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Introducción

Es muy cierto que los desarrollos más fructíferos en la historia del
pensamiento humano, con frecuencia tienen lugar en aquellos puntos en
los que dos diferentes líneas de pensamiento se encuentran. Estas
líneas pueden tener sus raíces en partes muy diferentes de la cultura
humana, en diferentes épocas o en diferentes entornos culturales.
Walter Heisenberg, 1958

Contexto
El presente estudio se enfoca en la investigación de los desafíos y posibilidades que representan las
iniciativas comunitarias para la prestación de servicios de telefonía celular en la Sierra Juárez del
estado de Oaxaca, así como en el papel que tienen estas iniciativas en el ejercicio del derecho a la
comunicación, en la reivindicación del territorio, en el fortalecimiento de la comunalidad, y en cuanto a
promover el bienestar de la población.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, más de mil millones de personas en el mundo
carecen de servicios asequibles de telefonía móvil que faciliten las comunicaciones cruciales y el
acceso a la información. Debido a la saturación del mercado en los países desarrollados y a los
desincentivos económicos en los países en desarrollo, especialmente en las zonas rurales, la
proliferación de cobertura de telefonía móvil se desacelera drásticamente en todo el mundo.

El modelo de negocio y la tecnología que utilizan los proveedores convencionales ha demostrado ser
incapaz de resolver el problema de comunicación rural en gran parte del mundo. En México la
situación es particularmente desfavorable, con alrededor de 50 000 localidades en el país sin
telefonía, de las cuales, 13 850 son localidades indígenas. Este gran rezago en la cobertura telefónica
tiene varias causas, pero hay consenso acerca de que el factor principal es la falta de competencia en
el sector y un monopolio ejercido de facto por parte de Telcel y Telmex.

Como se ha señalado, estos rezagos son más evidentes en las zonas rurales y marginadas del país,
en donde las localidades están aisladas y cuentan con poblaciones pequeñas, lo cual representa un
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desafío para las compañías de telefonía y su búsqueda de oportunidades lucrativas. Resulta que la
obligación de llevar cobertura social en telefonía fija es únicamente en localidades mayores a 5 000
habitantes, lo cual excluye, por principio, a todas las localidades rurales del país, si tomamos como
referencia la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que
considera una localidad como rural cuando ésta cuenta únicamente con 2 500 habitantes.

En el caso de la telefonía celular, el panorama es aún peor para las localidades rurales, debido a que
sólo existe obligación de cobertura en localidades con una población de al menos el 20% de cada
región celular. Tomando en cuenta la Región 7, compuesta por los estados de Tlaxcala, Veracruz,
Puebla, Oaxaca y Guerrero, y con una población total de aproximadamente 21 millones de
habitantes, basta con que el concesionario cubra las ciudades capitales de Puebla, Oaxaca y
Veracruz para cumplir con sus obligaciones de cobertura.

Es a partir de este análisis del contexto real de las comunidades que surge Rhizomatica en el año
2010, con el fin de repensar la telefonía como herramienta de comunicación comunitaria. Rhizomatica
es un pequeño grupo de aficionados a la tecnología, comunicadores, y promotores comunitarios, cuyo
primer objetivo fue fomentar la aplicación de nuevas tecnologías a los problemas de comunicación de
los pueblos, para facilitar el acceso a las telecomunicaciones móviles. Actualmente trabaja como un
puente entre los usuarios potenciales de tecnologías de la comunicación y los ingenieros y
desarrolladores de los proyectos tecnológicos, para asegurar que la tecnología se implemente de
forma adecuada para su uso en entornos rurales y comunidades indígenas. Es pertinente señalar que
el autor de este trabajo es miembro y fundador de Rhizomatica.

Rhizomatica surge en México gracias a una serie de iniciativas en torno a la implementación de
hardware “abierto” y software “libre”1 desarrollados en los últimos años, que hacen tecnológica y
económicamente factible para una comunidad o un individuo proporcionar servicios de telefonía
celular de alta calidad a miles de personas. Antes de estos esfuerzos, casi nadie había aplicado estas
tecnologías en el mundo real, y mucho menos creado las reformas normativas o modelos de
sostenibilidad adecuados para una comunidad rural.
1
“Software libre” es el software que respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad. A grandes rasgos significa que los usuarios
tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Se conoce como “Hardware abierto” a aquellos
dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago, o de
forma gratuita.

2

Entre 2010 y 2012, el trabajo de Rhizomatica en la Sierra Juárez se enfocaba principalmente en
organizar reuniones y encuentros con comunidades y sus autoridades para entender mejor los
rezagos comunicacionales de las localidades y proponer soluciones desde lo técnico, económico y
organizativo. Desde entonces, además del trabajo directo de instalar y operar las redes de Telefonía
Celular Comunitaria con las comunidades, Rhizomatica colabora con Redes por la Diversidad,
Equidad y Sustentabilidad A.C. (REDES) en un componente paralelo para desarrollar un espacio
jurídico que garantice el acceso a las frecuencias necesarias para fomentar el crecimiento de un
nuevo sector rural y comunitario de telefonía celular. Este trabajo en conjunto es el tema del cuarto
capítulo de este trabajo.

A principios de marzo de 2013 se instaló la primera red independiente de Telefonía Celular
Comunitaria en el municipio de Villa Talea de Castro en la Sierra Norte de Oaxaca, lo que abrió un
campo bastante fértil para estudiar y reflexionar acerca de cómo generar un esquema de
comunicación telefónica que refuerce la autonomía de las localidades y contribuya al alcance de sus
objetivos y visiones de vida.
Estudiar cómo las comunidades de la Sierra Juárez pueden convertirse en sus propios proveedores
de servicios de telecomunicaciones es de suma importancia dentro de un contexto nacional, en
donde:
La falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes
que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera
negativa en el bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos precios […]
y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración
de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.
[…] La consiguiente pérdida de beneficios para la economía se estima en 129 200
millones de dólares (2005-2009), o 1.8% del PIB al año (OCDE, 2012: 14).
Comparado con el escenario nacional, en Oaxaca la situación es aún peor, con miles de
comunidades incomunicadas por completo, o en donde se pagan tarifas muy altas. En el estado,
menos de 10% de las casas cuentan con acceso (INEGI, 2013). En la comunidad chinanteca de
Totomoxtla, en el municipio de Quiotepec, los comuneros cuentan con un teléfono de Telecomm y
pagan 6 pesos el minuto por recibir o hacer llamadas. En Talea de Castro, donde hay algunas cabinas
de Telefonía Rural de Telmex, pagan 15 pesos el minuto por llamadas a los Estados Unidos. En estos
casos y en los miles de otros a lo largo del país, el dinero que se paga para realizar llamadas va
directamente a las cuentas de Telcel, Telmex o Telecomm, y por consecuencia deja de circular dentro
3

de la comunidad.

En la Sierra Juárez, en cuya área geográfica se centra este trabajo, existen muchos casos de
comunidades que de manera oficial se han contactado con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y directamente con compañías de telefonía celular, pidiendo que se conecten sus
localidades a servicios de telefonía. Con excepción de dos o tres casos, sus peticiones han sido
rechazadas o simplemente ignoradas o no contestadas. Como forma de responder al gran rezago
comunicacional que hay en Oaxaca, y a la triste realidad de que ni los proveedores, ni el gobierno
están seriamente interesados en el problema, surge la necesidad de que las mismas comunidades
tomen el control de su propio destino y se encarguen de asegurar que existan servicios de telefonía.
Hemos visto una determinación y organización interna en las comunidades, que se refleja en la larga
trayectoria de las radios comunitarias en Oaxaca, y que ahora se está aplicando a la telefonía celular.

Cuando se inició este trabajo de investigación había cierto nivel de legitimidad conferido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tratados internacionales a estas
iniciativas indígenas y rurales de telecomunicaciones, pero todavía faltaba mucho por caminar y
construir en términos de asegurar la viabilidad jurídica de las redes. Hoy, el gobierno de México
reconoce jurídicamente, e incluso alaba el impacto de las redes autónomas que han surgido en la
Sierra Juárez y otras partes del estado de Oaxaca, y que forman parte del proyecto de Telefonía
Celular Comunitaria impulsado por Rhizomatica.

Metodología

Como ya se ha mencionado, el autor de esta investigación está ligado al trabajo que se desarrolla en
el grupo Rhizomatica, como participante, y en algunos casos como promotor en los procesos de
implementación de los primeros proyectos de Telefonía Celular Comunitaria en la Sierra Juárez, y en
otras localidades del estado de Oaxaca. Esta experiencia ha derivado en la necesidad de reflexionar
sobre la práctica de uno mismo como individuo y parte de un colectivo, de forma que el trabajo diario
se someta a un análisis teórico. El reto es elaborar una investigación crítica que contribuya a la
academia, pero sobre todo a la reflexión acerca del proceder de los propios sujetos sociales y
organizaciones en cuestión.
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Para lograr este objetivo me he basado en la Investigación-Acción Participativa, que pone como
centro a los sujetos sociales en el proceso de investigación. Es por ello que los referentes teóricos se
someterán a la realidad concreta, de forma que sea tomado en cuenta el conocimiento de los actores.
Las técnicas y herramientas de investigación que se aplicaron fueron las siguientes:


Observación participante en reuniones y encuentros como herramienta de

investigación, ya que a través de ellos se propicia el intercambio de saberes entre los
integrantes de la organización Rhizomatica y las comunidades.


Entrevistas individuales y cuestionarios, estructurados y realizados con la finalidad

de conocer de manera directa la problemática del sujeto social y las concepciones que
tiene sobre la comunalidad, el desarrollo económico, y la comunicación telefónica,
entre otros asuntos.


Dinámicas grupales basadas en técnicas de investigación participativa y educación

popular con la finalidad de entender mejor el impacto del proyecto de Telefonía Celular
Comunitaria en la vida de sus miembros-usuarios como individuos y como colectivo.


Investigación documental y recopilación de notas periodísticas, fotos, videos, actas

de asamblea, etcétera.


Monitoreo de las redes y equipo técnico para obtener información cuantitativa

sobre las pautas de uso de los sistemas tecnológicos.

Estructura y objetivos de la investigación

La presente investigación busca formular conclusiones iniciales sobre este proceso, tomando los
casos de las primeras comunidades de la Sierra Juárez en levantar y mantener sus propias redes de
telefonía celular, a saber, Talea de Castro y Santa María Yaviche. En este trabajo de investigación se
busca replantear las telecomunicaciones desde lo comunitario, a través de un análisis del proyecto de
Telefonía Celular Comunitaria en la Sierra Juárez del estado de Oaxaca, en términos de su
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consolidación como una opción viable para ejercer el derecho a la comunicación y el territorio,
fortalecer la comunalidad, y promover el bienestar para las personas y las comunidades.
Para analizar mejor los alcances y las limitaciones de estas iniciativas como ejercicio de derecho a la
comunicación, a la autonomía comunicacional, al reordenamiento territorial, al fortalecimiento de la
comunalidad y como un beneficio económico colectivo, dividiremos esta investigación en cuatro
capítulos.
En el primer capítulo, titulado “Autonomía y comunalidad en la Sierra Juárez de Oaxaca”, se explicará
cómo el contexto histórico, la organización de la vida cotidiana y los movimientos sociales en la Sierra
Juárez, especialmente en el Rincón de tal sierra, sientan las bases para dar forma y vida al proyecto
de la Telefonía Celular Comunitaria. A través de una investigación histórica y antropológica sobre las
estructuras comunitarias que permiten la reproducción material e identitaria de los pueblos del Rincón
de la Sierra Juárez, se trazarán las conexiones y vínculos históricos entre el manejo de los bienes
comunales, la lucha organizada por los derechos indígenas, el proyecto intelectual de la comunalidad,
y la ejecución de nuevos proyectos comunitarios, como la Telefonía Celular Comunitaria.
En el segundo capítulo, “Telefonía Celular Comunitaria en la Sierra Juárez desde la vida cotidiana y
comunitaria”, se profundizará sobre los efectos de la Telefonía Celular Comunitaria a nivel comunitario
e individual para entender cómo impacta en la vida cotidiana, en la identidad y en la cultura de las
comunidades y sus pobladores.
En una sección del segundo capítulo —también me ocupo de ello en el tercer capítulo—, se analizará
cómo la identidad y el tejido social

de las comunidades locales se apropian de, retroalimentan y

modifican el proyecto de la Telefonía Celular Comunitaria, además de valerse de la tecnología que
utilizan en torno a sus necesidades y maneras de comprender y actuar en el mundo.
El tercer capítulo, “La Telefonía Celular Comunitaria como respuesta al neoliberalismo y como
reivindicación del sujeto y el territorio”, se enfocará en situar la Telefonía Celular Comunitaria como
una respuesta ante el neoliberalismo en el campo de las telecomunicaciones y como una
reivindicación del sujeto serrano y su territorio Aquí explicaremos cómo ha impactado la privatización
de las telecomunicaciones de manera negativa y diferencial en las poblaciones rurales. Asimismo
analizaremos la respuesta de las comunidades al construir sus propias redes, así como el significado
6

que esto tiene en términos de apropiación tecnológica, construcción del sujeto, y de reconfiguración
territorial en torno al espectro radioeléctrico.
En el cuarto y último capítulo, “Espectro, dominación y reivindicación”, se buscará entender cómo se
conceptualiza y regula el espectro radioeléctrico dentro del concepto de territorio, y cómo se vuelve
un espacio de dominación/resistencia, entre su uso instrumental y su uso comunitario o alternativo.
Aquí se discutirá el contexto actual en términos jurídicos y coyunturales con respeto a las
comunidades indígenas, el acceso al espectro radioeléctrico y las iniciativas independientes de
telefonía celular en México. De igual manera, se abordarán las implicaciones de un reordenamiento
territorial del espectro a nivel local y nacional que tome en cuenta a las comunidades indígenas.

