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En el 2010 a partir de la experiencia educativa (EE): Diversidad Cultural, perteneciente al 

currículo de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo ofertada en la UVI, se 

constituye un grupo de teatro con la finalidad de visibilizar la riqueza cultural que existe en la 

sierra de Zongolica. Es entonces que estudiantes de distintas zonas de la región y la maestra 

Claudia Patricia Eguiarte Espejo, directora escénica del grupo, crean la obra de teatro ritualística y 

bilingüe “Cihuahtlanke” presentada en algunas facultades de la Universidad Veracruzana (UV) en 

náhuatl y español.  

Posteriormente en el año 2011 con la EE: Cosmovisiones, se decide crear una obra de 

mayor complejidad en su trama “Nawalmeh” la cual se resume en la vida de un tala montes y 

cazador sin escrúpulos, que en su afán por cazar a un venado no repara en que se trata de su 

nahual, entonces se desata una serie de pruebas para él ante la molestia de Tlalokan Nana (Madre 

Tierra) por la devastación causada a la naturaleza.  

Al reflexionar y analizar sobre la experiencia vivenciada y ante la demanda de 

organizaciones como el Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional (GRAMIT) 

y la Jurisdicción Sanitaria No. 7 de la Secretaría de Salud, es planteada por parte de la Mtra. 

Claudia Eguiarte la idea de implementar el teatro imagen y la dramaturgia simultánea1 a la 

nueva creación escénica a presentar a médicos alópatas, tradicionales y público en general. El 

producto fue un musical sobre la partería indígena tradicional.  

Durante el año 2012 experimento una serie de reflexiones sobre el trabajo comunitario 

hasta entonces realizado en la comunidad de Xonamanca, municipio de Zongolica, Veracruz. 

Concluyo que en la comunidad existe cierto rechazo hacia los médicos tradicionales y sus 

remedios terapéuticos, aunque una gran parte de la población conserva conocimientos sobre 

sabiduría popular y remedios caseros.   

Relaciono este rechazo a la histórica posición hegemónica de la medicina convencional o 

1 La dramaturgia simultánea y el teatro imagen son modalidades del Teatro del Oprimido desarrollado por el
dramaturgo brasileño Augusto Boal (1980).  



alópata sobre la medicina tradicional, con esto no me refiero a los prestadores de servicios 

médicos, sino al sistema de salud que se adjudica las facultades no sólo para prestar los servicios 

de salud en las comunidades indígenas sino que decide cuándo, cómo y en dónde puede ser 

empleada la medicina tradicional.  

Para esclarecer estos procesos de interculturalidad entre ambos modelos de atención a la 

salud me doy a la tarea de construir el tema de investigación que sirve al proyecto de investigación 

que nombro: “Encuentros y desencuentros de la percepción en la atención a la salud y a la 

enfermedad”.   

Es en esta lógica que retomo las experiencias vividas en el grupo de teatro anteriormente 

descrito, especialmente a partir del uso de dramaturgia simultánea y teatro imagen. El teatro del 

oprimido y sus distintas modalidades sirven de puente o enlace para generar el diálogo entre pares 

y es en el trayecto de estos 3 años que ahora se ven reflejados aprendizajes y productos sobre su 

efectividad como recurso metodológico.  

Cabe mencionar que además de las experiencias del grupo de teatro de la UVI, se incluyen 

los avances obtenidos con este recurso metodológico en la obra de teatro ¿Y tú qué rol con la 

discriminación? creación colectiva del grupo de teatro de la experiencia educativa: Introducción al 

teatro, perteneciente al Área de Formación de Elección Libre (AFEL) de la UV y la presentación 

de la obra de teatro “Ya nunca más” del grupo de teatro de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) 

de Zongolica en la comunidad de Buena Vista, Espinal, Veracruz.  

Se dice que el teatro es la suma de todas las artes, es inclusivo ya que su amplia cobertura 

ayuda a entretejer el ensayo de una realidad apelando a todas las artes existentes. Para comprender 

de mejor manera la inclusividad a la que me refiero, observemos la siguiente cita sobre el signo 

teatral:  

El signo teatral es múltiple, más complejo que otros signos que, incluso, pueden 

constituirlo (lingüístico: palabra hablada y escrita; visual: pintura, escultura y arquitectura; 

musical, coreográfico; etc.), y por ellos su quehacer es interdisciplinario, en necesario diálogo 

permanente con las otras artes (pintura, escultura, música, arquitectura), las humanidades 

(literatura, filosofía, historia, etc.) (Zavala, 2009).   

