio”. Cabe mencionar que el río de la localidad se encuentra 

a quinientos metros aproximadamente, que alude el nombre toponímico, la familia vive 

junto a un arroyo que atraviesa la comunidad que en ocasiones se convierte en río por la 

abundancia de agua que contiene en temporada de lluvia, por todo ello la gente le asignó 

a esta familia el nombre de atenoh. 

En este trabajo también se muestra un kaltokayotl que ha sufrido cambios en el nombre 

toponímico, me refiero al Mihkatlapechtepewaloyan. De acuerdo al análisis lingüístico este 

nombre se compone de la siguiente manera: 

Mihka/tlapech/tepewa/loyan  

a).-  Mihka-             = Raíz de la palabra (mihka-, mihkatzih= muerte) 

b).- -tlapech-      = Raíz de la palabra (-tlapech-, tlapechtli = cama, camilla, tabladillo, 

tarima) 

c).-  -tepewa-           = Raíz de la palabra verbal (tepewa, tirar arrojar, depositar) 

d).- -loyan                  = Sufijo locativo 

e).- mihkatzih       +        tlapechtli   +        tepewa  +      loyan  

f).- Sustantivo       +       sustantivo  +        verbo    +    sufijo locativo 

g).- Mihkatlapechtepewaloyan. “Lugar donde tiraban las camillas de los muertos”. 

Literalmente la composición de esta palabra significa “muerte, camilla, tirar, lugar”, de 

acuerdo a la regla gramatical de la lengua se traduce como: “lugar donde tiraban las 

camillas de los muertos”. Efectivamente la familia vivía junto a este lugar sagrado. En la 

localidad se menciona que después del entierro de un finado, depositaban la camilla en 

este espacio y con un acto ritual quemaban estas tarimas junto con algunas pertenencias 

del finado, de acuerdo a las creencias de la comunidad la familia del difunto estaba 

obligada a quemar la ropa del difunto y algunas cosas que más usaba para que su alma 

descanse en paz. Tradición que se dejó de practicar después de la llegada de la religión 

católica. 
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Después de haber analizado el kaltokayotl y descrito brevemente, se observa que 

mihkatlapechtepewaloyan se compone de varias palabras y por economía de ésta, los 

habitantes comenzaron a identificar esta familia únicamente con el nombre de atlapech, 

que precisamente deriva del primer nombre toponímico, así como vemos sombreado en 

negritas; posteriormente en 1975 la familia construye una casa alejándose un poco del 

lugar sagrado y de esa manera los vecinos fueron olvidando el nombre 

mihkatlapechtepewaloyan para nombrar únicamente como atlapech así como se conoce 

actualmente. 

Así como estos nombres de casas en la comunidad se encontraron  58 nombres distintos 

como identidad familiar que a continuación menciono algunos de ellos con su traducción 

al castellano. 

Xiliko “lugar de camarones de rio”, omaxal “crucero”, tlalkuapah “a la orilla del relieve”, 

pisteyoh “lugar de capulines”, weyohtenoh “a la orilla de la vereda”, kuatitla “monte”, 

kechkuatizntla “al pie del piñón”, sakapetlako “pastizal”, tamarindoh “lugar de tamarindos”, 

sokiatlatenoh “a la orilla del charco o zanja”, tepetlako “lugar de los tepetates”, 

kuatlapechtla “lugar de cama de palos o lugar de tarimas”, tzapotzintla “al pie del árbol del 

zapote mamey”,  lampiko “lugar de alambique”, chakatzintla “al pie del árbol mulato”. 

Estos ejemplos de nombres topónimos sirven para identificar a la familia, al interior de la 

comunidad además muestra la importancia de la lengua y cultura que conservan los 

nahuas de esta comunidad porque por medio de estos topónimos “la lengua interpreta los 

demás productos culturales “los traduce” a palabras y los valora” (Ávila, 1993:9). 

Tradiciones  

La localidad aún cuenta con una infinidad de tradiciones culturales, algunas se siguen 

practicando, mientras que otras se han olvidado totalmente, las más recurrentes, es la del 

12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe, la Santa Patrona de la Iglesia, Semana 

Santa, fin de cursos escolares, bodas, quince años, bautizos, el elotlamanalistli20 ya poco 

se celebra en la comunidad. 

Pero a decir del carnaval es una de las fiestas más importantes para la comunidad, así 

como la de todos santos, que se ha preservado desde hace muchos años con una fuerte 
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 Ofrenda a los elotes, poca gente celebra esta tradición. 
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vitalidad ya que es una de las tradiciones que forma parte de la identidad de los grupos 

indígenas de la región norte  

En la región y en la comunidad el todos santos es más conocido como mihkailwitl21 o 

xantoloh22. La palabra mihkailwitl en épocas anteriores era la más usada que la de 

xantolo, debido que tiene un gran significado en la cosmovisión nahua de la región porque 

se pensaba que la fiesta de los muertos, era de alegría, de recuerdos, pero también de 

tristezas, día en que se juntan vivos y muertos a convivir espiritualmente.  

Por lo tanto el mihkailwitl es una fiesta que ha cobrado importancia en la comunidad 

porque según las creencias es el momento de convivencia con los santos difuntos, en 

esta fecha abunda la comida, los tamales, el mole, el patzkal23, las conservas, la yuca y 

todas las frutas de temporada, día en que montan altares en los domicilios y en los 

panteones, hacen rezos, tocan música referente a todos santos es decir, ejecutan sones 

tradicionales. 

En la Huasteca el mihkailwitl se celebra de dos formas, en la Huasteca alta los jóvenes se 

disfrazan formando cuadrillas para salir a bailar en las calles con sones tradicionales, esta 

danza representa simbólicamente la muerte, mientras que en la Huasteca baja, realizan 

rezos casa por casa y adornan con flores de muerto. Más adelante en este trabajo 

describo la fiesta de todos santos de la comunidad.  

Mientras menciono qué es el ritualista, o tlamatketl; es una figura sagrada, 

responsabilidad que cuenta con un gran prestigio dentro y fuera de la comunidad, persona 

que celebra las tradiciones culturales en la comunidad, posee conocimientos de 

ceremonias tradicionales; en Hueycuatitla contratan un tlamatketl para aclamar algún 

ritual; el Consejo de Ancianos es el encargado de invitar y contratar al ritualista a oficiar 

una ceremonia en agradecimiento a la madre tierra en el komontlalli, para la siembra del 

maíz con la finalidad de obtener una buena cosecha dicha ceremonia se realiza junto con 

las autoridades y miembros de la comunidad. 

El cargo de un ritualista dura para toda su vida, algunos dejan de practicar por problemas 

de salud o bien por vejez, pero la mayoría de las personas que ofician este papel se 
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 Vocablo náhuatl que significa mihka mihkatzih “muerte”; ilwitl “fiesta”. “fiesta de los muertos”. 
22

 Palabra latina adaptada al náhuatl xan xanto “santo”; toloh todo. “todos santos”. 
23

 Esta comida en náhuatl se conoce como patzkalli, y en la región se castellaniza como patzkal.  
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separan del cargo hasta la muerte. En la comunidad solamente hay dos rezanderos que 

practican este papel tan importante para la cultura nahua.  

Mano vuelta  

El Consejo de Ancianos menciona que la mano vuelta se ha venido ejecutando desde 

hace muchos años en las actividades de campo es decir, los campesinos se ayudan 

mutuamente, sin la necesidad de recompensarse económicamente, en náhuatl se conoce 

momatlanih24, por ejemplo hoy le ayudamos a una persona, al día siguiente la otra y así 

sucesivamente, sin la necesidad de usar el dinero para pagar al jornalero esta práctica 

tradicional se está perdiendo debido a los agroquímicos que están usando los campesinos 

en sus milpas. 

Este método tradicional era muy practicado en la comunidad, años anteriores no usaban 

el dinero, debido a la pobreza, los lugareños acudían al método ancestral, para trabajar en 

el campo se ayudaban entre elos mismos, también practicaban el intercambio de 

productos es decir, el trueque, todas estas prácticas culturales se está perdiendo 

aceleradamente, debido a los apoyos económicos que reciben algunas familias, optan de 

no trabajar en el campo prefieren esperar el apoyo gubernamental para solventar sus 

gastos.  

Las personas que trabajan en el campo usan el machete, azadón, huingaro, todo depende 

de las actividades a realizar; si el trabajo consiste en cosechar maíz, los señores llevan el 

kuachikowitl25 para de ahí depositar las mazorcas, su pixkoni26, este utensilio es un 

especie de cuchillo que sirve para desojar las mazorcas, por ello que los nahuas de la 

región guardan el hueso de la pierna del guajolote, para hacer su pixkoni, y con ello usan 

para descascarar la mazorca de maíz, es decir, en la cosecha los peones escogen las 

mazorcas más pequeñas para deshojar, mientras que las mazorcas más grandes las 

dejan con la cascara, para que a la vez se guarden en el troje durante el año, y consumir 

al momento que se requiera, mientras que las mazorcas más pequeñas pronto son 

desgranados para el consumo o para la venta, regularmente las familias que llegan a 
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 Esta palabra literalmente significa fuerza con la mano, se refiere al trabajo con la mano. En español se 
interpreta como “mano vuelta” o “reciprocidad”. 
25

 Canasto. 
26

 El pixkoni es una especie de cuchillo, elaborado por ellos mismos de madera o hueso de la pierna del 
guajolote, que sirve precisamente para deshojar las mazorcas de maíz. 
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cosechar mucho maíz llevan a vender al tianguis o en la misma comunidad incluso a 

intercambiar por otros productos. 

Aspectos religiosos  
 
A lo largo de la Investigación de campo me pude dar cuenta que en la comunidad la 

mayoría de las familias son creyentes de la religión católica, aunque hay grupos que 

predican otras religiones como: pentecostés, evangelios y testigos de Jehová. Los 

wewetlakameh, señalan que la fiesta patronal de los católicos en la comunidad es el 12 de 

diciembre, día de la Virgen de Guadalupe fecha en que la gente se reúne para festejar la 

santa patrona de la comunidad, este día, arriban familias de otras comunidades como: 

Cuachumo, Calaco, Benito Juárez, Otlamalacatl, Tlatlapango, La Reforma y otras. Las 

localidades que acuden en esta fecha tan importante, asisten con danzas, música, juegos 

pirotécnicos, música de banda de viento, sones tradicionales. Al mismo tiempo que se 

ejecutan las danzan el catequista ofrece rezos en los momentos correspondientes. 

La función del catequista tiene como obligación de ofrecer rezos, rosarios, tanto en la 

iglesia como en las casas particulares siempre y cuando la familia solicite, el catequista 

depende del párroco de la cabecera municipal Benito Juárez, por eso asiste a los cursos 

religiosos que ofrece la parroquia, además, son frecuentes en asistir a las misas que 

ofrece el sacerdote en el municipio o en su caso en un lugar llamado Ojital, espacio 

sagrado para los creyentes de las diferentes rancherías en donde reciben misas los 

domingos y celebran las fiestas religiosas durante el año.  

Los catequistas son especialistas en rezos, hay familias que solicitan el servicio a sus 

domicilios para ofrecerles un rosario a los enfermos, difuntos, incluso los día de muertos 

son muy requeridos para ofrecer oraciones a las almas mortuorias que se presentan en 

estos días según los nahuas, los rezos que ofrecen se basan en la biblia latinoamericana, 

combinando con una explicación en lengua náhuatl. Esta responsabilidad recae dentro 

del sistema de cargos, sus servicios son voluntarios y honoríficos, se retiran cuando ellos 

deciden. 

La mayoría de la población en Hueycuatitla profesa la fe católica. La capilla principal se 

encuentra en el centro del poblado […]. La capilla católica se ubica frente a la plaza central 

del pueblo, donde también se localiza la agencia municipal y, junto a ella, “la galera” o 

espacio público de concentración social. El aspecto religioso en esta población tiene el 
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mismo lugar de importancia  que el espacio civil y es uno de los elementos que marcaban la 

unidad de la población (Quiroz, 2008:64). 

Cabe mencionar que a un lado de la iglesia católica se encuentra el centro de salud, y 

enfrente de ella el auditorio recién construido, lugar que por mucho tiempo conformaba el 

parque central de la comunidad que fue destituido por la construcción del auditorio. 

Siguiendo la ubicación de la iglesia, a la derecha de la galera se localiza la cárcel, 

construida por los habitantes de la comunidad con piedras de rio y cemento. Para la 

celebración de la fiesta religiosa el catequista se pone de acuerdo con las autoridades 

tradicionales para llevar a cabo dicho evento es decir, el Consejo de Ancianos, el agente 

municipal y sus auxiliares junto con autoridades eclesiásticas, se encargan de organizar 

las fiestas religiosas y comunitarias. 

En la comunidad todas las tardes abren la iglesia para hacer el rosario, los principales 

responsables son los catequistas, quienes predican la palabra de Dios ante todos los 

creyentes. Los catequistas son personas que pueden ser hombres o mujeres de la 

localidad que de manera voluntaria aceptan el oficio. Son los encargados de tocar la 

campana, abrir la puerta de la iglesia, asistir a las reuniones, tomar algunos cursos 

religiosos, entre otras actividades. Algunas señoritas de la localidad voluntariamente 

realizan el aseo y adornan con flores naturales. Las muchachas recorren la localidad en 

busca de flores para la iglesia, regularmente adornan con rosas, tulipanes, buganvilias, 

etc.  

El Consejo de Ancianos menciona que en la comunidad de Hueycuatitla la religión 

católica llega en 1957; en ese momento los habitantes son invitados o casi obligados a 

participar en los eventos religiosos para escuchar la palabra de Dios. En ese entonces 

todos los vecinos de la localidad, asistían a una pequeña capilla de techo de zacate, fue 

en esta fecha cuando la religión católica prohibió que los habitantes de la comunidad 

siguieran practicando sus tradiciones culturales; así como menciona Sitna Quiroz: 

Hueycuatitla recibió oficialmente la religión católica en 1959, con el primer nombramiento 

oficial de catequista Leonardo Martínez Pochotl y posteriormente con el de otros dos 

catequistas. Ellos recibieron su preparación en la parroquia de Xochiatipan, dentro de la 

diócesis de Huejutla. A la fecha, los familiares de estas personas conservan en los altares 

de sus casas, junto con el resto de imágenes de santos, los nombramientos 

correspondientes que los reconocen como catequistas y que en aquel entonces recibieron 

por parte del obispo. Al parecer esta primera generación de catequistas fue preparada con 
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una línea de pastoral tradicionalista en la que la práctica de rituales antiguos nahuas eran 

sancionada con severidad: eran considerados obra del demonio o bien manifestaciones de 

idolatría (Quiroz, 2008:65). 

La prohibición de seguir con sus prácticas culturales hizo que los miembros de la 

comunidad no tuvieran otra opción más que abandonar sus tradiciones para estudiar la 

doctrina católica, y de esa manera se fueran olvidando de sus rituales poco a poco hasta 

llegar a pertenecer al grupo religioso, así como mencionan dos de los entrevistados que 

en su tiempo pertenecieron al sistema de cargos como catequistas durante años de 

servicio para predicar la palabra de Dios, momentos en los que aprendieron a leer y 

escribir en castellano, así como nos menciona el señor que se identifica con el Kaltokayotl 

de Akatitla27.  

[…] hubo una ocasión que ya no se escuchaba sonar la campana de la iglesia, la gente y el 

Consejo de Ancianos se preocuparon y fueron a visitar al encargado (catequista) en ese 

entonces y resultaba que estaba enfermo de gravedad entonces, el Consejo de Ancianos 

tenia identificado ya de las personas que frecuentaban en la iglesia y tuvieran un buen 

comportamiento; me acuerdo que en ese tiempo me eligieron a mí, con ese cargo religioso 

fui a cursos en diferentes lugares, por varias semanas, ahí aprendí a leer y a escribir, me 

enseñaron los sacerdotes de chicón (Chicontepec), ellos me enseñaron y de esa manera 

participé más de 20 años como catequista, hasta después de mucho tiempo me eligieron 

como agente municipal, entonces fue cuando pedí mi cambio y lo bueno que si se pudo, 

hora ya estoy descansando aunque a veces uno se siente solo, me gustaría seguir 

participando en la comunidad pero como ya cumplí todos los servicios comunitarios incluso 

acabo de ser miembro del Consejo, pues se puede decir que ya me tienen descansando. 

(Entrevista recabada en campo, archivo personal guardado en audio y versión en náhuatl 

transcrito y traducido al castellano 2013).  

La otra entrevista es del señor Xiliko28, que fungió muchos años como catequista y 

menciona lo siguiente. 

Cuando yo fui catequista, ya hace muchos años, ya no me acuerdo cuando, pero nos 

enseñaron a leer la biblia, yo ya sabía leer pero muy poco, en Chicontepec nos dieron 

cursos para entender la biblia y explicarles a los vecinos, y yo si les explicaba en náhuatl a 

los vecinos, es muy difícil explicar porque hay palabras que no se entienden pero allá, allá 
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 Akatitla proviene de la palabra Aka-, akatl “caña o carrizo”;  -ti-partícula ligativa; -tla sufijo abundancial, 
por lo tanto significa “lugar de carrizos” o “carrizal” 
28

 Este kaltokayotl significa “lugar de camarones de rio”. 
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en el curso nos enseñaron a cantar, a rezar, y eso se practicaba aquí en la comunidad, 

mucha gente no aceptaba la doctrina porque nosotros antes teníamos otras costumbres, 

que los abuelos nos dejaron pero cuando nos enseñaron la palabra de dios todo eso se fue 

perdiendo, se olvidó nuestras tradiciones, algunas personas todavía celebraban pero de 

escondidas porque la católica nos decían que lo que nosotros hacíamos es cosa del mal, no 

era bueno porque nosotros le ofrendábamos a los cerros. A lo mejor era cierto no lo sé, pero 

después a mí me gustó la iglesia y trabajé mucho tiempo como catequista y hasta ahora 

creo en dios porque es nuestro padre que nos ha cuidado siempre y nos da de comer, yo 

respeto mucho la religión y también respeto mi comunidad. (Entrevista recabada en campo, 

archivo personal guardado en audio y versión en náhuatl transcrito y traducido al castellano 

2013).  

Con estas dos versiones de entrevistas da cuenta que por medio de la doctrina católica 

aprendieron a leer y escribir en español, estos catequistas predicaron la palabra de dios 

al interior de la comunidad, y se retiraron del cargo para cumplir los servicios 

comunitarios, ya que todo faenero tiene la obligación de  cumplir con los servicios para 

obtener derechos como vecino  de esta comunidad. 

Todos Santos en Hueycuatitla  

Para la celebración de esta fiesta, el Consejo de Ancianos juega un papel importante, ya 

que a principios de octubre los vecinos limpian el cementerio por órdenes del Consejo, 

todos los hombres acuden al cementerio a limpiar y chapear. La gente de Hueycuatitla se 

prepara con mucha anticipación para celebrar la fiesta de todos los santos.  

El Consejo de Ancianos menciona que el 18 de octubre, día de San Lucas, las señoras, 

muchachas y niños asisten al cementerio para adornar con flores blancas llamadas “San 

Lucas”; en el camino, se aprecian pétalos de estas flores blancas, partiendo desde el 

domicilio de cada familia  hasta llegar al panteón. Una semana después, los señores se 

dirigen a la milpa a cosechar el maíz (pixkistli29), recolectan las mazorcas para desgranar 

en el mihkailwitl. Después los señores acuden a los bosques en busca de hojas para 

tamales nelpahpatla30, posteriormente acuden a la milpa a cortar flores de 

sempoalxochitl31, kuapelechxochitl32, chiaxochitl33, pitzawakxiwitl34, oloxochitl35, y demás 

                                                           
29

 Palabra nahua que se usa en la lengua castellana como pizcar que se refiere cosechar. 
30

 En la comunidad usan el nelpahpatla para envolver los tamales, es una hoja especial para tamales. 
31

 Esta flor, en español, es conocida como cempalxochitl, flor amarilla o flor de muerto; en náhuatl se conoce 
como sempoalxochitl y significa veinte flores, o flor de temporada.   
32

 En español se conoce como cresta de gallo o moco de pavo. 
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materiales que sirve para montar el altar. Una semana antes de finalizar octubre, la gente 

acude al weyitiankistli36 o tlakohkowalli37 día en que compran sus productos para usar en 

estas fiestas, como: pan, gallinas, puercos, recaudos, entre otras cosas. Si su economía 

se los permite, algunas personas compran algunos utensilios que a la vez serán 

renovados como cazuelas, ollas, morrales, petates, machetes, molcajete, incluso hay 

familias que manufacturan sus prendas o bien compran ropa nueva para estrenar en 

estas fechas, en náhuatl esta renovación se dice tlayankuilistli38. 

A finales del mes de octubre los habitantes de la comunidad se ayudan para desgranar 

maíz recién cosechado, este día en náhuatl le dicen tlaoyalli39, y se concentran entre ocho 

a diez personas a desgranar maíz casa por casa, en las calles se alcanza a escuchar a 

personas diciendo, tlaoyalli, tlaoyalli namah ni tlaoyalli (desgrane, desgrane hoy es día de 

desgrane); entonces cuando la familia escucha este mensaje, sale a recibir a los 

desgranadores, los invita a pasar al hogar, los recibe con gusto, se saludan e 

inmediatamente el dueño de la casa extiende un petate frente al altar, coloca  lonas de 

maíz nuevo para desgranar, entonces comienzan a desgranar y al terminar les convidan 

un café con un pan de muñeco, a los hombres les reparten cohetes, para que estallen a 

las afueras de la casa como aviso de que en el domicilio ya terminaron de desgranar; al 

terminar se dirigen a visitar otras familias para seguir el mismo procedimiento. Esta 

tradición ha prevalecido desde hace muchos años.  

Al día siguiente las diversas familias montan sus altares, en náhuatl le dicen 

tlachichiwalli40, en esta ocasión también se practica la mano vuelta (momatlanih) 

momakuapah41), invitan a los vecinos más cercanos para apoyarse a montar el altar, en 

estos momentos participan, ancianos, señores, jóvenes y niños, para adornar el altar con 

flores, manteles tradicionales elaborados por las mujeres, colocan algunas imágenes 

religiosas, frutas, pan, café, atole, agua, chocolate, aguardiente, refrescos y cervezas; al 

terminar les convidan un café con pan de muerto como símbolo de agradecimiento por el 

apoyo brindado, en este momento también estallan cohetes a las afueras de la casa, 

                                                                                                                                                                                 
33

 Flor blanca que se da en la Huasteca, en temporada de todos santos. 
34

 Palmilla.  
35

 Flor morada. 
36

 Mercado grande, o tianguis grande. 
37

 Día de compras. 
38

 Renovación, estreno o cambio. 
39

 Desgrane. 
40

 Día de adorno. 
41

 Apoyo con la mano, mano vuelta. 
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después de haber terminado se dirigen al domicilio de otra persona para seguir el mismo 

procedimiento, hasta cubrir el apoyo de todos los integrantes, y de esa manera son 

apoyados mutuamente. 

La práctica de la mano vuelta en esta ocasión es muy importante y visible, los que 

integran el grupo tienen la obligación de apoyarse a montar el altar hasta cubrir a los de 

todos los integrantes, momento que se muestra el apoyo colectivo; además en estas 

fechas nadie labora debido a que son días sagrados para la población. 

El 31 de octubre a las doce horas según las creencias, los santos difuntos principalmente 

los no bautizados, los ahogados, y los niños menores de siete años; a este día se le 

conoce como “el día de los chiquitos”, quienes permanecen en la casa hasta el día 

siguiente y se retiran a medio día; también en esta fecha muy temprano el jefe de familia 

visita a parientes padrinos, suegra, tía, […] llevándoles obsequios, frutas de temporada, 

aguardiente, cerveza, refresco, pan , velas y ramillete de flores, etc.  Este mismo día 

como a las nueve de la mañana la ahijada visita a la madrina llevándole una ofrenda que 

consiste en (un plato de patzcal, arroz, un huevo hervido, una rebanada de queso y siete 

tortillas), la madrina en agradecimiento a la ahijada le obsequia un mantel, un par de 

aretes, al ahijado un lazo y un pañuelo, después de esta ofrenda, la ahijada se queda en 

la casa de la madrina apoyando en la elaboración de tamales, si la ahijada es menor de 

edad apoya en acarrear agua, si es una muchacha apoya a moler, lavar pollos, hace 

tamales y ofrece de comer a los padrinos.  

Al día siguiente la familia convive con amigos, vecinos, compadres, en conmemoración a 

los santos difuntos, este día 1 es conocido como el “día de los grandes”, momento en que 

las señoras preparan un tamal grande conocido como tlapepecholli42, este tamal se le 

ofrece a la gente grande, el 2 de Noviembre la ahijada ofrenda nuevamente a la madrina 

con un tlapepecholli, siete tamales chicos, calabaza en dulce, chayote, plátano, pan de 

muñeco; este día también es dedicado a los finados que no tienen quien les pongan un 

altar o andan errando por las calles para mitigar el hambre, al día siguiente 3 de 

Noviembre las familias acuden al panteón o campo santo para convivir entre ellos y 

despedir a sus muertos, en náhuatl se dice tlamakawalli43.  
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 Esta palabra literalmente significa pared, los nahuas le asignaron este nombre por el tamaño del  tamal  
que es grande de un pollo entero.  
43

 Despedida. 
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Carnaval 

En el trabajo de campo se pudo recabar información acerca del nanawatilli44 o 

mekohtitla45, otra de las fiestas de mayor importancia para los jóvenes de la comunidad; 

en los párrafos siguientes se describe algunos elementos más importantes del carnaval 

en la Huasteca; el Consejo de Ancianos dice que en esta fecha las familias que radican 

en  la ciudad de México y otros lugares de la república mexicana, llegan a la comunidad a 

organizar el carnaval, las familias son trasladadas en autotransportes46 como turistas para 

armonizar la fiesta, se disfrazan de mekos47 o simplemente a visitar a sus familiares; como 

se ha venido mencionando el carnaval es otra de las fiestas más importantes para la 

comunidad; a continuación la describo de acuerdo a la información obtenida en campo por 

parte de los actores sociales.  

Los jóvenes se disfrazan48 con atuendos de la región, algunos con trajes comprados, 

como: monstruos, payasos, coyotes, osos, algunos jóvenes se visten de mujeres, es 

decir, ostentan personajes variados, algunas personas usan máscaras compradas que en 

su mayoría de personajes de lucha libre, durante el transcurso del tiempo ha cambiado, 

hace unos años se veía máscaras de maderas hechas por ellos mismos, de personajes 

de la región, ahora es muy raro ver estas máscaras de madera, como se usaban en años 

anteriores. 

Los mekos contratan músicos, para que ejecuten sones de carnaval, los músicos están 

integrados por dos personas, el señor Martín Tekomako en el violín y en la quinta 

huapanguera el señor Awika49 dos personas que tocan sones durante estos días de 

carnaval, en ocasiones los mekos hacen un mayor esfuerzo de cooperarse 

económicamente para contratar y salir a bailar con la música de banda de viento. 

En esta fiesta de carnaval hay dos o tres personas responsables que son considerados 

como capitanes, estos jóvenes tienen la obligación de acondicionar un pequeño espacio 

en su casa para que de ahí se disfracen, uno de los capitanes ordena que piten varias 

veces el cuerno de bovino, para avisar que se acerquen a la casa del capitán, los jóvenes 
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 Carnaval.  
45

 Día de los mekos. 
46

 Regularmente llegan entre cinco a seis autobuses y vehículos particulares. 
47

 En la comunidad los disfrazados les dicen mekos. 
48

 La persona que se disfrace por primera vez,  de acuerdo a las creencia  tiene que disfrazarse año tras año 
hasta cumplir siete años ya que si no cumple será perseguidos por el mal (diablo) por toda su vida.   
49

 Que falleció recientemente. 
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que van llegado son invitados a disfrazarse, una vez encubiertos salen afuera de la casa 

en espera de los músicos, como es de costumbre el primero que sale es el diablo50, y 

recorre toda la comunidad de tal forma que los habitantes se den cuenta que los mekos 

están a punto de salir a bailar. 

Una vez que el diablo haya recorrido toda la comunidad, regresa a la casa del capitán y le 

ordenan nuevamente que vaya por los músicos51, después de un rato los músicos llegan y 

comienzan a tocar, los mekos se ponen a bailar enfrente de la casa, de ahí escogen tres 

mekos para que ofrezcan el baile en domicilios particulares sones carnavalescos, una vez 

que la familia acepte o compre algunos sones, uno de los que ofrecen se regresa para 

avisarle al capitán mayor, que en tal familia aceptaron algunos sones52 entonces el 

capitán comanda a los disfrazados a pasar casa por casa hasta concluir el día, y cubrir los 

días que dura la fiesta del carnaval que por lo regular son tres a cuatro días; al finalizar el 

carnaval, cuentan el dinero recaudado para financiar a los músicos, con el resto del dinero 

preparan una comida para convivir con los que fueron disfrazados y clausuran con un 

baile. Al día siguiente algunas familias se trasladan nuevamente a sus trabajos y regresan 

a la localidad hasta el año siguiente.  

En Hueycuatitla el carnaval se identifica por la llegada de la gente que radican en algún 

punto de la república mexicana para organizar y bailar la comparsa, la mayoría de las 

familias se preparan económicamente para esperar a sus familiares con un zacahuil o 

alguna comida regional. Para esta fiesta el Consejo de Ancianos no incide tanto más que 

en el orden comunitario y la autorización de la fiesta. 