Referentes históricos y teóricos.

Más allá de la información recolectada por parte del investigador, a través de la participación e
interacción con los sujetos y actores directamente relacionados con el proyecto, la presente
investigación busca reunir ideas y experiencias de varios campos académicos y de iniciativas
similares, tomando en consideración incluso la cosmovisión de los pueblos indígenas, para contribuir
a un replanteamiento de las telecomunicaciones desde lo comunitario, y entender mejor cómo los
sujetos sociales logran sus objetivos económicos, culturales y sociales por medio de los recursos
tecnológicos y humanos a su alcance.

A lo largo de esta investigación, nos acercaremos al trabajo académico y teórico relacionado con la
tecnología, el desarrollo, el territorio, la comunicación, la infraestructura y la comunalidad. El campo
de la tecnología tiene su propio vocabulario y su manera convencional de analizarse. En este trabajo
vamos a abordar algunos conceptos relacionados con la tecnología, pero también añadiremos otros.
Por ejemplo: vamos a hablar de la privatización de las telecomunicaciones, y dado que este proceso
ha creado un sistema hegemónico de telecomunicaciones, vamos a abordar también la tensión que
existe entre su valor de cambio versus su valor de uso, a la luz de las propuestas indígenas y
comunitarias de comunicación. Asimismo ahondaremos la discusión sobre el espectro radioeléctrico,
y analizaremos específicamente el proceso mediante el cual este bien común ha sido sometido a un
proceso de mercantilización e instrumentación, mientras que las comunidades indígenas lo reclaman
como bien común y parte integral de su territorio.
7

A través de dos ejes fundamentales, el recorrido conceptual que sigue tiene el objetivo de situar y
retejer algunos de los filos teóricos y acontecimientos que sitúan e influyen en la Telefonía Celular
Comunitaria, en los pueblos y personas involucrados, y en el trabajo de Rhizomatica. Estos ejes son
tanto teórico-conceptuales como históricos. Aparentemente, estos dos ejes no tienen mucha relación
entre sí, pero como veremos a continuación, los dos han influido enormemente en la construcción del
sujeto y del proyecto alternativo representado por la Telefonía Celular Comunitaria.

Los medios alternativos, desde los pueblos

El EZLN y la declaración de La Realidad de 1996
Se ha vuelto un deber para muchos proyectos alternativos y contra-hegemónicos rendir homenaje al
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al levantamiento de 1994 en Chiapas, destacando
el liderazgo de esta organización, no sólo en los hechos, pero también en el campo de las ideas y en
la construcción de un marco conceptual autonomista desde lo indígena. Es de sobra conocida la
forma en que el EZLN ha diseñado una estrategia de comunicación dirigida a los medios masivos y a
través de Internet, pero resulta importante hacer énfasis en la manera en que influyeron en la
construcción de medios alternativos de comunicación por parte de muchos actores en todo el mundo.
En el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo de 1996,
mejor conocido como el Intergaláctico, el tema de la comunicación “desde las luchas”
estuvo presente en la discusión. El resolutivo del Intergaláctico en la Segunda
Declaración de La Realidad (1996) hace un llamado para construir medios de
comunicación desde las alternativas: Que haremos una red de comunicación entre
todas nuestras luchas y resistencias. Una red intercontinental de comunicación
alternativa contra el neoliberalismo, una red intercontinental de comunicación
alternativa por la humanidad.
Esta red intercontinental de comunicación alternativa buscará tejer los canales para
que la palabra camine todos los caminos que resisten. Esta red intercontinental de
comunicación alternativa será el medio para que se comuniquen entre sí las distintas
resistencias.
Esta red intercontinental de comunicación alternativa no es una estructura organizativa,
no tiene centro rector ni decisorio, no tiene mando central ni jerarquías. La red somos
todos los que nos hablamos y escuchamos (EZLN, 1996).
Esta declaración y las acciones concretas de los zapatistas y sus redes de solidaridad ha inspirado un
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sin fin de proyectos de medios alternativos, quizá el más importante de ellos Independent Media
Center (IMC, por sus siglas inglés)/Indymedia, una red global participativa de periodistas
independientes que informan sobre temas políticos y sociales.

El movimiento popular de Oaxaca de 2006

Durante décadas, casi todos los años en el mes de mayo los maestros de la Sección XXII del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación toman el Zócalo de Oaxaca para presionar al
gobierno en turno en pos de mejorar las condiciones laborales y escolares. En 2006 la manifestación
pacífica de los maestros fue brutalmente desalojada por el gobierno estatal, lo que desató un
levantamiento masivo y popular, y la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO), que duró más de 6 meses y organizó revueltas no sólo en la capital, sino en las zonas
rurales del estado. El despertar del pueblo oaxaqueño y la aglutinación de las fuerzas sociales en un
movimiento es el acontecimiento histórico más importante en el estado en los últimos años, y resultó
en una reconfiguración política a nivel estatal y local. Por otro lado, representó un momento clave de
“subjetivización” para los oaxaqueños. Uno de los resultados más importantes del movimiento fue la
democratización (forzada) de los medios de comunicación.

El primero de agosto de 2006, la Marcha de las Cacerolas, liderada por mujeres, llegó
intempestivamente a las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV),
donde las integrantes de la marcha pidieron un espacio libre y tiempo aire para hablar de su verdad
acerca de lo que estaba ocurriendo en el estado. Cuando se los negaron, decidieron tomar las
instalaciones y transmitir por su cuenta. Durante semanas las mujeres abrieron espacios de denuncia
al pueblo oaxaqueño y se convirtieron en la voz e imagen del movimiento.2 Además de haber
desempeñado un papel clave para mantener vivo al movimiento, las mujeres inspiraron la toma o
construcción de otros medios aliados con el levantamiento, como fueron los casos de Radio
Universidad y Radio Plantón.

El surgimiento de radios comunitarias en Oaxaca después de 2006

Después del levantamiento del 2006, en Oaxaca empieza un despliegue masivo de medios
2

Hay un excelente documental, Un poquito de tanta verdad, sobre este acontecimiento.
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comunitarios, principalmente radiodifusoras FM. Actualmente existen alrededor de 45 radios
comunitarias en el estado, lo cual ha convertido a Oaxaca en una especie de capital mundial para las
radios comunitarias.3 No existe ningún lugar, por lo menos en América Latina, con una densidad de
medios comunitarios como la que existe en Oaxaca. Sin embargo, de las docenas de radios, sólo
cuatro tienen los permisos para operar otorgados por el Gobierno Federal.4 En general, las radios
comunitarias no buscan los permisos gubernamentales necesarios porque los trámites son
demasiado complicados y exigen un nivel técnico que estas radiodifusoras no tienen debido a la falta
de recursos y de conocimientos. También, por motivos, relacionados con su autonomía, muchas
consideran que no tienen por qué pedir permiso para exigir su derecho fundamental a la
comunicación. La precariedad jurídica de las radiodifusoras es preocupante, aunque esto no ha sido
motivo para que éstas no proliferen. Por lo menos en los últimos años no ha habido una represión por
parte del Gobierno Federal hacia las radios de Oaxaca, y la mayoría siguen su labor cotidiana sin
preocuparse por la clausura o la censura. El hecho de que haya tantas radios que transmiten sin
permiso puede entenderse como una conquista de la palabra y el espectro que han ganado los
pueblos oaxaqueños a través de sus luchas colectivas, y valiéndose de sus sólidas bases
comunitarias.

Las radios de la Sierra Juárez

La historia de las radios comunitarias en la Sierra Juárez empieza en Guelatao, en 1990, con La Voz
de la Sierra Juárez, que nace para llenar un hueco informativo que no había podido cubrir la
televisión, la prensa ni la radio, y para crear un canal de expresión sobre la marginación económica,
política y social de la región. Aunque surge del movimiento social y de la misma comunidad, esta
radio llegó a ser integrada en el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, bajo la
administración de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y desde
entonces ha ido cambiando su carácter comunitario por una línea editorial oficialista e indigenista.

En los últimos años, sin embargo, el movimiento social oaxaqueño ha inspirado el surgimiento de
iniciativas de radio comunitaria en esta sierra, donde cuentan con por lo menos siete radiodifusoras
3

4

Es totalmente subjetivo este conteo. Según los datos existentes, que son muy pobres e incompletos, existen alrededor de 100
radiodifusoras no-permisionadas en el estado, de las cuales menos de la mitad acompañan procesos comunitarios y operan sin
fines lucrativos. Los demás son de carácter religioso o con fines comerciales.
Radio Calenda, Radio Jënpoj, Radio Nhandiá, y Radio Zaachila.
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FM: Radio Maíz en San Juan Tabaá Dizha Kieru en Talea de Castro; Estéreo Comunal en Guelatao;
Büe Xhidza de Santa María Yaviche; Radio Yagil en San Juan Yagila; la radio comunitaria de San
Pedro Cajonos y Radio Padiushy en Capulálpam de Méndez.

Por otro lado, aunque existen estas iniciativas de comunicación radial comunitarias, cuya señal se
escucha diariamente, en muchos casos el nivel de producción de contenidos es bajo debido a la falta
de recursos humanos y económicos, y en consecuencia la mayoría de la programación de las
radiodifusoras serranas consiste en música, anuncios y saludos. Frente a esta realidad surge la
necesidad de fortalecer el trabajo de las radios comunitarias para construir y mantener el tejido social,
pero también se vuelve urgente buscar caminos más favorables para ser capaces de enfrentar los
desafíos que representa mantener y nutrir de contenidos a una radio comunitaria.

El movimiento hacker y el procomún

Los avances tecnológicos y las exigencias socio-económicas del capitalismo tardío nos comunican
cada vez más por medio de redes digitales interconectadas. Las redes pueden atraparnos en ciclos
de consumo y alienación, o pueden ser usadas para fines distintos y liberadores. No es casualidad
que el boom dot-com y el levantamiento zapatista sean contemporáneos en la primera mitad de la
década de los noventa. En el primero encontramos la consolidación de avances de alta tecnología, la
concentración del capital financiero especulativo, el comercio libre y el post-fordismo, todos
productores de una diferenciación extrema entre ricos y excluidos. En el segundo, un grito y un
levantamiento de indígenas en la Selva Lacandona, cuya mejor arma fue su habilidad de construir
redes de solidaridad compartiendo su palabra y su verdad a través de las mismas tecnologías
entonces emergentes.
Uno de los legados más importantes de esta época es la difusión masiva de herramientas de
comunicación que permiten la entrada de millones de nuevos actores como productores de
conocimiento, noticias e información, a los que puede acceder cualquier persona en cualquier parte
del mundo, asumiendo que tiene como conectarse a Internet. El conjunto de herramientas de
producción de información y medios de difusión de fácil y económico acceso representa una
oportunidad invaluable para los actores que siempre han sido silenciados. A menos de 20 años del
levantamiento de la primera “guerrilla postmoderna” en Chiapas, es casi imposible encontrar un
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movimiento social que no utilice las herramientas de comunicación digitales para perseguir sus fines y
ampliar su campo de influencia.
Irónicamente, en la Sierra Juárez de Oaxaca, la penetración de las redes de comunicación digitales
es poco profunda e históricamente las comunidades han optado por utilizar tecnologías análogas,
como la radio FM. Sin embargo, el espíritu es el mismo y la meta final es comunicar y comunicarse —
ahora con tecnología digital de punta a través del proyecto de Telefonía Celular Comunitaria. El
acontecimiento de convertirse de potenciales consumidores de un servicio a proveedores del mismo,
como sucede con la Telefonía Celular Comunitaria, implica crear relaciones con otros actores
solidarios que pueden brindar apoyo técnico. Es de particular interés para este estudio la manera en
que se han construido estas relaciones, dadas las coincidencias que existen entre la vida comunitaria,
el movimiento hacker y el concepto del procomún —es decir, la reproducción económica y social
sobre una base común, sea propiedad colectiva o conocimiento.
Un hacker, en su sentido original, es una persona que goza de un conocimiento profundo del
funcionamiento interno de un sistema, en particular de computadoras y redes informáticas.5 Se puede
entender los inicios de este movimiento desde dos espacios distintos. El primero es la comunidad de
aficionados, estudiantes, programadores y diseñadores de sistemas originada en los sesenta
alrededor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). El aporte más
importante de este grupo es el movimiento de software libre, además de su enorme contribución para
la construcción de lo que hoy se conoce como Internet. El segundo grupo importante es la comunidad
de aficionados de la costa oeste estadounidense de los años setenta y ochenta, enfocados tanto en
hardware y software, y que se consideran como los pioneros de la computación personal. De este
grupo salen Microsoft, Hewlett-Packard y Apple, entre otros.