Ahora bien, sobre este mismo entendimiento y resaltando que la poética del oprimido hace 

referencia a la liberación del pueblo oprimido, derrumbando los muros entre espectador y actor y 

finalmente marcando el sendero en el que el pueblo asume su función protagónica en la realidad de 



la sociedad.  

Entiendo por lo tanto, que hablamos de un doble propósito moral: 1) el primer cerco de 

actores se próxima al muro divisorio y entreteje el ensayo de una realidad apelando a todas las 

artes existentes con el uso de sus capacidades y sus virtudes, invita al espectador a influenciar esta 

realidad; el muro se cuartea, 2) la masa de espectadores se aproxima también al muro y lo 

resquebraja con sus reflexiones, con el abandono de la comodidad por una comprensión cada vez 

más elevada de la participación en la realidad y levantándose al fin a influenciarla, con el espíritu 

de servicio que ya no ve ni el más mínimo ápice de pasividad sino de proactividad.    

Quedando un tanto más clarificada la importancia del teatro como arte inclusiva y 

propositiva, exploraremos un poco en qué consiste el teatro del oprimido y el uso dado a sus 

modalidades empleadas en mi proyecto de gestión.   

 

¿Y qué es el Teatro del Oprimido?:  

Es una corriente nacida en la década de los cincuenta en Brasil, en el seno de una 

renovación cultural generalizada que se desarrolla en torno a un principio esencial: la práctica del 

arte escénico como una actividad dedicada a la mejora efectiva de la vida de los grupos sociales 

menos favorecidos. Se trata ante todo de facilitar el reconocimiento de la naturaleza de las 

opresiones, para poderlas combatir (Boal, 2004).  

Esta corriente ha significado tanto para mí como para las gentes con las que he generado un 

vínculo al respecto: un medio de expresión, generador del encuentro entre personas y grupos, 

vinculador de necesidades personales y comunitarias, generador de la participación comunitaria de 

forma organizada, orientador de la acción a partir de varias escenificaciones improvisadas bien 

planeadas y de los aprendizajes que surgen de la propia acción.  

 Boal utiliza un plan general para la conversión de un espectador en actor, el cual se 

conforma de cuatro etapas y lo expone de la siguiente manera:   

• Primera etapa: Conocer el cuerpo. Secuencia de ejercicios en que uno empieza a conocer 

su cuerpo, sus limitaciones y sus posibilidades, sus deformaciones sociales y sus 

posibilidades de recuperación.  

• Segunda etapa: Tornar el cuerpo expresivo. Secuencia de juego en que uno empieza a 

expresarse a través del cuerpo, abandonando otras formas de expresión más usuales y 

cotidianas.  



• Tercera etapa: El teatro como lenguaje. Se empieza a practicar el teatro como lenguaje 

vivo y presente, no como producto acabado que muestra imágenes del pasado.  

o Primer grado: Dramaturgia simultánea. Los espectadores escriben 

simultáneamente con los actores que actúan.  

o Segundo grado: Teatro-imagen. Los espectadores intervienen directamente, 

-hablando- a través de imágenes hechas con los cuerpos de los actores.  

o Tercer grado: Teatro-foro. Los espectadores intervienen directamente en la acción 

dramática y actúan.  

• Cuarta etapa: El teatro como discurso. Formas sencillas en que el espectador-actor 

presenta -espectáculos- según sus necesidades de discutir ciertos temas o ensayar ciertas 

acciones. (Boal, 2009)   

Por ahora se han empleado los ejercicios y juegos de la primera y segunda etapa, así como el 

primero, segundo y tercer grado de la tercera etapa. A continuación explicaré en cada experiencia 

cómo han sido elaboradas estas técnicas para la participación activa de las comunidades sobre 

temas que les conciernen, dejando en claro que todas las personas poseemos la capacidad de crear 

y esta nos faculta con los requerimientos necesarios para la construcción de realidades, generando 

además diagnósticos participativos útiles, modos y motivos para la gestión cultural.   

   

Musical: “La partería indígena tradicional”  

Durante la presentación de la obra de teatro “Nawalmeh” en la UVI, un asistente del público 

proveniente de la Jurisdicción Sanitaria No. 7, el Dr. Carlos Palacios, mostró un gran interés 

porque presentáramos en las instalaciones del GRAMIT-Ixhuatlancillo una obra de teatro sobre el 

parto en la sierra de Zongolica, la finalidad era generar una discusión sobre la utilidad del parto y 

la forma en que es llevado a cabo por las parteras o matronas.  