 

 

 

 

                                                           
50

 El diablo es el personaje que lo usan como mandadero. 
51

 Los músicos son invitados con quince días de anticipación, contratados de acuerdo a los días de carnaval, y 
remunerados de acuerdo al contrato.    
52

 El costo es de tres sones por veinte pesos para el primer día, el segundo día diez pesos por son y al tercer 
día veinte por son. 
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Antecedentes 

Gobierno Indígena, consejo de ancianos y sistema de cargos  

Gonzalo Aguirre Beltrán (1991 [1953]) en su obra antropológica Formas de Gobierno 

Indígena compara tres variantes de gobierno local y su inclusión dentro del sistema 

político nacional. La tarahumara, la tzeltal-tzotzil y la tarasca, en este trabajo no solo 

ejemplifica formas distintas de gobierno local sino mecanismos diferentes para incluir la 

organización empírica de la política dentro del Estado nacional. En la obra señala las 

diferentes formas de cómo gobernaban los indígenas en la época precolombina, cuando 

sufrieron cambios en las tradiciones por parte de los ladinos, además del maltrato y de la 

discriminación indígena. Lo expuesto por Aguirre Beltrán tiene una cierta relación con el 

trabajo que aquí se presenta, es decir el tema del Consejo de Ancianos como autoridad 

tradicional. 

Neiburg (1988) estudia el consejo de ancianos del municipio de San José Tenango 

Oaxaca, al que considera como el portador del poder de la comunidad mazateca frente a 

la nación, es el portavoz del poder de la comunidad frente a las amenazas del exterior. 

Analiza la posición del Consejo de Ancianos, como un factor de identidad frente a los 

“otros”, en este caso frente a la nación. El consejo de ancianos es el que interviene en las 

problemáticas presentes entre los campesinos pobres y ricos, de San José Tenango, es el 

que regula los conflictos internos y externos, evita confrontaciones, los resuelve de 

manera tradicional para que ningún grupo sea afectado, llega a obtener negociaciones 

con ambos grupos. Asume posición de defensa de los intereses de los pueblos 

mazatecos de la zona alta ubicada en la Sierra Madre Oriental. El trabajo de Neiburg tiene 

un vínculo con la investigación realizada en la comunidad de estudio donde el Consejo de 

Ancianos es la autoridad tradicional que regula los problemas y conflictos con la finalidad 

de mantener el control social y ver por el desarrollo comunitario. 

Rowena Gabriela Canedo Vásquez (2003) afirma que los usos y costumbres para los 

ciudadanos de Guelatao, son entendidos de una manera diversa según el ámbito de 

aplicación, como: la medicina, la educación, la política, la organización social, la 

recreación y la ritualidad, en este trabajo la autora aborda elementos políticos 

organizacionales de los usos y costumbres, principalmente en el sistema de cargos, la 

toma de decisiones, la forma en cómo eligen sus autoridades; en asambleas por terna y 

selección múltiple, por lo tanto ella define usos y costumbres “como la expresión de 
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sistemas políticos propios, históricamente constituidos y tan legítimos como las estatales” 

(Canedo, 2003: 115) retoma de Medina (1996) cuando dice que el sistema de cargos es 

una institución social y cultural que ha sido nombrada de diferentes maneras, ya sea 

como “el sistema de fiestas”, “el sistema de varas”, “el sistema de escalafón” o “la 

jerarquía político religiosa”. Canedo considera que el sistema de cargos, impide el 

surgimiento de las clases sociales al interior de la comunidad, nivelando a todos sus 

miembros y otorgándole el prestigio al modo legitimado de ejercer el poder y la autoridad. 

Con lo planteado anteriormente, en Hueycuatitla los usos y costumbres son entendidos 

como las formas particulares de cada grupo social en este caso el trabajo presenta estas 

formas en la organización comunitaria a través del Consejo de Ancianos.  

Daniel Bello López (2011) sistematiza la costumbre jurídica y compara entre los distintos 

pueblos indígenas (nahuas, tepehuas, totonacos y otomíes) que se encuentran en la 

Huasteca Veracruzana. En el documento indica que “existen formas de organización y 

participación comunitaria que dan sustento a los cargos de autoridades comunitarias 

civiles y judiciales, mismas que al promover interacciones de individuos con la comunidad, 

generan relaciones sociales que deben de ser reguladas y sancionadas en dado caso de 

no acatarse” (Bello, 2011: 15). También menciona que las formas de organización en las 

autoridades tradicionales, persisten para cargos civiles menores: como el chinanpixquitl 

que significa el (cuidador de la comunidad); quien distribuye cargas de trabajo e 

instrumenta mecanismos para la convocatoria a asambleas, faenas, entre topiles y 

vocales. Entre estos cargos menores también aparece el de mapulan para los tepehuas 

como un enganchador de peones, que trabajan al jornal para reunir fondos para costear 

sus fiestas de Santoro (todos santos) y el carnaval. Las autoridades comunitarias que 

aquí se mencionan tienen una cierta relación con el objeto de estudio, debido que las 

autoridades tradicionales organizan la población para el desarrollo del pueblo junto con 

los miembros de la comunidad. 

Mercedes Gayosso (s/f) indica que en la comunidad de Hueycuatitla las autoridades están 

divididas en tradicionales y gubernamentales. En las tradicionales se encuentra un 

Consejo de Ancianos, y en las gubernamentales está conformado por las autoridades 

estatales (municipios, estado y federación). El Consejo de Ancianos como máxima 

autoridad tradicional, acredita la pertenencia de las tierras y decide la distribución para su 

usufructo entre los miembros de la comunidad; estas autoridades también administran 

asuntos de justicia en todo tipo de asuntos penales, a excepción de los delitos graves, 
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según sus propios criterios, los cuales turnan a las autoridades estatales, por ejemplo 

homicidios o violaciones. 

El trabajo que ella menciona se centra principalmente en el terreno jurídico y destaca que 

para administrar la justicia el Consejo de Ancianos utiliza el náhuatl porque los miembros 

de la comunidad lo han aceptado ya que los habitantes son hablantes de esta lengua. 

Dentro de este trabajo de investigación señala que la forma tradicional de administrar 

justicia ha sido eficaz en virtud de que sus resoluciones son precisamente justas y se 

resuelven con base en el conocimiento de la verdad, ya que los miembros del Consejo 

citan a los testigos, a todas aquellas personas que conocen del asunto, además los 

miembros de la comunidad han visto en este tipo de administración de justicia un 

beneficio adicional: no salir de su comunidad para buscar la justicia.  

Iciek (2003) analiza la forma en que se ejerce la autoridad en la comunidad de 

Hueycuatitla, en su artículo “Servir, organizar y vigilar e ir por delante”. En él, hace 

referencia a la globalización y la interlegalidad, aspectos que propician los mayores 

cambios en la organización comunitaria, como los nuevos cargos que practican los 

faeneros y la participación en los trabajos comunales, así como el cambio de la posesión 

de la mujer en el seno comunitario y familiar, como la introducción del sistema femenino 

de cargos, el establecimiento de nuevas leyes internas y la introducción de leyes escritas. 

En este contexto muestra que la comunidad ha mantenido su tradición con base en la 

organización interna a pesar de las contradicciones provenientes de la aplicación de leyes 

y exigencias externas, tanto políticas como económicas. 

Con estos antecedentes, puedo mencionar que hay una cierta relación con la 

investigación que aquí presento sobre el Consejo de Ancianos, como gobierno indígena 

que administra la justicia basado en los derechos consuetudinarios, avalado por los 

miembros de la comunidad. Pero lo que se pretende plantear en este documento no se 

encuentra claramente definido en ninguno de los autores antes mencionados por los 

diferentes aspectos que tienen, ya que en este trabajo se aborda el tema del Consejo de 

Ancianos y sus funciones en la comunidad de Hueycuatitla, considerado desde la 

perspectiva de los actores sociales que intervienen en las diferentes funciones al interior 

de la comunidad. Para ello se inicia abonando la discusión teórica relacionada al tema 

que nos permitirán ubicar la posición del Consejo de Ancianos como: derecho 

consuetudinario, usos y costumbres, sistema de cargos, representaciones sociales; 

prácticas discursivas y no discursivas e ideología, teorías que nos servirán para abordar el 
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tema del Consejo de Ancianos y de esa manera conocer los derechos y obligaciones que 

tienen estos actores, así como la representación que tiene dentro de la comunidad. 

Posteriormente se presentará el desarrollo desde la teoría del actor formulada por 

Norman Long, donde enfatiza los problemas sociales que se vive en la sociedad no tan 

solo a nivel local si no a nivel global dice que debe de tomarse en cuenta las múltiples 

dimensiones del espectro cultural. Su perspectiva teórica es el actor social, este enfoque 

teórico de carácter constructivista resulta por demás interesante para la investigación 

social como es el Consejo de Ancianos como actor social, por ello expongo los principales 

conceptos utilizados en ella y pertinentes al presente trabajo, como son, actor social, 

agencia, campo social, dominio, interfaz, arena, discurso y poder, en este mismo capítulo 

se darán a conocer las pautas metodológicas propuestas por este mismo autor.  

Derecho consuetudinario  

El derecho consuetudinario “se refiere a un conjunto de normas legales de tipo tradicional, 

no escritas ni codificadas, distinto del derecho positivo vigente en el país determinado” 

(Stavenhagen, 1990:29). En los derechos consuetudinarios están inmersas “las diversas 

normas y reglas no legisladas, de comportamiento y de convivencia social, que contribuye 

a la integración de una sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución de 

conflictos, incluyendo un sistema de sanciones para quienes violan estas normas” 

(Stavenhagen, 1988: 96-104). 

Con esta definición, entendemos entonces que el derecho consuetudinario, se basa en 

normas y reglas no escritas para solucionar los hechos sociales al interior de la 

comunidad. Para ampliar esta definición es necesario retomar a González Galván, quien 

destaca el carácter oral de la trasmisión de las reglas y el respeto a la naturaleza: “El 

derecho consuetudinario indígena es la manifestación de la intuición de un orden social 

fundamentado en reglas no escritas concebidas en comunión con las fuerzas de la 

naturaleza y transmitidas, reproducidas y abrogadas de manera esencialmente (corp) 

oral” (González, 1994: 74-75). 

De acuerdo con estas definiciones, el derecho consuetudinario deviene de las culturas 

milenarias de los pueblos mesoamericanos, porque se reproduce de manera oral; no 

obstante en la población en general existe un desconocimientos de ellos en los diversos 

grupos étnicos (Herrera, 1996).  
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El derecho consuetudinario mesoamericano es un derecho cosmogónico. Este derecho 

forma parte del pluralismo jurídico53. La cosmovisión de los pueblos indígenas está 

incorporada en el derecho consuetudinario: “en este sentido, el derecho consuetudinario 

es el resultado de una visión global de la existencia donde todo está relacionado: el rio, el 

árbol, el viento, el hombre, el fuego, el animal, el sol, la piedra […]”. (González, 1994:76). 

José Luis Cuevas Gallosso, coincide con este concepto de derechos consuetudinario al 

señalar que  “Las costumbres jurídicas para los pueblos indígenas tienen las siguientes 

características: atienden a una cosmovisión basada en principios milenariamente 

ancestrales, que tiene que ver con el orden natural, el respeto al hombre y a su entorno” 

(Cuevas, 2008:48).  

Es decir, cuando el Consejo de Ancianos resuelve un problema o conflicto se basa en los 

derechos del pueblo, estos actores aplican las experiencias adquiridas a lo lago de la vida 

comunitaria de cómo resolver los hechos conflictivos, en los juicios aplican normas y 

reglas no escritas consensuadas ante la asamblea general, sin perder de vista la 

cosmovisión del pueblo, en este caso los wewetlakameh previenen problemas a través de 

sus sabios consejos que todo problema tiene una solución, por lo tanto los hechos se 

resuelven de una manera pacífica, colectiva y de hermandad sin agrandar los hechos  

evitando la desintegración comunal. 

Entonces en este orden natural que menciona Cuevas (2008) se trata de reglas 

ordenadas armónicamente, son aceptadas y aplicadas porque la conciencia dicta que son 

buenas para los hombres. Su aplicación no necesariamente requiere de la inclusión de 

tales reglas en textos normativos; por el contrario, generalmente es la conciencia común 

de un pueblo, quien tiene el reconocimiento de los principios generales que rigen sus 

conductas, y que a partir de su expresión general, sirven como sustento y dan marco a la 

resolución de problemas específicos. 

En nuestro país hay una discusión entre los derechos positivos o romanos contra los 

derechos consuetudinarios, algunos positivistas mencionan que los derechos de los 

pueblos no sirven porque no están legislados, mientras que algunos abogados defienden 

los derechos indígenas porque consideran que las comunidades originarias se basan en 

                                                           
53

 El pluralismo jurídico puede entenderse por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, se puede entender 
que las fuentes del derecho no se reducen únicamente a la ley, es decir, a las normas emanadas de los 
órganos estatales, sino que también se genera derecho a través de las costumbres, de los principios o de los 
acuerdos entre los particulares (Diaz, s/f:3). 
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los usos y costumbres, dentro de ello tienen, leyes, normas, no escritas pero aceptadas 

por los miembros de la comunidad, porque son usadas para el bien común antes que el 

individual y son tan válidas como cualquier otra ley. 

A esto conlleva que el derecho consuetudinario también sea conocido como: derecho 

indígena, costumbre jurídica, costumbre legal, sistema jurídico alternativo, etc, para este 

trabajo se usará el concepto de derecho consuetudinario, tomando como referencia la 

definición que nos ofrece Stavenhagen como diversas normas y reglas no legisladas que 

sirven para mantener el orden interno, basándose en este derecho para resolver 

problemas y conflictos al interior de la comunidad y que comprende normas generales de 

comportamiento público; mantenimiento del orden interno; definición de derechos y 

obligaciones de los miembros. Pero también lo cosmogónico como menciona González, 

así, el orden que imagina toma en cuenta no solamente todo lo que existe, sino también lo 

desconocido, lo inesperado, el desorden. Este orden concebido con y a pesar de los 

conflictos está fundado en la palabra la cual está estrechamente ligada con la acción. 

Sistema de cargos  

El sistema de cargos es una institución social y cultural que ha sido nombrado de 

diferentes maneras: así como vimos anteriormente como un “sistema de fiestas”, “sistema 

de varas”, “sistema de escalafón” o “la jerarquía político religioso”, y otros más.  

Canedo (2003) indica que el sistema de cargos es una institución como una jerarquía de 

cargos civiles que va desde los mayores y jueces de paz hasta los topiles, paralelamente 

funciona una jerarquía de cargos religiosos que atienden a las festividades de los santos. 

Hay una progresión alternativa entre los cargos religiosos y civiles, por lo que ambos tipos 

están estrechamente ligados. En muchos casos, los que ya ejercieron todos los cargos 

pasan a ser principales, ancianos de la comunidad exentos de los cargos.  

Entonces el sistema de cargos consiste en un número de oficios que están claramente 

definidos como tales y que se rotan entre los miembros de la comunidad quienes asumen 

un oficio por un periodo corto de tiempo después de los cuales se retiran a su vida normal 

por un largo periodo de tiempo. Canedo (2003) menciona que los oficios están ordenados 

jerárquicamente y el sistema de cargos comprende a todos –o casi todos- los miembros 

de la comunidad. Los cargueros no reciben ningún pago alguno durante su periodo de 

servicio, por el contrario, muy a menudo el cargo significa un costo considerable en 
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tiempo de trabajo perdido y en gastos en dinero efectivo, pero como compensación el 

cargo confiere al responsable un gran prestigio en la comunidad.  

Considerando lo anterior también se retoma parte de lo que refiere Aleksandra A. Iciek, en 

donde menciona que “[…] el sistema de cargos es un sistema jerarquizado de oficios que 

abarcan la administración pública, civil y religiosa de la localidad” (Iciek, 2013:127).  

Los oficios son adquiridos después de alguna elección y asumidos por un periodo corto de 

tiempo, a menudo de un año, de manera rotativa por todos, o casi todos los hombres con 

estatus de miembros de la localidad. Se supone que a lo largo de su vida, un hombre, 

alternando entre los puestos civiles, administrativos y religiosos, subirá toda la jerarquía 

hasta llegar al cargo supremo. Después de terminar el último recibirá el estatus de 

“pasado”, lo que significa que ya cumplió con toda las funciones y como tal, adquiere el 

derecho de retirarse de la vida pública. 

Iciek (2013) menciona que hay nuevos estudios del sistema de cargos, autores como: 

Korsbaek en el Estado de México (Korsbaeck y González 2000, Korsbaek y Camara 

2009), autores que demuestran que la institución del sistema de cargos varía 

considerablemente de acuerdo con la región y con el grupo étnico, y empiezan a poner en 

duda la definición antes elaborada, la cual, hoy, comienza a tomar rasgos de un “mito 

urbano”, quizá muy alejado de la realidad.  

De acuerdo a lo anterior, Hueycuatitla refleja este cambio en el sistema de cargos ya que 

las autoridades comunitarias dicen que ellos se encuentran en el sistema normativo y no 

en el sistema de cargos esta último se encuentra lo religioso es decir los catequistas que 

celebran las fiestas patronales, son encargados de abrir la iglesia, son oradores, 

coordinadores de las danzas autóctonas; mientras que el Consejo de Ancianos administra 

la justicia, trabaja conjuntamente con la comunidad para el desarrollo del pueblo, 

mantiene los mecanismos de control social, transmite consejos a la población para ser 

buenos ciudadanos, se coordina con las autoridades locales para gestionar recursos en 

beneficio de la comunidad, previenen problemas a través de la educación informal 

transmitidas en las asambleas comunitarias. 

Korsbaeck (1996) menciona que el sistema de cargos comprende dos jerarquías 

separadas, una política y una religiosa, pero las dos jerarquías están íntimamente 

relacionadas. 
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Usos y costumbres  

Para Bello (2011) los usos y costumbres son los que norman la vida cotidiana de las 

comunidades indígenas, donde el individuo cumple diferentes roles, en un contexto donde 

la comunidad está por encima del individuo.  

Los indígenas conservan sus usos y costumbres dentro de una comunidad con base a 

ello conocen su entorno social, cultural, lingüístico y jurídico. Daniel Bello compara la 

costumbre jurídica entre los distintos pueblos indígenas (nahuas, tepehuas, totonacos y 

otomíes) que se encuentran en la Huasteca Veracruzana, indica que, “existen formas de 

organización y participación comunitaria que dan sustento a los cargos de autoridades 

comunitarias civiles y judiciales, mismas que al promover interacciones de individuos con 

la comunidad, generan relaciones sociales que deben de ser reguladas y sancionadas en 

dado caso de no acatarse” (Bello, 2011: 15). 

Debido a lo anterior, los pueblos indígenas tienen similitudes en cuanto a las estructuras y 

funciones, los miembros de la comunidad tienen la obligación de acatar las reglas de 

acuerdo a las normatividades internas de cada lugar, en caso de violar las reglas, son 

sancionadas. 

Algunos elementos que figuraban en la estructura comunitaria que tenían prestigio se han 

olvidado en las comunidades, más bien se han dejado de practicar estos usos y 

costumbre que poseían los pueblos, debido a la influencia de otras obligaciones 

establecidas en la comunidad como el comité de obras, líderes políticos, mientras que lo 

tradicional se va desvaneciendo poco a poco, por ejemplo en Hueycuatitla, el tlamatketl se 

ha considerado como el curandero, el adivinador que cura con métodos tradicionales, 

pero ya no el consejero que sabe y orienta. 

Por otra parte Rowena Gabriela Canedo Vásquez, indica que los usos y costumbres para 

los ciudadanos de Guelatao, son entendidos de una manera diversa según el ámbito de 

aplicación, como: la medicina, la educación, la política, la organización social, la 

recreación y la ritualidad, en este trabajo la autora aborda elementos políticos 

organizacionales de los usos y costumbres, principalmente en el sistema de cargos, la 

toma de decisiones, la forma en cómo eligen sus autoridades; en asambleas por terna y 

selección múltiple, por lo tanto ella define usos y costumbres “como la expresión de 
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sistemas políticos propios, históricamente constituidos y tan legítimos como las estatales” 

(Canedo, 2003: 115). 

Entonces los usos y costumbres forman parte de las representaciones sociales 

compuestos por la sociedad habitadas por los pueblos indígenas para mantener el control 

social al interior de la comunidad que permite conocer ampliamente los derechos 

consuetudinarios, para tener en claro la definición de las “representaciones sociales” nos 

basamos en la teoría de Moscovici (1979). 

Representaciones sociales  

La teoría de las representaciones sociales inicia a principios de los 60 con Serge 

Moscovici para conocer el fenómeno psicosocial; este concepto nos ayuda a conocer y 

entender el comportamiento de las personas. La teoría de las representaciones sociales  

“permite conocer los grupos sociales que compone una sociedad especifica (estudiantes, 

profesores, políticos, economistas, artistas, líderes sociales, indígenas, […]), saber cómo 

piensa la gente, y cuáles son los pensamientos, creencias, ideas y sentimientos que 

construye respecto a algo” (Dorantes, 2011: 23). Por lo tanto se entiende como un 

proceso cognitivo y social que intersecta la psicología y lo social. 

Para conocer el grupo social que ahora nos ocupa se aborda el concepto de 

representaciones sociales, con la finalidad de conocer la composición de los miembros de 

la comunidad, atendiendo al conocimiento de los derechos consuetudinarios como un 

derecho propio de las comunidades indígenas mediante imágenes que construyen los 

habitantes de la comunidad en donde identifican las organizaciones colectivas, como 

proceso cognitivo y social a nivel intracomunitario, entonces:  

Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se 

cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un 

encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos  o 

consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas de ellas (Moscovici, 

1979: 27). 

Moscovici en la teoría de las representaciones sociales señala que existen tres 

dimensiones: información; actitud; y campo de representación; la primera sirve para 

conocer qué tan informados esta la sociedad acerca de una cosa, qué conocimientos 
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tiene la gente, para tener en claro de estas tres dimensiones se cita a Serge Moscovici, en 

donde despeja las tres dimensiones.  

La primera dimensión es, “La información, se relaciona con la organización de los 

conocimientos que posee un grupo con respecto a objeto social”; mientras que la actitud se 

refiere a “descubrir la orientación global en relación con el objeto de la representación 

social”;  y el campo de representación, “nos remite a la idea de imagen, de modelo social, al 

contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refiere a un aspecto preciso del 

objeto de la representación” (Moscovici, 1979:45-47). 

La teoría de las representaciones sociales, en este caso, nos servirá para indagar a la 

población y ver qué tanto conocen las funciones del Consejo de Ancianos, saber cómo se 

organizan, qué hacen, cómo resuelven los problemas y conflictos; para obtener estos 

datos es importante apoyarnos en la tres dimensiones que señala Moscovici (1979) “la 

Información”, en esta dimensión nos podemos dar cuenta del conocimiento que tienen 

acerca del Consejo de Ancianos, mientras que la “actitud” es observar ¿qué actitud 

asume la población frente al Consejo de Ancianos?  De esa manera podemos saber qué 

piensa la gente del objeto de estudio, cuál es la postura de las acciones que emplean al 

interior de la comunidad, y el “campo de representación” nos ayudará  a conocer la 

información recibida ante los miembros de la comunidad frente al Consejo de Ancianos.  

Como representación social compartida la población demuestra una postura positiva ante 

las funciones del Consejo de Ancianos, al interior de la comunidad la gente adulta piensa 

que el Consejo es una organización muy importante que administra la justicia al interior de 

la comunidad, los miembros de la comunidad mencionan que los actores respetan los 

usos y costumbres, agilizan la justicia, es democrático, se comunican en su lengua local 

(náhuatl), y se apoyan en las normas y reglas establecidas por la población, eso hace que 

para Hueycuatitla sigan con esta tradición o práctica cultural ya que de esa manera la 

gente no tienen la necesidad de salir de su propia localidad para resolver sus problemas y 

conflictos.  

El Consejo de Ancianos como autoridad principal en la comunidad es muy respetada y 

valorada ante la asamblea general, los mismos miembros del Consejo indican que la 

tradición inicia desde la fundación del pueblo para mantener como un mecanismo de 

control social, algunas de las actividades son organizar a las autoridades comunitarias, 

aconsejar, gestionar y trabajar conjuntamente para el desarrollo del pueblo. 
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Es por ello, que para la comunidad es muy importante contar con los miembros del 

Consejo de Ancianos porque los representa como una comunidad muy organizada, para 

trabajar colectivamente y sobre todo mantener este gobierno indígena a nivel local, para 

la administración de justicia propiamente en su lengua materna.  

En la conclusión se describe aspectos importantes de las representaciones sociales 

obtenidas en campo en donde sustenta las tres dimensiones, mostrando el universo de 

opinión que tiene la gente de la comunidad de estudio acerca de los actores sociales 

como representaciones sociales, en donde nos podemos dar cuenta que el municipio está 

desinformado acerca de las funciones de las autoridades tradicionales, mientras que la 

gente de la comunidad la mayoría conoce el sistema normativo consuetudinario pero con 

poca información profunda, mientras que los actores tienen más información y 

conocimiento.  

La re-presentación es hacer presente en la mente y en la conciencia la producción mental 

y concreta de un conocimiento material o psicológico: una cosa, una persona, un objeto o 

una idea son un acto del pensamiento al que se le otorga un valor y un significado, donde 

el sujeto se relaciona con un objeto determinado por medio de una imagen mental 

(Jodelet, 2008:475; en Dorantes, 2011:20). Entonces el estudio de las representaciones 

sociales, ofrece un enfoque que nos permite ver la construcción que hace el sujeto de su 

realidad. Sería entonces, como una especie de tejido que el sujeto construye y selecciona 

a través del discurso. 

Prácticas discursivas  

Calsamiglia y Tusón (2007) afirman que las prácticas discursivas se producen en todas 

las esferas de la vida social en las que el uso de la palabra –oral y escrita- forma parte de 

las actividades que en ellas se desarrollan. Se puede aplicar –y se está aplicando-  a 

ámbitos  como la sanidad, la divulgación del saber, la administración de la justicia; es 

decir, donde se dan relaciones interpersonales a través del uso de la palabra. 

Esta relación interpersonal es muy frecuente en las arenas de discusión, cuando el 

Consejo de Ancianos concentra los acusados y afectados en un espacio social establece 

una relación discursiva para enterarse del caso y de esa manera llegar a obtener alguna 

solución para ambos grupos sociales.  
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Por lo tanto esta práctica también se dan en los derechos consuetudinarios, debido que 

estos derechos se aplican con carácter oral, con los miembros de la comunidad, todas las 

normas y reglas establecidas en los derechos de los pueblos se encuentran en la oralidad 

de los ancianos y autoridades competentes a resolver los casos. 

Esta práctica discursiva conlleva a la ideología de los ancianos, que expresan sus 

saberes culturales en los espacios de discusión a través de sus experiencias comunitarias 

vividas a lo largo de los años de servicio prestado para la comunidad, por ello se 

considera importante definir y comprender que se entiende por ideología. 

Para ello acudimos la definición que hace van Dijk (2001) menciona que las ideologías se 

parecen también al conocimiento de un grupo; este es compartido socioculturalmente y al 

mismo tiempo es conocido y utilizable por los miembros del grupo en sus prácticas 

cotidianas. El conocimiento y la ideología son dos clases de creencias sociales. Lo que es 

conocimiento para un grupo puede ser ideología para otros.  

Entonces la ideología se desarrolla en un grupo social que comparten  “respuestas” que 

cada grupo proporciona para poder manejar problemas y cuestiones sociales 

fundamentales en relación con o en conflicto con, las de otros grupos […] Los actores 

definen la solución interviniendo entre las pugnas que se dan en los actos sociales dentro 

o fuera del ámbito comunitario. Así como afirma van Dijk (2000) la función social de las 

ideologías es principalmente servir de interfaz entre los intereses colectivos del grupo y 

las prácticas sociales individuales. 

Por lo tanto “Las ideologías son, en sí misma tantos sistemas sociales, ya que son 

compartidas por grupo, como representaciones mentales […] Metafóricamente hablando, 

entonces las ideologías son “gramáticas” de las prácticas sociales específicas de un 

grupo” (van Dijk, 2000:54).  

Los wewetlakameh construyen nuevos conocimientos para la resolución de problemas y 

conflictos en donde “las personas desarrollan ideologías para resolver un problema 

específico; las ideologías sirven entonces para resolver problemas de la coordinación de 

los actos o las prácticas de los miembros sociales individuales de un grupo” (Van Dijk, 

2000:51,52). 

Por lo consecuente el discurso y la ideología son dos conceptos que están presentes 

dentro del grupo del Consejo de Ancianos, para la resolución de problemas y conflictos 
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los actores ponen en práctica el discurso oral así también frente a los miembros de la 

comunidad los wewetlakameh emiten un discurso para la realización de trabajos 

comunitarios, es por ello que se considera importante estos dos conceptos.  

Teoría del desarrollo desde la perspectiva del actor  

Norman Long hace la propuesta de una teoría que permite estudiar el desarrollo en una 

comunidad específica desde la perspectiva orientada al actor, en la  que convergen las 

visiones de la sociología, la antropología y la psicología; enfocados hacia los procesos de 

desarrollo y el cambio social; para ello se vale de los conceptos que aquí se presentan.  

Para Long, “actores sociales son todas aquellas entidades sociales que puede decirse 

que tienen agencia en tanto que poseen la capacidad de conocer, justipreciar situaciones 

problemáticas y organizar respuestas “apropiadas”. Los actores sociales aparecen en una 

variedad de formas: personas individuales, grupos informales o redes interpersonales, 

organizaciones, agrupaciones colectivas, lo que en ocasiones se identifica como  “macro” 

actores (por ejemplo, un gobierno nacional, una iglesia u organización internacional 

particular). […] De hecho, los esfuerzos “colectivos” y “organizativos” son mejor 

caracterizados con términos como “coaliciones de actores”, “proyectos entrelazados de 

actores” y “el interjuego de discurso” (Long, 2007:442). Por otra parte para Manuel 

Castells refiere que los actores son, “distintos sujetos de la acción” (Castells, 2012:34). 

Esta última connotación no dista de la definición de Long, como entidades sociales que 

tienen agencia, conoce, justiprecia situaciones problemáticas y organiza respuestas; por 

ello, en este trabajo, el Consejo de Ancianos es visto como actor social.  