En las últimas décadas las tecnologías de comunicación e información han progresado rápidamente y
cada vez juegan un papel más importante en nuestras vidas. Hoy, uno de los principales motores de
la economía es el trabajo cognitivo, vivimos cada vez más en una economía basada en información y
alimentada por trabajo no físico y a veces ni siquiera presencial. En muchos sentidos la penetración
profunda de las redes de comunicación y la informática es problemática, y cuestiona seriamente
nuestra idea de privacidad y de libertad. Por otro lado, los mismos avances tecnológicos y la
5

Actualmente la palabra hacker tiene una connotación negativa, y está asociada con el crimen o piratería digital. Pero no siempre
fue así.
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organización descentralizada que permiten, abren una posibilidad de cuestionar y desafiar el modelo
económico imperante.
Aunque la distribución de acceso a estas redes es desigual, varios pensadores señalan un cambio de
paradigma económico, social y cultural a nivel mundial. Según el académico español, Manuel Castells
(1996), nos encontramos en la Era de la Información que se define como:
Un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las
tecnologías digitales de información y comunicación, concomitante, pero no causante,
con la emergencia de una estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad
humana, y con la interdependencia global de dicha actividad […]. Como todo proceso
de transformación histórica, la era de la información no determina un curso único de la
historia humana. Sus consecuencias, sus características, dependen del poder de
quienes se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la
voluntad humana.
Como se analizará más adelante, tal era no ha logrado implantarse en muchas zonas rurales del
planeta. Sin embargo, México se declara en vías hacia una sociedad del conocimiento y está
posicionándose desde sus políticas públicas para serlo. Según el mismo gobierno del país, la
Sociedad de la Información y el Conocimiento se hace importante porque:
Las tecnologías de la información y la comunicación habilitan el acceso igualitario a las
diversas plataformas de servicios digitales y nos brindan la oportunidad de aprender
más, educarnos mejor, tener mejor salud, sumarnos a la nueva economía, tener mayor
comunicación con las autoridades y, en pocas palabras, ser mejores individuos y
ciudadanos (Secretaría de Comunicaciones y Transportes).
Este enfoque implica graves consecuencias para las poblaciones rurales que por falta de acceso y
conocimientos no tienen posibilidades de figurar o participar en la nueva sociedad y en la nueva
economía. Pero visto desde otra perspectiva, si el gobierno cumple con su palabra de conectar a
todos,6 habría un mayor acceso a los recursos digitales y las redes, y por consecuencia, un mayor
involucramiento de las poblaciones carentes de servicios en la sociedad. Aun así, la situación sigue
siendo ambigua debido a que históricamente el gobierno pocas veces pregunta a los actores rurales y
marginados cómo definen y desean ellos su participación.

En este contexto, resulta relevante una discusión sobre la Era de la Información si consideramos que
estas tendencias, especialmente el movimiento hacker como proceso subalterno de construcción de
6

Ver: http://inclusiondigital.mx/csic.php
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alternativas digitales, han tenido fuertes influencias en la formación de los miembros de Rhizomatica,
y es en parte desde estas perspectivas que ellos se acercan al trabajo conjunto en las comunidades.
Una de sus aportaciones más importantes es el concepto práctico-teórico de la producción peer-topeer (entre pares).

Uno de los aspectos de la nueva economía del conocimiento que ha recibido más comentarios y
ofrece algo de esperanza es el hecho de que se basa en nuevas formas de organización abiertas.
Las llamadas redes peer-to-peer de colaboración descentralizadas están borrando las distinciones
tradicionales entre la producción, la distribución y el consumo de la información y el conocimiento. En
estas redes los usuarios mismos se convierten en productores de contenidos (los llamados
prosumidores), y la cooperación se convierte en el principal motor de la economía, transformándose
en una nueva manera de establecer relaciones entre actores dispersos (Benkler, 2006).

Sin embargo, como Charlotte Hess y Elinor Ostrom (2006) han señalado, vale la pena recordar que el
acceso a la información depende actualmente del mantenimiento y gestión de instalaciones de
infraestructura complejas. Su sugerencia es pensar en la información no como un bien común
superabundante y auto-regulado, sino como un recurso de propiedad común: un recurso que requiere
almacenamiento y conservación, y sobre el cual hay que definir los derechos y las normas de acceso,
extracción y exclusión.
Infraestructuras inversas
A pesar de sus raíces descentralizadas, hoy día mucha de la gestión de las infraestructuras
complejas que componen el bien público conocido como Internet se lleva a cabo por grandes
corporaciones transnacionales como Google y Facebook, y sólo se puede acceder a través de
proveedores de servicio privados como Telmex o Cablemás. Sin embargo, ha habido un intento de
reconquistar el espacio virtual y su soporte físico en la infraestructura por parte de varios proyectos
alternativos. Esto ha ido de la mano de un replanteamiento conceptual desde abajo de las
infraestructuras informáticas y las redes digitales.
Un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos propone el
concepto de infraestructuras inversas para nombrar a las redes impulsadas de abajo hacia arriba,
auto-organizadas y orientadas al usuario, y que toman en cuenta cómo éstos representan una
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transformación fundamental en el modelo tradicional de infraestructuras a gran escala (Egyedi y
Mehos, 2012). Las infraestructuras inversas no son propiedad de los gobiernos ni de las grandes
empresas ni son controladas centralmente desde arriba. En cambio, son poseídas y gestionadas por
individuos y grupos, y desarrolladas sobre una base voluntaria. Sus ejemplos están tomados
principalmente del mundo occidental, pero algunos, como las redes inalámbricas/WiFi comunitarias y
municipales, han florecido en los países periféricos.
Debido a que las infraestructuras inversas representan un cambio de paradigma sobre cómo hacer
infraestructura a gran escala, la brecha entre la realidad y las políticas que rigen la infraestructura se
vuelve cada vez mayor. En el caso de la Telefonía Celular Comunitaria, se trata del acceso a la banda
de frecuencias correspondientes al GSM.7 A través del proyecto, se hizo una petición formal en 2006
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por parte de más de 30 autoridades municipales y
comunales indígenas que reclamaban el acceso a las frecuencias y legitimaban su argumento con las
bases jurídicas aplicables de la constitución mexicana y de la Ley Federal de Telecomunicaciones
(Gobierno de México). La petición fue rechazada porque las frecuencias están asignadas a zonas
compuestas de múltiples estados, cosa que evita que se fragmente la banda, pero que imposibilita la
operación de una red celular a pequeña o mediana escala.

Sin embargo, los ejemplos de infraestructuras inversas más cercanos al trabajo de Rhizomatica son
los proyectos que han logrado un modelo descentralizado y participativo para resolver las
necesidades de acceso a Internet de la gente común. Son redes libres y abiertas, en donde cada
participante, al conectarse, extiende la red al tiempo que obtiene conectividad. Estas iniciativas
también buscan crear “otra” red, gestionada por sus propios usuarios y no por corporaciones
gigantescas. Pretenden acercar la tecnología a la sociedad, crear nuevos canales gratuitos de
comunicación entre las personas e, incluso, ser una red de soporte alternativa en caso de catástrofe.
Hay muchas redes de este tipo, la más grande está compuesta de 27 mil nodos y cubre grandes
extensiones de Cataluña y otras partes de España.8 La mayoría de las redes Wi-Fi comunitarias
tienen un enfoque bastante urbano, pero hay algunos ejemplos de redes comunitarias rurales como
es el caso de AlterMundi en Córdoba, Argentina. O el proyecto de redes inalámbricas de Nepal, que
cubre docenas de pueblos aislados en las montañas Himalaya y ofrece además servicios como
7
8

GSM: El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for Mobile Communications), es un sistema
estándar de telefonía móvil digital que se utiliza en gran parte de las redes móviles a nivel internacional.
Ver: www.guifi.net
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educación y salud a distancia, así como asesoría técnica para agricultores, entre otros.9
Otra propuesta desde el campo de la telefonía misma son las cooperativas telefónicas de Argentina,
que desde 1959 han logrado operar redes de alta calidad y bajo costo para el beneficio de áreas del
país que las compañías tradicionales consideran no rentables. Además, prestan los más variados
servicios: provisión de gas, agua, electricidad y servicios médicos. Existen dos grandes federaciones
de cooperativas telefónicas en Argentina, la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones
Ltda. (FECOTEL) y la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur
(FECOSUR). Entre las dos representan a más de 350 cooperativas y proveen servicios a más de 2.5
millones de argentinos (Finquelievich, 2005).

9

Ver: www.altermundi.net y www.nepalwireless.net
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CAPÍTULO I: Autonomía y comunalidad en la Sierra Juárez de Oaxaca

La Sierra Juárez y el Rincón

En 2010, el 53% de los oaxaqueños vivía en localidades de menos de 2 500 habitantes, lo cual
representa la tasa mayor entre todos los estados del país. Aparte de algunas ciudades regionales
relativamente pequeñas (menos de 8 000 habitantes), la región de la Sierra Juárez está compuesta
de pueblos zapotecos pequeños, y alrededor de 90% de las localidades son consideradas como
rurales. El distrito de Ixtlán tiene 37 753 habitantes, que corresponde al 1% de la población total del
estado de Oaxaca, y el distrito de Villa Alta tiene 31 596 habitantes, que representa 0.8% de la
población total del estado (INEGI, 2012: 36). La población promedio de los municipios de la región es
de 1 360 habitantes.

Como se mencionó en la Introducción, esta investigación se centra en el anáslis dela región de la
Sierra Juárez del estado de Oaxaca, México, compuesta por los 51 municipios de los distritos
políticos de Ixtlán de Juárez y Villa Alta. La Sierra Juárez se compone de tres regiones geo-étnicas: la
región de los Bene Liag o región de Ixtlán; la región de los Bene Xhon o región Zoogocho y Cajonos;
y la región de los Bëni Xidza o región del Rincón (Boege y Carranza, 2009). La Sierra Juárez es
conocida por su geografía accidentada con relieves de entre 500msnm a 3 250msnm, y cuenta con la
superficie más extensa en México de bosque mesófilo de montaña, y con una caída anual de lluvia de
entre 700mm y 4000mm. La región es considerada una de las 16 áreas con mayor biodiversidad en el
mundo por el Fondo Mundial para la Naturaleza.

La nomenclatura de Sierra Juárez se aplica para distinguir las regiones territoriales de habla zapoteca
dentro de la Sierra Norte de Oaxaca, donde también se hablan las lenguas originarias Mixe y
Chinanteco. En este trabajo se hace referencia sólo a los Zapotecos del Rincón, ya que son los que
competen a este estudio. Sin embargo, Rhizomatica trabaja en otras partes de la Sierra Norte: el
sector de los Cajonos, San Ildefonso Villa Alta (la cabecera distrital), y en Santa María Alotepec y
Santa María Tlahuitoltepec, Mixes. El Rincón de la Sierra Juárez se encuentra repartido entre los
distritos de Ixtlán y Villa Alta, con una extensión en el distrito de Ixtlán de 393km y de 1 017km en Villa
Alta (Chávez López, 2011). El lugar es habitado desde tiempos inmemorables por los Bëni Xidza,
conocidos como “hombres del rincón”, por compartir costumbres similares.
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Dicha área de la Sierra está compuesta por más de 40 localidades, y los poblados a estudiar, Talea
de Castro y Santa María Yaviche, se ubican entre el río Juquila y el río Cajonos.10 Dentro de la misma
Sierra Norte, el Rincón es conocido por tener tierra fértil y buen clima; de hecho la región es la más
húmeda de la sierra, por lo que no se requieren sistemas de riego. El rendimiento de maíz es de entre
800 y 1 000 kilogramos por hectárea (Boege y Carranza, 2009: 186). Se dice que en estos pueblos es
fácil comer y vivir porque todo se da. Eso hace que los Bëni Xidza sean conocidos por los demás
zapotecos de la zona como los “despacios” o “tranquilos”. También, en la época de la colonia, los
españoles se refirieron a ellos como los “salvajes”, término que ha sido reapropiado por algunos Bëni
Xidza para decir “originarios”. Esta región de la Sierra tiene minas de oro, plata y mica que fueron
explotadas en el siglo XVI, y que en tiempos de la independencia fueron abandonadas.

Como muchas otras regiones rurales indígenas de México, el Rincón ha experimentado cambios en
los últimos años y esto se ha intensificado desde la década de los setenta. Según Boege y Carranza
(2009: 185):
Anteriormente se acostumbraba sembrar maíz para la subsistencia de las familias, los
hombres jefes de familia lo sembraban con el apoyo de sus hijos, pero en las décadas
de los setenta a los noventa, las comunidades fueron abandonando la agricultura para
dedicarse a la cafeticultura; con la baja de los precios del aromático, la gente se quedó
sin ingresos económicos y volvieron a sembrar la milpa para subsistir. Los jóvenes,
principalmente, empezaron a dejar las técnicas tradicionales de cultivo para adoptar
técnicas de la revolución verde. También en esta región Bëni Xidza o del Rincón se dejó
de lado el sistema tradicional de tumba, roza y quema y se privilegiaron los lugares
cercanos a la comunidad, a pesar de que la vocación de los suelos no es agrícola y
tienen pendientes que van de 35° hasta 90°. Siembran combinando la tumba, roza y
quema con agroquímicos, prácticas que, aunadas a las pronunciadas pendientes, están
erosionando los suelos [...]. A mediados de los noventa se inició un proceso de
migración muy acelerado que representa la salida del 30% de sus habitantes
económicamente activos.
A pesar de que las formas de organización comunitaria se han visto afectadas, desde la época de la
conquista española hasta hoy, por los programas asistencialistas del gobierno estatal y federal,
orientados a la privatización de la tierra y a la individualización en el ámbito social, en la gran mayoría
de las comunidades de la Sierra Juárez todavía la propiedad de la tierra es comunal. Se mantiene la
diversidad étnica, las lenguas, las costumbres y la cosmovisión indígena, y la gran mayoría de los

10

Ver Anexo 2

18

pueblos se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, donde la asamblea es el máximo órgano de
toma de decisiones. Esto quiere decir que se ha logrado mantener cierto nivel de autonomía y control
territorial.