Para ello la Mtra. Claudia Eguiarte convoca al grupo a una reunión con la finalidad de 

establecer los puntos estratégicos para crear la obra. Hasta entonces habíamos diseñado dos obras: 

“Cihuahtlanke” y “Nawalmeh”, en esta ocasión acordamos organizar dos bloques, el primero 

consistía en la presentación de un conjunto de imágenes/esculturas (teatro imagen), sobre las 

técnicas y maniobras para la preparación e inducción de una embarazada al parto; en el segundo 

bloque se planteó un musical (con cancionero popular) sobre la representación de un parto 

indígena tradicional.   



La preparación del primer bloque consistió en llevar a cabo algunos ejercicios de 

exploración, expresión corporal e improvisación, ya que el público señalaría la imagen/escultura 

que quisiera ver representada en el escenario.  

Además investigamos con nuestros respectivos grupos de vinculación en las comunidades 

donde realizábamos trabajo comunitario, cómo se prepara y se induce al parto desde la perspectiva 

de una partera o matrona de la comunidad.  Los lugares de referencia para hacer esta investigación 

fueron: Xonamanca y Totolacatla (Zongolica), Tonalixco (Tlilapan) y el barrio de Santa Cruz 

(Tequila).  

En cuanto al segundo bloque, primero se construyó una escaleta con las escenas que 

llevaría la obra, después se realizo el montaje de las escenas y posteriormente se eligió un 

repertorio de canciones a interpretar en el curso de la trama, esta interpretación musical le dio un 

toque cómico a la obra.  

Los actores participantes fuimos 10, ocho mujeres y dos varones además de la maestra 

Claudia Eguiarte, nuestra directora escénica. La obra fue presentada el 2 de marzo del año 2012 al 

medio día, con una buena recepción del público participante.   

Entre parteras, médicos tradicionales, ritualistas y uno que otro personal de salud de la 

jurisdicción sanitaria participaron escogiendo las imágenes que querían ver representadas en el 

escenario, desde maniobras para acomodar a un bebé para el parto y la visualización de un parto 

vertical, hasta la atención de un parto. Para esto los actores nos dividimos en equipos para que la 

gente escogiera la imagen o escultura que tuviera mayor apego a la realidad, sobre todo a la 

realidad de cada partera o partero que había entre el público.  

Después se presentó el musical y entre risas y algarabía el público empezó a discutir el uso 

del temaxcal antes o después del parto, los baños de plantas medicinales a las embarazadas, la 

importancia de que cada embarazada escoja en qué posición quiere concebir a su bebé, 

especialmente sobre las restricciones en los centros de salud para el uso del parto vertical. 

Finalmente el público agradeció la experiencia que vivenciaron, sobre todo por ser algo nuevo para 

ellos.  

 

Tutoría en Teatro: Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo (PEMLE)  

Como parte de una colaboración entre la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 126, la 

Mtra. Claudia Eguiarte y algunos estudiantes de la UVI, maestros de la secundaria nos solicitan la 



exhibición de una obra de teatro dirigida a sus estudiantes que participan en el PEMLE, el cual se 

basa en la construcción de redes de apoyo tutorial a nivel escolar, estatal, regional y nacional con 

acompañamiento por parte de los estados y la federación a las escuelas participantes (PEMLE, 

2010).  

A continuación una breve explicación sobre el propósito de este programa:  

La intención de este programa es atender las necesidades específicas de las escuelas 

respecto a temas que les han representado más dificultad en las pruebas estandarizadas nacionales 

y que se aprovecharán como punto de entrada para ofrecerles con mayor eficacia un servicio 

educativo de calidad (PEMLE, 2010).  

Así es como en consulta con la maestra Claudia Eguiarte y como una propuesta de ella, se 

decide que sea una tutoría en teatro la actividad a realizar con los estudiantes de la secundaria, 

tomando en cuenta que la tutoría podría ser de mucha utilidad a los jóvenes en su formación 

escolar.  

Se llevaron a cabo varios ejercicios de improvisación previo al evento, esto con el 

propósito de estar bien preparados para ayudar a los jóvenes a ejercitar sus dotes actorales, 

improvisando después pequeñas escenas de interés común entre ellos.  