Analizando la definición clara de un “actor social”  expuesto por Long, mostramos que el 

Consejo de Ancianos es un actor social, caracterizado como coalición de actores, por el 

tejido estructural de los seis ancianos que integran el Consejo, con experiencias 

comunitarias, conocimientos empíricos y compromiso social, estos actores poseen 

agencia porque actúan con inteligencia, organizan la población comunitaria y resuelven 

asuntos que se presentan en la comunidad, basándose en los derechos consuetudinarios, 

en el siguiente esquema se muestra la relación conceptual que entrelaza el Consejo de 

Ancianos, ligado con la agencia y el derecho consuetudinario. 
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El esquema da a entender que el Consejo de Ancianos es un actor social, porque posee 

la capacidad de conocer las situaciones que se presentan al interior de la comunidad y 

organiza la gente para resolver asuntos de una forma democrática y consensuada con los 

integrantes de la organización comunitaria, actores que tienen la capacidad de conocer, 

saber y resolver ciertos casos que se presentan dentro de la comunidad, estos actores 

están dentro de una organización colectiva. 

También quiero poner en claro el término de “actores colectivos” de acuerdo con la 

definición que hace Long de “las tres connotaciones distintas, cada una pertinente a la 

comprensión de la práctica social” (Long, 2007: 120). 

La primera es la de una coalición de actores que, por lo menos en un momento dado, 

comparten algunas definiciones de una situación o metas similares, intereses o valores, y 

que acuerdan, tácita o explícitamente, perseguir ciertos cursos de acción social […]; los  

actores colectivos de este tipo pueden ser constituidos de manera informal o formal y 

organizados de modo espontáneo o estratégico (Long, 2008: 120). 

La segunda connotación de actores colectivos es de un ensamble de elementos 

humanos, sociales, materiales, tecnológicos y textuales […]; este uso pretende disolver la 

distinción de sentido común entre “cosas” y “gente”, argumentando que la acción con un 

fin determinado y la intencionalidad no son propiedades de objetos, pero tampoco son 

propiedades de actores humanos. […]. Por ello, intentar definir la acción social colectiva 

sin reconocer el papel constitutivo desempeñado por materiales, textos y tecnología tiene 

corto alcance analítico porque se supone que los arreglos sociales colectivos son sólo el 

Actor 
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Derecho 
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resultado agregado de las agencias eficaces y los intereses de los individuos 

participantes. El mérito de esta segunda interpretación del actor colectivo, entonces, es 

doble: enfatiza la heterogeneidad de la construcción de las prácticas organizadoras 

fundadas en las estrategias del enrolamiento, y advierte contra las interpretaciones 

individuales y reduccionistas de las formas colectivas.  

La tercera connotación de actor colectivo reconoce que la vida social está repleta de 

imágenes, representaciones y categorizaciones de las cosas, la gente, las instituciones 

que son asumidas o perfiladas como si constituyeran de algún modo un todo unitario. Por 

ejemplo, entidades como el Estado, el mercado y la comunidad a menudo son dotadas 

con modos generalizados (o colectivos) de agencia, y en este sentido, influyen en las 

orientaciones y acciones de los actores. 

De estas tres connotaciones; la primera definición es la que está más acertada a los 

actores sociales de la comunidad por la coalición que comparten en un momento dado, 

establecen algunas definiciones de una situación, llegan a un acuerdo, persiguen ciertos 

cursos de acción social y están constituidos como autoridades formales al interior de la 

comunidad, a pesar de que no son reconocidos a nivel institucional, estos actores poseen 

agencia, debido a su experiencia de vida y laboral, estos conocimientos son aplicados 

para justipreciar las problemáticas presentadas en la comunidad. 

En este sentido también es importante definir la agencia, concepto que “se refiere a la 

capacidad de conocer y actuar, la manera en que las acciones y las reflexiones 

constituyen prácticas sociales que impactan o influyen en las acciones e interpretaciones 

propias y de los otros […]. Las personas y las redes de personas tienen agencia […]. La  

agencia está compuesta, por lo tanto, de una mezcla compleja de elementos sociales, 

culturales y materiales” (Long, 2007: 442). 

Considerando el concepto de agencia como la capacidad de conocer y actuar de los 

actores, se entiende que el Consejo de Ancianos posee conocimientos, saberes 

comunitarios, resuelve problemas y conflictos intracomunitarias poniendo en práctica sus 

costumbres jurídicas donde muestra los elementos sociales y culturales que ostentan los 

actores. 

Estos actores sociales, como poseedores de conocimientos y transmisores de consejos 

para el desarrollo de la comunidad, figuran como verdaderos sabios, son respetados por 
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la colectividad, poseen discurso de poder en la localidad, reglamentan y actúan 

activamente en situaciones críticas, participando enérgicamente en todo momento.  

Long menciona que los actores sociales no deben figurar como simples categorías 

sociales incorpóreas (basadas en la clase o algún otro criterio clasificatorio), o destinatario 

pasivo de la intervención, sino como participantes activos que reciben e interpretan 

información y diseñan estrategias en sus relaciones con los diversos actores locales, así 

como las instituciones externas y su personal. 

Los actores como participantes activos reciben e interpretan información y buscan  las 

estrategias de solución, ejercen sus funciones en un campo social determinado o arena 

de solución. 

Por lo tanto Long. Indica que los campos sociales constituye “espacio abierto” compuesto 

de distribuciones de elementos heterogéneas (recursos materiales, información, 

tecnologías, componentes institucionales, discursos y conjuntos de relaciones sociales de 

diversos tipos) en los que no prevalece un principio ordenador único. Aunque el patrón de 

relaciones sociales y la existencia y distribución de recursos permiten ciertas posibilidades 

organizativas, cualquier orden que de hecho emerge dentro de un campo social es 

resultado de luchas, negociaciones y acomodamientos entre los grupos en competencia.  

De esta manera el concepto de campo social, se entiende como el espacio de reunión de 

los actores sociales con diversos elementos como materiales, información, discursos 

compuestos por elementos heterogéneos, donde distribuyen estos recursos que permitan 

posibilidades organizativas, donde muestran los resultados de lucha, acuerdos y disputas 

entre los actores, pero siempre con reglas establecidas es decir, con el dominio.  

Por lo tanto los dominios representan el sitio de reglas, normas y valores que se 

convierten en centrales para este proceso de ordenamiento social y para el 

establecimiento de ciertas reglas pragmáticas de gobernación. La idea de dominio es 

importante también para entender cómo las fronteras sociales y simbólicas se define y 

sostienen, aunque queda como pregunta abierta identificar con precisión qué principios 

estratégicos o normativos prevalecerán situacionalmente a largo plazo, los dominios no 

deben concebir como “supuestos culturales” sino que se producen y transforman a través 

de las experiencias compartidas y las luchas de los actores. 
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En este sentido los actores dentro de un espacio social al resolver sus asuntos en una 

arena se basan principalmente en reglas, normas y valores, para el ordenamiento social y 

el trabajo colectivo que forma parte de las actividades comunitarias, en estos espacios 

abiertos establecen dominios, no escritas pero si respetadas y cumplidas. 

Por lo consiguiente se considera que es importante definir el concepto de arena, con la 

finalidad de entender claramente el uso de esta teoría en nuestro objeto de estudio, Long 

menciona que:  

Una arena social o campo se construye de un modo discursivo y se delimita en la práctica 

por el uso del lenguaje y las acciones estratégicas de los varios actores. Se requiere 

evidencia empírica de hasta qué punto se logra consenso con respecto a la definición de 

situaciones. […] Los actores se afanan por encontrar interpretaciones comunes o 

acomodamiento entre los diversos puntos de vista, y siempre hay posibilidades de disentir 

de ellos entonces, las arenas son espacios en los que tienen lugar las contiendas sobre 

recursos, demandas, valores, asuntos, significados y presentaciones: es decir, son los 

sitios de lucha que se dan dentro de y que atraviesan los dominios  

El Consejo de Ancianos visto desde una perspectiva centrada en el actor social tiene 

espacios establecidos donde presentan asuntos, desarrollo comunitario, problemas 

agrarios, acuerdos para el trabajo, estos son sitios de lucha para determinar asuntos en 

las arenas pero siempre tomando en cuenta el dominio que se establece en la contienda, 

que en ocasiones provoca la interfaz interactoral, para la resolución de problemas y 

conflictos; “en donde la noción de Interfaz social resulta relevante como una manera de 

examinar y entender problemas de heterogeneidad social y diversidad cultural y los 

conflictos inherentes a procesos que involucran intervenciones externas” (Long, 2007: 

136). Para ello citamos textualmente el significado de este concepto teórico. 

Una Interfaz social es un punto crítico de intersección entre los mundos de vida, campo 

social o niveles de organización social en donde es más probable localizar discontinuidades 

sociales, basadas en discrepancia en valores, intereses, conocimiento y poder (Long, 

2007:445). 

En este sentido el consejo muestra como un mundo diferente entre los miembros de 

actores por las interrupciones sociales, o por las discusiones que se dan dentro del grupo, 

debido a las diferentes cogniciones que se tiene de un caso, los actores suspenden 

algunas actividades de resolución de problemas y conflictos, por lo tanto se presenta la 
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interfaz social, precisamente por la diferencia de entender y comprender la situación, es 

decir por las heterogeneidades que presentan los actores.  

El concepto de interfaz, para este trabajo es de gran importancia debido al punto de 

encuentro que se presentan en los actores sociales, autoridades locales, municipales o 

estatales, debido al choque ideológico dado en los escenarios, es decir, las 

heterogeneidades que surgen dentro de un espacio social, por ello en el siguiente 

esquema muestra la interfaz social como punto central que entreteje a los actores. 

 

Dice Long que las interfaces típicamente ocurren en los puntos en donde se cruzan 

diferentes, y a menudo conflictivos, mundos de vida o campos sociales, o más 

concretamente en situaciones sociales o arenas en las cuales las interacciones giran en 

torno a los problemas de pontear, acomodar, segregar o disputar puntos de vista sociales, 

evaluativos y cognoscitivos. El análisis de interfaz social pretende dilucidar los tipos y 

fuentes de discontinuidad y vinculación social presentes en tales situaciones e identificar 

los medios organizacionales y culturales para reproducirlos o transformarlos. […] el 

concepto tiende a llevar consigo la imagen de alguna clase de articulación de dos sitios o 

confrontación cara a cara, las situaciones sociales de interfaz son más complejas y 

múltiples en su naturaleza, pues contienen muchos intereses diferentes, relaciones y 

modos de racionalidad y poder (Long, 2007: 136,137).  
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El concepto teórico de la interfaz social se analizará a detalle con el estudio recabado en 

campo en donde se presenta las discontinuidades sociales por la divergencia de 

conocimientos que poseen los actores sociales. 

Estos actores realizan acciones sociales dentro de ciertos campos, poniendo en práctica 

las costumbres jurídicas o saberes culturales, se pone en juego el discurso con sus 

interlocutores, para comprender los escenarios de conflictos que se lleva en las arenas en 

donde se discute algún caso por medio del discurso, por ello Long, menciona que:  

Por discurso se entiende como un juego de significados insertos en las metáforas, 

representaciones, imágenes, narraciones y declaraciones que fomentan una versión 

particular de la “verdad” acerca de objetos, personas, eventos y las relaciones entre ellas. 

Los discursos presentan textos escritos hablados, incluso no-verbales como los 

significados insertos en los estilos arquitectónicos o modas del vestido. 

En este caso los actores sociales que poseen agencia transforman conocimientos en las 

prácticas sociales tanto discursivas y no discursivas, transmitiendo mensajes a los 

integrantes de la comunidad es decir, el actor se comunica con los vecinos, con las 

autoridades locales y municipales para expresar acontecimientos comunitarios, de alguna 

manera la interacción social se presenta en el ámbito correspondiente. 

El discurso como un juego de significados, que los actores usan como herramienta 

fundamental para la resolución de conflictos que se presentan dentro y fuera de la 

comunidad, por lo tanto el discurso está presente en las arenas de contiendas, por lo 

consiguiente, el actor demuestra, el conocimiento, la experiencia y el saber resolver los 

conflictos sociales por medio del discurso. 

Para ampliar la definición del discurso se tomaron en cuenta las aportaciones que hacen 

Van Dijk, Elena Calsamiglia y Amparo Tusón, con la finalidad de entender y complementar 

el significado de este concepto. 

Para Van Dijk (1999) el discurso es la unidad del lenguaje que genera significados que 

van más allá de los límites de la frase, más allá de la acción y de la interacción, en donde 

el uso del lenguaje da cabida a entender distintos procesos sociales, culturales e 

históricos. Pero también lo asume como la “emisión de mensaje oral o escrita, el concepto 

se aplica a una forma de utilización del lenguaje, a discursos públicos o, más en general, 

al lenguaje oral” (Van Dijk, 2000). 
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Calsamiglia y Tusón (2007) expresa que hablar del discurso es, ante todo, hablar de una 

práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso 

lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social y a 

la vez un instrumento que crea la vida social. Desde el punto de vista discursivo, hablar o 

escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se 

dan en interdependencia con el contexto (lingüístico, local, cognitivo y sociocultural). Esta 

práctica social contextualizada en los espacios de dominio construye la interacción 

discursiva para la solución de los hechos en las arenas de discusión. 

El discurso sirve para la interacción social, la transmisión de comunicación que establecen 

los actores sociales en las arenas, en esta interacción toma acuerdos utilizando el 

lenguaje oral para transmitir mensajes a los interlocutores y de esa manera llegan a un 

consenso para la resolución de conflictos.  

Es importante señalar el concepto de poder ejercido por los actores sociales, para 

referirnos esta connotación acudimos a Long. 

Donde menciona que la configuraciones de poder se dilucidan en términos de la idea de 

los proyectos entrelazados de los actores, compuestos de conjuntos heterogéneas de 

relaciones sociales que alojan valores, significados y nociones de autoridad y control, 

dominación y subordinación, y se sostienen a través de patrones específicos de 

distribución de recursos y competencia (es decir, la construcción de poder). El poder no 

puede ser simplemente poseído o acumulado […] Tener poder no implica que otros no lo 

tienen, no se trata de un juego de suma-cero. Sin embargo, en la vida social, el poder 

puede ser sobre-valorado; es decir, la gente tiende a pensarlo como una fuerza coercitiva 

unitaria ejercida por “la clase dominante”, por los “agentes estatales”. (Long. 2007: 445) 

 Así pues los actores poseen la capacidad de actuar para consolidar el orden como punto 

de encuentro en la resolución de problemas y conflictos enfrentados por dos o más 

sujetos, el actor interpone el poder espiritual como acción de control mas no como abuso 

de poder, la fuerza aplica la decisión de acuerdos de una manera consensuada. 

Los actos de poder que marcan los actores en la comunidad se interpreta que no son 

abusos del poder o dominio de poder sino  que manifiestan la fuerza espiritual o cósmica 

que sirve para actuar y resolver algunos casos intracomunitarias o intercomunitarias, pero 

no es así cuando los actores son enfrentados con las institucional municipales, estatales o 
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federales. Cuando hay una pugna con estas autoridades las comunidades son 

dominadas, las autoridades institucionales abusan de poder que les confiere las 

instituciones gubernamentales. 

Van Dijk (1999) distingue entre poder y dominio, con lo que este autor diferencia entre el 

poder como capacidad de actuar y el abuso de poder, que es la dominación.  

Dice que puesto que dominación implica desigualdad involuntaria, la reserva como una 

abreviatura de abuso de poder. Esto también implica que no utiliza poder sólo en el 

sentido negativo: el poder puede ser consensual y beneficioso, como cuando los grupos 

eligen a sus líderes y les confieren temporariamente un poder especial. La dominación, 

entonces, presupone poder y desviación de los principios éticos generales o universales, 

lo que define al abuso, como por ejemplo el ejercicio del poder social en beneficio propio, 

dañando a otras personas, etc. Ambos, el poder y la dominación, como relaciones entre 

grupos, deben estar basados en ideologías, de modo que tales relaciones se reproduzcan 

en la vida diaria y las prácticas mundanas de los miembros del grupo". 

La relación que hace van Dijk (1999). entre poder y dominación hace referencia que la 

dominación es el abuso de poder que establece el grupo dominante dañando a otros 

grupos sociales o bien beneficiando al grupo o simplemente tomo el poder (social) como 

un tipo específico de relación social entre grupos. De todas las dimensiones posibles de 

esta compleja noción, me concentro en la de control: un grupo A tiene o ejerce poder 

sobre otro grupo B cuando los miembros de A son habitualmente capaces de controlar a 

los miembros de B. Esto puede involucrar el control de las acciones del otro grupo y sus 

miembros, en el sentido de que los otros no sólo no son libres (o son menos libres) de 

hacer lo que quieren, sino que también pueden ser llevados a actuar de acuerdo con los 

deseos e intereses de un grupo más poderoso, y contra sus propios intereses (y 

normalmente también contra su voluntad). Las relaciones de poder de edad, clase, 

género, raza, etnicidad, origen, posición social o profesión son claros ejemplos de lo 

dicho".  

Mientras que para Castells el poder es la capacidad relacional que permite a un actor 

social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que 

se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. 
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Castells (2012) señala que el poder se ejerce mediante la coacción (o la posibilidad de 

ejercerla) y/o mediante la construcción de significado partiendo de los discursos a través 

de los cuales los actores sociales guían sus acciones. Las relaciones de poder están 

enmarcadas por la dominación, que es el poder que reside en las instituciones de la 

sociedad. La capacidad relacional del poder está condicionada, pero no determinada, por 

la capacidad estructural de dominación. Las instituciones pueden mantener relaciones de 

poder que se basan en la dominación que ejercen sobre sus sujetos. 

La dominación asimétrica de un actor social con otros actores sociales, es evidente 

cuando se presenta la interfaz entre actores, municipales, estatales o nacionales; así 

como se pudo observar en el trabajo empírico, que se menciona más adelante en este 

mismo trabajo. 

Metodología 

La investigación que se realizó para este trabajo consistió en la investigación documental 

y de campo para ello se aplicaron algunas preguntas básicas para conocer las diversas 

funciones del Consejo de Ancianos que permitieron desarrollar el estudio, estas preguntas 

fueron aplicadas directamente a los wewetlakameh y miembros de la comunidad para 

conocer la versión y visión del objeto de estudio, para ello me permito describir las 

siguientes líneas. 

Al llegar a la  comunidad acudí con el Agente Municipal exponiendo el propósito de mi 

visita y el trabajo a desarrollar con los actores sociales; para obtener información 

relevante con respecto a las funciones del Consejo de Ancianos se elaboró una guía de 

preguntas para los actores y autoridades municipales, con la finalidad de conocer las 

funciones del Consejo de Ancianos. 

El trabajo sobre terreno consistió en la aplicación de diversas técnicas, principalmente 

cualitativas, que permitieron adquirir un conocimiento de acuerdo al objeto de estudio, en 

este trabajo se reconoce el apoyo brindado por los actores sociales de la comunidad, por 

su experiencia narrada en las entrevistas, en los siguiente cuadros se muestran los 

actores entrevistados, primera y segunda investigación de campo. 

El estudio realizado se sustenta en grabaciones de audio la mayoría en náhuatl, en la 

primera práctica de campo entrevisté los integrantes del Consejo de Ancianos del periodo 

2010 a 2013, esta fue en el mes de agosto del año en curso, cuando se calendarizó la 
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primera investigación de campo, para esta fecha se entrevistaron los seis actores 

sociales, también se entrevistó el Agente municipal de la comunidad, el comisariado, el 

juez, el alcalde, el responsable de asuntos jurídicos del municipio, una persona de la 

comunidad de Tenantitla, y una funcionaria Hueycuateca. En esta práctica de campo 

también se tomó en cuenta la versión de los funcionarios municipales ya que estas 

autoridades trabajan para las comunidades pertenecientes a esta jurisdicción además, se 

pensó que son personas que podrían contribuir en despejar las preguntas de 

investigación; efectivamente en esta práctica de campo se pudo obtener información 

acerca de las funciones del Consejo con la versión de cada uno de ellos, en donde 

mencionaron las actividades que desempeñan estos actores, también creo que fue muy 

relevante los comentarios de la señora Carlota funcionaria municipal quien es originaria 

de la comunidad de Hueycuatitla y que conoce las acciones que desempeñan los 

wewetlakameh dentro y fuera de la comunidad. 

Con la entrevista de Carlota me permitió conocer ampliamente las funciones que 

desempeñan los wewetlakameh, pero esto reforzó con la versión valiosa que se recogió 

con los mismos miembros del consejo, entrevistando a cada uno de ellos, así como 

aparece en el siguiente cuadro de entrevistados. 

Actores 

sociales  

Kaltokayotl  Periodo de 

servicio 

2010-2013 

1 Xiliko Tres años 

2 Akatitla Tres años 

3 Akuapah Tres años 

4 Mankohyoh Tres años 

5 Achupil  Tres años 

6 Tiokuayoh  Tres años 

Primera etapa de investigación en campo 
entrevista a actores sociales. 

 

En la segunda práctica de campo se tuvo la oportunidad de entrevistar a los seis 

integrantes del Consejo de Ancianos quienes tomaron posesión en el mes de Noviembre 

del 2013; en esta investigación se llevó a cabo en el mes de diciembre 2013, enero 2014, 

entrevistando a los seis actores sociales activos, estas entrevistas se realizaron, con la 
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finalidad de obtener más datos respecto a los wewetlakameh y conocer las funciones de 

cada una de estas autoridades, en esta ocasión todas las entrevistas se hicieron en 

náhuatl. En esta investigación de campo se intentó  entrevistar al Delegado de Derechos 

Humanos de Chicontepec pero no me fue posible, debido a sus múltiples actividades 

regionales, al llegar a la delegación comentaban  que no se encuentra en oficinas, dejé el 

recado con el personal de apoyo para solicitar una audiencia, y nunca dieron respuesta, 

seguí insistiendo por mucho tiempo, pero no fue posible entrevistarlo, por su agenda de 

trabajo. En el siguiente cuadro muestro los seis ancianos entrevistados. 

 

Actores 

sociales  

Kaltokayotl Periodo de 

servicio 

2013-2015 

1 Kalako Tres años 

2 Chakatzintla Tres años 

3 Pochotl Tres años 

4 Tamarindo Tres años 

5 Ayolia  Tres años 

6 Koyokalko Tres años 

Segunda etapa de investigación de campo 
actores sociales activos. 

En los dos cuadros de entrevistados vemos el kaltokayotl como una identidad social de 

cada uno de los actores, en este trabajo se menciona la importancia de esta práctica de 

nombrar las casas, ya que de esta manera las familias son identificadas; en este 

documento también es importante la participación de las autoridades comunitarias para  

conocer las opiniones y el conocimiento acerca de las funciones de los actores debido 

que son autoridades que trabajan en beneficio y desarrollo del pueblo de manera  directa 

e indirecta, se consideró importante la participación en fortalecer el trabajo de 

investigación, en el siguiente cuadro se muestra el nombre de las autoridades 

comunitarias y municipales que participaron en las entrevistas.  

Cargo Nombre  Periodo de 

servicio  

Agente Municipal Agustín Koyokalko  2013-2013 

Juez de la comunidad Marcos Milkawal  2013-2013 
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Comisariado  Erasmo Tlalkuapah  2010-2013 

Presidente municipal  Flucelo Ramírez   2011-2013 

Asuntos Jurídicos  Fluviano Hernández  2011-2013 

Funcionaria  Carlota Achupil  2011-2013 

Consejo comunitario de 

Tenantitla 

Efrén Hernández 2011-2013  

Entrevista de autoridades 

Estas autoridades locales y municipales colaboraron activamente en las entrevistas 

compartiendo experiencias interesantes que sirvieron para analizar las diferentes 

funciones de los actores sociales, fue una investigación inclusiva, donde los actores no 

solo fueron objeto de estudio, una fuente de información, sino un actor que mostró y logró 

apropiarse en el proceso indagatorio. La mayoría de estas entrevistas se realizaron en 

lengua náhuatl, excepto del alcalde y el asesor jurídico, aunque ambos dominan el 

náhuatl optaron responder en español, quiero aclarar que siempre se les dio la libertad a 

los colaboradores en que eligieran la lengua que quieran dominar, en ese momento 

español o náhuatl, todas las entrevistas realizadas en la comunidad se grabaron en audio 

y se transcribieron. 

En la investigación tuve la oportunidad de estar presente en la impartición de justicia, se 

obtuvo notas respecto a la función que desempeñan los actores y la forma en que 

resuelven los asuntos comunitarios, aunque debo aclarar que no se grabó la información 

ocurrida en los hechos por la delicadeza del asunto, y respetando los usos y costumbres 

del pueblo; ya que todo problema y conflicto comunitario es confidencial.  

Al realizar las entrevistas, se solicitó el permiso para poder estar presente en la resolución 

de conflictos, y aunque se autorizó mi presencia se impuso la condición de que no se 

grabara los hechos en audio, ni en video, por el respeto a los afectados. 

Para mí fue gratificante estar presente en las arenas, en la resolución de problemas y 

conflictos a pesar de que no pude tomar evidencias audiovisuales de los hechos 

ocurridos, pero sí se obtuvo notas que sirvieron para conocer los actos discursivos de los 

actores. En la arena nos ayudó en “la examinación de interfaces críticas que muestran los 

puntos de contradicción o discontinuidad entre los actores” en términos de Long; también 

se observó el espacio social, el acondicionamiento, y el acto de poder de los actores, pero 
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sin perder de vista de los procesos de la resolución de problemas, en ese momento tuve 

la oportunidad de registrar los hechos que se presentaban en el espacio de conflicto. 

La segunda práctica de campo se llevó a cabo en el mes de diciembre 2013 y enero 2014, 

se entrevistaron los recién integrantes del Consejo de Ancianos que constituyen seis 

personas adultas que han cumplido los servicios principales (agente municipal y juez). 

Para  las entrevistas se acudió al domicilio en la tarde noche ya que es cuando la gente 

descansa, siempre acordando con cada uno de ellos, la hora, día y el lugar, pidiendo 

permiso para la grabación en audio, así también se tomaron fotografías de los 

entrevistados 

Las transcripciones de entrevistas fueron  difíciles, por la siguiente razón, las grabaciones 

se tuvieron que transcribir en náhuatl y traducir al castellano, en este trabajo no se usó un 

programa especial para la transcripción se acudió al método tradicional, escuchar el audio 

y registrar la información. 

Todos los datos obtenidos en campo se transcribieron, después se seleccionó la  

información relevante que sirvió para el análisis de datos utilizados para el este  trabajo.   

Por lo tanto metodológicamente hablando es un trabajo de tipo cualitativo, se utilizaron 

herramientas que sirvieron para conocer las actividades de los actores sociales, pensando 

en la realización de un trabajo etnográfico, y respondiendo la pregunta de investigación 

¿Cuáles son las funciones de los Actores Sociales y en qué se basan para resolver los 

problemas y conflictos?, pregunta que respondieron los participantes como los actores 

sociales, autoridades comunitarias, y municipales, dichas entrevistas se realizaron de 

manera individual, para conocer las funciones que constituyen los actores, dentro y fuera 

de la comunidad; en esta investigación también se utilizaron las siguientes técnicas. 

Observación participante. Técnica que sirvió para participar directamente con los actores 

sociales, al llegar a la comunidad entregué la carta de presentación explicando el 

propósito del objeto de estudio, los actores sociales les pareció interesante colaborar en el 

proyecto, de manera que me facilitaron la información en donde se dio la oportunidad de 

observar las acciones que desempeñan cada una de las autoridades, al mismo tiempo se 

observó las diversas actividades cotidianas que realizan dentro de la comunidad; para 

poder recabar la información, se participó en las actividades cotidianas, se visitó al 

domicilio de cada actor, se participó en las organizaciones comunitarias, como las 
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asambleas y faenas54, mi participación fue activa dentro del grupo, no fue nada fácil 

incorporarme al grupo, pero tampoco fue tan difícil, debido que algunas autoridades 

manifestaron la importancia del estudio, ya que muchas de las costumbres culturales se 

están perdiendo aceleradamente; algunas autoridades de la comunidad se les hizo 

extraño el interés de indagar este objeto de estudio, debido que es un tema para algunas 

personas, sin importancia, pero para algunas es muy importante que en la localidad 

preserve la costumbre de contar con autoridades tradicionales.  

En cuanto al diario de campo, éste me sirvió para registrar las observaciones realizadas 

en la investigación, se obtuvo datos recientes de las funciones que desempeña el Consejo 

de Ancianos, la forma de organización, y la resolución de asuntos dada en la localidad.  

En cuanto a las entrevistas, se trabajó directamente con el Consejo de Ancianos, 

autoridades comunitarias y municipales, con la finalidad de conocer las funciones que 

desempeñan los actores sociales y las preguntas fueron las siguientes: Tlachketl 

kiihtosneki ni tekitl tlen wewetlakameh? ¿Para usted que significa el Consejo de 

Ancianos?; Tlachke tekichihkayotl moneki kichiwas se masewalli tlah kineki kalakis iwaya 

ni wewetlakameh? ¿Qué cargos se necesita para pertenecer al Consejo de Ancianos?; 

Kemanihki pehki ni tekitl tle wewetlakameh? ¿Desde cuándo inicia el Consejo de 

Ancianos?; Tlachketl kualantli kisekawa ni wewetlakameh? ¿Qué problemas resuelve el 

Consejo de Ancianos?; Ipan ni tekiwahkayotl tlachketl kualantli inkisenkahtokeh? ¿Qué 

problemas han resuelto durante el cargo?; Kemah inkisenkawah se kualantli, ipan 

tlachketl inmotlakxitia? ¿En qué se basan para resolver un problema y conflicto?; Kemah 

inkisenkawah se kualantli itztok se tlayekanketl ipan ni wewetlakameh? ¿En la impartición 

de justicia, existe un líder que guíe dentro del Consejo de Ancianos?; Tlachketl 

tlatzakuiltilli kiselia se tlahtlakolchihketl? ¿Qué sanción recibe el indiciado?; Kemah 

inkisenkawah se kualantli motlalana se amatl?¿Al resolver algún asunto se redacta algún 

documento (acta)?; Kenihkatzah inkiita ni tekitl tlen wewetlakameh? ¿Qué opinión tienen 

acerca del Consejo de Ancianos? 