Hay muchas teorías y trabajo historiográfico acerca de cómo ha sido posible mantener la diversidad
étnica y este grado relativamente alto de autonomía sociopolítica en Oaxaca, cuando en otros
estados se ha ido perdiendo o degradando hasta el punto de casi perderse. Por un lado, el simple
hecho de tener una geografía accidentada y bosques densos hizo que la mayoría de la Sierra Norte
no fuera fácil de conquistar y mucho menos viable para asentar el sistema latifundista. En este
sentido, no hubo el mismo grado de despojo de tierras como en el estado vecino de Chiapas, por
poner un ejemplo, y la mayoría de las comunidades pudieron mantener su integridad territorial.

Otra forma a través de la cual las comunidades han logrado mantener cierto grado de soberanía ha
sido a través de la figura de los municipios. Si, de manera muy simplista, entendemos que la
revolución mexicana logró dos cosas concretas, el ejido y el municipio libre, es el segundo el que ha
sido realmente importante para Oaxaca. Esto se vuelve evidente si consideramos que Oaxaca tiene
solamente el 3% de la población nacional, pero 23% de los municipios. Y de los 570 municipios que
posee, 418 (casi tres cuartas partes) se rigen por el sistema de usos y costumbres.

De igual manera, durante el periodo de desamortización de tierras comunales iniciado con la Ley
Lerdo durante la segunda mitad del siglo XIX, las comunidades serranas negaron entregar sus tierras,
dada su lejanía, y por los vínculos étnicos y sanguíneos con Benito Juárez.11 Esa relativa autonomía
política y territorial se puede trazar hasta la década de los noventa, cuando el estado de Oaxaca
reconoce oficialmente los usos y costumbres como parte del sistema oficial político del estado.
Tierra, usos y costumbres, y trabajo en la Sierra Juárez

La tenencia de la tierra

De las 9 375 700 hectáreas de superficie total del estado de Oaxaca, 5 399 883 son de propiedad
comunal (Registro Agrario Nacional, 1996). Eso representa el 58% de la superficie total del estado y
11

Nacido en San Pablo Guelatao, una comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca.
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es el porcentaje más alto de cualquier entidad de la república. En la Sierra Juárez de Oaxaca, como
en muchas otras partes del estado, la propiedad privada y el sistema ejidal son casi inexistentes. En
su lugar existe la propiedad social de carácter comunal. Al entrar a la zona desde la ciudad de
Oaxaca, justo antes de llegar a Ixtlán, una de las dos cabeceras de distrito, se encuentra un letrero
que dice: “En esta comunidad no existe la propiedad privada. Prohibida la compra-venta de terrenos
comunales”.12
En casi todas las localidades, sean municipio o agencia,13 las decisiones sobre el uso de la tierra se
toman en la asamblea de comuneros, compuesta por los hombres más viejos de cada familia del
núcleo agrario. En la mayoría de las localidades, por ser de este carácter, la asamblea de comuneros
es menos inclusiva que la asamblea de ciudadanos. El comisariado de bienes comunales también
cuenta con sus propios recursos provenientes de las actividades remunerativas que se realizan en la
tierra comunal. En la Sierra Juárez la gran parte de estos recursos se generan a través de la
comercialización de productos forestales como la madera y a través de servicios ambientales.

Los usos y costumbres

En más de 400 de los 570 municipios de Oaxaca se reconoce la práctica de los usos y costumbres, y
el derecho consuetudinario indígena es el fundamento para la gobernación y la práctica jurídica. A
través de años de lucha, en 1995 y 1997, se llevaron a cabo dos reformas al código electoral
oaxaqueño en materia de “usos y costumbres”, para dar reconocimiento jurídico a los municipios
regidos por tal sistema como instituciones legítimas para la renovación de los ayuntamientos
(Hernández Díaz y Juan Martínez, 2007). La Sierra Juárez en especial se caracteriza por su fuerte
defensa de los usos y costumbres y está considerada como una de las regiones del país y del estado
donde mejor se conserva este sistema de auto-gobierno.

En la mayoría de los casos, la institución municipal o agencia está estructurada a través de sistemas
jerarquizados de servicio comunitario. En términos generales, existen dos autoridades paralelas: el
presidente municipal o agente, que encabeza el municipio o agencia, y el comisariado de Bienes
Comunales, que es el encargado de la comunidad agraria y la tierra comunal. La organización del
12
13

Ver Anexo 3.
Se conoce como agencia municipal o agencia de policía a un pueblo o una población dentro de un municipio que no sea la
cabecera.
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municipio o agencia se basa en un sistema de escalafón de cargos, además de las comisiones y
comités que trabajan para satisfacer las demandas de la comunidad, como son la seguridad pública,
la educación, la salud, y los festejos.14 En la mayoría de los lugares los cargos se cumplen por un
año, con excepción del comisariado que puede durar hasta tres años. Los cargos normalmente no se
cobran y están vistos como una obligación y una responsabilidad, o más bien como una forma de
reciprocidad con la comunidad y una manera de obtener prestigio a nivel local. En todas las
localidades regidas por usos y costumbres las autoridades están bajo el mando de las asambleas
correspondientes. Esto representa una democracia más directa y participativa de la que existe en
lugares donde solamente opera el sistema electoral.
Organización del trabajo15

Las comunidades del Rincón tienen diferentes maneras de organizar el trabajo, ya sea trabajo
agropecuario, forestal o de labores domésticas, trabajo comunitario, o incluso asalariado. Las
diferentes clasificaciones se enumeran a continuación.

Trabajo compartido o conjunto
Chin natzaga o gasa quiú, cuyo significado literal es trabajo conjunto o “mitad para mí, mitad para ti”.
Es trabajo compartido por dos, tres, o más personas en partes iguales en cuanto a uso de insumos y
mano de obra, y los rendimientos o los beneficios repartidos son los mismos en partes iguales. Esto
significa que se comparten los beneficios y los riesgos. Se aplica esta modalidad de trabajo cuando la
actividad requiere mayor mano de obra, o el campesino no cuenta con todas las herramientas o
animales necesarios. En ese caso, se realiza con el apoyo físico y material de los vecinos, amigos o
familiares.

Hay otra manera de organizar el trabajo conjunto que es el chin natzaguitu, que se refiere al trabajo
que se realiza en el terreno de otro, aunque los rendimientos se distribuyan en partes iguales. Esta
modalidad se aplica en la cosecha de café, cuando el productor dueño de la parcela y los plantíos,
por haber emigrado de la comunidad o por haberse dedicado a otro trabajo u oficio, no puede atender
14
15

Ver Anexo 4.
Esta sección fue elaborada con base en entrevistas informales con personas de Yaviche, y apoyándome en los trabajos de Nader
(1964), Tyrtania (1992), y Chávez López (2011).
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sus plantas y recurre a sus familiares o amigos de confianza, que cosechan el café a medias.

Finalmente está el napu o nulan, que se da en situaciones similares al chin natzaguitu: en terrenos
con milpas y plantíos de café, caña de azúcar, frijol o acahuales. En este caso el dueño del terreno
busca mantener el cultivo o el terreno en buenas condiciones, debido a que por algún motivo no lo
puede atender. Entonces se lo presta a alguien para que lo trabaje, y las ganancias van para la
persona que lo trabaja. En otros casos se dejan en prenda por algún préstamo monetario.
Trabajo de auxilio o mano vuelta
Guzún quiere decir “ayuda” o “mano de vuelta”. Aquí la devolución de la ayuda es con la misma
actividad. Es la forma más justa de compartir el trabajo, según los Rinconeros, y se hace algo similar
con las bandas y las danzas de las festividades patronales. Por ejemplo, una banda o danza toca
para cierto pueblo y en la siguiente festividad los que fueron beneficiados mandan su banda a tocar.
Lo mismo sucede en las fiestas: las mujeres aplican el guzún para hacer las tortillas en almudes. En
algunos lados es una obligación que se hereda de padre a hijo.

Trabajo que nace del corazón
Balann, que quiere decir “regalo” o “favor que no es necesario devolver”, implica para quien lo recibe
“caer bajo la sombra del agradecimiento”. Este tipo de trabajo, en Yaviche, se conoce como riruaj
lachu, “lo que nace de tu corazón”. Es lo que sucede cuando un campesino regala algún producto,
sea agrícola o no, a algún conocido o familiar que en algún momento le ha brindado su ayuda, o
porque simplemente le tiene aprecio o respeto.

Trabajo comunitario o tequio
El chin lowi, “trabajo comunitario”, se realiza por todos los hombres mayores de 18 años, bajo la
dirección de las autoridades comunales, para responder a las necesidades de la comunidad. Por
ejemplo, para el desmonte de las brechas que marcan los límites territoriales de la comunidad, o de
los caminos de terracería que comunican a la población, y que pasan por la localidad. También se
lleva a cabo para actividades de construcción de alguna infraestructura comunitaria, como puede ser
una cancha, una casa de reuniones o hasta el mismo palacio municipal.
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Trabajo asalariado
El wela o wen chin, “salario” o “trabajo asalariado”, se paga a destajo o por jornada de acuerdo a la
cantidad de trabajo invertido. Se aplica al pago de mozos para el deshierbe de cualquier cultivo o a
ayudantes de albañilería en una construcción, por mencionar algunos ejemplos.
Las organizaciones indígenas y la lucha por los recursos naturales y la autonomía

El surgimiento de iniciativas de carácter comunitario para el desarrollo económico, la defensa del
territorio y el manejo de los recursos naturales ha sido posible gracias al relativamente alto nivel de
auto-administración y propiedad comunal, y a los modos de organización de los pueblos de la Sierra
Juárez. Desde hace más de 30 años, la Sierra Juárez es conocida por su lucha contra las
concesiones forestales que permitían la sobre explotación de sus bosques y sus recursos naturales.

Entre muchos otros, el caso de la Organización en Defensa de los Recursos Naturales y el Desarrollo
Social de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), es conocido por las propuestas de selvicultura comunitaria
que surgieron a partir de esa lucha y por las actuales empresas comunitarias que desde hace 30
años manejan, de forma más sostenible y equitativa, los recursos forestales y los beneficios
económicos que traen consigo.

En la segunda mitad de los años setenta y principios de los ochenta, surge un movimiento étnico en el
estado de Oaxaca, cuya formación responde a las consecuencias de las políticas de desarrollo
promovidas por el gobierno federal y estatal, y a la necesidad de defenderse contra saqueo de
recursos, invasiones y despojo de tierras. Dentro de los objetivos de estas nuevas organizaciones
estaba la atención a conflictos agrarios; la promoción de la democracia electoral en conjunto con los
sistemas normativos indígenas (los usos y costumbres); las demandas laborales y sindicales; las
mejoras de la producción agrícola; la educación cultural y lingüísticamente relevante; la defensa de
los recursos naturales; la promoción de planes alternativos de desarrollo; la regularización de tierras,
y la promoción de los derechos humanos de la población indígena (Lucio López, 2012).
Las organizaciones surgidas en la Sierra Norte de Oaxaca en ese periodo son:
- El Comité Organizador y de Consulta para la Unión de los Pueblos de la Sierra Norte de
Oaxaca, CODECO
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- La Organización de Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra de
Juárez, ODRENASIJ
- El Comité en Defensa de los Recursos Naturales y Humanos Mixes, CODREMI
- La Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez, UNOSJO
- Servicios del Pueblo Mixe, A. C., SerMixe
Las principales luchas de las primeras organizaciones indígenas de la Sierra Norte,16 como la
ODRENASIJ y el CODREMI, son la defensa territorial, la defensa de los recursos naturales y la
autonomía, además de tomar “la identidad étnica como factor aglutinante” (Bartolomé, 2005: 126).
Esta declaración de 1982, emitida por la Organización para la Defensa de los Recursos Naturales y
Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), el Comité de Defensa de los Recursos Naturales
y Humanos Mixes (CODREMI), y el Comité Organizador y de Consulta para la Unión de los Pueblos
de la Sierra Norte de Oaxaca (CODECO) es ilustrativa de la postura de estas organizaciones:

Demandamos respeto absoluto a nuestra autodeterminación comunitaria sobre nuestras
tierras, sobre todos los recursos naturales y a las formas de organización que deseemos
darnos [...]. Demandamos el respeto a nuestras expresiones de vida comunitaria, nuestra
lengua, nuestra espiritualidad [...]. Demandamos respeto e impulso a nuestra forma de
gobierno comunitario, porque es la única forma garantizada de evitar la centralización del
poder político y económico. Nos oponemos a que en aras de un supuesto “desarrollo nacional”
se arrasen nuestros recursos naturales (Citado en Barta, 2004: 88).
Algunas de estas organizaciones existen todavía, y actualmente las comunidades ejercen en gran
medida sus derechos y visiones de vida de manera descentralizada, valiéndose de las libertades que
ganaron estas mismas organizaciones a través de sus luchas. Comparada con la época de lucha
organizada de los setenta y los ochenta, los últimos 25 años se caracterizan por una mirada interna y
por la construcción y fortalecimiento de la comunalidad a nivel local.17 Además de las empresas
forestales comunitarias, producto de la misma lucha, ahora existe una amplia gama de iniciativas con
carácter comunitario, tales como el embotellado de agua de manantial, los proyectos de eco-turismo y
de comercialización, y la exportación de productos comestibles. En los últimos años también ha
16

17

La Sierra Norte está compuesta por las comunidades mixes, zapotecas y chinantecas, que habitan en la zona montañosa, al norte y
noreste de la capital del estado de Oaxaca. En esta zona, según Maldonado (2002), “existen fuertes identidades regionales
pluriétnicas, que tienen que ver más con los circuitos cotidianos de relaciones”.
Eso no quiere decir que no haya lucha organizada en la Sierra, simplemente que no es lo que define el actuar y pensar de los
serranos con respeto a cómo ejercer sus derechos en cuanto a tierra y territorio, cultura e identidad, etcétera. Ver, por ejemplo, la
Declaración Xidza sobre Geopiratería: http://ciudadania-express.com/2011/07/27/denuncian-geopirateria-del-ejercito-de-eu-encomunidades-de-oaxaca/
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surgido un movimiento de defensa del territorio en contra de la minería en pueblos como Capulálpam
de Méndez.