Durante la planeación y organización previa a la presentación de la tutoría se hicieron los 

siguientes ejercicios:  

  

1. Se distribuyen papelitos entre los participantes con el nombre de algún animal, macho o 

hembra, al cual tienen que representar con movimientos y gestos corporales sin usar la voz 

o hacer ruidos obvios que evidencien al animal. La finalidad es que los participantes  

encuentren a su pareja mediante los gestos y movimientos que hagan todos. El propósito de 

este ejercicio es que los participantes se esfuercen por expresarse corporalmente, algo a lo 

que no están acostumbrados, sin importar si encuentran o no a su pareja.  

 

2. Se diseña un paisaje en donde se decida si hay ríos, piedras, aves, personas labrando la 

tierra, automóviles, lanchas, etc. La idea es que cada participante de vida a ése paisaje con 

movimientos y gestos corporales, nadie puede hablar ni compartir ideas. La finalidad es 

que cada quien torne su cuerpo expresivo, así sea una piedra lo que vas a interpretar.  

Estos ejercicios nos ayudaron bastante a poder hacer improvisaciones con los jóvenes de 



Tehuipango. El primer ejercicio que hicimos fue presentar algunas imágenes/esculturas sobre 

algún problema o conflicto que los jóvenes nos pedían, fuera una pelea o un accidente. La idea era 

que dieran el visto bueno a las mejores imágenes o si en verdad para ellos representaba el 

problema que habían planteado previamente, tal y como lo menciona Augusto Boal, en su 

descripción sobre el teatro imagen:  

Tiene por objeto ayudar a los participantes a pensar con imágenes, a debatir un problema 

con el uso de la palabra, sirviéndose sólo de sus propios cuerpos (posturas corporales, expresiones 

faciales, distancias y proximidades, etc.) y de objetos (Boal, 2004).  

Posteriormente nos dividimos en parejas un total de diez estudiantes de la UVI, formando 

cinco equipos de 5 a 6 jóvenes por pareja. Cada equipo tenía 10 minutos para plantear que escena 

representaría. Con mi pareja planteamos a los jóvenes la representación de un conflicto o problema 

con imágenes/esculturas, tal y como lo habíamos hecho nosotros anteriormente; representaron un 

altercado entre pandillas, violencia intrafamiliar, abuso hacia los animales en un circo o una caída 

jugando algún deporte.  

Después pedimos a los jóvenes que decidieran qué conflicto o problema de los que habían 

actuado representarían en escena a sus demás compañeros. Ellos escogieron violencia 

intrafamiliar, lo más interesante de esto fue que decidieron este conflicto relatando ejemplos reales 

de violencia que cada uno vive en sus casas.  

Cada equipo presentó sus escenas ya montadas y todos opinaban cuáles habían sido las 

mejor realizadas, después se hizo una ronda más de escenas, en nuestro equipo los jóvenes esta vez 

escogieron un altercado entre pandillas. Finalmente los jóvenes muy animados agradecieron la 

tutoría y el aprendizaje acerca de lo que es el teatro.   

  

Diagnóstico sociocultural: ¿Y tú qué rol con la discriminación?   

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer de San Andrés 

Tenejapan nos invitó el viernes 8 de marzo del 2013 a presentar la obra ¿Y tú qué rol con la 

discriminación?  

Esta obra fue creada en el mes de Agosto del año 2012 por un grupo de teatro de 24 

integrantes entre ellos estudiantes de la UVI y de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

UV,  durante la experiencia del Área de Formación de Elección Libre (AFEL): Introducción al 

teatro, impartida por el Mtro. Arturo Meseguer Lima, catedrático de la Universidad Veracruzana.  



La obra contempla siete representaciones teatrales sobre la discriminación en la sierra de 

Zongolica, siendo estas demostradas por el clasismo, diversidad sexual, sexismo, racismo y 

diversidad religiosa.   

Las escenas se crearon en base a la investigación realizada por el Dr. Miguel Ángel 

Casillas, sobre discriminación en universidades de México. Es así como los estudiantes de la UV 

creamos de forma colectiva esta obra, contextualizando la ya mencionada investigación a los 

escenarios de discriminación propios de la región.  

Para esta presentación decidimos concebir el teatro como un recurso metodológico para 

hacer inserción comunitaria y un diagnóstico sociocultural de la comunidad de Encino Grande, San 

Andrés Tenejapan. El propósito consistió en presentar la obra para después abrir un foro, tal y 

como en la dramaturgia simultánea del teatro del oprimido, con la finalidad de que el público, en 

su mayoría mujeres, expresaran por escrito las problemáticas, necesidades y demandas presentes 

en su comunidad.   