Estas son algunas preguntas que se aplicaron para obtener la información en torno a las 

funciones de los actores sociales, por lo tanto así como se ha venido mencionando en la 

primera investigación de campo se entrevistaron los seis integrantes del Consejo de 

Ancianos del periodo 2010-2013, dichas entrevistas fueron realizadas en sus domicilios, 
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 Regularmente las faenas se realizan los días lunes, para que el resto de la semana los faeneros  tengan la 
oportunidad de trabajar en sus actividades cotidianas.  
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de igual manera en esta práctica de campo se entrevistaron las autoridades municipales 

como el: alcalde, asesor jurídico, y una funcionaria municipal de la comunidad de 

Hueycuatitla así como se mencionó anteriormente. 

El material en audio obtenido en campo, se transcribió y se tradujo al español, se 

seleccionaron datos que sirvieron para el análisis, lo cual fue útil para obtener información 

de las diversas funciones de los wewetlakameh; así también se tuvo la oportunidad de 

conocer el punto de vista de las autoridades municipales en torno a las funciones de los 

actores, miembros del Consejo de Ancianos, tanto activos como retirados. 

Con estas entrevistas se detectó que las autoridades municipales desconocen las 

funciones del Consejo de Ancianos, actores sociales de la comunidad, así como el hecho 

de que no hay un reconocimiento legal de éste en el municipio, aun cuando se trata de un 

municipio que atiende, en su totalidad comunidades indígenas. 

En este trabajo también se tomaron fotografías con previa autorización de los 

participantes; estas fotografías fueron de mucha ayuda para la construcción del contexto 

etnográfico visual en cuanto a los actores sociales. 

Se recurrió a las pautas metodológicas como piedras angulares para una perspectiva 

orientada al actor propuesto por Norman Long (Long,  2007: 441-442), que son las 

siguientes. 

1. Adoptar como punto de partida cuestiones o eventos críticos definidos por los actores.  

2. Tomar en consideración cuestiones de heterogeneidad con vistas a lograr una 

comprensión de las interpretaciones y respuestas diferenciadas a las circunstancias (es 

decir, tenemos que atender las “realidades múltiples”). 

3. Documentar etnográficamente las prácticas de los actores situadas socialmente, y las 

maneras en que se despliegan las relaciones sociales, las tecnologías, los recursos 

materiales y no materiales, los discursos y los textos (tales como documentos y 

argumentos oficiales, sean o no normativos). 

4. Explorar las interfaces críticas que muestran los puntos de contradicción o 

discontinuidad entre los diferentes (y con frecuencia incompatibles) mundos de vida de los 

actores, incluyendo, no sólo a los actores “locales”, sino también a los actores 

institucionales que “intervienen” o a otros actores cuyos intereses están en juego. 
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5. Elucidar los procesos de construcción de conocimiento/poder implicados en las arenas 

e interfaces de contienda y negociación, otorgando atención especial a la re-configuración 

de patrones de autoridad y control. 

6. Identificar analíticamente los apuntalamientos discursivos y prácticos de las formas 

sociales y conectividades que estén emergiendo. 

Estas pautas nos sirvieron para detectar cuestiones de heterogeneidad, para documentar 

etnográficamente las prácticas de los actores, las exploraciones de interfaces, también se 

pudo identificar los apuntalamientos discursivos que se dan entre los actores.  
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El Consejo de Ancianos, Actores Sociales en Hueycuatitla  

El Consejo de Ancianos o wewetlakameh que en náhuatl significa: wewe“viejo”; tlakatl 

“hombre”. Hombre viejo, autoridad máxima que tiene Hueycuatitla, juega un papel 

importante al interior de la comunidad, es uno de los cargos más sobresalientes que hace 

valer la justicia estas autoridades están constituidos por seis personas mayores de 60 

años originarios de la comunidad, personas que han cumplido los servicios, pero  

principalmente agente municipal o juez comunitario, estas dos últimas responsabilidades 

les abre la oportunidad de formar parte del Consejo de Ancianos, debido a la experiencia 

obtenida durante los servicios prestados en los años de trabajo intracomunitario. 

Estos actores sociales ejercen varias funciones, como: mantener la organización 

comunitaria, guían a  las autoridades, orientan, aconsejan, ven por el desarrollo de la 

comunidad, coordinan trabajos comunales (komontekitl) incluyendo  la siembra y el  

cultivo de maíz y frijol para la comunidad, pero lo más sobresaliente es la administración 

de justicia donde aplican los derechos consuetudinarios para la resolución problemas y 

conflictos.  

Los wewetlakameh son autoridades supremos de la comunidad de Hueycuatitla, mientras 

que el agente municipal, el juez y el comisariado son autoridades fundamentales para la 

comunidad, en coordinación con estos actores sociales. 

Como se dijo anteriormente el Consejo de Ancianos se coordina con las autoridades (el 

agente, el comisariado y el juez de la comunidad),  para resolver problemas y conflictos 

que se presentan al interior de la comunidad, cada una de estas autoridades cuentan con 

sus respectivos ayudantes. “De alguna manera, el consejo de ancianos, además de 

apoyar a las autoridades agrarias, debe de aconsejar a las autoridades civiles para que 

hagan bien su trabajo y vigilar por el bien de toda la comunidad” (Iciek, 2002: 7, en Quiroz, 

2008: 63).  

Para que un miembro de la comunidad pueda pertenecer al Consejo de Ancianos debe de 

haber cumplido los servicios comunitarios establecidos en el sistema normativo 

consuetudinario como los que a continuación se enlistan:  
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1.-Klinikah tekiwah55. Responsabilidad que recae como autoridad de la clínica, su 

servicio dura un año, como requisito, debe de ser miembro de la comunidad, bilingüe 

náhuatl-español, su función es estar en comunicación con el médico, para ver por las 

necesidades de trabajo que requiera el centro de salud así como también comunicarles a 

los miembros de la comunidad para las vacunas, reuniones, trabajos de limpieza o alguna 

actividad que sea requerida, ésta autoridad también tiene la obligación de comunicarle a 

las autoridades tradicionales de las actividades a realizar. 

Esta responsabilidad de klinikah tekiwah surge cuando llega a fundarse el centro de salud 

en la comunidad como apoyo y vínculo a la comunidad en la prevención de 

enfermedades, cargo que se le otorga a los jóvenes recién casados para dar aviso a los 

miembros de la comunidad sobre la información o trabajo a realizar en el centro de salud. 

2.-El auxiliar ( tekiwah, konetekiwah o topil). Los auxiliares son aquellos jóvenes 

escogidos por las autoridades supremas, este servicio les adjudican igualmente a los 

jóvenes recién casados, o bien que lleven la sucesión de derechos de sus padres, el 

servicio dura un año. Las autoridades de Hueycuatitla han tomado acuerdos comunitarios 

que  las personas que no han contraído matrimonio o están en periodo escolar, no son 

obligados a cumplir las faenas o asumir cargos, debido que algunas actividades se 

requiere la participación de la pareja y de tiempo completo. 

La función principal de un tekiwah es prácticamente un mensajero, tiene la obligación de 

pasar casa en casa para informarles a los vecinos, las actividades a realizar; estos 

tekiwas dependen de las indicaciones del agente municipal, regularmente llevan aviso al 

domicilio de cada faenero, para el tekiwah, es importante el kaltokayotl ya que de esta 

manera ubica a las familias y el barrio que le corresponde para llevar la información sobre 

las actividades a realizar; siempre y cuando tenga la autorización del Agente municipal. 

En la comunidad de Hueycuatitla las faenas o reuniones regularmente se ejecutan los 

días lunes, es decir, todos los lunes hay faenas o reuniones informativas, mientras que el 

resto de los días de la semana trabajan en sus milpas. A menos que sea tan urgente se 

convoca a los faeneros en cualquier día de la semana. 

3.-Escolar de la primaria. Esta responsabilidad es elegida por el Consejo de Ancianos, 

se ha considerado como una de las principales autoridades que trabaja conjuntamente 
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 Autoridad de la clínica. 
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con el director de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, la función principal es 

trabajar con los padres de familia para atender las necesidades de la escuela, se coordina 

con las autoridades comunitarias, su servicio dura un año y cuenta con cuatro auxiliares, 

que le ayudan para convocar algunos trabajos de limpieza, chapeo, mantenimiento de las 

aulas. 

La escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla posee una parcela que es utilizada como 

potrero, sirve para rentar una a dos veces al año a los vecinos que tienen ganado, 

invitando alquilar el potrero con precios accesibles con la finalidad de recaudar fondos 

para el beneficio de la escuela, cuando el escolar necesita chapear solicita el apoyo de los 

faeneros a través de los wewetlakameh. 

4.-Escolar de la telesecundaria. Eskuelatekiwah56 más conocida como escolar, esta 

responsabilidad regularmente se decide en la escuela telesecundaria, el servicio dura un 

año, es elegido por los padres de familia  que tienen hijos estudiando dentro del plantel, 

una vez elegida, se coordina con el director para presentarse con el Consejo de Ancianos. 

Las actividades principales de esta autoridad es representar a los padres de familia, 

solicitar apoyo en las necesidades de la escuela, programa actividades en beneficio de la 

escuela y apoyar en eventos escolares, para llevar a cabo los trabajos, el escolar se 

coordina con el director del plantel para gestionar ante las autoridades.  

El escolar y el director se organizan con los wewetlakameh, para festejar algún evento 

educativo, deportivo, de limpieza, etc. al requerir recurso económicos o de trabajo 

comunitario para la escuela, la autoridad informa a los padres de familia para ver por las 

necesidades y negociar con las autoridades tradicionales. 

5.-Torotekiwah (ganadero). Esta responsabilidad de torotekiwah su servicio dura un año, 

tiene como objetivo cuidar las vacas de la comunidad, cuando un ganado se enferma o se 

requiere vender, deben de acudir con el Consejo de Ancianos para su autorización, los 

actores discuten y analizan la posibilidad de la venta de ganado, dan su punto de vista si 

es factible vender o no, los actores sociales, agente municipal y los miembros de la 

comunidad tienen que estar informados en el uso del dinero. 

El torotekiwah junto con el Consejo de Ancianos se ponen de acuerdo para la venta de 

ganado, lo someten a consideración de los vecinos para escuchar la opinión y analizar si 
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 Autoridad comunitaria para la escuela, es como el presidente de la asociación de padres de familia. 
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es viable vender o recaudar fondos, pero regularmente son los actores los que deciden, 

porque es la máxima autoridad de la comunidad, es por ello que el torotekiwah se 

coordina con estos actores, para el cuidado, la limpia y la venta de ganado; así como 

menciona el señor Martín Xilico. 

“Por ejemplo ayer en la noche me pasaron a visitar las autoridades que trabajan como 

ganaderos torotekiwahmeh, los que cuidan los animales de la comunidad, ellos piden el 

cambio porque ya están a punto de terminar, concluir el servicio, el cambio de estas 

autoridades se efectúa el primero de octubre. Ellos nos solicitan que se vaya buscando 

las próximas autoridades, porque es nuestra obligación elegir las nuevas autoridades, 

junto con el comisariado elegimos a los que tendrán la responsabilidad de torotekiwah. En 

esta comunidad hay muchas responsabilidades comunitarias. En las noches nos reunimos 

en la agencia, llega el agente, el juez y otras autoridades, en ese lugar nos congregamos 

como 24 personas que pertenecemos al sistema normativo, es muy fácil de identificar, 

primero está el agente municipal, juez comunitario y sus 5 auxiliares suman un total de 7; 

después sigue el escolar y 4 auxiliares en total son 5; después el comisariado y 5 

auxiliares igual a 6 y los 6 que pertenecemos al Consejo de Ancianos, se suma un total de 

24 personas; hay otras autoridades de menor importancia como el torotekiwah, la 

autoridad de la telesecundaria, de la clínica, comité de obras, ellos acuden a la agencia 

cuando necesitan el apoyo de nosotros; pero el escolar de la primaria forma parte de las 

autoridades principales, cuando el agente cita a las autoridades, que te comenté hace 

rato, el escolar tiene la obligación de estar presente y si se trata un asunto de la escuela 

mucho más, porque es autoridad de la escuela primaria, así como el agente municipal 

tiene que estar al pendiente de toda la comunidad, cuando alguien muere de la 

comunidad el agente tiene que estar presente de manera obligatoria también el 

comisariado con sus auxiliares tienen la obligación de estar presentes en todo momento, 

porque son autoridades que deben de servir para la comunidad, pero todos nos 

ayudamos repartiendo las actividades dependiendo de las necesidades es como se va 

trabajando, si el escolar necesita algún trabajo una faena pues el agente municipal envía 

a los integrantes de la comunidad a realizar la actividad para la escuela y hay otras 

autoridades como te mencioné de los ganaderos estas acuden con el agente o el Consejo 

de Ancianos cuando necesitan algún asunto, cuando piden cambios de estas autoridades, 

cuando necesitan limpiar el potrero es cuando acuden con nosotros para solicitar el 

apoyo, para eso el agente convoca a una reunión y da indicaciones de trabajar en el 

komonpotero, pasa lo mismo cuando las autoridades de la telesecundaria necesitan el 
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apoyo acude con el agente municipal para solicitar el apoyo, estas autoridades no se 

reúnen cada noche como nosotros, se puede decir, que son independientes pero cuando 

se requiere, algún asunto se dirigen con nosotros si se necesita algún trabajo le avisan al 

agente municipal y después consulta con nosotros como Consejo de Ancianos, pero los 

que frecuentamos en la reunión somos los que te mencioné hace rato, bueno es cuando 

nos juntamos todas las autoridades principales pero en ocasiones solamente se reúnen, 

el agente, el escolar con sus auxiliares y solamente se juntan 12 personas, pero si hay la 

necesidad de reunirnos todas las autoridades principales nos concentramos las 24 

personas en la agencia, que se encuentra al centro de la comunidad”. 

6.-El comisariado (tlaltekiwah). Tlaltekiwah, significa, tlal-tlalli “tierra” y tekiwah 

“autoridad”. Autoridad de tierra, su papel primordial consiste en preservar la propiedad 

territorial, parcelas y solares de la comunidad, vigilar que todo esté en orden en cuanto a 

cuestiones agrarias, esta responsabilidad dura tres años junto con el  Consejo de 

Ancianos. 

Es responsable y encargado de los conflictos que pudiesen sucintarse en cuanto a los 

límites o colindancias territoriales es decir, al ocurrir algún conflicto que tiene que ver con 

la tierra, el tlaltekiwah es el que interviene junto con los actores sociales para resolver 

asuntos agrarios; es responsable de recaudar fondos para pagar el predial comunal, cuyo 

impuesto se paga anualmente, cada familia aporta un peso.  

7.-El juez (tesenkahketl). El juez comunitario o tesenkahketl  significa, te “alguien” y 

senkahketl “el que arregla o resuelve”. “Persona  que resuelve o el que apacigua.” Esta 

autoridad juega un papel importante dentro de la estructura de autoridades tradicionales, 

ya que es la persona  encargada de resolver problemas y conflictos junto con los actores, 

los problemas que se presentan en la comunidad se resuelven en los espacios de 

dominio, si el problema se complica, acuden al municipio para resolver el asunto junto con 

las autoridades municipales, este caso se da muy poco, debido que los problemas se 

resuelve en la comunidad con las autoridades locales. 

Como se dijo anteriormente el juez de la comunidad resuelve problemas en su comunidad 

junto con los actores sociales, resuelven delitos no tan graves que surgen en la 

comunidad como los problemas entre comuneros. Si la infracción es grave (homicidio, 

robo de alto grado, violación) casos que no resuelven dentro de la comunidad, el delito se 

traslada al municipio ante el juez de primera instancia o en su caso al ministerio público 



77 
 

que se encuentra en el municipio de Chicontepec. La mayoría de los casos son resueltos 

en la comunidad basándose en los usos y costumbres. 

8.-El agente municipal (tekichihketl). El agente municipal  o tekichihketl; teki- tekitl 

“trabajo” y chihketl “el que hace”. El que hace o el que realiza el trabajo, persona que se 

encarga a convocar el trabajo comunitario, esta autoridad es elegida por el Consejo de 

Ancianos, aclarando que el agente es la única autoridad registrada y reconocida 

legalmente ante el municipio, su cargo dura un año, los cambios se efectúan a fínales de 

diciembre a las doce de la noche en la comunidad, el nuevo agente municipal toma 

posesión, en presencia de las autoridades comunitarias cabe mencionar que el Consejo 

de Ancianos no posee la representación legal en ninguna instancia, la representación y el 

reconocimiento de los actores le otorga la misma comunidad. 

El papel del agente municipal, tiene como función mantener el orden, a su vez organiza el 

komontekitl, coordina, apoya, propone, programa el trabajo anual, mantiene la unión con 

los vecinos, sirve como mediador entre los habitantes de su comunidad y las autoridades 

municipales, en donde también recibe información por parte del municipio o del Consejo 

de Ancianos para dar aviso a los vecinos, en este caso la información recibida puede ser 

para la aplicación de alguna vacuna, votación, censo de población, trabajo, etc. para el 

beneficio de la comunidad, También guía los trabajos comunales apoyándose con los 

faeneros, o komontekitinih57.  

Como podemos observar para pertenecer al Consejo de Ancianos se recorre un largo 

camino, pero sobre todo haber concluido favorablemente el servicio de agente municipal o 

juez comunitario ya que es aquí donde se muestra la capacidad de resolver problemas, 

conflictos suscitados en la comunidad; y haber obteniendo el respeto, prestigio ante la 

población, y de esa manera escogen a las autoridades para pertenecer al grupo de 

wewetlakameh para después desempeñar las diversas actividades y funciones dentro de 

la comunidad, así como se menciona en el presente trabajo.   

El Consejo de Ancianos en la comunidad de Hueycuatitla cuentan con una reserva 

territorial respaldado por estos actores, el lugar se llama Temasolingo58, este lugar se ha 

mantenido intacta para la protección de la flora y la fauna; en esta zona no se permite la 

destrucción de bosques, ya que es considerado como un espacio sagrado, donde 
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 Personas que trabajan en común, en la comunidad se usa indistintamente komontekitinih o faeneros. 
58

 Topónimo náhuatl que significa lugar de ranas. 
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celebran los actos ceremoniales a tlaloc, dios de la lluvia a través del ritual 

atlatlacualtilistli59.  

Los nahuas del municipio de Chicontepec celebran el rito atlatlacualtilistli para implorar las 

lluvias y calmar la ira de las divinidades que provoca el desequilibrio cósmico, Está dedicado 

a las entidades sagradas vinculadas con el agua y la agricultura, a ella se le ruega que 

humedezca los suelos y haga crecer las plantas comestibles, principalmente el maíz, 

identificado con  Chicomexochitl (siete flor), numen que además, custodia con todas las 

plantas cultivadas por el hombre nahua. Atlatlacualtilistli es celebrado durante la época de 

ahuakistli (sequía, falta de agua), que ocurre a partir del mes de mayo y se prolonga hasta 

junio a julio. Comprende varios actos rituales que inician con las revelaciones divinas 

captadas por lo ancianos y los dirigentes de los cultos autóctonos; continúa con la 

celebración central del ritual y culmina con la etapa de agradecimientos (Gómez, 2002:108). 

Este ritual que menciona Arturo Gómez en Hueycuatitla ya poco se celebra pero algunos 

miembros de la comunidad siguen visitando  temasolingo, para celebrar algunas 

tradiciones de curanderismo, y con respecto a la imploración de las lluvias, algunas 

comunidades circunvecinas vienen a celebrar en temasolingo precisamente para implorar 

las lluvias en temporada de sequía, además en esta zona algunos curanderos de la 

comunidad siguen haciendo algunos pequeños rituales para implorar a las divinidades de 

seguir teniendo trabajo y salud para la población, este lugar también es identificado como 

eyi amelli60; así como menciona  Alfonso Medellín Zenil.  

Medellín (1955) afirma que en el cerro de “Tres Pozos” o Tamazolinco existe un santuario 

arqueológico […] consiste en una pequeña pirámide con una escalinata que mira hacia el 

oriente. A un metro distante de la escalera y regularmente espaciados hay tres pozos o 

fuentes de aprovisionamiento de agua, tienen diámetro de 80 cms y profundidad media de 

un metro, todo su interior está recubierto de lajas acomodadas que han perdido su 

cubierta de estuco. 

En la actualidad los habitantes de la comunidad ya poco celebran sus tradiciones 

culturales en este sitio, ya casi no festejan el atlatlakualtilistli debido a la prohibición de 

esta ceremonia por parte de la religión católica, la gente adulta se acuerda de los rituales 

que celebraban en esta plaza, quedando como un lugar sagrado y protegido por el 

Consejo de Ancianos. 
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Zenil (1955) menciona que el adoratorio está techado con grandes lajas, sobre las cuales 

yacen dos grandes vasos con la imagen de Tlaloc, dios de la lluvia. Hay restos de 

ofrendas recientes consistentes en cruces, incensarios, muñecos de papel recortado, 

collares de flores, arcos recubiertos de palmas y flores de totomochtli entretejido. 

Los wewetlakameh mencionan que algunas personas de otras comunidades siguen 

visitando este lugar sagrado para celebrar algunos ritos, o ceremonias, mientras que, 

algunos curanderos siguen entregados con los espacios sagrados, visitando el lugar para 

ofrendar a las divinidades que les dieron el oficio de curanderismo, como símbolo de 

respeto y agradecimiento. 

Por otra parte Medellín Zenil (1955) expresa que, el santuario es difícilmente accesible, 

está oculto a los extraños y a los simples curiosos. En él se hacen sus curaciones los 

brujos, dejando siempre parte de la comida que llevan.  

Muchas costumbres étnicas se dejaron de practicar poco a poco se fueron olvidando la 

tan importante zona para los nahuas de esta región, además dentro del sitio se alcanza a 

valorar unos tetzakualmeh61, así como menciona Medellín, en la falda del cerro hay un 

grupo de montículos, en el cual, dicen los nativos de Hueycuatilta existe una campana 

que al sonar intenta congregar personas para la fundación de un gran pueblo. Esta 

anécdota los ancianos narran cuando se llega a tocar el punto relacionado al cerro de 

temazolingo, que ellos mismos han protegido de una manera tradicional y cualquier 

celebración se le debe de pedir permiso al Consejo de Ancianos para la visita de este 

lugar sagrado. 

Los wewetlakameh resuelven asuntos, por ello que en el siguiente esquema del ciclo 

radial se puede observar algunos problemas o conflictos más frecuentes, que los actores 

sociales resuelven al interior de la comunidad, basándose con métodos tradicionales es 

decir, los actores aplican los derechos consuetudinarios; para resolver asuntos suscitados 

en la comunidad. 
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 Montículos. Tetzakualmeh está compuesta de la raíz del sustantivo te, tetl “piedra”; tzakual raíz del 
sustantivo tzakualli “encerradero”; meh “sufijo pluralizador”;  “Lugar de encierro de piedras”. 
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Como se puede observar en este esquema, el Consejo de Ancianos compartió algunos 

problemas más frecuentes que se presentan en la comunidad, también mencionó que los 

problemas más graves, como las violaciones y asesinatos se encarga de resolver las 

instancias correspondientes, normas acordadas por los wewetlakameh y autoridades 

municipales que todo delito grave le corresponde solucionar las instituciones 

competentes; debido a la gravedad de algunos asuntos, los actores prefieren consignar 

con las instancias como: asuntos jurídicos del municipio, derechos humanos, o ministerio 

público de primera instancia; pero la gran mayoría de los conflictos menores, son 

resueltos por el Consejo de Ancianos, estos actores aplican sanciones de acuerdo a las 

normas instituidas en el reglamento, cabe mencionar, que en la comunidad hay un bajo 

índice de problemas y conflictos debido a la hermandad indígena que existe al interior de 

la comunidad; en ocasiones, los afectados, lo resuelven entre ellos mismos, lo platican 

pacíficamente sus indiferencias hasta llegar a obtener la solución, pero no siempre se 
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soluciona de esta manera, cuando el problema no se remedia entre los afectados, se 

somete ante el Consejo de Ancianos. 

Algunos de los delitos antes mencionados los wewetlakameh indican que se reitera 

cíclicamente dentro de los actos colectivos, algunos miembros de la comunidad también 

mencionan que los problemas como el adulterio, abusos, pleito (por renta de terreno, 

préstamo de dinero, y recuperación del mismo), disputa conyugal, incumplimiento de las 

obligaciones comunitarias, no aceptación de los servicios, como el caso de Honorio 

Sánchez62, los wewetlakameh también tienen la competencia de solucionar; este caso se 

describe más delante de acuerdo a la información recabada en campo de los hechos 

ocurridos, en donde se atraviesa la interfaz social.  

De acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad todo vecino tiene la obligación de 

asumir responsabilidades comunitarias para obtener derechos al uso de las tierras y 

conservar estos espacios, debido que es una localidad con posicionamiento comunal, es 

decir, las tierras que usan los habitantes son propiedad comunal, por todo ello la gente 

que la habita, está obligada a cumplir con las normatividades establecidas en los 

derechos consuetudinarios.  

Otra de las funciones que desempeñan los wewetlakameh, junto con el “comisariado 

ejidal63” es asumir  la competencia de solucionar problemas agrícolas, linderos, y solares 

de las cinco comunidades que están anexas con  Hueycuatitla; apoyándose con las 

normas internas establecidas por los comuneros, el representante de bienes comunales 

por ley interna debe ser de la localidad, las demás comunidades no tienen derecho de 

asumir la responsabilidad, pero a la fecha estas comunidades están en proceso de 

cambio en su reglamentación de comunidades anexas, los actores mencionan que al 

llegar los programas gubernamentales, las comunidades se están desintegrando hasta 

formar comunidades independientes, es decir, cada comunidad está creando dentro de su 

estructura orgánica un comisariado para no depender únicamente de la autoridad de 

Hueycuatitla. 

Por lo tanto los wewetlakameh mencionan que durante la administración del gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari, se implementa un programa gubernamental, cuyo propósito es 

modificar la estructura ejidal, debido a este Programa de Certificación de Derechos 
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 Por no aceptar un cargo comunitario fue sancionado. 
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 Anteriormente se conocía como: Representantes de Bienes Comunales. 
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Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos (Procede) tiene como objetivo regularizar la 

tenencia de la tierra. 

De acuerdo a este programa, las cinco comunidades que congregaba la localidad de 

Hueycuatitla, se encuentran en proceso de separación, debido a este proyecto 

gubernamental ha fraccionado las tierras comunales para formar ejidos, en la imagen se 

aprecian las comunidades anexas con la cantidad de habitantes que tiene cada una de las 

comunidades. 

 
Comunidades anexas 

Las comunidades de Calaco, Paraje, Tlatlapango Chico, Otlatzintla y Tlatlapango, al 

aceptar el programa “Procede” se les otorgó a los campesinos un certificado y un título 

como propietarios en donde contiene las medidas de las parcelas y solares, muchas 

personas de estas comunidades les pareció un buen programa, pero no fue así con los 

miembros de Hueycuatitla, ya que ellos prefirieron mantenerse en posesión comunal. 

Con este programa de Certificación así como se mencionó anteriormente, se está 

formando comunidades independientes con autoridades propias de cada lugar, cada una 

de estas localidades con sus comisariados y no depender de una sola autoridad, esta 

separación también tuvo que ver con el incremento poblacional y la influencia de las 

nuevas generaciones de jóvenes que habitan en sus localidades creen que es importante 

que cada una de las comunidades tengan sus propias autoridades y no depender de una 

sola. 

Ahora bien las comunidades que estuvieron como anexas aceptaron la promoción del 

programa gubernamental, mientras que Hueycuatitla, gracias a los wewetlakameh no 

permitieron fraccionar los terrenos que cada familia posee, aplicando su agencia 
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interviniendo con autoridades gubernamentales en no aceptar el programa para evitar la 

desintegración comunitaria, y así mantener su posesión comunal. 

El Consejo de Ancianos  menciona que las comunidades que aceptaron el programa, ha 

afectado su integridad comunal, debido a la pérdida de su patrimonio, su identidad 

cultural, la separación familiar […] quedándose sin nada, tomando como alternativa la 

migración.  

En este apartado también me permito mencionar algunas pautas metodológicas 

expuestas por Norman Long, pero con resultados empíricos recabadas en campo, las 

pautas sirvieron para  encontrar los eventos críticos, las cuestiones de heterogeneidad, 

para atender las realidades múltiples, así como se da a conocer en las siguientes 

descripciones.  

1  Adoptar como punto de partida cuestiones o eventos críticos definidos por los actores.  

Los actores sociales definen algunas cuestiones vividas y observadas dentro de la 

comunidad, partiendo desde un enfoque diacrónico es decir, a través del tiempo, los 

actores recuerdan las funciones que desempeñaban los ancianos, cuando eran faeneros 

mencionan que las órdenes del Consejo de Ancianos eran rígidas, con un poder de 

mando extraordinario, nadie contradecía las órdenes, eran muy respetados, tenían un 

discurso de poder. Los actores mencionan que han cambiado ciertas funciones, pero 

muchas de éstas, se siguen conservando hasta la fecha; los que integran el Consejo son 

poseedores de agencia, portadores de ideologías ancestrales, transmitidas de generación 

en generación, para la conservación y aplicación de los derechos consuetudinarios. 

En la actualidad, algunas situaciones que crean conflicto dentro de lo que se puede 

observar, es la desobediencia de algunos faeneros, el incumplimiento de órdenes 

establecidas por los actores sociales, algunos jóvenes registrados como faeneros no 

respetan las normas y reglas que hay dentro de la comunidad, incumpliendo la 

cooperación de ser un buen ciudadano, cometen algunas faltas en los trabajos 

comunitarios; convirtiéndose en problemas cuya solución deben encontrar los miembros 

del Consejo de Ancianos. 

Los actores hacen un llamado a los faltistas para que cumplan con sus obligaciones e 

invitan que participen en la comunidad como verdaderos miembros de la comunidad, el 

Consejo se reúnen para debatir las cuestiones críticas en donde hay un punto de 
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encuentro con los actores, en ocasiones discuten con los mismos vecinos de la 

comunidad para resolver el asunto de los faltistas, y buscan estrategias de solución de los 

problemas que acontecen con los jóvenes deudores por incumplimiento de sus deberes 

comunitarios. 