Podemos entender que haya una gran cantidad de este tipo de iniciativas que han logrado conjuntar
una masa crítica de capital social y dirigirlo hacia fines comunes, como una expresión o extensión de
la cultura y la filosofía indígenas, expresada en el colectivismo y la estrecha relación con la
naturaleza. La proyección como grupo con identidad y aspiraciones comunes, y el establecimiento de
empresas comunitarias puede ser una estrategia viable para revertir las experiencias negativas de la
sobreexplotación de los recursos naturales, y de la atomización de la vida social por el capitalismo
neoliberal.

Pensando la vida comunal: la comunalidad

Es imposible entender la organización serrana de los años setenta y ochenta sin examinar la
producción de conocimiento desde y sobre las comunidades indígenas serranas que mantuvo y aún
mantiene una relación dialéctica con la lucha por los recursos, el territorio y la autonomía. 18 Durante
las últimas tres décadas, algunos pensadores indígenas oaxaqueños como Jaime Martínez Luna
(zapoteco) y Floriberto Díaz Gómez (mixe), entre otros, han tratado de entender la comunidad
indígena más allá de un simple conjunto de casas con familias y más bien como un tejido de
relaciones de las personas con el territorio y la naturaleza, y entre sí.

Ordinariamente, para un académico o para un político de cultura occidental, la comunidad es
un simple agregado de individuos a partir de su aislamiento egocéntrico, en este sentido es
como puede entenderse la definición de conjunto. Se trata de una comunidad aritmética.
¿Qué es una comunidad para nosotros los indios? Tengo que decir de entrada que se trata de
una palabra que no es indígena, pero que es la que más se acerca a lo que queremos decir.
La comunidad indígena es geométrica en oposición al concepto occidental. No se trata de una
definición en abstracto, pero para entenderla señalo los elementos fundantes que permiten la
constitución de una comunidad concreta (Díaz Gómez, 2005: 367).
Para Díaz Gómez (2005), la comunidad no se define en abstracto, se expresa a través de ciertos
elementos que la hacen concreta. Estos elementos son:
1. Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión.
2. Una historia común, que circula de boca en boca y de una generación a otra.
18

Lo que Nava (2009) llama “teorías analíticas-nativas construidas desde abajo”.
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3. Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro idioma
común.
4. Una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso.
5. Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia.
Esta inmanencia de la comunidad es definida como la comunalidad,19 una manera de entender las
subjetividades compartidas por los habitantes de los pueblos indígenas serranos oaxaqueños que
busca explicar lo fenoménico, es decir lo tangible de la comunidad como un conjunto de principios y
verdades universales (Nava, 2009). La comunalidad es una manera de ser, vivir y sentir que, según
Díaz Gómez, el pensador ayuujk (mixe), tiene a “la tierra como madre y territorio, el consenso en
asambleas para la toma de decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, el trabajo
colectivo como acto de recreación y los ritos y ceremonial como expresión del don comunal” (Nava,
2009 9).

El proyecto de dignificar el pensamiento y la organización política y cotidiana de los pueblos
originarios es implícita y explícitamente una crítica que va de las raíces de la conquista hasta la
imposición del modelo neoliberal utilitarista de hoy. Pensadores como Jaime Martínez Luna (2010: 10)
están conscientes de que el pensamiento actual de los pueblos indígenas es producto de la
contradicción entre lo originario y lo impuesto: “En el violento cruzamiento de dos civilizaciones
podremos encontrar la explicación del comportamiento actual de nuestros coterráneos […] Nuestras
comunidades no son puras, precisamente porque somos resultado permanente de presiones externas
y energías internas que nos plantean una situación nueva cada vez”.

En el marco de esa tensión o contradicción, Martínez Luna ofrece la siguiente serie de dicotomías
generales entre el senti-pensamiento indígena y el de occidente:

Somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no
propiedad privada; somos compartencia, no competencia; somos politeísmo, no
monoteísmo. Somos intercambio, no negocio; diversidad, no igualdad, aunque a nombre
de la igualdad también se nos oprima. Somos interdependientes, no libres. Tenemos
autoridades, no monarcas. Así como las fuerzas imperiales se han basado en el
derecho y en la violencia para someternos, en el derecho y en la concordia nos
basamos para replicar, para anunciar lo que queremos y deseamos ser (2010: 10).

19

Hay otras definiciones. Por ejemplo, Jaime Martínez Luna (2010), músico, activista y pensador de Guelatao, desenfatiza la
importancia de la lengua materna en la construcción y manutención de la comunalidad.
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En el contexto del presente trabajo, nos valdremos del concepto de comunalidad como un referente
teórico-práctico para entender y situar los procesos sociales relacionados con la introducción y la
gestión de la Telefonía Celular Comunitaria. Al respecto de esta misma relación, profundizaremos a lo
largo de este trabajo sobre algunos de los ejes fundamentales de la comunalidad, como el territorio, y
la organización comunitaria.
Dos pueblos del Rincón: Santa María Yaviche y Talea de Castro

A pesar de su denominación como subregión dentro de la Sierra Juárez, los pueblos del Rincón
cuentan con una gran diversidad si tomamos en cuenta el uso de la lengua zapoteca, el estilo de vida,
y la cosmovisión, entre otros aspectos. Se ha decidido tomar dos pueblos —Talea de Castro y Santa
María Yaviche— como estudio de caso para elucidar estas diferencias y entender de manera más
profunda las diversas posiciones y las maneras de vivir dentro del Rincón mismo. Obviamente, dos
casos no son suficientes para tener un entendimiento pleno de la zona. Sin embargo, fueron los dos
primeros pueblos en implementar el proyecto de Telefonía Celular Comunitaria, y a pesar de su
cercanía en términos geográficos, representan dos polos opuestos dentro del Rincón en términos de
población, procesos productivos, y de su papel político dentro de la región. Una parte importante del
desarrollo del proyecto de Telefonía Celular Comunitaria se hizo con base en las experiencias en
estos dos pueblos, y con la participación activa de los pobladores. Esto nos llevó a entender un poco
más sobre su historia y posición dentro de la región.

Santa María Yaviche

La comunidad de Santa María Yaviche pertenece al municipio de Tanetze de Zaragoza, distrito de
Villa Alta, en el Rincón de la Sierra Norte de Oaxaca. El censo de 2010 registra 1 707 habitantes en el
municipio, de los cuales 611 pertenecen a Yaviche. Está a 130 kilómetros y a aproximadamente
cuatro horas de la ciudad de Oaxaca, más de una de ellas transitando caminos de terracería. Su
actividad económica es agrícola y de subsistencia, basada en la producción de café y frutas como
naranja, aguacate, níspero, zapote y piña. También siembran caña de azúcar para producir panela, y
por supuesto, maíz y frijol.

Yaviche es un lugar en donde se han dado cambios antes que en otras partes del Rincón. Un ejemplo
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es la llegada y la instauración del protestantismo en los cuarenta. También Yaviche es conocido por
su resistencia y autonomía. En los ochenta, el pueblo pertenecía a las Comunidades Eclesiales de
Base y en la misma década participa en organizaciones locales como Pueblos Unidos del Rincón.
También, en 1982, forma parte de la Sociedad Cooperativa de Transportes Pueblos Unidos del
Rincón S.C.L., junto con otras comunidades del Rincón, debido a las necesidades de comunicación
del recién abierto camino de San Juan Juquila Vijanos a San Juan Yaee.

Yaviche fue de las primeras comunidades en obtener su título de bienes comunales, no mucho
después de 1973, cuando inició el procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales
en la Secretaria de la Reforma Agraria, que terminó en enero del año 2000 con la ejecución de la
resolución presidencial y la conformación de la carpeta básica. En 1999, Yaviche se declara en contra
del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), y con el apoyo de la organización
SerMixe hace su propio estatuto comunal y su propia carpeta básica, así como un conjunto de
documentos integrado por la información que hace constar la creación y constitución de ejidos y
comunidades. Juntos, estos documentos proporcionaron seguridad jurídica a sus integrantes y
garantizaron la posesión y usufructo de la tierra por parte de la comunidad.

En 2002, la comunidad decide pasar a formar parte de una organización anarquista, el Consejo
Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM). El pueblo empieza a transformarse
a través de la educación popular, y poco después se emite su Estatuto Comunal, en el que se
establecen las condiciones para ser comunero y los motivos por los que se puede perder dicho
puesto. Es con base en lo estipulado en este reglamento, y en ejercicio de sus atribuciones como
comunidad indígena, que se desarrolla la vida en Yaviche.

Históricamente, la cabecera Municipal de Tanetze de Zaragoza ha mantenido avasallada a la
comunidad de Santa María Yaviche sin proporcionarles los recursos que les corresponden para su
desarrollo: le ha negado la justicia, la participación política y los programas sociales, y ha impedido
sus procesos de organización. A partir de que Yaviche se declara autónoma, las autoridades de
Tanetze de Zaragoza intensificaron la represión en su contra. En 2003, después de 3 años de
hostigamiento por parte de un líder político, más bien un cacique de Tanetze de Zaragoza, la
cabecera municipal —que quería introducir su propia empresa de transporte terrestre y disolver la
cooperativa— Yaviche vive una represión fuerte orquestada por este personaje y las fuerzas
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paramilitares leales al PRI en la forma del Consejo Regional Obrero Campesino y Urbano de
Tuxtepec. Los hechos de la invasión de su pueblo y la violencia ejercida durante el conflicto fueron
traumatizantes para la gente de Yaviche, y es solamente hasta 2008 que se empieza a percibir la
recomposición de la comunidad. En 2014, después de mucho tiempo en la irregularidad, el estado de
Oaxaca oficialmente reconoce el Bachillerato Integral Comunitario de Yaviche.

Talea de Castro

Villa de Talea de Castro, el primer lugar donde se levantó una red de Telefonía Celular Comunitaria en
2013, tiene 2 384 habitantes según el censo. El pueblo es relativamente nuevo comparado con sus
vecinos, ya que fundado en 1525, después de que un grupo de “abuelos” de la región peregrinaron a
México a pedirle a Cortés la fundación de un nuevo pueblo cristiano en la Sierra. Talea se convirtió
entonces en un lugar importante, y empezó a crecer en los siglos XIX y XX, debido a las actividades
mineras que tuvieron lugar en la Hacienda de Santa Gertrudis, a unos 750 metros del pueblo por el
Río de la Cantera.20 En ese entonces, el mercado más importante de la región se situaba en Santa
Gertrudis.

Alrededor de 1905 la mina cierra, pero una cantidad importante de personas que habían venido de
otros pueblos y hasta de otras regiones del estado deciden quedarse en Talea y dedicarse a la
agricultura. Durante este periodo, el gran mercado de Santa Gertrudis se traslada a Talea y se
convierte en el centro de comercio más importante del Rincón, estatus que ocupa hasta nuestros
días. Con la repentina afluencia de los mineros, la acumulación gradual de las tierras de los pueblos
vecinos no era lo suficientemente rápida como para proporcionar tierra de cultivo a todos estos
nuevos ciudadanos, así que muchos comenzaron a realizar actividades comerciales (Nader, 1964).