De estos se escogerían dos elementos al azar para construir con ellos dos obras que serían 

representadas en el escenario y que el público tendría que decidir si refleja la situación que se vive 

en la comunidad.  

Se presenta la obra de teatro, la cual sirvió de inspiración al público a la hora de intervenir 

en la creación escénica de la situación a representar, después se explica la actividad distribuyendo 

los papeles para que la gente escriba cualquiera de los elementos sociales antes mencionados y los 

recogemos escogiendo dos papeles al azar. Dos equipos del grupo de teatro salen del escenario, 

cada uno con su obra a representar; mientras el locutor explica que en 5 minutos los grupos tendrán 

listas sus escenas.  

La primera obra trata de la insuficiente matrícula de maestros en la primaria de la 

comunidad, el sistema de educación es multigrado y dos maestros se encargan de 6 grupos, los 

padres afligidos ven como sus hijos en quinto y sexto año de primaria, apenas y saben escribir y 

leer, su comprensión de las matemáticas es insuficiente y al llegar a la secundaria reprueban las 

materias y no avanzan favorablemente en su aprendizaje.  

 Inmediatamente después se presenta la siguiente obra, cuya trama radica en un médico que 

no quiere atender a los usuarios del centro de salud porque hablan náhuatl, además al no 

comprender cuál es su malestar, les pide que sólo le hablen español o que lleven a alguien que lo 

hable. La enfermera no sabe qué hacer, así que lo denuncia con la jurisdicción sanitaria de la 



región, dos supervisores visitan al doctor, quien justifica su proceder al no contar con un traductor 

de la comunidad para llevar a cabo su trabajo con éxito. Los supervisores le exigen que modifique 

su conducta y lo solucione el mismo con la comunidad o tendrá que ser removido de su trabajo.  

Se hace una plenaria para que la gente exprese su sentir sobre las dos obras presentadas, 

una señora pidió la palabra para decir que la segunda obra o el papel que nos entregaron es erróneo 

y que ya hay otro médico en la comunidad que hace bien su labor; otra señora nos agradeció por 

las actividades realizadas y comentó que el médico si daba consultas en la clínica pero que cuando 

esta se saturaba de pacientes, el doctor se ponía del mal humor y  

ofrecía un trato indigno a la gente; otra señora comentó que no estaba de acuerdo con que existiera 

el sistema multigrado para la escuela primaria, porque los maestros no pueden con dos grupos al 

mismo tiempo, la educación termina siendo muy lenta y de mala calidad.  

Concluimos con agradecimientos a la comunidad por su participación y su hospitalidad.  

  

Primer Foro de Derecho a la Salud: Obra de teatro “Ya nunca más”   

El Dr. Francisco Javier Pancardo, responsable de la orientación en salud en la UVI-Totonacapan 

me invita al Primero Foro de Derecho a la Salud en la comunidad de Entabladero, Espinal, 

Veracruz; con la finalidad de presentar una obra de teatro en una de las comunidades de la región, 

así como de participar en el foro y aportar ideas y propuestas en este ámbito. Los días del foro 

fueron 18 y 19 de abril del año 2013.  

Decido invitar a la Casa de la Mujer Indígena de Zongolica (CAMI), cuyo grupo de 

mujeres se hace conocer como Ixikahualistli Siwameh: La fortaleza de las mujeres, y cuyo 

programa fue creado por la CDI (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) para 

combatir y erradicar la violencia en contra de la mujer indígena.  

Este grupo creó una obra de teatro llamada “Ya nunca más”, con la finalidad de sensibilizar 

a las mujeres sobre la violencia que viven en sus casas y se percaten de que la violencia no es algo 

común y natural que las mujeres tengan que soportar y consentir.    

 La obra trata de lo siguiente:  

Este es el caso de una madre, una hija, una mujer, las tres son la misma y sin embargo; en 

sus tres facetas ella vive la violencia como si de algo natural se tratara. Este es el vivo reflejo de 

una realidad encarnada por muchas mujeres en la sierra de Zongolica, en esta obra  se ven 

expresados varios tipos de violencia: psicológica, económica, verbal, sexual y física. He aquí una 



estrategia para sensibilizar a la sociedad acerca de la violencia en contra de la mujer indígena.  