En Hueycuatitla existen acuerdos internos, los derechosos deben cumplir sus 

obligaciones, es decir, aquellos que llevan la sucesión de sus padres sin embargo algunos 

rechazan estos acuerdos debido que no se encuentran en la localidad por cuestiones 

laborales, salieron de su comunidad de origen para emplearse en las ciudades pero sin 

abandonar las posesiones parcelarias, mencionan que estos acuerdos afectan porque 

están inscritos como faeneros y deben cumplir con los trabajos realizadas durante el año. 

Las cuestiones críticas que se enfrenta el Consejo es exigir a los morosos que cubran las 

deudas para incorporase nuevamente a la comunidad, ahí es donde se enfrentan con los 

jóvenes estableciendo la interfaz de manera crítica que los actores tienen la obligación de 

solucionar sin agrandar el conflicto. 

De esa manera algunos faeneros abandonan su pueblo, renuncian sus hogares, terrenos 

y solares, quedándose sin ninguna responsabilidad comunitaria, pero quedan eliminados 

en la lista y cuando decidan regresar a su pueblo lo someten a debate en las arenas 

partiendo de eventos críticos, en donde entra en juego la interfaz como lucha de poderes 

locales con los actores sociales. 

Los actores sociales mencionan que años anteriores los que integraban en el Consejo de 

Ancianos era hombres con decisiones muy rigurosas, eran obligados a pertenecer dentro 

del consejo hasta la muerte, es decir, los que integraban en el Consejo eran vitalicios a 

pesar de que eran de edades avanzadas, tenían la obligación de cumplir con las normas y 

reglas establecidas por ellos mismos, estos eventos eran críticos debido que algunos 

ancianos ya no poseían la misma fuerza de antes, tenían la obligación de acudir a los 

linderos para resolver algunos asuntos relacionados con las colindancias de las tierras, 

algunos actores se quedaban a medio camino es decir, ya no gozaban la misma fuerza de 

caminar y llegar al punto citado.  

El asunto era muy difícil para los ancianos porque eran obligados a cumplir ciertas 

actividades que tiene que ver con el cultivo del maíz tokistli, estos ancianos tenían la 

obligación de acudir a la milpa cuando los faeneros cultivaban el maíz, para servir como 
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agüeros64, estos momentos fueron temporadas muy fuertes, pero con muchos beneficios 

para la comunidad, en ese entonces había más respeto, los ancianos tenían la última 

palabra para la realización de algunas actividades, poseían discurso del poder, en la 

práctica diaria.  

En cambio hoy, algunos actores mencionan que solamente cumplen con el servicio, 

terminan los tres años y se retiran, no hay respeto; algunos faeneros quieren que se 

pierda esta responsabilidad, pero muchos quieren seguir manteniendo esta tradición, 

mientras que algunos ancianos solicitan un oficio en el municipio para avalarse que tienen 

60 años y se retiran de los servicios comunitarios; para la comunidad es mal visto esta 

forma de pensar de algunos ancianos modernos, porque están violando los derechos 

consuetudinarios, anteriormente las tradiciones eran diferentes, bonitas, a cada integrante 

le entregaban un kuatopilli (bastón de mando) un tekamaxochitl (ramillete de flores), un 

xochikoskatl, (collar de flores) que simbolizaba la fuerza del mando, trabajo y vida, estas 

tradiciones se han modificado debido a las ideologías y la globalización presente en los 

espacios comunitarios, los actores muestran los eventos críticos de trasformación a las 

estructuras comunitarias reflejadas los derechos consuetudinarios. 

2. Tomar en consideración cuestiones de heterogeneidad con vistas a lograr una 

comprensión de las interpretaciones y respuestas diferenciadas a las circunstancias (es 

decir, tenemos que atender las “realidades múltiples”). 

Los actores sociales comparten opiniones diversas, por la discrepancia ideológica, cada 

uno de ellos expone su punto de vista en los hechos sociales, después de haber discutido 

ponen a la disposición a las demás autoridades locales, en donde logran interpretar los 

acuerdos tomados por el grupo de ancianos para el servicio comunitario, a su vez este 

convenio se transmite a los faeneros para lograr un fin común y en beneficio de la misma, 

es por ello que se puede decir que el Consejo de Ancianos atiende diversas actividades, 

para el desarrollo de la comunidad, encargándose de los trabajo comunitarios. 

El Consejo de Ancianos tiene una responsabilidad muy grande, analiza asuntos, decide 

actividades emergentes para la comunidad, discute y se enfrenta con los miembros del 

pueblo por la heterogeneidad presente en las arenas de discusión con la finalidad de 

traducir el discurso a los miembros de la comunidad para llegar a negociar acuerdos y de 
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 Personas encargadas de llevar el garrafón con agua para que beban los trabajadores.  
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esa manera trabajar conjuntamente en beneficio para la comunidad y para el desarrollo 

del pueblo. 

3. Documentar etnográficamente las prácticas de los actores situadas socialmente, y 

las maneras en que se despliegan las relaciones sociales, las tecnologías, los recursos 

materiales y no materiales, los discursos y los textos (tales como documentos y 

argumentos oficiales, sean o no normativos).  

Los actores sociales administran justicia dentro de la comunidad, citan a la persona a la 

que se le atribuye algún ilícito o deuda, invitando a que acuda en la tarde noche en la 

agencia, esta persona debe de acudir de acuerdo al día y hora que le hayan indicado y si 

en dado caso no asiste voluntariamente, entonces, los tekiwas se encargan de ir por el 

acusado, y trasladarlo al lugar indicado, los actores concentran los afectados en las 

arenas para atender el caso. 

Esta forma tradicional de administrar justicia ha sido eficaz en virtud de que sus 

resoluciones son precisamente justas y se resuelven con base en el conocimiento de la 

verdad, ya que los miembros del Consejo citan a los testigos que conocen el asunto, 

además los miembros de la comunidad han visto en este tipo de administración de justicia 

un beneficio adicional: no salir de su comunidad para buscar la justicia (Gayosso, s/f: 82). 

Los actores se mueven de una manera organizada para concentrar toda la gente que 

conocen el caso, para escuchar la versión de cada uno de ellos, utilizan todos los 

recursos disponibles de transparentar los hechos, los actores  observan, escuchan y 

discuten el discurso para llegar a resolver la disputa. 

4. Explorar las interfaces críticas que muestran los puntos de contradicción o 

discontinuidad entre los diferentes (y con frecuencia incompatibles) mundos de vida de los 

actores, incluyendo, no sólo a los actores “locales”, sino también a los actores 

institucionales que “intervienen” o a otros actores cuyos intereses están en juego. 

La interfaz es un concepto que sirve como punto de encuentro entre actores en donde se 

acciona la heterogeneidad de agencia que posee cada actor, los actores discuten la 

situación, algunos apoyan al acusado contradiciéndose en sus comentarios emitidos ante 

los presentes; dando entender que el detenido es inocente, en este momento es cuando 

llegan a discutir el asunto entre actores sociales, también sucede cuando los actores 
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llegan a enfrentarse entre ellos mismo debatiendo algún asunto, punto crítico que se da 

en las arenas. 

Los puntos de contradicción se dan entre actores de un mismo grupo, así también fuera 

de ello, cuando el asunto no se resuelve pronto o se prolonga se lleva a las instancias 

judiciales en donde el punto de encuentro es más crítico debido al desconocimiento de la 

lengua castellana y las leyes constitucionales, por parte de los actores. 

Cuando los casos se llevan a los extremos los actores presentan una desventaja que 

refiere al desconocimiento de algunas leyes debido que ellos están acostumbrados a 

resolver asuntos con el derecho consuetudinario; en años recientes los actores 

mencionan que hace poco atendieron el caso de Honorio Sánchez esta persona no 

aceptó el cargo de suplente del comité escolar que las autoridades tradicionales le 

adjudicaron al negarse a asumir esta responsabilidad, esta persona al negarse demando 

a las autoridades comunitarias ante las instancias correspondientes. 

Este caso fue muy difícil de resolver, debido que se llevó a las instancias legales, en este 

punto de encuentro de interfaz entre actores locales e institucionales, tuvieron que buscar 

abogados en ambas partes para resolver el asunto ya que ambas partes tenían la razón, 

pero el Consejo de Ancianos junto con los miembros de la comunidad mencionaron que 

es de gran importancia recordar que Hueycuatitla tiene reglas internas que deben de ser 

cumplidas de acuerdo a lo establecido. 

El caso Honorio se resolvió después de muchos años, obteniendo como respuesta 

favorable a la comunidad, debido que Hueycuatitla se basa en los derechos 

consuetudinarios, desde hace ya muchos años que practican esta forma de resolver 

asuntos legales dentro de la comunidad, los actores sociales locales tuvieron que aplicar 

la agencia que cada uno tiene dentro del grupo para poder solucionar dicha situación, 

problema que se retoma más adelante en este trabajo para conocer los eventos críticos 

encontrados en los hechos. 

5. Elucidar los procesos de construcción de conocimiento/poder implicados en las 

arenas e interfaces de contienda y negociación, otorgando atención especial a la re-

configuración de patrones de autoridad y control. 

El conocimiento que poseen los actores sociales se construyen mediante dinámicas 

organizativas en las arenas de lucha los jóvenes que están casados y se encuentran  
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registrados como vecinos de la comunidad, están obligados a cumplir con las 

responsabilidades que les asignan hasta llegar a formar parte del Consejo de Ancianos 

aquí es donde el actor aplica el conocimiento acumulado durante los años de su vida, la 

experiencia del trabajo comunitario, la organización, la coordinación, durante el trayecto 

como habitante de la comunidad se enfrentan casos especiales en donde aprenden de las 

autoridades mayores. 

El proceso de aprendizaje se da en todos los momentos, y en espacios estratégicos, en 

este caso en las arenas, lugar de lucha que persiguen una solución, una negociación, los 

actores construyen nuevos conocimientos en la resolución de problemas y conflictos que 

se dan al interior de la comunidad, sabiendo que hay casos diferentes, de esa manera 

buscan soluciones diferentes.  

6. Identificar analíticamente los apuntalamientos discursivos y prácticos de las formas 

sociales y conectividades que estén emergiendo.  

Se detectaron algunos apuntalamientos discursivos que nos sirvieron para mostrar 

cuestiones de heterogeneidad, para documentar etnográficamente las prácticas de los 

actores, las exploraciones de interfaces, así también el uso léxico emitidos por los actores 

en los espacios discursivos, en los debates de discusión emergieron términos que 

contextualizaron los hechos sociales. 

En estos escenarios discursivos de resolución de problemas y conflictos, se detectaron 

algunos vocablos no tan comunes en la vida cotidiana, es decir, términos que solamente 

son usados en espacios sociales de discusión, estas palabras se registraron, se 

tradujeron y se ubican en el anexo, como glosario de términos especializados que sirven 

para la resolución de problemas en la comunidad. 

Dominio, campo social y arena entre los wewetlakameh 

En las comunidades indígenas hay una fuerte ausencia de poder dominante cuando los 

ancianos son confrontados con las instituciones, los actores sociales comunitarios tienen 

una desventaja ante el municipio o instituciones, por el desconocimiento de las leyes 

constitucionales, la falta del dominio de la lengua castellana impide que el grupo sea 

dominado y manipulado por los mestizos que ejercen el poder mediante la aplicación de 

las leyes positivas, que los indígenas desconocen, “quienes carecen de poder se 

apropian, manipulan y subvierten la autoridad externa en sus luchas para defender y 
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promover sus intereses y proyectos” (Long, 2008:167), como ejemplo tenemos una 

versión obtenida en campo que sucedió hace unos años, narrado por los wewetlakameh 

de la comunidad. 

Hace unos años la comunidad le rentó65 unas hectáreas de terreno a los miembros del 

municipio para que tuvieran donde cultivar sus productos, las autoridades comunitarias y 

municipales, tomaron acuerdos con los actores sociales como préstamo de ese terreno 

para un determinado tiempo, pasaron esos años la comunidad solicitó amablemente los 

terrenos, pero las personas que labraban en esas tierras se negaron entregar dichos 

solares, se adueñaron, fundamentando que por ley eran los legítimos dueños, es decir, 

los que tenían el derecho de seguir usando las tierras; los acuerdos verbales tomados con 

las autoridades tradicionales e institucionales no eran respetados, los habitantes  del 

municipio manifestaron que ellos tenían el derecho de seguir trabajando, porque según 

tenían en sus manos la sesión de derecho como legítimos dueños. En ese entonces las 

autoridades tradicionales, seguían solicitando los terrenos de una forma pacífica, pero los 

koyomeh66 se negaron entregar, posesionándose como legítimos dueños.  

Después de muchos años de lucha y negociación, en donde atraviesa la interfaz, los 

nahuas fueron despojados de sus tierras, teniendo como desventaja el desconocimiento 

de la ley constitucional, el no saber leer, ni escribir, mucho menos hablar bien el 

castellano, los mestizos abusaron del poder, les llevaron abogados67, e ingenieros, para 

avalar que de acuerdo a las leyes eran los dueños; los actores sociales al no tener acceso 

a la lectura de los supuestos oficios, tuvieron que acceder a lo que decían los koyomeh, 

los actores siguieron luchando por unos años más para conseguir los terrenos, pero les 

fue imposible obtener en su totalidad de las hectáreas prestadas, únicamente llegaron a 

conseguir una pequeña parte de su propiedad, claro ejemplo del abuso del poder que 

tuvieron los koyomeh para manipular a los nahuas de la comunidad, ejemplo en donde 

remarca los grupos dominantes.  

Los conflictos sociales que se presentaron en las arenas de discusión atravesaron las 

interfaces entre los actores sociales y los koyomeh. Otro ejemplo es el problema 

suscitado entre la comunidad y el municipio de Benito Juárez. 
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 En realidad fue préstamo porque no fue a  cambio de nada, es decir los mestizos no remuneraron el 
usufructo.   
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 Mestizos gente de ciudad. 
67

 Según eran abogados pero en realidad eran familiares de los koyomeh que salieron de su pueblo a las 
ciudades a emplearse.  



90 
 

Los actores sociales indican que Hueycuatitla facilitó a la población municipal a 

conectarse a los manantiales acuíferos, pertenecientes a las montañas de la comunidad, 

con el paso del tiempo, los habitantes de Benito Juárez tuvieron problemas internos con el 

H. Ayuntamiento debido al alto costo que aportaban ante el municipio como pago del vital 

líquido; momento en que se produjo un movimiento interno, la gente de Benito Juárez se 

inconformaron del incremento, es decir los vecinos de esta jurisdicción se molestaron ante 

el alcalde por el incremento, debido a esta situación, los actores sociales de la comunidad 

acudieron al municipio para dejar algunos consejos de resolución pero estos no les 

hicieron caso, el movimiento persistió por mucho tiempo entonces, los actores al ver que 

no se resolvía el problema les avisaron a las autoridades municipales que si no se 

pacificaba los hechos sociales, les iban a negar la toma del agua ya que el municipio no 

se ha preocupado de aportar ningún porcentaje de las cuotas recaudadas para la 

conservación de los manantiales, tampoco tenía la preocupación de limpiar el 

almacenamiento de agua; los actores sociales son los más preocupados de la limpieza y 

la siembra de árboles. 

Los miembros de la comunidad de Hueycuatitla no tenían el conocimiento del cobro del 

agua que se daba en el municipio, hasta después del surgimiento de este conflicto 

interno, cuando la comunidad de Hueycuatitla se entera del cobro, fue un tanto molesto 

para los actores debido que ellos les permitieron a conectarse en los manantiales sin 

ningún interés económico, pero debido a este problema los habitantes del municipio 

manifestaron que lo ideal era cerrar la toma del agua y que nadie tuviera acceso al agua 

entubada por lo tanto los actores comunitarios trataron de concientizar la población 

municipal para la resolución de problema con respecto a la cuota, pero no les hicieron 

caso, los juarenses seguían con el pleito interno, los mismos afectados decidieron que se 

cerrara la toma del agua y cada familia viera la forma en donde acarrear el agua, después 

de un tiempo sin agua entubada, el Ayuntamiento, y los habitantes del municipios se 

sintieron afectados del vital líquido, y es cuando reaccionaron tratando de negociar con 

los vecinos de Hueycuatitla para conectarse nuevamente a los manantiales pero fue 

imposible ya que la localidad tampoco les abastecía el agua debido al incremento 

poblacional.  

La narración efectuada por los wewetlakameh de la comunidad conlleva a la práctica la 

agencia que posee cada uno de ellos, para solucionar hechos sociales, las pugnas 

presentes en las arenas hace que los nahuas se vinculen con la cosmovisión de 
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solucionar problemas y conflictos de una manera pacífica y de hermandad; en este caso 

los actores intervinieron tratando de orientar a las autoridades municipales para la 

tranquilidad de los conflictos internos municipales pero de nada sirvió, los koyomeh  

mantuvieron su dominación de poder, y orgullo, considerándose gente de razón, 

ignorando las orientaciones de los actores sociales; las autoridades municipales tuvieron 

graves conflictos intracomunitarias confrontándose entre ellos mismos, por no aceptar el 

incremento de la cuota del agua, toda la población fue afectada cuando entre ellos 

mismos prefirieron que se cortara la toma del agua, de tal forma que todos pagaran las 

consecuencias; después de unos meses sin agua en sus domicilios, los habitantes se 

organizaron para la compra de una bomba de agua para conectarse al rio, y de esa 

manera contar con el vital líquido. Claro ejemplo de interfaz social que se dio entre los 

wewetlakameh  y el municipio.  

Las principales fuentes para la resolución de problemas y conflictos del Consejo de 

Ancianos se basa principalmente en la oralidad, se pone en práctica el circuito de la 

comunicación, emisor, mensaje y receptor, en donde los participantes resuelven casos de 

manera tradicional poniendo en práctica el discurso oral en la aplicación de los derechos 

consuetudinarios.   

También el trabajo muestra la importancia del estudio del análisis del discurso, ya que es 

ahí donde los actores discuten y analizan los hechos sociales que acontecen en su lugar 

de origen, quienes ven por sus tierras y sus espacios sociales, regularmente estos actores 

aplican los derechos propios de una manera oral. 

Así como menciona  Calsamiglia y Tusón (2007) el sistema de comunicación y de 

representación del mundo es el lenguaje humano se materializa a través de dos medios -

el medio oral y el medio escrito- que dan lugar a dos modalidades de realización: la 

oralidad y la escritura. La modalidad escrita no es universal, es un invento del ser 

humano, se aprende como un artificio que utiliza como soporte de elementos materiales 

como la piedra, el bronce, la arcilla, el papel o la pantalla. Los órganos del habla se 

sustituyen aquí por instrumentos como el punzón, la caña, la pluma o el teclado guiados 

por la mano. 

Entonces en cuanto a la expresión escrita para la comunidad es muy reciente, hay pocos 

documentos escritos se puede encontrar, libretas como rendición de cuentas de gastos 

realizados, hay autoridades como el agente municipal que tienen en resguardo algunas 
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libretas en los domicilios de cada uno de las autoridades; pero no cuenta con archivos de 

documentos, ni evidencias escritas de los hechos. 

Con esto da cuenta que los derechos consuetudinarios sigue vigente, apoyados con las 

habilidades que poseen los actores sociales para justipreciar los hechos, el Consejo 

resuelve los casos junto con las autoridades competentes dejando en claro que todo 

suceso tiene solución, las autoridades de ninguna manera dejan asuntos pendientes por 

escrito, en caso de existir la necesidad de informar algún asunto los actores se reúnen 

para expresar los pendientes es decir, si algún caso no es resuelto por el Consejo en el 

periodo que le corresponde estos actores siguen apoyando a los nuevos integrantes del 

Consejo hasta encontrar la solución, si el problema crece y se presenta la necesidad de 

constatar en documentos, los actores ordenan que plasmen los sucesos. 

En cuanto a oficios por escrito escasamente se pueda encontrar solicitudes de gestión 

para el beneficio comunitario, gastos realizados, solicitud de apoyo para la reconstrucción 

de la iglesia, de la escuela, la consulta de estos documentos es restringido y mucho más 

las demandas como el caso de Amalia Bautista Hernández demanda realizada ante las 

instancias correspondientes de un movimiento religioso en 1994, caso de Honorio 

Sánchez en el 2011, que fue demandado por incumplimiento de las responsabilidades 

comunitarias, estos dos casos no pudieron resolver únicamente con el Consejo de 

Ancianos, debido que los afectados salieron del margen comunitario es decir, los 

acusados acudieron a instancias jurídicas para demandar a los ancianos de que en la 

comunidad no se respetaban las leyes positivas, el caso de Amalia y Honorio se llevaron 

meses para que se resolvieran ya que hubo un choque entre dos sistemas el positivo y el 

consuetudinario, que a final de cuentas gano la comunidad porque ellos están 

acostumbrados a resolver sus problemas con estas prácticas culturales, pero durante este 

proceso de confrontación el Consejo de Ancianos nunca fue desprotegido por la 

comunidad de las acusaciones debido que es una comunidad que mantiene la 

colectividad y el apoyo. 

En este caso la indagación de los hechos ocurridos del caso Amalia y Honorio, se 

menciona más adelante en este mismo documento, información que fue recopilada en 

campo narrada por el Consejo de Ancianos.  

En la resolución de conflictos, el discurso, es como un instrumento que permite entender 

los actos sociales presentes en las arenas, el agente municipal, el juez de la comunidad, 
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el comisariado, se coordinan junto con el Consejo de Ancianos para debatir las demandas 

y las necesidades de solución inmediata; para la resolución de un conflicto, los actores 

establecen la hora, la fecha y el lugar, para la resolución de los hechos, después de lo 

acordado los tekiwas dan aviso al demandado (s) y demandante (s), para dar solución lo 

sucedido. 

Al llegar el día y la hora se reúnen las autoridades en la galera, lugar de resolución de 

conflictos, el agente municipal hace el llamado a los tekiwas para que atestigüen y estén 

al pendiente por si llegaran a requerir su servicio, al mismo tiempo llega el juez y 

posteriormente los actores sociales, quienes están preparados discursivamente para 

resolver casos que se presentan en la localidad, al estar todos presentes en el campo 

social inician sus interrogación para conocer el caso y de esa manera obtener una 

solución. 

Los wewetlakameh son quienes imparten la justicia a través de los derechos 

consuetudinarios, los casos que resuelven como se ha venido diciendo a lo largo de este 

documento son diversos la mayoría de los casos que se presentan son por pleitos entre 

vecinos o por incumplimiento de servicios. Las autoridades tienen la obligación de aplicar 

las sanciones de acuerdo al reglamento establecido en la comunidad todo vecino está 

obligado acudir a las asambleas, juntas, faenas, cooperar económica mente cuando se 

requiera, cumplir con las obligaciones o responsabilidades.  

Interfaz y discurso  

El análisis del discurso sirve para entender las acciones sociales a través del uso del 

lenguaje en diferentes ámbitos sociales como instrumento que nos permite entender las 

prácticas discursivas de los actores en la administración de justicia.  

Para entender el mensaje producido por los wewetlakameh  en los espacios de dominio, 

el análisis del discurso admite comprender la codificación a través de las prácticas 

discursivas en el escenario de los hechos, es decir, las disputas que se dan en las arenas 

son debatidas y analizadas a través de la palabra verbal en la “semioesfera” en términos 

de Iuro Lotman. 

El discurso como practica social construido por los sujetos les ha servido articular formas 

distintas de comunicación en diferentes escenarios contextualizados se convierte en un 

medio valioso para entender la situación, por ejemplo, en el caso de los actores sociales 



94 
 

construyen discursos en un espacio determinado, acciones que sirven para entender la 

resolución de problemas y conflictos así como dice Calsamiglia y Tusón (2007)  las 

personas tienen a su disposición un repertorio comunicativo, que puede estar formado por 

una o más lenguas, por diferentes variedades lingüísticas y por otros instrumentos de 

comunicación, estos repertorios comunicativos contribuyen a encontrar una solución por 

medio de la oralidad con las personas que se pronuncian en los espacios de dominio. 

Espacios en donde se generan prácticas discursivas con los actores involucrados a 

resolver los hechos sociales basándose en leyes no escritas constituidas por la 

comunidad, lo que define el uso de la palabra para asociar a un tiempo y a un espacio 

apropiado en donde acontece los asuntos comunitarios. 

Los hechos comunicativos que se dan en la resolución de problemas y conflictos entre los 

wewetlakameh, constituyen espacios discursivos como punto crítico de intersección 

interactoral, en espacios de dominio con normas y reglas constituidas en los derechos 

consuetudinarios, sitio en el que el consejo expresa sus discursos dominantes, para tratar 

asunto comunitarios, los seis que integran en el Consejo, representan una voz unitaria es 

decir, el interlocutor, discute, analiza hasta llegar a obtener una respuesta solidaria, a 

pesar de la heterogeneidad que se da en el grupo, casi siempre llegan a obtener 

información consensuada y avalada por la asamblea general. 

La información expresada en las arenas se hace extensa con el agente municipal, el juez 

y el comisariado, para consensuar y obtener solución, si el problema se engrandece lo 

someten a una asamblea general en un “espacio abierto” en términos de Long; en estas 

asambleas comunitarias se dan diversos elementos informativos que “emergen dentro de 

un campo social como resultado de lucha, negociaciones y acomodamientos entre los 

grupos de competencia” (Long, 2007:443). 

Toda actividad realizada en la comunidad, es consultada con los wewetlakameh o bien 

propuesto por ellos mismos, el Consejo de Ancianos menciona que en la actualidad, las 

decisiones acordadas ha sufrido cambios graves, aluden que los primeros actores que 

formaban el consejo tomaban acuerdos estrictos, con poder de mando, y de respeto; en 

cambio hoy los jóvenes faeneros inscritos como vecinos de la comunidad opinan y 

discuten las decisiones expuestas por los actores, diacrónicamente eso no presentaba en 

épocas anteriores que los jóvenes discutieran con los ancianos, eran muy respetados, 

incluso tenían un espacio exclusivamente para las autoridades tradicionales, el espacio y 
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el tiempo ha transcurrido con cambios significativos que ha transformado de una manera 

distinta,  

David Harvey toma “comparativamente los enfoques socio-psicológicos y 

fenomenológicos del tiempo y el espacio toma como referencia conceptuales de autores 

como De Certeu, Bachelard, Bourdieu y Foucault. Este último considera el espacio como 

elemento irreductible de nuestro estado social de cosas, porque es en ese espacio donde 

se ejerce las fuerzas de la represión, la socialización, la disciplina y el castigo” (Harvey, 

1998: 237-238).   

El espacio como un elemento donde ejerce la fuerza de la represión, nos podemos dar 

cuanta de la descripción que realiza los wewetlakameh donde ellos mencionan que 

poseían un espacio sagrado que se llamaba xochikalli68, lugar en donde se concentraban 

las autoridades tradicionales, para debatir los hechos sociales, y resolver los problemas y 

conflictos, espacio que reflejaba elementos semióticos como; el xochikoskatl, bastón de 

mando, el maíz, la campana y el cuerno de bovino que hasta la fecha se sigue usando 

como un medio de comunicación para la organización comunitaria, este último simboliza 

respeto y obediencia; los actores mencionan que en el xochikalli también concentraban el 

aguardiente y el tabaco, que era consumido una cantidad mínima antes y después de 

resolver un problema, este acto formaba parte del ritual que simbolizaba valor y sabiduría, 

en este lugar también se guardaba las mejores mazorcas69 que se cosechaban durante el 

año, en el xochikalli era un espacio para el chikomexochitl, en este lugar sagrado es 

donde tenían guardadas las divinidades autóctonas, en donde el wewetlakatl70 daba su 

discurso en náhuatl. Todas estas tradiciones en la comunidad se han perdido quedando 

únicamente en los recuerdos de los ancianos, sucesos ocurridos a causa de la imposición 

religiosa provocando un desplazamiento cultural, muchas de estas tradiciones fueron 

prohibidas y castigadas a personas que practicaban el culto.  

Por tal motivo las tradiciones culturales se desvanecieron quedando en el olvido, por lo 

consiguiente el xochikalli fue  quemado y destruido totalmente, en poco tiempo de haber 

llegado la religión, con la finalidad de que los habitantes de esta comunidad predicaran la 

palabra de Dios, dejando a un lado sus costumbres. 

                                                           
68

 Xochikalli, palabra nahua que literalmente significa la casa de la flor que se refiere  lugar de costumbres; 
en épocas anteriores fue considerado la casa de los ancianos pero también este espacio era visto como el 
templo dedicado a las divinidades autóctonas. 
69

 Xinachtli maíz que guardaban que servía exclusivamente para la siembra. 
70

 El sabio, el ritualista, el consejero, el actor. 
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En esta imposición causó que los indígenas no tuvieran otra alternativa más que de 

abandonar sus tradiciones sujetos a predicar la palabra de Dios, mientras que en las 

costumbres en donde se contemplaban sus deidades fueron olvidadas, a pesar de que 

intentaron defender su cultura y espacio sagrado, fueron destruidos, el Consejo de 

Ancianos resistió y luchó a no desaparecer como autoridad tradicional, como gobierno 

indígena, para mantener sus usos y costumbres ligado a los derechos consuetudinarios, 

los ancianos de hoy lamentan la destrucción del espacio sagrado que ocupaban los 

actores, en donde compartían el discurso y la enseñanza a los miembros de la 

comunidad, donde también figuraba el Consejo con actos de poder, perdió su esencia, y 

debilitó el corazón, pero no la fuerza, hoy en día siguen luchando, para su reconocimiento 

al estado, los ancianos insisten que se dé a conocer el pluralismo jurídico indígena, y la 

persistencia de los usos y costumbres. “Gracias a los ancianos, la tradición jurídica 

consuetudinaria fue preservada durante la colonia bajo la fachada de los ritos cristianos” 

(González, 1994:79). De este modo se consolida las formas propias de gobierno indígena 

en algunas comunidades, como en el caso de Hueycuatitla que preserva esta tradición tan 

importante para los miembros de la comunidad. 
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Como se puede observar la concentración de estos ancianos están en forma semicircular 

con la finalidad de poder interactuar y compartir las ideas, opiniones en un campo social, 

en donde se refleja el apoyo colectivo, es ahí en donde emerge el discurso de discusión y 

solución de problemas y conflictos, en esta organización no hay un líder que represente al 

Consejo, todos los que integran son responsables, cabe mencionar que anteriormente 

tenían una persona quien dirigía las reuniones dentro del Consejo weyitetah71, Aguirre 

Beltrán registra como “Tatamandon”, en la comunidad de Hueycuatitla ha cambiado, ya no 

hay una sola persona que figure como líder. 