Esta misma falta de tierra fue un factor importante en la rápida aceptación de la producción de café al
iniciar el siglo XX: los Taleanos fueron los primeros en el Rincón en dedicarse a su siembra. Y así, el
pueblo se fue enriqueciendo hasta que pudo comprar tierras a los pueblos vecinos. Sin embargo, el
giro hacia el aromático hizo dependiente a Talea

de los pueblos vecinos, ya que necesitaban

comprarles alimentos esenciales como maíz y frijol. El enfoque en el comercio y la siembra de café
hizo que Talea tuviera y siga teniendo su mirada hacia fuera en comparación con los pueblos vecinos.
20

Santa Gertrudis es ahora agencia municipal de Talea.
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En 1940 la comunidad fue de las primeras en la región en experimentar migraciones, y en 1959 se
introdujo el primer vehículo a la población, a pesar de que no contaban todavía con una carretera que
uniera el pueblo con la ciudad. En general, los demás pueblos dentro del Rincón muestran cierto
recelo con Talea a pesar de que es un importante lugar de encuentro y comercio en la región. Esto se
debe a que el pueblo estaba habitado “por personas ajenas a la región que no conocían la identidad
cultural de los poblados del centro del rincón y que a la fecha escasamente lo comparten” (Chávez
López, 2011: 63).
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Capítulo II: Telefonía Celular Comunitaria en la Sierra Juárez desde la vida cotidiana y
comunitaria

Introducción
Hay una abundante literatura sobre los impactos de la telefonía en comunidades rurales, sobre todo
en cuestiones de reducción de pobreza. El ganador del premio Nobel, Muhammad Yunus,
famosamente dijo: “la forma más rápida de salir de la pobreza en este momento es tener un teléfono
celular”. Pero esta manera de ver las cosas es un ejemplo, entre tantos, de la mentalidad desarrollista
que domina el campo del estudio de las telecomunicaciones. En junio de 2014, un equipo de
investigadores mexicanos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) visitó Talea de
Castro y Santa María Yaviche con la intención de levantar datos y posteriormente publicar un artículo
sobre el proyecto de Telefonía Celular Comunitario. En las conclusiones del artículo anotan:
En ambas comunidades rurales se obtuvo acceso a telefonía móvil que influye de forma
directa en dos de sus capitales (financiero y social), lo que aumenta y empodera sus
funcionalidades en lo individual y colectivo, sin embargo, no existe evidencia para
argumentar que lo anterior resultó en el incremento de las capacidades individuales por
parte de los habitantes. Es importante notar que el acceso es entonces, sí, un paso
importante en la modificación de las condiciones de subsistencia de los individuos, mas
no constituye el paso definitivo para la salida de las condiciones de pobreza (Hierro
Barba et al., 2014: 35).
Aunque el periodo y alcance de su investigación fue muy limitado, surgen cuestionamientos acerca de
si el enfoque de su estudio fue el adecuado, si tomamos en cuenta los objetivos del proyecto de
Telefonía Celular Comunitaria. Me refiero sobre todo al énfasis que ponen en el impacto del proyecto
con respecto a las capacidades individuales y a la reducción de la pobreza. Partiendo de esta crítica,
y con una mirada hacia los objetivos planteados por los impulsores del proyecto, tanto en
Rhizomatica como en algunas comunidades, el siguiente capítulo intentará entender y analizar sus
impactos desde un enfoque comunitario, participativo y colectivo.

Sin dejar de lado lo económico, buscaré definir otras maneras de entender y valorar el impacto del
proyecto de Telefonía Celular Comunitaria. Se intentarán establecer criterios para entender cómo la
telefonía se adapta y es adaptada por la vida cotidiana y los sistemas comunitarios presentes en las
comunidades rurales e indígenas de Oaxaca.

31

No por nada el nombre del proyecto contiene la palabra comunitaria. El proyecto comienza entre
aficionados y operadores de radios comunitarias en Oaxaca bajo el desafío: ¿cómo sería un sistema
de telefonía operado y gestionado como si fuera una radio comunitaria? Obviamente un sistema de
telefonía y una radio comunitaria son distintos en su tecnología y su operación, pero pueden
descansar sobre la misma base de participación y de propiedad comunitaria. Así, para llevarse a
cabo, el proyecto aprovechó la experiencia que las dos primeras comunidades y sus equipos
humanos tenían en la gestión de su estación de radio FM. Estas comunidades, Talea y Yaviche, ya
habían pasado por largos procesos de reflexión colectiva sobre la necesidad de contar con su propio
medio de comunicación y las implicaciones organizativas, logísticas, financieras y políticas que esto
conlleva.

Dado que esta investigación tiene un enfoque comunitario, este capítulo se abocará a describir el
impacto en los usuarios directos del proyecto. Nos preguntaremos cómo son las relaciones
interpersonales, la vida comunitaria organizada, la seguridad, la salud y la migración. Asimismo,
trataremos de responder cómo se refuerzan la comunicación, la organización y la autonomía, y cuáles
son las dudas y reconfiguraciones que generan las redes de telefonía celular comunitaria a nivel local
y regional. También trataremos de responder estas preguntas, aunque desde otros ángulos, en el
tercer capítulo.

Esquema de operación

Antes de entrar en cualquier análisis o critica del proyecto, es necesario tener una idea de cómo
funciona en términos tecnológicos, sociales y económicos.

Aspecto tecnológico

Las redes de telefonía celular comunitaria se pueden pensar como tres sistemas tecnológicos
distintos que se configuran de cierta manera para que el usuario final en una localidad rural tenga
servicio de telefonía y mensajería en su teléfono celular. Esta configuración es conocida como una
red híbrida y en nuestro caso está compuesta de tres componentes: una red de acceso local, un
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sistema de backhaul21/Internet, y un Servicio de Voz sobre IP (VoIP, por sus siglas en inglés). Los
primeros dos requieren instalación de equipo e infraestructura, mientras que el último es sólo un
servicio que se contrata. Rhizomatica, en conjunto con la comunidad, solamente se encarga de la
instalación de la la red de acceso local y de asegurar que haya cobertura en los teléfonos celulares
activos en el pueblo.22

Aspecto organizativo

El esquema de operación está organizado de manera compartida, de forma que la comunidad y
Rhizomatica (mediante una asociación civil) se reparten obligaciones y responsabilidades para la
operación exitosa de la red. Para empezar, la comunidad tiene que haber llevado a cabo un proceso
colectivo de toma de decisiones. Concretamente, se elabora un acta de asamblea que autoriza el
proyecto con carácter comunitario/comunal, y no particular, y se constituye un equipo o comité
nombrado por la asamblea para hacerse cargo de la administración y operación del sistema, que
luego es capacitado por Rhizomatica.

Ya con el acta de asamblea, en donde la comunidad manifiesta su interés en participar en el proyecto,
se inicia un proceso de admisión en la asociación civil que culmina con la instalación de equipos y la
capacitación del equipo de red local. Al integrarse a la asociación, la

comunidad goza de los

siguientes derechos:


Acceso a las frecuencias necesarias y a los derechos conferidos por la concesión de la
organización para la operación de radiobases en su localidad.



Servicios de acompañamiento y asesoría técnica,
actualización del software de sus equipos.



Capacitación continua en la administración de sus equipos y para la prestación del
servicio.



Voz y voto en la asamblea general de la Asociación Civil, y capacidad para nombrar dos
representantes a la junta de coordinación.

incluyendo mantenimiento y

Esta estructura organizativa tiene el objetivo de fomentar la participación de cada comunidad en la
21
22

Backhaul es un sistema remoto para acceder a Internet.
Para una explicación más detallada del aspecto tecnológico del proyecto, ver Anexo 5.
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toma de decisiones de la propia organización, además de actuar como el mecanismo a través del
cual se legitima el reclamo ante el gobierno de un espectro para los pueblos indígenas.
Aspecto económico
El proyecto de Telefonía Celular Comunitaria se organiza bajo un esquema sin fines de lucro y como
una red privada. Una Red Privada de Telecomunicaciones se define como una red de
telecomunicaciones

destinada

a

satisfacer

necesidades

específicas

de

servicios

de

telecomunicaciones de determinadas personas, que no implique la explotación comercial de los
servicios o de la capacidad de dicha red. Esto no significa que no se pueda cobrar por el servicio,
simplemente que ese ingreso se maneja como una cuota de recuperación para hacer
económicamente sostenible la red comunitaria. Este proyecto considera una cuota de recuperación
de 40 pesos mensuales por usuario, de los cuales 25 se quedan en la comunidad para pagar gastos y
amortizar la inversión, y los 15 restantes se retribuyen a Rhizomatica para el mantenimiento de la red,
actualizaciones del sistema y otros servicios que se ofrecen, como la realización de trámites ante
instituciones de gobierno.
En términos de inversión, la comunidad aporta el lugar donde se hará la instalación, la inversión para
la compra de los equipos y el acondicionamiento del sitio de instalación. El costo de los equipos y los
accesorios, así como de la importación, los fletes, impuestos, etcétera, es de alrededor de 7 500
dólares.23 Cada comunidad elige su estrategia para reunir el dinero necesario para la inversión. En
algunos casos utilizan fondos municipales provenientes del Ramo 33, realizan una recolección de
fondos entre los ciudadanos, o piden un préstamo.
En cada localidad, el proyecto comienza a ser sustentable a partir de los 200 o 250 usuarios
mensuales. Generalmente, cada red paga 1 500 pesos mensualmente por su conexión de Internet,
500 de luz eléctrica, y alrededor de 2 000 en honorarios para la persona que administre (en algunos
lugares se trata de un cargo comunitario que percibe salario). Si hay 250 usuarios y cada quien aporta
25 pesos para el pueblo, se realiza una entrada de 6 250 pesos. Restando los gastos arriba
mencionados, se obtienen más de 2000 pesos mensuales para ir pagando la inversión poco a poco.
Actualmente el proyecto de Telefonía Celular Comunitaria abarca 19 comunidades en el
estado de Oaxaca. Esto es decir que hay 19 pueblos que autogestionan su propia red. En términos
23

Eso fluctúa entre 90 mil y 120 mil pesos mexicanos, según el cambio con el dólar.
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de cobertura, aunque no hay un conteo oficial, es muy probable que las redes en su conjunto cubran
más de 50 poblaciones. La lista de pueblos que oficialmente componen la red de redes de Telefonía
Celular Comunitaria son:
Villa Talea de Castro (Sierra Juárez)
Santa María Yaviche (Sierra Juárez)
San Juan Yaee (Sierra Juárez)
San Ildefonso Villa Alta (Sierra Juárez)
San Bernardo Mixtepec (Valles Centrales)
Santa Ana Tlahuitoltepec (Mixe-Alto)
San Jerónimo Progreso (Mixteca)
Santiago Ayuquililla (Mixteca)
San Miguel Huautla (Mixteca)
Santa Inés de Zaragoza (Mixteca)
Sector Cajonos - Santo Domingo Xagacia, San Pablo Yaganiza, San Pedro Cajonos, San
Francisco Cajonos, San Miguel Cajonos y San Mateo Cajonos (Sierra Juárez)
Santos Reyes Tepejillo (Mixteca)
Santa María Alotepec (Mixe-Alto)
San Juan Tabaá (Sierra Juárez)

En total hay una base de usuarios mensuales que fluctúa entre 2 000 y 3 000 personas. El pueblo con
más usuarios tiene alrededor de 700 cada mes y el pueblo con menos, alrededor de 70. Todos se
encuentran en el estado de Oaxaca, en dos principales regiones: Sierra Norte y Mixteca. Tomando a
Talea de Castro como ejemplo (por su cantidad de usuarios mensuales), observamos en una red
típica un promedio de 1 300 llamadas al día, de las cuales más de 60% son llamadas dentro de la
misma población. El resto son llamadas nacionales e internacionales. Esto nos indica que la red
facilita cierto grado de comunicación local entre residentes de la población o micro-región (lo que es
casi sorprendente), además de abaratar sustancialmente la comunicación con personas externas a la
comunidad.
Cualquier llamada a un teléfono no perteneciente a la red comunitaria (de un mismo pueblo o entre
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pueblos que formen parte de la red) tiene un costo, debido a que todas las empresas de
telecomunicaciones cobran para recibir tráfico de otra red y conectarlo con sus usuarios. Sin
embargo, los costos de estas transacciones entre redes son mucho menores de lo que un usuario
está acostumbrado a pagar a su proveedor. Por poner un ejemplo, los acuerdos que tienen Movistar y
Telcel hacen que cada empresa cobre solamente unos centavos (o hasta menos) por recibir tráfico o
llamadas. Pero obviamente, el proveedor no sólo cobra esto; además agrega sus costos y márgenes
de ganancia. Entonces una llamada entre proveedores que solamente genera un gasto mínimo para
la empresa se convierte en algo que se cobra a 3 pesos el minuto.
En la red comunitaria no se agrega ningún margen de ganancia a las llamadas de larga distancia. Sin
embargo, por las causas mencionadas arriba, tienen un costo. Además, todos los pueblos que tienen
una red comunitaria abren una cuenta con un proveedor de servicios de Voz sobre IP, que establece
las tarifas con base en los convenios de interconexión que tiene con los diferentes proveedores. En
nuestro caso, en llamadas nacionales, un usuario paga 0.85 pesos el minuto para hablar con un
celular y 0.50 a un teléfono fijo. Debido a un mejor desarrollo de la tecnología VoIP, y dado que existe
mayor competencia, una llamada a Estados Unidos cuesta solamente 0.16 pesos el minuto.