Esta obra la consideramos digna de ser presentada en el foro de Entabladero, para esto me 

reuní con las integrantes de la CAMI y les hice la propuesta de innovación de su obra, anexando el 

uso del teatro foro para cerrar ciclos emocionales con los grupos de mujeres a los cuales se les 

presenta la obra de teatro. Ellas me explicaron que en sus experiencias de Querétaro y Álamo, 

Veracruz, el público expresaba un sentir muy profundo con respecto a la obra, ven reflejada su 

realidad pasada, presente o la realidad de sus madres, hermanas, abuelas e hijas; esto implica un 

dolor y un sentir muy fuerte para ellas abriendo una herida que después de la obra no ven como 

cerrarla o sanarla.  

La propuesta que les hice consiste en que a través del teatro foro las mujeres de la 

comunidad puedan alzar la voz sobre un tema que las ha rebasado, partiendo de la lógica del 

proyecto “Desnaturalizando la violencia de género”, llevado a cabo por Telemanita A.C. y 

realizado gracias al financiamiento operativo de la CDI y el financiamiento de carácter 

institucional del Fondo Global para Mujeres; el estigma que las mujeres cargan durante años puede 

ser escuchado, detectado, atendido y denunciado.  

El programa que se armó para esta presentación es el siguiente:  

1. Presentación de la obra de teatro “Ya nunca más” por el grupo de teatro “Xikawalistli 

Siwameh” (5 minutos).  

2. Foro de preguntas dudas y reflexiones (5 minutos).  

3. Convocar a una mujer voluntaria que cuente una historia de violencia, para después montar 

una improvisación teatral (conocida como teatro foro). (5 minutos).  

4. Improvisación: primero con los actores y después con el público en el escenario (10 

minutos).  

5. Pedir al público que de una solución del problema (pueden ser varias opciones) hasta llegar 

a la que entre todos (incluyendo a la protagonista) estén de acuerdo (15 minutos).   

La obra fue presentada en la comunidad de Buena Vista, Espinal, Veracruz. Ante un  público 

numeroso de mujeres que fue convocado como parte de las actividades del programa federal 

Oportunidades.  

Se presentó la obra “Ya nunca más”, la cual causó una gran impacto entre las asistentes, se 

pudo observar que varias mujeres lloraban conmovidas e impresionadas por el reflejo de la obra en 

sus vidas o las de sus familiares.  



Una de ellas decide contar la experiencia que vivió ante la violencia que su padre ejercía 

sobre su madre, en un primer momento sólo ella quiso hablar, se hace la improvisación de esa 

experiencia y como todas unas expertas las cuatro integrantes de la CAMI desarrollaron una trama 

envolvente, donde ya demolidos los muros que dividen a actores y espectadores se fundió una 

relación recíproca y compartida.  

Las participantes del público fueron hablando una a una de sus experiencias, de la 

importancia no sólo de hablarlo, sino de denunciarlo, de desnaturalizarlo, desmenuzarlo para poder 

tratarlo. Cada integrante de la CAMI se fue acercando a las mujeres, que impotentes, lloraban 

desconsoladamente ante el público expectante. Anunciamos al público que les daríamos un 

seguimiento, el próximo año 2014 sale la convocatoria para la creación de una tercera casa de la 

mujer indígena en el estado de Veracruz, invitamos a estas mujeres a ser agentes de cambio en su 

comunidad.  

Después las integrantes de la CAMI se alejaron con cada mujer para escucharlas y 

asesorarlas. Finalmente una de las señoras de la comunidad nos invitó a conocer su casa y a 

convivir con su familia que cortésmente nos recibió en su cálida choza.     

 

Conclusiones  

El uso de las artes para la gestión de saberes e intervención comunitaria ayuda a ampliar el 

panorama de la investigación participativa. Estar capacitado para influir en el entorno social que te 

rodea es muy importante y los procesos pueden llegar a ser de cortos a medios y de medios a 

largos, pero estar consciente de que estos procesos conllevan un cambio significativo de 

mentalidad y reflexión, alientan a seguir proponiendo e innovando la aplicación de los recursos 

metodológicos necesarios para la intervención y acción comunitaria.    

Esperamos ampliar estos procesos con la implementación de un programa de 

empoderamiento espiritual para prejóvenes de 12 a 15 años, el cual invita a estos jóvenes a ser un 

agente activo en el  proceso de  transformación de la  sociedad por medio del  servicio, a 

interactuar en un ambiente sano y alegre donde juntos formen una identidad como grupo y a 

adquirir más conocimiento de su papel en la sociedad. A través de las artes como recurso para la 

gestión cultural, se espera que estos esfuerzos puedan involucrar a los ya consolidados hasta el 

momento.  
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