Los seis que integran en el Consejo que se observa en la imagen son los responsables de 

aplicar la justicia, la ley y el orden social; en este grupo no hay líder, porque  ellos figuran 

como mediadores y no como mandatarios; en la foto se observa el señor Tiokuayoh, en 

este momento solicitaba formar parte del Consejo de Ancianos, debido al problema de 

salud que padece no ha podido ser parte de este grupo, en este momento se trató el 

asunto relacionado a la solicitud de incorporarse al seleccionado grupo de actores; detras 

de ellos, aparecen tres tekiwahkemeh, esperando las órdenes del Consejo. 

Otra de las funciones que tienen los wewetlakameh es dirigir la asamblea, estas se lleva a 

cabo cuando hay un cambio de autoridad en la comunidad o en ocasiones al surgir un 

problema grave tienen la obligación de avisar a la población entera, el Consejo de 

Ancianos se reúnen con el juez, con el agente municipal para  tratar el caso, una vez que 

se haya tomado acuerdos se les informa a los vecinos. 

El juez comunitario y el agente municipal convocan una reunión con sus tekiwas, mismos 

que avisan a los vecinos de la comunidad para realizar la asamblea general, los tekiwas 

pasan casa por casa, notificándoles a los miembros de la comunidad asistir a la reunión 

para tratar asuntos comunitarios; cuando se trata de un problema que tiene que ver con 

las colindancias de las tierras invitan a toda la comunidad incluyendo a los ancianos 

jubilados72 estos ancianos son tomados en cuenta por el aprecio y el respeto que se les 

tiene, pero principalmente por la agencia acumulada de años y conocedores de los 

linderos los ancianos jubilados son invitados a la asamblea, para ellos no es obligatorio 

acudir a estas reuniones, pero aquellos ancianos que acompañan a los vecinos son 

bienvenidos, sus opiniones son tomados en cuenta, porque generan un proceso de 

                                                           
71

 Gran viejo o también se conocía como tlayekanketl, el líder. 
72

 En la comunidad, jubilarse se entiende como la ausencia total de las faenas y asambleas que requiere de 
un esfuerzo físico, no intelectual. 
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reflexión, ya que todos los ancianos son valorados por su agencia que han tenido a lo 

largo de su vida, además estos ancianos ostentan una diversidad de ideas, punto de vista 

para resolver asuntos. 

Cuando se convoca una junta de menor importancia asisten solamente los faeneros, ellos 

tienen la obligación de asistir a las faenas, reuniones, juntas o asambleas, en caso de que 

un vecino incumpla es sancionado por las autoridades, la sanción implica una multa73  que 

debe ser cubierto al siguiente día, para conocer la asistencia de los faeneros, el tekiwah 

pasa lista de acuerdo al barrio que le corresponde, por lo tanto en la comunidad prefieren 

no faltar para no ser sancionados.  

También el catequista de la comunidad juega un papel importante dentro de la toma de 

posesión de autoridades tradicionales como el agente municipal, el juez y el escolar, estas 

tres figuras toman posesión a finales de diciembre de cada año, la entrega de recepción, 

se hace a media noche, atestiguando la población, el catequista ofrece un discurso en 

náhuatl para las nuevas autoridades comunitarias y despide a los que concluyen sus 

actividades prestadas durante el año. 

Sin embargo, el Consejo de Ancianos, junto con el comisariado, adquieren posesión de su 

cargo cada tres años, para formar parte del Consejo, en donde se  transmite un mensaje 

a las nuevas autoridades, diciéndoles que deben de trabajar con responsabilidad, 

entregándose a la comunidad, ver por y para la localidad, el discurso es dirigido para las 

nuevas autoridades, los consejos y orientaciones son trasmitidos frente al público para 

dejar constancia que las autoridades han aceptado la responsabilidad. 

De igual manera el catequista emite el mismo procedimiento que el anterior, al recibir las 

nuevas autoridades les bendice, les desea que durante el tiempo que dura su cargo no se 

presenten conflictos comunitarios, así como se menciona en náhuatl cuando los actores 

resuelven problemas en un espacio de dominio. 

“Tatameh nikah timonechikohtokeh ipan ni tonatih, pampa kiihtowah onkah se kualantli 

wan namah tinekiskiah ma timosenkawakah ika pan kualli, moneki ma titlakakilikah 

inlahlamikilis ni wewetlakameh, inihwantih techtlaihilia, inihwantih techwikatiyowih ipan se 

kualli ohtli, timahtokehya nochi sasehko tisenkawah se kualantli, tohwantih tineki kualli ma 
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 El faenero tiene que pagar al día siguiente $200.00 a $300.00. aproximadamente como multa por 
incumplimiento; la cuota depende de lo acordado por los actores sociales. 
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timosenkawakah, ma sewi kualantli, timosenkawaseh iwaya ni wewetlakameh wan ika 

inlahlamikilis sewis ni kualantli, pampa inihwantih tlawel kiixmatih kenihkatzah mosenkawa 

se kualantli wan nohkia kimatih kenihkatzah moneki kualli timowikaseh ipan ni tochinanko, 

yeka namah tikintlakakiliseh ni tatameh”  

Padres, abuelos, este día estamos aquí reunidos, en esta ocasión ha surgido un 

inconveniente, un problema, nos gustaría que lleguemos a un buen acuerdo, debemos de 

escuchar los consejos de nuestros ancianos, recibir sus orientaciones, ellos nos guían en 

un buen camino, sabemos que juntos encontraremos la solución, llegaremos a acuerdos 

de solución con los consejos de nuestros viejos, porque son los expertos en resolver 

asunto suscitados en la comunidad, por los servicios comunitarios adquiridos, sabemos 

que todo problema se tiene que resolver con nuestros consejeros de nuestra comunidad 

que a continuación escucharemos de nuestros viejos sabios. 

“Ipan ni tonatih intechnechikohtokeh ipan ni tlanempamitl, kampa tisenkawah se kualantli, 

namah tinekih timechtlakakiliseh ika tlachketl inmokualanihtokeh pampa ihkinoh wellis 

timechsenkawaseh, achtowi timechtlakakiliseh, tinekiskia xitechpowilikah kenihkatzah 

pehki wan tlachketl mopantihtok ipan ni kualantli pampa ihkinoh wellis tikitaseh tlachketl 

tlaihilli timechmakaseh wan tikitaseh kenihkatzah mosenkawas, san kena timechihliah 

amo ximotzahtziltikah ipan ni tlasentilli, moneki timokamawiseh ipan kualli pampa ihkia 

moneki”. 

Este día estamos aquí presentes por ustedes, lugar donde resolvemos asuntos, ahora 

queremos escuchar los hechos porque de esa manera podemos arreglar el asunto, 

primero queremos escucharlos, queremos que nos cuenten todos los detalles, cómo 

empezó y que pasó, ya que de esa manera podemos determinar la solución y pensar que 

consejos les podemos compartir para solucionar sus problemas, pero eso sí, les pedimos 

orden, no queremos gritos ni discusiones, aquí los problemas se arreglan pacíficamente. 

Como nos podemos dar cuenta los wewetlakameh tienen agencia ya que para arreglar 

asuntos en las arenas ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante su vida 

comunitaria, pero también la cognición estructurada de cada anciano construye el 

discurso en las arenas manifestando su experiencia de vida comunitaria, en términos de 

Long los actores tienen agencia, por la capacidad de conocer y actuar; el conocimiento 

acumulado sirve para transmitir y compartir esta experiencia con las autoridades, vecinos, 
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jóvenes en donde se puede “inferir la pertenencia grupal e ideologías de los actores 

sociales a partir de sus prácticas sociales” (van Dijk, 2001:58). 

Los actores poseen ideologías de manera individual y colectiva, este conocimiento sirve 

para compartir en los espacios de dominio, es decir, en la resolución de problemas y 

conflictos, en donde cada miembro del Consejo comparte los saberes y conocimientos 

con base a su experiencia  comunitaria, para la resolución de problemas.  

La ideología del grupo, ayuda a mantener el mecanismo para el control social dentro de la 

localidad, conocimientos de años transmitidos generacionalmente, que forma parte de la 

herencia ancestral de los abuelos, esta se reproduce de manera oral en las asambleas, 

los wewetlakameh acuden a las reuniones comunitarias cuando los servicios son 

requeridos; el conocimiento que exponen los actores transmiten su expresión discursiva a 

la población para convertir en buenos ciudadanos. 

Por eso es importante de abordar en este trabajo la ideología y discurso, los 

wewetlakameh al compartir el conocimiento en la coalición de actores construyen 

expresiones conjuntas para resolver problemas pero también está presente la 

heterogeneidad de opiniones que son debatidas para la obtención de los resultados. 

Entonces estas funciones ideológicas sirven de interfaz que se da en la colectividad para 

la obtención de resultados, por medio de los conocimientos y experiencias que  

intervienen en el grupo para después compartir a través del discurso oral a la población.  

De esta colectividad también nos podemos dar cuenta la petición y el discurso de las 

mujeres y ancianas que mención que no tiene cabida dentro del Consejo, regularmente 

son hombres los que integran, pero tienen una peculiaridad en la participación comunitaria 

en cuanto a la preparación de la comida que se ofrece a los trabajadores comunitarios o 

en las fiestas patronales, las abuelitas son especialistas de preparar la comida, así como 

menciona Carlota Achupil. 

“El Consejo de Ancianos está integrado por ancianos hombres y nosotras como mujeres 

no tenemos un Consejo, tampoco tenemos participación dentro de, pero si hay ancianas 

que son encargadas de preparar la comida en fiestas y trabajos comunitarios es decir, hay 

abuelitas que preparan la comida para las fiestas, para el komontekitl. En la comunidad 

hay dos ancianas que se encargan de preparan la comida pero, también hay ancianas 
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que se encargan de servir, de repartir, pero solamente hay dos ancianas principales, las 

que ordenan, orientan, distribuyen actividades”.  

Esta tradición me parece interesante, aunque no tengamos participación directa en el 

Consejo de Ancianos pero si tenemos nuestra propia organización, considero que es 

importante registrar el papel de una mujer dentro de la comunidad de lo contrario, se 

pierde la riqueza cultural, muchas tradiciones se han olvidado por ejemplo cuando yo era 

autoridad en la comunidad en ese entonces yo llevé un metate para moler el nixtal y ahora 

las esposas de las autoridades, ya no llevan metate para moler, ahora acuden al molino, 

ya no es como antes, antes se usaba mucho el metate, todo cambia; el papel de las 

abuelitas no es reconocida como el del Consejo de Ancianos. 

Pero es una tradición importante, para la comunidad las abuelitas son identificadas como 

nanameh (abuelitas) o  tlakualchiwanih (cocineras), estas abuelitas se encargan 

principalmente en la preparación de la comida, calculan cuánto dinero necesitan, que se 

requieren y cómo se va preparar, yo creo que sería bueno buscarle un nombre para poder 

identificarlas porque son ancianas muy respetadas en la comunidad, sería bueno que 

dejaran como una especie de receta porque son comidas especiales que se comparten en 

la comunidad. Una de las ancianas más conocidas es la señora identificada con el 

nombre toponímico de Apachtzintla, mamá de Hermelinda Mónica, la señora    guía a las 

demás abuelitas, ella tiene el poder de dirigir, hay otra abuelita conocida como Kuapuerta 

mamá de Narciso las dos son las principales, pero la que encabeza es la señora 

Apachtzintla ella es la que tiene toda la información, yo no tengo mucha información al 

respecto, pero si conozco un poco el papel que desempeñan las mujeres, me acuerdo 

que anteriormente estaba una abuelita que le decían kuichkuatitla esta abuelita fue una de 

las principales, ella era experta en la preparación de la comida, pero falleció hace poco 

con sus más de cien años  (Entrevista Carlota, Julio 2013). 

Mediante este discurso las mujeres Hueycuatecas señalan que los servicios comunitarios, 

inician en los setentas, cuando el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

invita a las mujeres a organizarse y formar comités al interior de la comunidad, mucho 

más antes las mujeres participaba apoyando únicamente  al marido en los servicios 

comunitarios.  

Así como dice Iciek (2013) a lado del funcionario hueycuateco que “sirve”, “organiza”, 

“vigila”, “va por delante” y “sufre”, siempre está su mujer quien, a la vez, participa en el 
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sistema femenino de cargos. Estos últimos, aunque menos desarrollados que los 

masculinos, junto con el creciente rol de la mujer en el seno familiar y comunitario, se 

vuelve cada día más importante.  

Por ello que hoy en día las mujeres nahuas de la comunidad realizan diversas funciones 

dentro de las actividades comunitarias, ellas realizan ciertas acciones en beneficio para la 

comunidad, cada domingo por las mañanas las ocupan para barrer las calles, lavar los 

pozos, limpiar los espacios de entretenimiento infantil, centro de salud, siembra y cosecha 

de hortalizas, preparan la comida tradicional en la galera para los faeneros el día de la 

siembra de maíz komontokistli, en la comunidad las mujeres son las más oprimidas así 

como menciona Bello (2011) al interior de la comunidad solo acude a asambleas si el 

marido está fuera o es viuda, su participación se reduce a su presencia física y con ello 

salvaguarda su derecho pero no lo ejerce.  

Dentro del sistema orgánico al que pertenecen las mujeres no es tan compleja como la de 

los hombres; las mujeres se constituyen manteniendo una presidenta comunitaria, 

secretaria, tesorera, presidenta de oportunidades, auxiliares74, la mayoría de las auxiliares 

son mujeres recién casadas, que asumen como primera responsabilidad, la auxiliar apoya 

la presidenta comunitaria, estas siwatekiwas llevan aviso a las faeneras en sus domicilios 

con la finalidad de realizar ciertas actividades al interior de la comunidad. 

Es importante mencionar que las mujeres asumen trabajos menos pesados, ocupándose 

como se dijo anteriormente en la limpieza comunitaria, en la descacharrización, en la 

siembra de flores, entre otras actividades; la presidenta observa las necesidades 

primordiales a desarrollar dentro de la comunidad, de esa manera comisionan a las 

auxiliares para el aviso de las actividades a realizar, de acuerdo al kaltokayotl que le 

corresponda. 

En cada reunión o junta de mujeres, la presidenta junto con las auxiliares tocan la 

campana para la concentración de las faeneras en la galera, una vez que hayan llegado, 

las auxiliares pasan lista de asistencia por barrio correspondiente a cada siwatekiwah, en 

la reunión reciben indicaciones o avisos de la presidenta, o de alguna otra autoridad 

suprema para la realización de actividades. 
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 Siwatekiwahmeh, mujeres que auxilian a la encargada. 
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Cabe mencionar que hombres y mujeres al pertenecer dentro de la estructura de las 

autoridades comunitarias, los trabajos son honoríficos, nadie recibe algún sueldo por sus 

servicios, la única ganancia es la obtención de derechos. 

Dentro de estos repartos de actividades realizadas al interior de la comunidad de manera 

colectiva les generan derechos a ser miembros de la comunidad, a usar las tierras para el 

cultivo, a formar parte del sistema normativo comunitario hasta llegar a obtener la 

ausencia total de las faenas y asambleas, es decir jubilarse, al cumplir sus sesenta años 

se retiran de los servicios para seguir con sus actividades cotidianas, sin compromisos 

comunitarios, sin embargo, algunas ancianas después de jubilarse las invitan a pertenecer 

a un grupo de nanameh o tlakualchiwanih, encargadas de preparar la comida para las 

fiestas patronales o trabajos comunitarios, en donde opinan que la costumbre debe seguir 

con las nuevas generaciones en apoyarse en la preparación de la comida, en trabajos 

comunitarios y desarrollo de la comunidad, herencia que les dejaron los fundadores de la 

comunidad, las mujeres también dependen del Consejo de Ancianos. 

Entonces se puede decir que los wewetlakameh no solo tienen el poder de organizar, 

dirigir […] sino que juegan un papel importante dentro de la comunidad, porque tienen que 

ver por el desarrollo de la comunidad pero también el sistema orgánico de las mujeres 

para involucrar en la vida comunitaria de los hombres y trabajar conjuntamente. 

En este trabajo también quiero dar mención que los wewetlakameh usaban el bastón de 

mando no solo como símbolo de poder sino del poder mismo. Aguirre (1991) afirma que el 

bastón de mando era el que daba al gobernador o alcalde su facultad de regir y con ello 

su carácter de persona sagrada. En la comunidad el bastón de mando ha sustituido por 

las coronas de flores y los ramilletes de flores que les entregan a los ancianos al momento 

de recibir su cargo comunitario como símbolo de respeto y de poder. 

Sin embargo, los ancianos mencionan que anteriormente los abuelitos que recibían los 

servicios portaban el bastón de mando porque tenían el poder en sus manos de coordinar 

y dirigir el trabajo comunal para el bien común, no como símbolo de mandato sino como 

una persona sagrada con agencia que direcciona el desarrollo de la vida social. 

Además Aguirre Beltrán menciona que el bastón de mando, durante la Colonia, tuvo la 

conocida forma de la caña occidental; más los conceptos adheridos a esta forma extraña 
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era de extracción indígena. La coacción de la cultura extranjera impidió a los indígenas la 

expresión de un sistema de representaciones. 

 Así como dice Aguirre Beltrán “los indígenas poseían sus propias insignias de mando, 

una de ella era también una forma particular de bastón o cetro” (Aguirre, 1991: 42). El 

bastón de mando que portaba el anciano era el signo de expresión, la sociedad estaba al 

tanto de las diferentes formas de expresión de lenguaje, los tekiwas tenían que saber 

interpretar el mensaje que transmitía el Consejo de Ancianos, punto importante que hoy 

se ha perdido entre los wewetlakameh. 

En esta simbolización que representaba el bastón de mando hoy queda reflejado el poder 

mismo en los actores sociales principalmente en la posesión semicircular de los actores 

en las arenas de discusión y resolución de hechos sociales, es decir, la posesión 

presencial de los actores en los espacios se colocan en semicircular para discutir los 

hechos ocurridos en la comunidad. 

A continuación se describe dos hechos que salieron del margen comunitario que quedó 

marcado en la historia comunitaria resuelto por los wewetlakameh, me refiero al caso de 

Amalia Bautista y el caso de Honorio Sánchez.  

Los dos casos que se presentan a continuación son obtenidas a lo largo del trabajo de 

campo, versiones que proporcionaron los wewetlakameh de la comunidad de 

Hueycuatitla.  

Caso Amalia  

Indagando el caso Amalia Bautista, encontré un libro publicado en el año 2008 de Sitna 

Quiroz Uría. Donde ella analiza de manera integral un movimiento religioso de carácter 

milenarista y tradicional. “A lo largo del trabajo, se ha expuesto un fenómeno que, un 

periodo de diez años, transformó las vidas de muchas personas y dejó una huella 

importante en la historia socio religiosa de las problemáticas nahuas de la Huasteca 

meridional” (Quiroz, 2008:279). 

La religión, como un hecho social, se convierte en un medio de movilización capaz de 

canalizar un conjunto de demandas a ciertas problemáticas sociales; estos movimientos 

se manifestaron principalmente en términos proféticos. Entonces los wewetlakameh 

tuvieron que enfrentar esta problemática religiosa ocurrida en el año de 1994, cuando 
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Amalia llega a la comunidad de Hueycuatitla a predicar e inmediatamente instalarse con 

las seguidoras.  

Así como señala Quiroz (2008) Amalia salió de Tlaquextla junto con la gente que la 

acompañaba. De ahí se trasladó a Hueycuatitla, para vivir en la casa de Abraham 

Hernández, donde permaneció hasta abril de 1995, comenta que Amalia, voluntariamente, 

tomó la decisión de dejar a su familia y abandonar la localidad donde había nacido para 

entregarse a Dios y a sus hermanos. Quiroz indica que Amalia confiesa haber renunciado 

a su familia tal como Jesucristo incita en el Evangelio a sus seguidores a abandonar su 

patria, su familia y su hogar con el fin de entregarse a él. 

El movimiento de Amalia que también es católica mencionaba que tenía el poder de 

comunicarse con Jesucristo y que cuya misión era predicar la palabra de dios en la iglesia  

de Tlaquextla75, pero al no ser permitido por la población de su pueblo se trasladó a la 

comunidad de Hueycuatitla, en donde congrego sus seguidores para seguir con la palabra 

de dios; pero la iglesia católica ejercía influencia predominante, la introducción de este 

nuevo grupo fue una fuente de conflicto que atentaba contra la hegemonía de la iglesia 

católica, desde que surgió este movimiento la gente ha optado por afiliarse a otro tipo de 

grupos religiosos como los pentecostales, evangelios, testigos de Jehová entre otros. 

A pesar de la marginación social e institucional de los miembros del movimiento de Amalia 

se mantuvo el dinamismo de la evangelización debido a que suministró a los seguidores 

una ventaja y solución a sus problemas cotidianos proporcionando orientación, apoyo 

motivacional y al mismo tiempo predicando la palabra de dios, para solucionar situaciones 

difíciles. 

Este problema ocasionó interfaces sociales en la comunidad, conflictos intrafamiliar, 

pleitos entre parientes, demandas religiosas e instancias gubernamentales, así como 

problemas interactorales debido que algunos ancianos eran seguidores de Amalia; en 

este conflicto los actores también se enfrentaron con instancias jurídicas para solucionar 

el movimiento en espacios de dominio, interconectando con la interfaz en las arenas de 

lucha y negociaciones para obtener resultados favorables para ambos grupos.  

Los actores sociales institucionales aplicaron el dominio del poder es decir, los actores 

ejercieron la dominación contra los actores comunitarios, considerando los derechos 
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 Comunidad de origen de Amalia. 
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positivos como el mejor, ignorando los derechos consuetudinarios de las comunidades 

indígenas. “El poder es el proceso fundamental de la sociedad, puesto que ésta se define 

en torno a valores e instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está definido por 

relaciones de poder” (Castells, 2012:33). Este conflicto obligó a los wewetlakameh el 

procesamiento de demandas por escrito a las instancias legales por el incremento de los 

desacuerdos sociales que vivía la población hasta llegar a obtener la solución de que en 

Hueycuatitla siguieran practicando la religión católica de Amalia, pero que no acudieran 

gente de otra comunidad, que no fue nada fácil porque se llevó un poco más de un año. 

Caso Honorio 

Los wewetlakameh sostienen que en el mes de Julio del año 2011 aproximadamente, 

invitan al ciudadano Honorio Sánchez asumir un tekiwahkayotl76 de la escuela primaria 

“Miguel Hidalgo y Costilla”, como suplente del escolar77 es decir, apoyar al escolar en los 

momentos de ausencia, sin embargo el señor Honorio Sánchez se negó a cumplir esta 

responsabilidad, justificándose que recientemente había cubierto ya un servicio 

comunitario y, argumentando que sus hijos no estudian en la comunidad, por lo que no 

tiene por qué asumir esta responsabilidad; entonces las autoridades le recordaron que por 

regla interna todo ciudadano que vive dentro de esta localidad tiene la obligación de 

cumplir los servicios, de acuerdo a las normatividades establecidas en el sistema 

normativo tengan o no hijos está obligado a desempeñar las responsabilidades otorgadas 

por los actores sociales de acuerdo a las reglas socializadas en las asambleas generales. 

Para conocer este caso se cita la versión de los actores respecto al asunto. 

El desconocimiento o desobediencia de los usos y costumbres de la comunidad de parte 

del señor Honorio Sánchez, causó un conflicto que no se pudo resolver en la comunidad 

porque el afectado salió del margen comunitario, es decir, demandó a las autoridades 

ante las instancias judiciales que las castigaran por la imposición de un cargo que según 

él no tenía por qué cumplirlo, las autoridades de la comunidad tuvieron la necesidad de 

contratar un abogado para su apoyo en el juzgado debido al desconocimiento de las leyes 

y la falta de dominio de la lengua castellana por parte de los actores, en donde fueron los 
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 Responsabilidad, cargo, servicio comunitario. 
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 En la comunidad, el escolar es una figura de autoridad comunitaria que dura un año de servicio que 
contribuye a coordinar a los padres de familia para el mantenimiento de la escuela,  que común mente 
conocemos como “asociación de padres de familia”.  
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principales protagonistas enfrentándose con las instancias constitucionales en donde se 

produjo un evento critico de intersección entre las dos visiones distintas.  

Por un lado los derechos constitucionales y por el otro los derechos consuetudinarios que 

los miembros de la comunidad hacen valer sus derechos por medio de este sistema esto 

no quiere decir que no respetan los derechos positivos, más bien los comuneros están 

acostumbrados asumir las responsabilidades y respetar las normas comunitarias como 

siempre se ha hecho en Hueycuatitla, en este caso el afectado fue quien eludió la 

responsabilidad, por no querer cumplir la suplencia perdió sus derechos comunitarios, las 

personas que habitan la localidad están acostumbrados servir, trabajar y obedecer a las 

autoridades supremas; ya que de esa manera se ha determinado en la asamblea, todo 

vecino debe cumplir las responsabilidades, prestando servicios comunitarios para 

conservar su patrimonio, es decir, todo faenero tiene la obligación de contribuir a su 

comunidad por medio de servicios encomendados por los actores sociales; 

responsabilidad que Honorio Sánchez quiso deslindarse.  

La actitud que mostró el afectado, es mal vista para la comunidad, es considerada una 

persona desobediente, irrespetuosa, incumplida con las obligaciones y cuando esto 

ocurre es sancionado ante las autoridades, Honorio rehuyó la responsabilidad 

demandando a las autoridades comunitarias ante las instancias jurídicas, dicha actitud, en 

la comunidad es calificada como una persona problemática que no asume las 

responsabilidades adjudicadas, en este sentido fue un proceso largo se tuvo que someter 

a la asamblea en donde existió una fuerte presión social que obligó al ciudadano 

abandonar su hogar, en el anexo se puede consultar dos notas periodísticas respecto al 

caso Honorio Sánchez. 
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Interlegalidad  

En Hueycuatitla el Consejo de Ancianos es quien realiza la impartición de justicia, junto 

con el juez y el agente municipal, estos actores se basan a través de sus usos y 

costumbres, resuelven problemas no tan graves como: pleitos entre borrachos, problemas 

de colindancias, incumplimientos, desobediencia a las autoridades, faltas en las faenas, 

etcétera, en la resolución de problemas y conflictos, los actores son quienes aplican las 

normas y reglas establecidas en los derechos consuetudinarios. 

En el reglamento interno tradicional menciona que el anciano tiene voz y voto en las 

juntas o asambleas, ordena el tekiwah que pase lista para detectar la asistencia de los 

faeneros, y si un faenero no asiste a una asamblea es multado por $150.00 a $200.00 

pesos, depende del acuerdo que hayan tomado las autoridades, también si un vecino no 

cumple con los servicios de la comunidad los actores tienen el derecho de castigar al 

faenero encerrando un día en la cárcel y multando de acuerdo a la gravedad del asunto, 

por ello en la comunidad todos los faeneros están obligados a cumplir los trabajos 

comunitarios y obedecer a las autoridades supremas. 

El faenero también tiene la obligación de cumplir todo trabajo comunitario, si no cumple al 

día siguiente el faenero está obligado a reportar su falta para conocer cuáles fueron los 

hechos, motivos o circunstancias, que generaron el problema de la falta y si es justificable 

se perdona de lo contrario se castiga aplicando una multa para que aprenda que en la 

comunidad las ordenes comunitarias se respetan. 

Por lo tanto se puede decir, que los vecinos incumplidos con los  trabajos comunitarios o 

servicios otorgados por las autoridades supremas, significa que el faenero está en 

desacuerdo con el sistema normativo consuetudinario así como la impartición de justicia 

tradicional y que este problema se genera sobre todo con los hombres porque algunos se 

rehúsan a cumplir las responsabilidades asignadas. Estos mismos se rebelan contra las 

normas comunitarias, porque no están de acuerdo en la manera en que el Consejo 

imparte justica y cuando hay un problema que les afecta mejor acuden al municipio para 

aplicar los derechos positivos y demandar a las autoridades tradicionales a las instancias 

legales, pero la mayor parte los wewetlakameh se encargan de aplicar los derechos de la 

comunidad, basándose principalmente en las normas y reglas establecidas en los 

derechos consuetudinarios, para solucionar su problemas. 
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Bello  (2011) afirma que el mestizaje ha conformado los perfiles de las instituciones, por lo 

que, la costumbre jurídica y los sistemas normativos comunitarios, no solo se practican y 

mantienen entre las sociedades tradicionales, sino llegan a influir en el plano nacional, 

pero de manera más visible en las regiones, donde precisamente situaciones de 

interlegalidad dan sentido y permanencia a la costumbre jurídica y a las instituciones 

político-jurídicas del sistema mexicano. 

La interlegalidad es muy visible en la comunidad debido a la globalización que se vive al 

interior de la comunidad los ancianos mantienen los métodos tradicionales de resolver los 

problemas y conflictos suscitados en la comunidad mientras que los jóvenes tratan de 

implementar las leyes positivas para la resolución de los hechos, en ese momento es 

cuando se mezclan entre estos dos leyes para la resolución de problemas y conflictos. 

Los miembros de la comunidad tratan de mantener los principios que los identifica como 

comuneros que les ha servido para el desarrollo del pueblo y de esa manera trabajar de 

manera colectiva evitando que las leyes oficiales corrompan con los métodos 

tradicionales, así como menciona Iciek (2013) las leyes internas de la comunidad 

contradicen en varios aspectos a la ley oficial, pues ponen a la comunidad y sus 

autoridades en una situación de interlegalidad. La situación de interlegalidad causa entre 

las autoridades comunitarias confusión, inseguridad, y temor de consecuencias judiciales, 

por lo tanto las motiva a buscar diferentes soluciones para evitar los posibles conflictos. 