Impacto y transformaciones a nivel individual, familiar y comunitario
Los días 24 y 25 de marzo de 2015 se organizaron dos eventos en dos de los sitios donde hay
Telefonía Celular Comunitaria, para entender mejor los impactos y transformaciones del proyecto, a
través de ejercicios grupales.24 Durante estos eventos las personas presentes fueron divididas en
grupos de hasta diez personas dependiendo de la actividad y tamaño del colectivo, y se les pidió
contestar una pregunta, hacer algún dibujo, o simplemente compartir sus sugerencias y esperanzas.
Posteriormente sus reflexiones fueron presentadas a todo el colectivo y se entabló un dialogo entre
los participantes y el equipo de Rhizomatica.
Los temas que se tocaron en las diferentes dinámicas y actividades grupales fueron:

24



Relaciones interpersonales: familia, amigos y migración



Vida comunitaria organizada: trabajo compartido y comunitario, Asamblea y Sistema de
Cargos

Agradezco profundamente la participación de la Dra. Claudia Magallanes Blanco, y de su equipo de la Universidad Iberoamericana
de Puebla, en la elaboración, aplicación y sistematización de estas actividades.
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Seguridad: Defensa del territorio, vigilancia y desastres naturales



Salud: emergencias y prevención



Producción: información general, comunicación con otros y mercados

Además de los dos eventos de reflexión colectiva, se han realizado varias entrevistas detalladas con
actores clave en las comunidades donde opera el servicio de Telefonía Celular Comunitaria, así como
un incontable número de entrevistas informales y reuniones con autoridades comunales, mujeres,
jóvenes, funcionarios, etcétera. En el contexto de todas estas participaciones, el apartado que sigue
es un intento de exponer, de manera matizada, los impactos y transformaciones relacionados con el
proyecto desde los puntos de vista de sus organizadores y administradores locales, así como de sus
beneficiarios. Partiremos de las categorías arriba mencionadas, a partir de las cuales se organizaron
las actividades citadas, como punto de partida para desarrollar la siguiente sección.
Relaciones interpersonales: familia, amigos y migración
La Telefonía Celular Comunitaria ha tenido un fuerte impacto en las relaciones interpersonales. Al
preguntar a un usuario “¿cuál ha sido el impacto más grande debido la introducción del proyecto?”,
invariablemente contestaban desde el ámbito personal, con comentarios como: “la comunicación es el
contacto con la familia”, o “me facilita la vía de comunicación para platicar y mantener el vínculo”. La
importancia de esto es difícil de medir, pero el hecho de que exista un sentimiento generalizado
acerca del papel positivo de la Telefonía Celular Comunitaria en mantener vínculos entre familiares y
amigos, es algo que valdría la pena explorar más a fondo.
En general, la base social de las comunidades indígenas serranas es la familia, y por lo tanto, facilitar
mayor comunicación entre los miembros, sean de donde sean, tendrá un impacto positivo en la
unidad familiar y en el desarrollo de los proyectos de vida de sus integrantes, así como en la
manutención de la comunidad como tal. Esto cobra gran importancia en comunidades con altos
índices de migración, donde encontramos ejemplos de comunidades que pueden ser consideradas
totalmente transfronterizas, a pesar de su separación geográfica de la frontera con Estados Unidos.
En estos casos, la posibilidad de contar con una comunicación de bajo costo y fácil acceso es
esencial a nivel personal y comunitario. En los dibujos grupales podemos observar claramente la
manera en que el proyecto facilita la comunicación entre gente de distintas áreas, sea dentro del
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mismo pueblo o fuera de él.25 Un ejemplo muy claro es la representación de una madre en el rancho,
que le habla a su hijo en Estados Unidos, y dice: “hijo, ahora estoy en el campo hablándote”. En otro
dibujo, se muestra cómo ahora no es necesario ir hasta una ciudad regional para hacer o recibir una
llamada, con la implicación de que ahora hay mejor comunicación.

Vida comunitaria organizada: trabajo compartido y comunitario, Asamblea y Sistema de Cargos
La presencia del proyecto de Telefonía Celular Comunitaria permite un mayor grado de organización
en cuanto al trabajo colectivo en la comunidad, y en lo que respecta a las asambleas y la
coordinación de las autoridades comunales para el desempeño de sus tareas. La vida cotidiana en
las comunidades campesinas e indígenas de Oaxaca gira en torno a, y de alguna manera está
posibilitada por, las estructuras y costumbres que facilitan la organización y por consiguiente la
reproducción material y simbólica de la comunidad. Nos referimos aquí a elementos como el trabajo
organizado, ya sea el tequio a nivel comunitario o la mano vuelta entre familiares o familias; a los
sistemas de toma de decisiones colectivos encarnados en la asamblea, y al sistema de cargos que
permite el cumplimiento de tareas importantes como la justicia, el ordenamiento territorial y la
seguridad a cargo de autoridades bajo el mando del pueblo y de la misma asamblea.
Concretamente, el sistema de Telefonía Celular Comunitaria ha contribuido significativamente a la
organización del trabajo de guzún o gozona y del tequio (ver Capítulo I). En el caso de la gozona, o
mano vuelta, la red comunitaria significa en buena medida ahorro de tiempo y energía, en
comparación con tener que ir físicamente a pedir apoyo a otras personas. En el caso del tequio
permite un mayor control de quien participa, además de que la función de mensajes masivos que
tiene la red permite informar a la comunidad y recordarle sus obligaciones.
Uno de los grupos para quienes ha sido más exitosa la telefonía es el de las autoridades comunales.
En muchos casos son los impulsores del proyecto en su localidad, pero además es evidente que para
ellos se ha convertido en algo fundamental para desempeñar sus labores como autoridades.
Principalmente la red comunitaria es útil en el tema de la coordinación entre las diferentes
autoridades.
En Talea, uno de los entrevistados hizo un comentario interesante al acerca de los beneficios y
desafíos del sistema comunitario de telefonía, y mencionó que puede crear distracción entre los
25

Ver Anexo 6.
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miembros de la asamblea. Por un lado es innegable que la red comunitaria permite recordarles a
todos de la asamblea y llamar directamente a los que faltan. Pero por otro, debido a la larga duración
de las asambleas, los asistentes tienden a distraerse con sus celulares, mandando mensajes de texto
o distrayéndose con un videojuego.

Seguridad: Defensa del territorio, vigilancia y desastres naturales
El segundo artículo de la constitución mexicana estipula que las comunidades indígenas son
“aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio, y que
reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres.” En cuanto al territorio, la
tecnología celular permite una mayor vigilancia, y por consiguiente la posibilidad de defenderse ante
incursiones de cualquier tipo, ya sea las de un proyecto extractivo, o en momentos de crisis, por
ejemplo, durante un desastre natural. Cabe mencionar que durante los procesos colectivos de diseño
(ver Capítulo III) que se hicieron en Talea, surgió la necesidad de contar con un sistema de
mensajería masiva para informar, en caso de necesidad, a todos los usuarios registrados de la red, e
incluso a los no registrados. Este sistema fue diseñado por el equipo técnico de Rhizomatica.26
Un ejemplo claro de la aportación de la Telefonía Celular Comunitaria en cuanto al control o soberanía
territorial es la manera en cómo refuerza el sistema de seguridad tradicional. En Yaviche, por ejemplo,
se destacó que los topiles (guardias comunitarios) pueden coordinarse mejor en sus rondas de
vigilancia ahora que tienen la posibilidad de hablarse entre ellos por celular. Otro ejemplo es que esta
tecnología permite la comunicación y facilita la coordinación cuando se derrumba un camino o se
escapa algún animal.
Todavía no hay resultados en cuanto a la aportación directa de la Telefonía Celular Comunitaria en las
luchas organizadas de defensa del territorio. Aunque los antecedentes directos del proyecto están
ligados con luchas territoriales en Nigeria, en la Costa Chica y en la Montaña de Guerrero, cuando se
implementó lo que ahora se conoce como Telefonía Celular Comunitaria, los impulsores de
Rhizomatica tomaron la decisión de trabajar en lugares sin mayores conflictos por el simple hecho de
que la tecnología estaba apenas desarrollándose y no parecía prudente, especialmente para los
usuarios, probar una tecnología nueva y experimental en un entorno de alto riesgo.

26

Ver Anexo 7.
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Salud: emergencias y prevención
Por las condiciones de aislamiento y pobreza económica, muchas comunidades rurales tienen fuertes
desafíos en cuanto a la salud personal y pública. La introducción del proyecto de Telefonía Celular
Comunitaria apoya en tres áreas de la salud: la salud personal, la salud pública y los casos de
emergencias.
En cuanto a la salud personal, se vuelve más fácil encontrar un médico cuando es necesario,
permitiéndole a éste y su equipo mantener el contacto y el vínculo con los pacientes, además de
permitirle consultar con otros doctores en la ciudad en caso de alguna complicación. En una
entrevista con el doctor comunitario de Yaviche, éste subrayó el impacto positivo que tuvo el sistema
de telefonía comunitaria para desempeñar el trabajo que hace en condiciones difíciles y sin contar
con equipo de laboratorio. El mismo doctor comentó que ahora puede estar en contacto con la clínica
más cercana en Talea para saber acerca de los resultados de laboratorio27 de sus pacientes en
Yaviche, y hasta poder hablar directamente con el hospital regional en Ixtlán o en la capital.
En términos de salud pública, la Telefonía Celular Comunitaria permite el envío de mensajes SMS
masivos a la población, como se mencionó arriba, lo cual sirve para anunciar campañas de
vacunación, consejos de higiene, o cualquier otra alerta para la población en cuanto a salud. Sin
embargo, aunque una de las razones por la cual se diseñó el sistema de envío de mensajes masivos
fue ésta, solamente se ha podido registrar un caso de tal uso, a saber, los anuncios que se hicieron
sobre consultas odontológicas itinerantes en Yaviche.
Por último, durante una emergencia de salud, la presencia de la telefonía celular permite que la
población sea atendida más rápidamente. Esto se refleja en los casos de accidente en el campo o
lejos del centro de la población. En conversaciones informales con los doctores y el personal médico
de Talea, escuchamos diferentes casos en donde la presencia de la telefonía en la comunidad, y el
hecho de estar distribuida entre la población por medio de teléfonos celulares, ha mejorado la
respuesta médica ante accidentes y emergencias de salud, y hasta ha salvado vidas de trabajadores
agrícolas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. El equipo de Rhizomatica está
trabajando en la creación de un número oficial de emergencia que pueda ser enlazado con la clínica o
doctor local en cada localidad donde opera el proyecto.

27

Las llamadas entre pueblos participantes en la Telefonía Celular Comunitaria no tienen costo.
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Producción: información General, comunicación con otros, y mercados
A pesar de no ser la única estrategia económica para las familias del Rincón,28 la producción agrícola
sigue siendo fundamental en la zona. Principalmente nos referimos a la siembra de maíz y frijol para
el autoconsumo local, y a la producción de café y caña de azúcar para la obtención de dinero
mediante su venta. En la mayoría de los pueblos del Rincón, los campos de producción se
encuentran fuera de la mancha urbana, a distancias de hasta más de dos horas caminando,
generalmente por caminos de terracería o senderos pequeños.
Por la distancia y el difícil acceso, contar con comunicación directa con el centro del pueblo, o con
cualquier otro punto del mundo, se vuelve bastante útil para el campesino que quiere informarse
sobre los precios en el mercado, sobre el pronóstico climatológico, o que simplemente ha olvidado
algo. En Yaviche, cuentan que en varios momentos el sistema de Telefonía Celular Comunitaria ha
permitido la coordinación de actores (en este caso de una misma familia) en cuanto a la producción
de café. Un ejemplo que dan es la posibilidad de alertar a los niños y jóvenes para que guarden el
café tendido a secarse cuando amenaza la lluvia. De esta manera, por le menos en Yaviche, existe la
percepción de que el sistema de Telefonía Celular Comunitaria permite mantener el sistema de
producción tradicional y preservar lo cotidiano desde el campo. Terminamos con las palabras de
Oswaldo, de Yaviche:
La red telefónica comunitaria apoya a la organización para generar alternativas y
proyectos, los ingresos fortalecen a la radio, pero también apoyan a generar otras
opciones para compartir y aplicar conocimientos a la vida diaria (Cuevas, 2014).