Así mismo los funcionarios de la comunidad tratan de estar informado sobre las leyes 

oficiales y buscan nuevas soluciones dentro de su propia comunidad. 

Esta investigación da cuenta de los usos y costumbres que poseen dentro de la 

resolución de conflictos, antes de resolver algún conflicto o problema o bien, en la 

aplicación de una sanción, anteriormente se fumaban un cigarrillo de tabaco y una mínima 

cantidad de aguardiente, un kochtli78, que representaba valor y seguridad; la tradición ha 

quedado en los recuerdos de los ancianos, en la actualidad este ritual ya no es 

practicado, debido a la escases del cultivo del tabaco; mientras que el aguardiente sigue 

formando parte de la tradición es decir, una de las multas que recibe el acusado es 

comprar aguardiente, refrescos y cervezas para las autoridades, una vez resuelto el 

problema las autoridades tienen la libertad de beber.  
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 Un trago. 
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La tradición que aún perdura es la forma de sentarse, los integrantes tanto del consejo de 

ancianos como los acusados se sientan de una forma semicircular para debatir el caso o 

para tomar acuerdos, esta forma de sentarse sirve precisamente para detectar si el  

demandante o el demandado está mintiendo,  y de esa manera no cometer  errores en la 

resolución de conflictos, una vez resuelto el caso el culpable tiene la obligación de 

comprar unos litros de aguardiente, una reja de refresco y un cartón de cerveza que forma 

parte de la multa, sin descartar la sanciones que determinen los wewetlakameh. 

Dentro de la interlegalidad el Consejo de Ancianos tiene la facultad de elegir las 

autoridades comunitarias79 como el agente municipal, juez, comisariado […]. Los 

wewetlakameh  buscan a un faenero que cumpla con los requisitos establecidos en los 

derechos consuetudinarios que debe ser una personas no problemática, poseer valores, 

haber cumplido satisfactoriamente las responsabilidades menores como tekiwah, escolar, 

suplente, […]. Una vez que el Consejo haya seleccionado  al postulante; mandan a llamar 

a la persona, para darle aviso de su nueva responsabilidad.  

De acuerdo con la tradición al interior de la comunidad, el agente activo ordena una 

asamblea comunitaria de ahí presentar al nuevo agente; quiero remarcar que Hueycuatitla 

es la única localidad que el Consejo de Ancianos selecciona su autoridad (agente), ya que 

en otras comunidades pertenecientes al municipio, el presidente municipal de Benito 

Juárez, es quien elige el agente municipal y no los miembros de la comunidad. Al 

conservar esta forma de elección, los Hueycuatecos consideran que es democrático 

debido que la elección es limpia y transparente. 

Las autoridades mantienen la unidad, pero también su discrepancia, en la resolución de 

problemas, conflictos  en donde atraviesa la interfaz entre los miembros del Consejo, pero 

este concepto de interfaz también se presenta fuera del ámbito comunitario es decir, con 

el municipio o con algunas instancias de la región, es aquí la importancia el uso del  

conceptos teóricos para vincular con la realidad social.  

En la toma de posesión del agente municipal se ofrece un pequeño ritual, es decir, el 

agente activo le entrega a la nueva autoridad, un morral, una libreta, lapicero, lápiz, y 

algunas notas importantes registradas durante el año, todas escritas en español. Esta 
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 En la comunidad de Hueycuatitla es la única comunidad del municipio de Benito Juárez que las 
autoridades tradicionales eligen sus autoridades comunitarias sin que intervenga el municipio, es decir, las 
demás comunidades que pertenecen  al municipio el alcalde municipal es la persona encargada de elegir el 
agente municipal mientras que en Hueycuatitla son los miembros del Consejo de Ancianos. 
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entrega se efectúa en la agencia y en presencia del público, en donde también los 

tekiwahkemeh80 hacen el mismo acto. Entregan un morral, una libreta, lapicero, lápiz. Esta  

transición de autoridades en náhuatl le dicen motekipatlah81. Una vez recibido el cargo, se 

trasladan al interior de la iglesia, pero antes de entrar se colocan bajo un arco hecho de 

flores naturales en donde reciben la bendición; el arco simboliza el ciclo de vida, de 

trabajo y de entrega para el desarrollo de la comunidad. 

 
Recibimiento de autoridades en el recinto de la iglesia 

Foto Archivo personal, Diciembre 2013. 

 

Las autoridades que entregan el cargo le agradecen a Dios por concluir el trabajo 

satisfactoriamente, quedando libres de la responsabilidad. Para ello, las nuevas 

autoridades reciben la bendición de los catequistas locales para que el año entrante sea 

de paz y tranquilidad, también piden que la comunidad salga adelante para el año 

venidero, las exautoridades se deslindan de las responsabilidades, para festejar y 

disfrutar el servicio concluido. 

Cabe mencionar que Hueycuatitla cuenta con 220 komontekitinih que realizan el trabajo 

comunitario, esta cantidad se compone por jóvenes recién casados y padres de familias, 

mientras que, los jóvenes que siguen con su formación profesional es decir, los que 
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 Autoridades. 
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 Cambio de autoridades. 
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siguen estudiando no son obligados a participar en las faenas pero tampoco pueden 

gozar de los derechos comunitarios.  

Los jóvenes o adultos que no hayan contraído matrimonio tampoco están obligados a 

ejercer los servicios (cargos), ni las faenas, ya que dentro de las normas comunitarias 

justifica que al no tener pareja no está obligado a prestar faenas o responsabilidades 

dentro de la comunidad debido que es necesario participar con la pareja ya que llegaran a 

formar parte de la estructura de autoridades comunitarias conforme a lo establecido en los 

derechos consuetudinarios. 

Así como menciona Quiroz (2008) en Hueycuatitla tienen una característica que les ha 

permitido cierta unidad y consenso para implantar una serie de cambios que han 

mejorado sus condiciones de vida. El aspecto principal es que dentro de su organización 

mantienen en el cuerpo de autoridades a un consejo de ancianos que ejerce gran 

influencia en las decisiones civiles, políticas y religiosas de la vida comunitaria. 

Pero también es importante mencionar que el mejoramiento que ha tenido la comunidad 

es gracias a estas autoridades por ejercer los derechos consuetudinarios, aceptado por la 

colectividad y compartido por los miembros de la comunidad, tomando en cuenta la 

versión que nos comparte el alcalde municipal de Benito Juárez:  

[…] nosotros nos agrada de que haya autoridades tradicionales y ojala hubiera en las demás 

comunidades porque ellos son los que tienen la experiencia, de alguna manera, tal vez 

implementar algunas reglas para la comunidad, porque ellos tienen un reglamento en cada 

una de las comunidades y nosotros como autoridades municipales bueno, decimos, éstas 

son las reglas, respételas no las violen porque aun siendo Agente Municipal, se pude 

sancionar si cometen un delito, así les damos esos consejos y nuestro asesor jurídico va y 

les da cursos -a los agentes municipales-, cuando ellos quieren modificar su reglamento 

pues también lo hacen. Pero en el caso en específico en Hueycuatitla bueno, el Consejo de 

Ancianos siempre está opinando, entonces, si hubiera más autoridades tradicionales en las 

demás comunidades pues, sería; a lo mejor, habría más orden, como vemos en la 

comunidad de Hueycuatitla ha progresado, una comunidad que ha salido adelante, porque 

pues, siempre están organizados entonces, creo que ayuda bastante, a lo mejor la misma 

juventud, se puede ir, pues, enderezando, porque hay comunidades donde los muchachos 

salen a la ciudad y aprenden cosas buenas pero pues también cosas malas y llegan acá y si 

no hay autoridades tradicionales que regulen, hay más desorden, los abuelitos, los ancianos, 

prohíben algunas cosas y marcan sus reglas, es lo que siento y por eso a mí en lo particular 
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me agradaría que hubiera más autoridades de este tipo, como tradicionales (Entrevista, julio, 

2013). 

De acuerdo a la investigación y la versión de los entrevistados mencionan que 

Hueycuatitla es una de las comunidades que conserva el Consejo de Ancianos como 

autoridad máxima del pueblo, me atrevo a decir que es la única comunidad que ha 

conservado un Consejo de Ancianos en la región norte de la entidad, al menos con los 

nahuas de la región. Tomando en cuenta lo que nos indica el alcalde: 

En Benito Juárez contamos con 43 comunidades y solamente una, en Hueycuatitla cuenta 

con el Consejo de Ancianos, no hay otra comunidad que tenga este cargo al menos para 

este municipio […] (entrevista, julio, 2013).  

Estos seis actores que integran el Consejo llevan una vida normal que los demás vecinos, 

a pesar de que ya son ancianos, trabajan en el campo, sembrando maíz, frijol, para el 

sustento familiar, a diferencia de un faenero, el actor, ya no participa en el komontekitl, 

debido que estos actores ya entregaron su esfuerzo en beneficio a la comunidad, 

lucharon por las tierras, trabajaron duro para el desarrollo comunitario, en agradecimiento 

a esto, los ancianos ya no son obligados a trabajar en el komontekitl, pasan a ser 

jubilados o reservados; respetados ante la población por haber cumplido 

satisfactoriamente los servicios. 

Los wewetlakameh mencionan que anteriormente los ancianos que prestaban el servicio 

comunitario eran vitalicios, es decir, se separaban del servicio hasta cuando falleciera 

pero con el paso del tiempo, la gente no le pareció muy viable que los ancianos 

permanecieran para toda su vida en el Consejo, debido al cansancio de algunos ancianos 

de 80 a 90 años que aun servían para la comunidad como consejeros y/o repartidores de 

agua en los trabajos comunitarios que también es un trabajo muy pesado pero gracias a 

la interlegalidad como un fenómeno de interrelación se formaron nuevas disposiciones 

legales. 

Los wewetlakameh mencionan que el señor Leonardo Pochotl fue una de las autoridades 

que trabajó 20 años como representante de bienes comunales, pero ya en 1977 la 

población decidió de manera consensuada de que el Representante de Bienes 

Comunales, ahora comisariado, tenga a bien trabajar tres años apoyado por el Consejo 

de Ancianos, por ello. 
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A partir de esta fecha el Consejo hace 
transición cada tres años. 

 
 
 
 
El Consejo de Ancianos se remueven 
(cambian) cada tres años junto con el  
comisariado, las personas que integran en 
el Consejo son ancianos mayores de 60 
años de edad, personas que han cumplido 
los servicios comunitarios, que han contado 
con prestigio, respeto hacia y de la 
comunidad; mientras que el comisariado 
también es escogido por el Consejo, con la 
finalidad de trabajar cuestiones agrarias. 
 

1 1977 1980  

2 1980 1983 

3 1983 1986 

4 1986 1989 

5 1989 1992 

6 1992 1995 

7 1995 1998 

8 1998 2001 

9 2001 2004 

10 2004 2007 

11 2007 2010 

12 2010 2013 

13 2013 2015 

Consejo de Ancianos por periodos 

A partir de 1977 el señor Leonardo como Representante de Bienes Comunales se separó 

del cargo, para entregar la administración a las nuevas autoridades, que hasta la fecha 

han colaborado 13 comisariados, y 78 ancianos mayores de 60 años de edad, que  han 

luchado por el bien de su comunidad, aplicando los derechos consuetudinarios en la 

administración de Justicia. 

Algunos ancianos modernos después de haber cumplido sus 60 años de edad acuden al 

municipio a solicitar un oficio para avalarse como persona reservada (jubilada), es decir, 

en el oficio que emite el alcalde, dice que la persona ha cumplido los cargos comunitarios 

y tiene derecho a disfrutar de su vida sin compromisos comunitarios, en esta ocasión 

entra en juego la interlegalidad ya que con el oficio, algunos ancianos mayores de 60 

años quedan exentos en pertenecer al Consejo Ancianos, pero esta práctica es mal vista 

para algunos miembros de la  comunidad ya que, permanecer al  Consejo es un privilegio 

para muchos de ellos. 

Derecho positivo y derecho consuetudinario 

Stavenhagen (1990) señala que el derecho consuetudinario es un conjunto de normas 

legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, a diferencia del derecho positivo 
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vigente en el país determinado que los derechos sí están escritos y codificados. Con esta 

aclaración entendemos que ambos derechos están relacionados entre sí para mantener 

como un mecanismo de control social, la única diferencia que el derecho consuetudinario 

se practica propiamente en zonas indígenas con normatividades no escritas a diferencia 

del derecho positivo que está reglamentado a nivel nacional.  

Entonces lo que difiere entre el derecho consuetudinario y el oficial (llamado también 

romano o positivo) es más que nada la estrecha relación con la estructura y vida social de 

la comunidad; así como menciona Iciek (2013) la falta de instituciones jurídicas 

específicas con sus especialistas y lenguaje propio; el carácter oral de las leyes, lo que 

conlleva la inexistencia de normas escritas; la impartición inmediata e inapelable de la 

justicia; el carácter excepcional el individual de cada caso de delito; la resolución del 

conflicto orientada más a la búsqueda de consenso que a la aplicación de castigo y, 

finalmente, la prioridad dada al bien comunal antes que al individual. Todas estas 

características que nos menciona Iciek vuelven la ley consuetudinaria muy flexible y 

adaptable a las necesidades y circunstancias. Además menciona que el derecho 

consuetudinario está en estrecha relación con todas las esferas de la vida social de la 

comunidad. 

La misma autora menciona que la literatura antropológica reciente ha llamado la atención 

acerca del problema del pluralismo jurídico que genera la situación de estar “entre la ley y 

la costumbre”, que retoma de las definiciones de Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde 

(1990), o de la “interlegalidad”, según lo propuesto por Boaventura de Souza Santos 

(1987;1995) Iciek indica que los dos conceptos se refieren a la situación de conflicto en el 

contexto del funcionamiento de sistemas jurídicos y contradictorios; en el caso de las 

comunidades indígenas, el consuetudinario y el oficial. El oficial da referencia las leyes 

estatales (Constitución del Estado), nacionales (Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos) e Internacionales (Comisión de Derechos Humanos y Organizaciones 

Internacionales del Trabajo). 

Así pues muchos especialistas en el tema señalan que el conflicto entre el sistema 

jurídico positivo y el consuetudinario se manifiesta, como menciona stavenhagen (1990) 

sobre todo, en la percepción de aspectos como el individuo, la comunidad, la tierra 

comunal, la religión, el delito, la idea de hacer justicia y la aplicación del castigo. Iciek 

(2013) hace mención que las diferencias en las bases conceptuales de las dos 

normatividades provocan que, aun que las leyes oficiales protegen a la gente indígena por 
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un lado, por otro, el hecho de que no toman en cuenta el derecho colectivo provoca que 

no pocas veces se vuelvan en contra de la tradición cultural y el desarrollo interno de la 

comunidad. Por lo tanto se puede decir que el estado se opone a las prácticas culturales 

utilizadas para la administración de justicia intracomunitaria. 

Prácticas que las autoridades tradicionales utilizan para resolver problemas en la 

comunidad utilizando su lengua materna para resolver asuntos, apoyándose en los 

derechos consuetudinarios; pero cuando el conflicto se complica y no es resuelto al 

interior de la comunidad lo someten a las instancias  jurídicas municipales, y es aquí 

donde se aplica los derechos positivos y el uso de la lengua castellana. 

Para los actores sociales comunitarios es una limitante el uso del español ya que el 

Consejo de Ancianos solamente hablan la lengua náhuatl mientras que en el municipio de 

Benito Juárez y principalmente las instancias jurídicas son mestizos incluyendo el juez 

con profesión de abogado, María Teresa Sierra (2004), menciona que los jueces de las 

comunidades son indígenas mientras que los jueces municipales suelen ser mestizos, 

generalmente con una formación de abogados. Esto significa que la justicia municipal 

responde a las lógicas del Estado y no es el espacio de una jurisdicción indígena, la que 

en la práctica funciona a nivel comunitario.  

Lo anterior demuestra que los jueces de las comunidades indígenas al ser hablantes de 

sus lenguas originarias enfrentan una barrera con jueces hablantes de la lengua 

castellana con formación especializada, todo ello limita la comunicación entre estos 

actores, a pesar de que el municipio en su mayoría atiende comunidades indígenas, no 

cuenta con intérpretes y traductores en lenguas indígenas; para apoyar a las 

comunidades monolingües, en este caso para apoyar a los wewetlakameh. 

Se puede decir, que en el municipio no cumple lo establecido en la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) del Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, en su Artículo 1. Dice lo siguiente: “La presente Ley […] tiene por 

objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y 

colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la protección del uso y 

desarrollo de las lenguas indígenas” (INALI, 2003:2).  

Por ello el Consejo de Ancianos menciona que los problemas que se presentan en la 

comunidad, ellos prefieren resolver en su comunidad, porque si acuden al municipio, las 
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autoridades jurídicas municipales se basan en los derechos positivos y les hablan en 

español y eso los wewetlakameh se ven obligados a buscar una persona de la 

comunidad, bilingüe náhuatl-español, para fungir como intérprete, papel nada fácil, porque 

no es solo traducir el discurso de una lengua a otra, sino de tener que intermediar entre 

dos culturales diferentes, conocer los hechos, interpretar términos jurídicos, para las 

autoridades de la comunidad surge desventaja enfrentarse con asuntos jurídicos del 

municipio o de alguna otra instancia correspondiente. 

Tal como nos menciona Hamel (1990) los indígenas se encuentran en un triple situación 

de desventaja: en primer lugar, se ven obligados a recurrir a la lengua dominante y tienen 

que moverse, por lo tanto, en terreno ajeno; en segundo lugar, el representante dispone 

de la variante estándar del español que le garantiza una serie de ventajas discursivas; y 

en tercer lugar, se apoya en el discurso jurídico-discurso dominante por definición- que 

establece el marco de toda la discusión y de las posibles controversias que pudieran 

llegar a verbalizarse. 

Cuando esto sucede los wewetlakameh intentan hablar la lengua castellana pero aun así 

poseen una desventaja al enfrentarse con autoridades jurídicas por el uso de términos 

técnicos, en ocasiones algunos miembros de la comunidad se obligan aprender hablar el 

español, al menos para comunicarse con las autoridades municipales, pero no garantiza 

entablar un diálogo entre los actores comunitarios y municipales. 

Esta problemática se presenta en muchas comunidades indígenas y no indígenas en 

nuestro país, es más evidente en las comunidades pequeñas la violación de los derechos 

humanos, el no reconocimiento de la ley indígena, y los derechos lingüísticos, los 

wewetlakameh resisten de no desaparecer el gobierno indígena para seguir con los 

derechos consuetudinarios, para seguir utilizando el discurso náhuatl para la resolución 

de conflictos en sus propias comunidades por necesidad y por costumbre.  

Pero también la lengua se convierte en un objeto de conflicto al enfrentarse con los 

nahuas y los mestizos, convirtiéndose en una interfaz lingüística, tanto para las instancias 

jurídicas como los pueblos, los grupos étnicos resisten de seguir con el derecho 

consuetudinario para usar el lenguaje local. 

Hamel (1990) afirma que el papel clave del lenguaje en las practicas jurídicas revela, en 

un ámbito específico, la estrecha relación entre lenguaje, cultura y poder. En cuanto al 
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derecho consuetudinario y las lenguas indígenas, […] y particularmente el discurso 

indígena, operan como fundamento como costumbre jurídica. De este modo, derechos 

consuetudinarios y lenguas indígenas se complementa como reivindicaciones, puesto 

que conforman pilares constitutivos para la supervivencia de los pueblos indígenas.  

En este caso las autoridades locales de esta comunidad, conservan el idioma como un 

vehículo de comunicación, que les ha servido para tomar acuerdos con las demás 

autoridades indígenas, incluso con las mismas figuras que están dentro de la estructura 

comunitaria, establecen  comunicación discursiva para un determinado asunto, el juez de 

la comunidad está en constante comunicación con el Consejo de Ancianos, sucede lo 

mismo con el comisariado y el agente municipal siempre están en comunicación para 

cualquier asunto comunitario. 

Así como se ha venido diciendo a lo largo del trabajo, dentro de la comunidad mantienen 

una organización comunitaria, establecen el orden social para el desarrollo del pueblo, 

durante la investigación de campo se pudo constatar la relación que tienen el Consejo de 

Ancianos de la comunidad de Hueycuatitla y el “calpulli” mencionado por  Aguirre Beltrán; 

los grupos sociales representan las colectividades como actor que ejercen los saberes del 

pueblo para manifestar ante la sociedad misma y mantener el orden al interior de la 

comunidad.  

Por su parte Aguirre (1991) afirma que el gobierno del calpulli era ejercido por un consejo 

en el que recaía la autoridad suprema. Se hallaba integrado por los ancianos del calpulli, 

es decir, por los jefes de las parentelas o familias extensas; dicho de otro modo, por los 

hombres de mayor edad y sabiduría, cabeza de grupo de familias conyugales ligadas 

entre sí por herencia directa, patri o matrilineal. En la época colonial, estos ancianos 

fueron llamados indios cabezas e intervenían en todos aquellos asuntos que 

demandaban una decisión trascendente  

En la comunidad ya no existe el calpulli como menciona Aguirre Beltrán pero quedaron 

indicios en algunas comunidades indígenas, como en el caso de Hueycuatitla  que 

mantiene vigente el Consejo de Ancianos como gobierno indígena a nivel comunitario.  

Pero desde hace muchos años las autoridades locales gobernaban en sus regiones para 

mantener el orden social, desde la época colonial hasta hoy en día, estas ha cambiado 

progresivamente, a decir de Stavenhagen en donde menciona que: 
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Los pueblos indígenas han surgido en años recientes como nuevos actores políticos y 

sociales en América Latina. Con esto significa que los indígenas se están transformando en 

sujetos activos en vez de continuar siendo objetos pasivos del cambio histórico. Algo ha 

cambiado en las circunstancias de existencia de las poblaciones indígenas, algo está 

cambiando en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, antiguos reclamos y 

nuevas demandas se han conjuntado para forjar nuevas identidades, nuevas ideologías 

están compitiendo con paradigmas viejos y establecidos; las teorías del cambio social, de la 

modernización y de la construcción nacional están siendo re-exami-nadas a la luz de la 

llamada “cuestión étnica”, tan ignorada y despreciada durante tanto tiempo, y por último, 

también ha cambiado la manera de hacer política en torno de la problemática indígena 

(Stavenhagen, 2010: 35). 

Los actores como sujetos activos aplican la agencia en los espacios sociales, 

estableciendo reglas y normas internas para obtener cambios que beneficien las 

comunidades indígenas, para el reconocimiento de sus derechos consuetudinarios ante el 

estado, trabajo nada fácil que han tenido que luchar con el  municipio y autoridades 

públicas para su reconocimiento.  

Como bien señala Rodolfo Stavenhagen “Las organizaciones indígenas no solamente 

organizan reuniones y difunden sus programas e ideas; también negocian con las 

autoridades públicas” (Stavenhagen, 2010: 44). 

Los actores sociales de la comunidad toman acuerdos ante el municipio para solicitar 

apoyos que beneficie a las comunidades indígenas, han apelado sus derechos como 

indígenas pero hace falta trabajar un poco más acerca de estas circunstancias de que los 

pueblos indígenas conozcan sus derechos como pueblos indígenas.  

Entonces también se puede entender que el Consejo de Ancianos ejerce un liderazgo 

indígena se puede observar en algunos ancianos y en algunos jóvenes; los ancianos que 

poseen liderazgo ejercen el poder local para mantener el orden social, guían a los 

miembros de la comunidad para los trabajos comunitarios abriendo brechas para la 

beneficencia social, mientras que los lideres jóvenes que han obtenido estudios formales 

buscan establecer acuerdos o convenios con instancias para el desarrollo de los pueblos 

indígenas, el fortalecimiento y difusión de las lenguas y culturas indígenas.  

Stavenhagen (2010) menciona que el liderazgo tradicional a nivel de comunidad local lo 

ejerce generalmente una generación más vieja de autoridades locales quienes están 
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inmersos en la cultura de su grupo, no siempre están bien preparados para enfrentar los 

retos de las organizaciones “modernas” y las negociaciones políticas [...] las autoridades 

tradicionales de ancianos se ocupan de los asuntos de la comunidad, mientras que los 

líderes más jóvenes se involucran en construir organizaciones y alianzas y en tratar con 

el mundo exterior  

Esto conviene diferenciar entre estos dos líderes jóvenes y ancianos, los primeros usan 

las herramientas del conocimiento educativo adquirido en aulas, en los medios de 

comunicación y en las redes sociales, mientras que los ancianos se basan principalmente 

en la cognición social, en la experiencia y en la cosmovisión. 

Stavenhagen (2010) afirma que los intelectuales indígenas están involucrados 

activamente en desarrollar el “nuevo discurso indígena” que otorga a estas 

organizaciones sus identidades distintivas. No solamente se ocupan de formular la 

agencia política de sus movimientos, también redescubren sus raíces históricas, se 

preocupan por la lengua, la cultura y la cosmología, y se involucran activamente en 

“inventar tradiciones” y construir nuevas “comunidades imaginarias”. […] difunden su 

mensaje hacia otros sectores de la población, y en la medida en que es capaz de 

movilizar recursos y obtener cierta cantidad de “bienes colectivos” (recursos materiales y 

políticos, reconocimiento público y legal, etc.). 

Contrastando con los líderes tradicionales que hace referencia Stavenhagen se describe  

la información recabada en campo en donde mencionan que; El señor Leonardo Martínez, 

más conocido como Leonardo Pochotl fue un líder agrario quien luchó por las tierras para 

la comunidad de Hueycuatitla junto con Agustín Machuca, estos dirigentes nahuas 

apoyados por “el líder Guadalupe Osorio el Tata, persona de mucha importancia en toda 

la región que apoyó a los indígenas a recuperar parte de sus tierras […]” (Gómez, 

2002:33). Actores sociales que lucharon por defender sus tierras para no ser invadidos 

por los koyomeh; en 1957 aproximadamente el señor Leonardo Pochotl toma posesión 

como Representante de Bienes comunales hasta concluir en 1977, con 20 años de 

servicio comunitario como se mencionó en páginas anteriores, fecha en que se decidió 

hacer cambios de representantes de Bienes comunales ahora comisariado pero con una 

vigencia de tres años de servicio, debido que las autoridades tradicionales por su 

avanzada edad ya no cuentan con la misma fuerza de servir para la comunidad. 
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Una vez que los ancianos hayan cumplido los servicios comunitarios, obtienen derecho a 

descansar de las responsabilidades comunitarias, quedando como personas reservadas 

ante los servicios, en ocasiones los jubilados son consultados como asesores principales 

para el desarrollo de la comunidad, el señor Pochotl fue uno de los impulsores para el 

desarrollo del pueblo manteniendo los derechos consuetudinarios en el sistema normativo 

para mantener el control social y el desarrollo del pueblo. 

El líder de la comunidad Leonardo Pochotl fallece en 1994, en un atropello automovilístico 

cerca de la comunidad, al regresar de la plaza de Benito Juárez, se trasladaba caminando 

sobre la carretera de terracería para llegar a su domicilio, fue atropellado en una mañana 

del día viernes, de ahí la comunidad se quedó sin líder agrario pero la costumbre de 

conservar el gobierno indígena siguió vigente hasta la fecha. La comunidad tiene el 

conocimiento de los movimientos sociales indígenas contra los koyomeh para no seguir 

siendo despojados de sus tierras y engañados. 

Consejo de ancianos e impartición de justicia 

Los wewetlakameh son los que imparten la justicia al interior de la comunidad, estos 

actores persisten hasta la fecha, a pesar de los cambios estructurales que sufre día a día, 

estas figuras se encuentran dentro del sistema normativo consuetudinario y no al sistema 

de cargos ya que los servicios que prestan están normados de manera tradicional.  

A comparación del catequista que se encuentra en el sistema de cargos, figura que está  

encargado de abrir la iglesia, tocar la campana para ofrecer rosarios y oraciones, mientras 

que el mayordomo era el que financiaba las tradiciones, esta o estas personas 

presentaban un papel fundamental en los actos ceremoniales, también poseía un gran 

prestigio para la comunidad, este último ya no figura en la estructura comunitaria, ha 

entrado en desuso, la gente adulta se acuerda del papel tan importante que tenía el 

mayordomo, pero ya no hay presencia al menos, en la comunidad de Hueycuatitla. 

Estas dos figuras pertenecen en el sistema de cargos al menos así se entiende en la 

comunidad, aunque en la “Antropología ha estudiado la estructura social a partir de los 

conceptos de rol y sistema de cargos” (Bello, 2011:59). Los habitantes de Hueycuatitla 

mencionan que los catequistas persisten en el sistema de cargos, mientras que las 

autoridades tradicionales como el Consejo de Ancianos se encuentra bajo el sistema 

normativo indígena; para ello Deborah Dorotinsky  menciona que. 
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Las Investigaciones antropológicas sobre los sistemas normativos indígenas, es decir el 

conjunto de reglas, normas, acciones y costumbres que forman parte del control social de 

un grupo, se concentran en el estudio de resolución de disputas, en la “”arena” donde se 

dirimen los conflictos (Dorotinsky, 1990:67).  

Mientras que  Lartigue (1990) señala que la existencia de reglas consientes acerca de las 

relaciones entre actores sociales y acerca de los usos sociales de los recursos del 

entorno. Estas reglas se presentan en estados de formalización bastante diversos según 

la estructura de la organización social de quienes las transmiten, las emiten o las 

cumplen. Son parte de la cultura de un pueblo, y en ese sentido sus formas son tan 

variables como lo es la cultura de aquel, sometida a cambios, modificaciones, variaciones 

y reinterpretaciones.  

Tomando en cuenta la versión de Dorotinsky y Lartigue entendemos que el sistema 

normativo tiene reglas, normas, acciones y costumbres para mantener el control social, y 

estas reglas forman parte de la cultura de un pueblo, evidentemente en la comunidad el 

derecho consuetudinario está vigente y es aplicado por el Consejo de Ancianos. 

Otro factor importante es el concepto de “disputa” para ello acudimos a Dorotinsky que 

retoma de “Laura Neder explica que por disputa se entiende el conflicto que surge de un 

desacuerdo entre personas en el que se reclama que los derechos supuestos de una han 

sido violados o transgredidos por la otra. La disputa como hecho social existe 

formalmente hasta que la parte violada eleva activamente el desacuerdo inicial del nivel 

bipartito, de argumento o pleito, al área publica con la expresa intención de hacer algo 

respecto al reclamo” (Dorotinsky,1990 :67). 

El concepto de disputa para este trabajo es muy importante debido al uso de este término 

en las arenas de discusión en donde las autoridades discuten de los hechos o  

desacuerdos que suelen presentarse dentro de un grupo social para la resolución de 

conflictos:  

También para Dorotinsky (1990) el concepto de resolución entiende como el resultado 

positivo alcanzado en cualquier disputa que consiste, por lo general, en llegar a un 

acuerdo entre las partes involucradas. Entonces cuando se habla de costumbre legal, o 

derecho consuetudinario, se hace alusión a la manera específica y distintiva […] a 

restablecer el orden social en cada pueblo o grupo indígena, echando mano de 

costumbre, creencias y valores que no son fijos y sí sujetos a cambios y adaptaciones.  
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Por ello, el Consejo de Ancianos mantienen los derechos consuetudinarios en la 

comunidad, por las costumbres heredadas para mantener el control, el desarrollo y la  

organización comunitaria a través de los actores sociales. 

Estos actores también se caracterizan como autoridades tradicionales o gobierno 

indígena a nivel local, es decir, en la región Huasteca veracruzana, Hueycuatitla es la 

única comunidad que conserva esta tradición, como dice Bello (2011) el Consejo de 

Ancianos solo se presenta en Hueycuatitla, en otras comunidades los ancianos luego de 

jubilarse, pasan a ser reservados, pero ya no inciden tanto. Los Tlayekanketl entendido 

como Tlahtoani, el anciano consejero que sabía resolver los problemas y los Tlamatinih 

(el consejero que sabe) como autoridad ha desaparecido, estos cargos no eran electos 

por la asamblea comunitaria, se obtenía por el servicio prestado a la comunidad, el 

prestigio ganado por su respeto hacia y de la comunidad. 

Hueycuatitla conserva el gobierno indígena con reglas y normas internas establecidas y 

sometidas al Consejo de Ancianos para después llevar a consideración a la asamblea 

comunitaria, estas reglas son aceptadas por la colectividad casi siempre de manera 

voluntaria y consensuada. 

Estas autoridades locales son actores principales que conservan la organización 

tradicional, guardan los pensamientos indígenas de preservar el Consejo de Ancianos 

como verdaderos actores que aplican la agencia en un espacio de dominio para resolver 

problemas y conflictos, basándose en los usos y costumbre de la comunidad.  
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CONCLUSIÓN 

A manera de conclusión del trabajo titulado wewetlakameh: actores sociales, juegan un 

papel importante al interior de la comunidad, por su experiencia de vida, de trabajo y 

entrega para el desarrollo del pueblo, actores que viven diariamente las problemáticas 

sociales presentes en la localidad, los vecinos del pueblo le dan mucha importancia las 

actividades que desempeñan los ancianos en los espacios sociales y principalmente en 

las prácticas de administrar justicia a nivel local, ya que los actores han mantenido este 

gobierno indígena de acuerdo a los usos y costumbres.  

Los servicios que prestan los actores sociales o wewetlakameh al interior de la comunidad 

son honoríficos, la única ganancia es el respeto y la obtención de derechos comunitarios, 

estos se ganan por medio de las actividades y responsabilidades realizadas 

satisfactoriamente a lo largo del trabajo comunal; para que un miembro de la comunidad 

pueda llegar a pertenecer al Consejo de Ancianos debe de haber cumplido los 

compromisos comunitarios establecidos en el sistema normativo consuetudinario como 

haber cubierto el servicio de comité de la clínica, tekiwah, comité de obras, escolar,  

torotekiwah, comisariado, pero sobre todo haber cumplido el servicio de agente municipal 

o juez comunitario. 

Estas dos responsabilidades abre paso para que una persona sea elegida a formar parte 

del Consejo de Ancianos siempre y cuando, esta persona haya demostrado la capacidad 

de organizar, trabajar conjuntamente con las autoridades tradicionales, debe de haber 

apoyado en resolver problemas, conflictos suscitados en la comunidad; pero sobre todo 

haber obteniendo el respeto, prestigio ante la población, estos son algunos requisitos que 

un agente o un juez debe poseer para formar parte de los wewetlakameh. 

Para la mayoría de los miembros de la comunidad, pertenecer al Consejo, es un prestigio, 

ya que todo wewetlakatl que conforma parte de la coalición de actores es respetado, por 

su capacidad de poseer agencia, resolver problemas y conflictos, justipreciar situaciones 

críticas, aconsejar a los miembros, asesorar a las autoridades y formar parte del 

desarrollo comunitario; trabajo nada fácil, pero muchos ancianos pretenden constituirse 

pero no todos llegan a fungir este papel tan importante para la población ya que algunos 

cometen delitos o desobediencia a los servicios comunitarios por esa razón no llegan a 

ser escogidos a formar parte del Consejo de Ancianos.  
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Las autoridades tradicionales que hoy están en servicio mencionan que desde la 

fundación de la localidad los abuelos crearon el cuerpo llamado wewetlakameh, palabra 

náhuatl que significa  “Hombres viejos o ancianos”, pero no cualquier anciano, sino que 

son personas respetadas que aconsejan a las autoridades y la población para el 

crecimiento del pueblo, que hasta la fecha se sigue practicando estos usos y costumbres 

pero con el nombre de Consejo de Ancianos, debido al proceso de castellanización que 

se da en la comunidad, cambió el nombre pero no la esencia de las funciones y 

cosmovisión de estas autoridades comunitarias, para el desarrollo comunitario, guía de 

trabajo y sobre todo la administración de justicia intracomunitaria.  

El Consejo de Ancianos hace una gran labor a lo largo del servicio comunitario aunque 

estos actores mencionan que solamente resuelven problemas menores, sin embargo se 

observó que tienen la capacidad de solucionar delitos graves por la agencia que poseen 

cada uno de ellos y por el conocimiento informal adquirido durante años de servicio y de 

trabajo comunitario, pero como ellos dicen, por respeto a las autoridades competentes 

prefieren consignar a las instancias correspondientes y de esa manera evitar que el 

Consejo sea demandado.  

Como se ha venido mencionando que los wewetlakameh como gobierno indígena son 

poseedores de conocimientos que les ha servido para el progreso de la población pero 

sobre todo mantener un mecanismo de control social, de prevenir acciones o conductas 

inadecuadas, los wewetlakameh no solo resuelven conflictos, sino que va más allá, son 

consejeros, educadores, hombres ejemplares para el pueblo, debido que en la comunidad 

demuestran su entrega al trabajo colectivo, previenen problemas  intracomunitarios pero 

también comparten consejos discursivos para la población.  

Otro dato importante obtenido en campo es la versión que compartieron los actores, 

cuando mencionaron que el Consejo de Ancianos diacrónicamente era vitalicio; cito 

textualmente “cuando el señor Leonardo Pochotl fungió como representaste de bienes 

comunales durante ese tiempo el Consejo de Ancianos y el representante de bienes 

comunales persistió más de 20 años de servicio” (información proporcionado por Martín 

Xiliko durante la investigación de campo). Acto que los mismos miembros de la 

comunidad les pareció inadecuado que los ancianos permanecieran mucho tiempo en el 

Consejo sin gozar su vida como personas adultas ya que también tienen derecho de 

gozar sin responsabilidades comunitarias, pero ya  “en 1977 los miembros de la 

comunidad tomaron acuerdos, que los ancianos duren tres años de servicio en el 
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Consejo, una vez que el anciano haya cumplido, pasa a ser reservado, libre de trabajos 

comunales, pero sin perder los derechos y el usufructo de las tierras” (Información de 

Martín Atlapech durante la investigación de campo). 

En esta investigación también se detectó que los padres responsables que hayan  

cumplido o cumplen los servicios comunitarios, poseen derechos de seguir ocupando las 

tierras para cultivar sus productos o heredar estos terrenos y solares a los hijos, es decir, 

el padre de familia decide a quien dejarle el patrimonio, a su hijo, ahijado, sobrino, o a su 

hermano, de preferencia le dejan el varón, de acuerdo a los usos y costumbres; al recibir 

la herencia de las tierras y solares, las autoridades comunitarias registran al nuevo 

faenero quien tendrá los derechos y las obligación de cumplir con las faenas y los 

servicios comunitarios. 

Pero en dado caso si la familia no tiene hijos varones, estas tierras se le hereda a una de 

las hijas pero siempre y cuando sea soltera, si en dado caso la heredada contrae 

matrimonio y el esposo no es originario de la comunidad pierde la herencia de las tierras y 

solares de sus padres, ya que en Hueycuatitla no se le permite vivir varones provenientes 

de otros lugares es decir, toda mujer que contraiga matrimonio con una persona que no 

sea originario de este lugar no tiene derecho de ser miembro de la comunidad, y si la 

familia no tiene a quien heredarle el terreno se queda para la comunidad y los miembros 

del Consejo de Ancianos junto con el comisariado y demás autoridades determinan a 

quien posesionar al uso del terreno pero siempre y cuando sea originario de esta 

localidad. 

De esa manera los miembros de la comunidad evitan que maridos foráneos se 

posesionen de las tierras comunales y el avecinamiento de personas ajenas a la 

comunidad, los miembros de la comunidad mencionan que ellos no le permite que un 

varón ajeno viva con ellos porque desconocen el comportamiento del esposo y para evitar 

problemas con el matrimonio no se le admite vivir en la comunidad es decir, un esposo 

ajeno no puede ser vecinos de la  comunidad, ya que las autoridades desconocen las 

intenciones del esposo de la mujer Hueycuateca, por lo consiguiente la familia tiene que 

salir fuera de su comunidad para hacer su vida, pero no sucede lo mismo, si la mujer 

contrae matrimonio con un varón de la comunidad, cuando la pareja son de la misma 

localidad al registrarse como faenero generan derechos de habitar y trabajar en las tierras 

comunales.  
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Es decir, al recibir la herencia, el matrimonio pasan a formar parte de los vecinos de la 

comunidad convirtiéndose en faeneros, quienes se obligan a cumplir las 

responsabilidades establecidas en el sistema normativo comunitario, asumir las primeras 

responsabilidades de su vida, fungir durante un año como tekiwah, hasta llegar a concluir 

todo los servicios y obligaciones establecidos en los usos y costumbres. 

En este trabajo también se pudo constatar que en la comunidad, hay dos jerarquías; los 

cargos religiosos, como el catequista, el curandero y el ritualista, tres figuras que están 

obligados a ofrecer rezos, oraciones para la gente de la comunidad, sus súplicas 

sustentan lo que dice la biblia, combinan con una explicación en náhuatl, los curanderos y 

los ritualistas además de apoyarse con la biblia invocan a las divinidades autóctonas, 

ponen en práctica los conocimientos ancestrales para la curación de los enfermos, sus 

funciones no tienen vigencia ya que ellos se retiran cuando deciden y de manera 

voluntaria; mientras que en el sistema normativo consuetudinario sustenta las autoridades 

comunitarias como el agente, el juez, el comisariado, entre otras, cuyos servicios tienen 

una vigencia de uno a tres años depende de las responsabilidades, así también se basan 

en normas y reglas establecidas precisamente en los derechos consuetudinarios, toda 

autoridad que cumple satisfactoriamente sus servicios, genera derechos de seguir usando 

las tierras comunales, los vecinos que no cumplen pierden estos derechos y no adquieren 

experiencias en los servicios comunitarios, además, dejan una mala imagen para la 

población y nunca serán elegidos para formar parte del consejo de ancianos, todas las 

autoridades al pertenecer al sistema normativo consuetudinario están obligadas a cumplir 

las funciones comunitarias.  

Pero estos dos sistemas no distan totalmente ya que mantienen una relación estrecha, 

debido al dinamismo social y comunicativo dado en los espacios, cuando el sistema de 

cargos requiere de los servicios del sistema normativo consuetudinario o viceversa se 

ponen de acuerdo y participan colectivamente por ejemplo, cuando el catequista requiere 

apoyo económico o de fuerza humana para la iglesia, se apoyan de manera voluntaria y  

comunal, sucede lo mismo cuando las autoridades comunitarias requieran del servicio del 

sistema de cargos, mientras que en el sistema oficial, se puede afirmar que guardan una 

relación de municipio a comunidad, pero con la única diferencia que cada sistema 

instituye sus propias actividades.  

En cuanto a las representaciones sociales del consejo de ancianos se encuentra como 

resultado que la gente de la comunidad de Hueycuatitla son las más informadas de las 
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funciones que desempeña el Consejo Ancianos ya que menciona que desde la fundación 

de la comunidad se formaron autoridades tradicionales, para velar por la comunidad y 

mantener el orden social, mucha gente o la mayoría está informada de las actividades que 

realizan los actores dentro de la localidad, la convivencia cotidiana les ha ayudado a 

conocer parte de sus actividades. 

Las asambleas comunitarias han logrado que los vecinos tengan el conocimiento de las 

diversas funciones que desempeñan los actores sociales, al mismo tiempo en las 

reuniones se dan a conocer estas autoridades que ejercen el poder, mientras que las 

autoridades municipales están desinformadas de las funciones que realizan los actores. 

Por ejemplo el presidente municipal, el responsable de asuntos jurídicos del municipio, 

desconocen algunas funciones que desempeñan los actores sociales, saben que la 

comunidad cuentan con el Consejo de Ancianos sin embargo, no cuentan con mucha 

información de las diversas actividades que se realizan al interior de la comunidad. 

La desinformación de estas funciones se da cada vez mayor, debido a la imposición de 

las leyes constitucionales y el no reconocimiento de estas autoridades tradicionales, las 

autoridades municipales no se informan de estos actores a pesar de que el agente 

municipal pertenecen a esta jurisdicción municipal pero no se preocupan en informarse 

acerca de las funciones que desempeñan los actores, saben que existe este grupo pero 

no tienen mayor interés de indagar. 

En esta investigación me pude dar cuenta que los más informados de las funciones que 

realizan los actores sociales, son los adultos mayores de la comunidad, debido que ellos 

están más informados de las funciones y trabajos comunitarios por la participación directa 

en las faenas y en los debates enfrentados con los mestizos para conseguir los terrenos. 

Muchas personas que viven en la comunidad les parece viable  contar con estas 

autoridades tradicionales, mientras que algunas personas de esta misma comunidad les 

da lo mismo con o sin autoridades tradicionales, desde ese punto de vista nos damos 

cuenta la postura que tiene la gente hacia estos actores. 

También se pudo indagar que la actitud de los faeneros jóvenes son los menos 

interesados de esta tradición, los ancianos muestran una actitud positiva, estos grupos 

insisten de seguir manteniendo esta figura tan importante para la comunidad porque 



130 
 

salvaguardan el orden social, actores que poseen experiencia por la habilidad de conocer 

y actuar. 

Entonces se puede decir que en Hueycuatitla se encontró como resultado que la actitud 

de los habitantes jóvenes de la localidad consideran a los actores como cualquiera 

responsabilidad que un anciano debe de cumplir dentro de las estructuras comunitarias, 

mientras que la gente adulta discurre que los actores poseen agencia que ha servido para 

el desarrollo de la comunidad, para ello muestra una  percepción positiva de conservar las 

autoridades tradicionales, la actitud que exponen es de confianza, respeto y apoyo.  

En este caso el Consejo de Ancianos representa una imagen de autoridad que ejerce 

poder dentro de una sociedad, modelo que ha servido como estrategia de resolución de 

problemas y conflictos en un espacio social en donde interactúan y discuten los actores 

en busca de una solución.  

Mientras que en el campo de representación de los actores sociales es la posición que 

presenta ante los vecinos de la comunidad, como modelo social que muestra la identidad 

de gobierno indígena que representa ante la población. Los vecinos exponen una imagen 

en las diversas funciones que desempeñan los actores, cada individuo se imagina el lugar 

y el espacio que los ancianos aplican su agencia para el bien de la comunidad. 

En esta investigación se detectó que el Consejo de Ancianos realiza diversas actividades 

al interior de la comunidad, los miembros de la comunidad, mencionan que el poder que 

ejerce el Consejo de Ancianos a nivel local es democrático, la opinión de los faeneros son 

tomados en cuenta para el desarrollo del pueblo y el cuidado del medio ambiente. 

Dentro de la comunidad, este grupo de actores son reconocidos por las diferentes  

funciones que practican al interior del pueblo, por su experiencia y sabiduría transmitida a 

las nuevas generaciones, con la finalidad de que los jóvenes faeneros aprendan de la 

experiencia vivida dentro de la comunidad, para que a lo largo del tiempo, también estos 

jóvenes lleguen a coordinar a los habitantes del pueblo, y de esta manera se puede 

considerar que existe culturalmente un proceso de enseñanza aprendizaje informal a las 

nuevas generaciones. 

Para mí fue muy importante este trabajo de investigación antropológica, ya que pude 

conocer las diferentes funciones que desempeñan los wewetlakameh al interior de la 

comunidad, como verdaderos actores sociales que trabajan para el pueblo y para la 
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comunidad, además este trabajo hace reflexionar que por medio de la colectividad y 

trabajo comunal se avanza progresivamente sin la necesidad de depender a otras 

instancias. 

Con este trabajo de investigación, quiero mencionar que el Consejo de Ancianos, es la 

autoridad máxima que tiene la comunidad de Hueycuatitla para regular la justicia, pero 

sobre todo mantener un mecanismo de control social  y este mecanismo sirve 

precisamente para vivir de manera democrática. Considero un trabajo interesante que 

aporta elementos culturales y jurídicos a las ciencias antropológicas, que precisamente la 

investigación da pauta a otras investigaciones que pueden ser estudiadas desde diversas 

disciplinas como: la sociología, la historia, la lingüística el derecho, etcétera.  

Por último, los actores sociales a lo largo de su vida contribuyen para el buen desarrollo 

de su pueblo, a mantener un mecanismo de control social que permite convivir 

pacíficamente,  pero sobre todo garantiza una buena procuración y administración de 

justicia basados en los derechos consuetudinarios en las arenas de solución en donde 

atraviesa el dominio; la interfaz en un campo social por lo tanto en el presente estudio 

indica que no se extinguirá fácilmente el derecho consuetudinario debido a la necesidad 

que tienen los miembros de la comunidad para resolver problemas y conflictos en su 

propia comunidad. 
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Juez de la comunidad Tzapotzintla. Enero-Diciembre 2014 

Foto Archivo personal, Enero 2014 
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Notas periodísticas del Caso Honorio Sánchez  

 
Honorio Sánchez Martínez se queja de haber sido desterrado junto con su familia de su comunidad y de haber sido despojado de su 
patrimonio por las autoridades de Hueycuatitla. http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n2417060.htm 

Diario de Xalapa 
7 de febrero de 2012 

 

Por María Elena Ferral/Corresponsal/Diario de Xalapa 

Hueycuatitla (Benito Juárez), Veracruz.- "El autoritarismo ejercido por las autoridades de 

esta comunidad de Hueycuatitla me tienen en peligro de muerte", afirmó el indígena 

Honorio Sánchez Martínez, quién dijo padecer humillaciones, intimidaciones y violación a 

sus derechos y garantías. Sufre la pena de haber sido desterrado junto con su familia de 

su comunidad y de ser despojado de su patrimonio. 

Dijo que los responsables en lugar de ser castigados son cobijados por las prácticas 

corruptas que envuelven al Poder Judicial en la Entidad veracruzana, al retener las 

órdenes de aprehensión para permitir que éstos se ampararan. 

El drama del también comerciante, Honorio Sánchez Martínez, comenzó el pasado 23 de 

julio de 2011, cuando al filo de las 21:00 horas el agente municipal Francisco Hernández 

Hernández; el suplente del agente municipal, Juan Gabriel Hernández; el comandante 

Manuel Hernández Hernández; el juez auxiliar Domingo de la Cruz; el comisariado 

comunal Erasmo Hernández María; el suplente del comisariado ejidal, Nicolás de la Cruz 

de la Cruz, y Efigenio Francisco Hernández y Luis Hernández Guadalupe, ambos 

representantes del Consejo de Ancianos, convocaron con carácter de urgente a una 

asamblea. 

http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n2417060.htm


142 
 

Ahí le ordenaron asumir el cargo de suplente del escolar, es decir, presidente de los 

padres de familia de la escuela primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", lo cual rechazó bajo el 

argumento de que en esa escuela no va ninguno de sus dos hijos, por lo que debían 

escoger a otra persona. Además de que les explicó que está enfermo, producto de las 

faenas que se han realizado en la comunidad, por lo que tuvo que pagarle a alguien para 

que realizara dicha labor en su lugar y cumplir así su deber. 

Tras la negativa de ocupar dicho cargo y ante la petición de que le asignaran otro, el 

comisariado comunal, Erasmo Hernández María, orquestó la idea por conducto del agente 

municipal de despojar y desterrar de la comunidad de Hueycuatitla al indígena Honorio 

Sánchez, bajo el argumento de que el hoy agraviado no se apegó a un cargo para prestar 

servicio a su comunidad. A pesar de que éste argumentó que en su momento realizó su 

servicio a la comunidad, gracias a los siete cargos que ya había desempeñado. 

A partir de esa fecha, la vida para Honorio Sánchez Martínez y su esposa María 

Concepción Hernández Hernández, incluyendo la de sus dos hijos, entre éstos una menor 

de edad con un grave problema que se complicó debido a que, por no tener su carnet, no 

recibió sus medicamentos y no pudo asistir a la cirugía que tenía programada para el 

pasado mes de diciembre, se ha convertido en un verdadero calvario, por las violaciones 

a sus derechos humanos por parte de las autoridades en la comunidad donde vivían. 

Ahora -afirma- no pueden hacerlo ahí, en la comunidad de Hueycuatitla, pues fueron 

"desterrados" y están amenazados "de muerte" en caso de que regresen a ella. 

Honorio Sánchez se vio obligado a huir con su familia de su comunidad, ante el riesgo de 

que las amenazas se cumplan. Explicó que es comerciante y músico del grupo llamado 

Shadow, en el cual toca por contrato en festividades.  

Refirió que muchos habitantes se desentienden de sus deberes como padres de familia y 

no participan, sea porque están ahí y no acuden o porque han emigrado, pero nadie es 

molestado, en cambio a él pretendían obligarlo a cumplir un cargo que no le corresponde, 

por lo que a partir de ahí se inició una persecución en su contra, la cual fue escalando en 

peligro hacia su persona, pues, por no obedecer, le impide la entrada un grupo de 

personas que vigila el portón, principal acceso a la comunidad.  

Ante el peligro, el señor Honorio comenzó a dormir en su local comercial, en la cabecera 

municipal de Benito Juárez, pero siguió sufriendo daños, pues su hija no puede llegar en 
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vehículo hasta a su casa y la tienen que llevar cargando. Agregó que la orden fue dada 

para detenerlo, privarle de la libertad y darle una golpiza a modo de lección por no 

respetar a las autoridades. En la comunidad dejó su casa, una unidad de transporte y 

todas sus pertenencias. 

"El 16 de septiembre por la mañana, las autoridades antes mencionadas y vecinos 

acudieron a mi domicilio, entraron a mi casa y cercaron todo el perímetro, hasta un 

camión que tengo estacionado afuera quedó dentro del cercado y, desde ese día, ni mi 

esposa ni mis hijos pueden entrar, mis animales, un perro y dos loros, murieron de 

hambre porque los dejaron encerrados dentro de mi vivienda y toda la mercancía que 

tenía en mi tienda se echó a perder", manifestó. 

Debido a este abuso de autoridad, atropellos y violaciones a sus garantías y a sus 

derechos constitucionales, el indígena Honorio Sánchez Martínez presentó una denuncia 

en la Agencia del Ministerio Público, por el abuso de autoridad, despojo y daños 

cometidos en su contra, denuncia en la que se ven involucrados el agente municipal 

Francisco Hernández Hernández, el comisariado comunal y principal responsable de la 

agresión, Erasmo Hernández María, así como subagente municipal, comisariado y demás 

personas, 11 en total. 

Por lo que las autoridades de la comunidad Hueycuatitla fueron llamados a declarar, sin 

embargo se presentaron pero no quisieron decir nada, por lo que se apegaron al artículo 

20 constitucional, a fin de presentar por escrito su declaración. Finalmente, después de 

varios meses, el caso se consignó al Distrito Judicial de Chicontepec, bajo la causa penal 

06/2012/I, con tan mala suerte para el agraviado que cayó en manos de la jueza del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia Tomasa Delgado Serna. 

Además de los denunciados también les resultó orden de aprehensión a Francisco 

Hernández, Ambrosio Hernández María y a Jorge Hernández María, este último fue 

aprendido el pasado viernes 3 febrero, pero logró salir de prisión tras pagar una fianza. No 

obstante, la juez Tomasa Delgado Serna fue señalada por el agraviado de haber retenido 

las órdenes de aprehensión que liberó el pasado 13 de enero, dando tiempo a que al 

juzgado llegaran los amparos de los denunciados. 

El problema que enfrenta Honorio Sánchez Martínez ha trascendido por el claro abuso de 

autoridad en que han incurrido las autoridades de esta comunidad, más allá de los usos y 
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costumbres, condenando esta manera de conducirse, por lo que debe ser resuelto o 

podría repercutir en su salud y la de su familia. Por ello, Honorio espera que las 

autoridades correspondientes realicen un trabajo apegado a la legalidad, a fin de que los 

presuntos responsables se hagan cargo de los daños, toda vez que varios de éstos 

ascienden a casi 60 mil pesos, pero sobre todo espera que las autoridades veracruzanas 

le hagan justicia y le restituyan su único patrimonio. 

Segunda nota periodística, caso Honorio en donde Sandra López menciona que “en 

Huaycuatitla no se respetan las leyes; usos y costumbres rebasan la Constitución”. 

 

 
En Zona Norte  
- 07 Marzo 2013  
Por Sandra López  

 

Chicontepec, Ver.- La comunidad de Hueycuatitla, perteneciente al municipio de Benito 

Juárez, nuevamente se ve envuelta en un conflicto social, en donde los derechos y 

garantías de una familia han sido violados y las autoridades judiciales no han podido 

hacer nada al respecto. 

Recientemente la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Veracruz celebró en 

Hueycuatitla el Día Internacional de la Lengua Materna, en donde celebraron los usos y 

costumbres y dieron a conocer que en toda la entidad veracruzana no existe una 

población que se rija por sus usos y costumbres como esa localidad. 

http://www.eldemocrata.com.mx/index.php/norte
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Esto a pesar de que durante el año pasado, una familia fue desterrada de su hogar, todo 

porque el padre de familia no quiso ser el presidente de la Asociación de Padres de 

Familia de la escuela primaria de ese lugar. Su negación le costó muy caro: perdió todo lo 

que tenía y tanto él y su familia fueron sacados de su casa con sólo lo que llevaban 

puesto; además, por si fuera poco, fueron desterrados del poblado, esto con base en sus 

usos y costumbres. 

Durante esta semana, la familia afectada regresó a su hogar, se encontraban haciendo la 

limpieza, pero fueron nuevamente sacados de la comunidad 

Con base en esto, las leyes que regulan estos usos y costumbres y que además protegen 

las garantías individuales de cada ser humano que habite este país, no son respetadas en 

Hueycuatitla cuya única ley que es válida es la suya. 

 

GLOSARIO: De términos jurídicos empleados por los actores sociales en la 

resolución de problemas y conflictos 

Axtlatlepanitaketl.- Irrespetuoso  

Iwintiketl.- Borracho 

Kualantli.- Problema, Conflicto 

Mokonetewihketl.-Violencia contra el hijo 

Mosiwatewihketl.-Violencia contra la mujer 

Motlakatewihketl.-Violencia contra el hombre 

Motlateilwihketl.-Victima 

Moxikohketl o tekokolihketl.-Envidioso  

Teachikiehketl.- Persona que roba canasta (nasa) para pescadores 

Teihilamihketl.- Criticón  

Teihilihketl.-Burlón  

Teistlakawihketl.- Levanta falsos, chismoso(a) 
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Teitzkihketl.- Violador (esta palabra literalmente significa persona que agarra) 

Teixpanoketl.-Persona que falta al respeto 

Tekahkayahketl.- Mentiroso (a) 

Tekahketl.-Persona que abandona a la pareja, abandono de hogar 

Tekechnawahketl.-Abusivo de mujeres 

Tekuaichtehketl.-Persona que roba leña  

Temiktihketl.-Asesino  

Tepahtihketl.-Curandero  

Tepioyoichtehketl.- Ladrón de pollos 

Tesenkahketl.-Solucionador de problemas, juez  

Tesiwawihketl.-adultero  

Tetlahchiwihketl.- Brujo, hechicero  

Tetlaihilihketl.-Consejero 

Tetlakawihketl.- Mujer que sale con hombres casados  

Tetlalkuilihketl.-Persona que roba terreno 

Tetlatokihketl.-Maldoso (persona que practica la brujería clandestina) 

Tlachtehketl.- Ratero, ladrón  

TlahtlakoIeh.- Culpable, pecador 

Tlanawatihketl.- Persona que manda, autoridad, persona que guía 

Tlanawatilli.- Orden 

Tlapopolwilli.-Perdón, Disculpa 

Tlasenkawalistli.- Acuerdos, solución, arreglos  

Tlateilwilli.- Acusación, demanda, denuncia.  



147 
 

Tlatzakuiltilli.-Castigo, encarcelamiento, sanción 

Tlawilanketl.- Pelea, riña 

Tlayekanketl.-Persona que dirige, líder, (el que va adelante) 

Yoyonichtehketl. Persona que roba ropa, (hay hombres que roban ropa interior) 
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