Confrontación con la introducción de nuevas tecnologías
En cuanto a la introducción de nuevas tecnologías de comunicación en comunidades campesinas e
indígenas, hay cierto grado de incertidumbre y hasta de inquietud sobre cómo se van a ver
modificadas las relaciones sociales o las fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo. Un claro
ejemplo se encuentra en el campo de las relaciones entre hombres y mujeres y se hace evidente con
la frecuente pregunta: “¿qué pasa si otro hombre llama a mi mujer mientras no estoy?”. Esa
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Transporte, comercio y remesas son los otros pilares fundamentales de la economía serrana.
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confrontación de los sujetos hombres con la posible degradación de su control sobre las mujeres, y
sobre todo sus esposas o novias, es a la vez un llamado a cuestionar las relaciones desiguales entre
hombres y mujeres. Ciertamente, y si nos basamos en observaciones en múltiples comunidades, las
mismas mujeres perciben la introducción de la telefonía como algo interesante. No necesariamente
porque les posibilite mayor contacto ilícito con algún amante,

sino más bien porque les facilita

resolver asuntos de sus vidas diarias de manera más fácil, además de fortalecer los enlaces de
comadrazgo, que conforman un pilar importante de la vida comunitaria.
Desde el punto de vista de los hombres, la pregunta que normalmente sigue, después de darse
cuenta de que no hay manera de controlar quién llama a quién, es: “¿Y hay manera de saber quién
ha llamado?”. O sea la duda se traspasa de control a vigilancia. Y es cierto que los mecanismos de
vigilancia en los pueblos rurales y relativamente pequeños están bien desarrollados (siendo el chisme
uno de ellos), así que la introducción de un sistema de comunicación interpersonal como la telefonía
es potencialmente disruptivo. Consecuentemente, en esta investigación queremos entender cómo se
ha vivido esta potencial ruptura de los mecanismos de vigilancia tradicionales.
Es un asunto delicado porque, por un lado, uno de los valores que guía el proyecto de Telefonía
Celular Comunitaria es el de primum nil nocere,29 y por otro, los intentos —por parte de las mujeres y
los jóvenes principalmente— de subvertir los mecanismos comunitarios de control y vigilancia son
parte de la renovación constante y necesaria de la vida comunitaria que se conoce como “tradicional”.
Lo que nosotros nombramos “comunidades tradicionales” no son retratos congelados en el tiempo de
pueblos ancestrales estereotipados. Más bien representan una serie de relaciones entre seres en un
lugar o territorio determinado, que han ido cambiando, evolucionando, mutando,

a lo largo del

tiempo. En la Sierra Juárez, lo que permanece de la época prehispánica es la lengua zapoteca,
ciertos elementos de la cosmovisión y algunas formas organizativas. Obviamente, como estrategia de
sobrevivencia, la población zapoteca fue incorporando elementos foráneos durante la Colonia, que
modificaron y desarticularon lo que había antes. Un ejemplo en los pueblos de la Sierra Juárez son
los sistemas de cargos que llamamos tradicionales, y que forman parte de la base de la comunalidad,
producto de una serie de sincretismos, imposiciones e inventos que culminaron en el siglo XVIII. En la
época contemporánea, los factores de cambio más importantes en los últimos 50 años han sido: la
mercantilización de la economía campesina serrana, la apertura de caminos y vías de comunicación,
la escolarización, y la migración hacia otras partes de la república mexicana y a los Estados Unidos
29

“Primero, no hacer daño”.

42

(Aguilar y Alatorre Frenk, 2011).

Otra manera de concebir la transformación de lo tradicional se encuentra en las palabras del
sociólogo francés Georges Balandier (1988: 143-144):
La sociedad de la tradición conoce los desafíos de la historia, padece las pruebas que
las condiciones exteriores (como las del medio) le imponen, está abierta a los
acontecimientos y a los riesgos, engendra rechazos que quiebran la conformidad,
desacuerdos y enfrentamientos, se mueve y no es simplemente repetitiva de sí misma
de generación en generación.
Y es por lo anterior que la introducción de la tecnología sucesivamente requiere de una reformulación
o reelaboración de la cultura. Otra vez, las palabras de Balandier (88) nos hacen eco:
La tradición se traduce continuamente en prácticas; es aquello por lo cual la comunidad
se identifica (se parece a sí misma), se mantiene en una relativa continuidad, se hace
permanente produciendo las apariencias de ser ya lo que quiere ser. Porque es viviente
y activa, la tradición llega a nutrirse de los imprevistos y de la novedad [...] Porque es
practicada, descubre sus límites: todo no puede ser mantenido según su orden, nada
puede ser mantenido por puro inmovilismo; el movimiento y el desorden son aquello de
lo que ella alimenta su propio dinamismo y aquello a lo que finalmente debe
subordinarse. La tradición no se disocia de lo que le es contrario.
Por alejado, marginado o tradicional que sea una población, no hay comunidad en México donde no
se encuentre la presencia de dispositivos móviles. Y ni los que nos dedicamos a compartir la
tecnología con los demás, ni los que la reciban y la adaptan, deberíamos temer a la introducción de la
tecnología. Esto siempre y cuando venga acompañada de procesos participativos y de reflexión.
Otro grupo sumamente interesado en la introducción de la Telefonía Celular Comunitaria son los
jóvenes. Aunque no hay datos duros que apoyan el argumento30, existe un cuerpo importante de
información anecdótica que indica que los jóvenes son los que más utilizan la red celular en términos
de número y duración de las llamadas, y en cantidad de mensajes SMS enviados. Incluso se ha
llegado al punto, en algunas comunidades, de limitar el número de usuarios jóvenes porque se
percibe que hacen un uso desmesurado de la red, y por lo tanto se coarta el derecho de los demás
usuarios. No sorprende que sean los jóvenes quienes empleen más tiempo en la red, y
probablemente esto se relaciona con la discusión de arriba sobre control y vigilancia.

30

El mecanismo de administración de redes no cuenta con la posibilidad de grabar información sobre la edad del usuario.
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Los y las jóvenes en muchas comunidades, al igual que las mujeres adultas, no gozan de los mismos
derechos en cuanto a movilidad, al respecto de con quien se relacionan, etcétera. Por lo tanto, contar
con un sistema de telecomunicaciones permite que los jóvenes desafíen, de manera menos riesgosa,
los límites impuestos por sus familias, compañeros, y por la comunidad en general. En una entrevista
con Joaquín, un joven de 15 años de Santa María Yaviche, él hablo sobre la importancia que ha
tenido la presencia de la telefonía móvil en su comunidad, en cuanto a multiplicar la comunicación
entre los mismos jóvenes, especialmente de diferentes sexos. La telefonía permite que los y las
jóvenes se comuniquen entre sí, sin la necesidad de estar cara a cara, lo cual les causaría pena. Esta
tecnología permite, pues, que una joven inicie una comunicación con un joven, algo que
tradicionalmente no sucede en la comunidad.
Está fuera del alcance de esta investigación profundizar sobre cuál será el resultado de estos
procesos y cómo a lo largo del tiempo se van a modificar las relaciones entre jóvenes y adultos. Los
procesos de cambio social y generacionales son de largo plazo, y el proyecto de Telefonía Celular
Comunitaria tiene apenas dos años operando.

Problemáticas al plantear “otra” telefonía
Sin embargo, no todo es positivo. O más bien el proyecto ha enfrentado algunos problemas que
hacen que su buen funcionamiento sea un desafío. Para entender estos problemas es importante
destacar que en muchos casos provienen de la existencia previa de otras “soluciones” a los
problemas de conectividad que se presentan con particular agudeza en las zonas rurales del país.
Para empezar esta discusión, tomaremos el ejemplo de San Jerónimo Progreso, una agencia
municipal de Silacayoapam, en la región mixteca de Oaxaca, con alrededor de 250 habitantes.

Entre las poblaciones que participan en el proyecto de Telefonía Celular Comunitaria, San Jerónimo
es el sitio con la menor cantidad de habitantes y en donde la manutención económica de la red
misma sería casi imposible sin la aportación de un gran número de migrantes en Estados Unidos,
oriundos del pueblo, que subsidian sus actividades. En un principio, para enfrentar esta situación de
sostenibilidad, se instaló la radiobase en una loma perteneciente al pueblo, con vista (y por
consiguiente con cobertura) a unas seis o siete comunidades cercanas. Unas horas después de tener
la señal instalada, llegaron las autoridades de casi todas las comunidades vecinas para solicitar que
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se les incluyera en el proyecto, y la posibilidad de dar de alta los teléfonos de sus residentes. Horas
más tarde, sin embargo, llegaron las autoridades del único otro pueblo cercano a quejarse de que la
nueva señal estaba “tapando” o interfiriendo con una repetidora de Telcel que tenían en su
comunidad.

El equipo de Rhizomatica fue a investigar y encontraron que con una inversión del pueblo mismo, una
empresa que no era Telcel había instalado una repetidora no registrada y por lo tanto fuera de la
normatividad para repetir una señal de Telcel proveniente de una torre en una población lejana. Tal
señal llegaba tan débil a la población que un teléfono celular normal no la podía percibir, y sólo la
repetidora, con antenas de alta ganancia, tenía la posibilidad de recibir y luego retransmitir la señal.
Después de varios intentos de hacer que la repetidora no repitiera la señal comunitaria de San
Jerónimo, lo que no fue posible debido a la gran diferencia de potencia que le llegaba de las dos
señales, y a la falta de filtros adecuados en la repetidora que permitieran solamente repetir la de
Telcel, se tomó la decisión, junto con las autoridades de San Jerónimo, de quitar el equipo de la loma
e instalarlo de nuevo más abajo, dentro de la comunidad, con el desafortunado resultado de que los
pueblos vecinos ya no pudieron recibir la señal.

Problemas de esta índole han sido comunes en el trabajo de Rhizomatica, a veces debido a
repetidoras y en otros casos debido a la presencia de terminales celulares fijas con antenas de alta
ganancia. En este último caso, los proveedores instalan teléfonos en hogares que desean tener
servicio celular, pero en donde llega una señal muy débil desde lejos. Debido al uso de antenas de
alta ganancia, esta “solución” también está fuera de la norma, pero para muchas personas representa
la única forma de comunicarse, al grado de que a veces pagan 10 veces el costo del teléfono al
proveedor. Cuando se instala un sistema celular del proyecto de Telefonía Celular Comunitaria en la
misma comunidad, estos teléfonos se “ensordecen” por la alta ganancia de su antena y la
relativamente alta potencia de la nueva señal. Esto hace que no puedan percibir la señal que antes
recibían. Para muchas personas, esta situación es molesta porque perciben la pérdida de un servicio
que antes tenían. Sin embargo, a nadie debería molestar la entrada de una nueva señal con un
servicio más económico.

Debido a la falta de políticas públicas de conectividad, existe cierta desesperación por comunicarse
en las comunidades rurales de Oaxaca que las hace vulnerables a invertir mucho más de la cuenta
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en obtener soluciones técnicas que no son legales, y que a la postre tienen problemas de
interoperabilidad con otras redes, como las que instala Rhizomatica. Sin embargo, el esfuerzo y el
dinero necesarios para obtener estas soluciones implica un alto nivel de compromiso con estos
servicios y tecnologías que dificulta que sean desechadas por alternativas más convenientes. Hay
otro punto aquí que es muy importante y que va mucho más allá del dinero invertido: me refiero a
ciertos esquemas mentales coloniales que hacen que las marcas conocidas como Telcel o Movistar
tengan cierto nivel de prestigio, y que sean percibidas como otro nivel de desarrollo por él o ella, que
ha logrado tener acceso, y que ha obtenido el “privilegio” de pagar altas cuotas.

Para profundizar en este análisis, tenemos una ventaja para fines de comparación y análisis, ya que,
luego de haberse iniciado los proyectos de telefonía comunitaria en Talea y Yaviche, la empresa
Movistar estrenó su nuevo modelo de franquicia rural en la misma zona.31 El 12 de mayo de 2014, en
la comunidad de Talea de Castro, se inauguró la cuarta antena telefónica, perteneciente a la
compañía multinacional de telecomunicaciones Telefónica/Movistar, instalada como parte del
programa de telefonía rural móvil promovido por el diputado oaxaqueño priista, Adolfo García
Morales. Durante el acto inaugural, el diputado, haciendo referencia a la red comunitaria, declaró que
el servicio en cuestión era un fraude que causó una afectación patrimonial al municipio, además de
darse al margen de la ley —afirmaciones totalmente falsas.

Lo que en verdad sucedía era que el franquiciatario de Movistar en Oaxaca se había asociado con
este diputado, y se habían puesto de acuerdo en que el político pondría una pequeña parte del dinero
y convencería a los pueblos para invertir mucho más (alrededor de 40 000 dólares). Con el fin de
convencer a los pueblos de dar esta cantidad de dinero a Movistar, el político local buscó aliados en
el gobierno municipal de Talea (que por cierto tenía en ese momento a un presidente simpatizante del
PRI) y difamó al proyecto de Telefonía Celular Comunitaria, que costaba alrededor de 20% del costo
total de la opción Movistar.

Según los propios documentos de Movistar con respecto al modelo de franquicia, el operador local
mantiene alrededor del 40% de las ganancias del tráfico, esto bajo el supuesto de que el operador
local ha hecho una inversión de capital para instalar la red. Lo que está ocurriendo en la Sierra Juárez
es que la cuenta de esta inversión de capital se está pasando a las propias comunidades y las
31

Ver: http://www.telefonica.com.mx/acerca-de-telefonica/franquicia-rural
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ganancias no se están compartiendo con ellas. En cambio, todo está tomado por el franquiciatario,
que en el caso de Talea, donde la comunidad hizo la inversión, no arriesgó nada. Se ha oído que
América Móvil/Telcel, el mayor operador del país está haciendo algo similar en zonas rurales: pide
una inversión por parte de la comunidad de más de 80 000 dólares (1.2 millones de pesos) con el fin
de tener el servicio pero establece peores términos: no se comparten en absoluto las ganancias.

La entrada de Movistar en la Sierra nos invita a discutir sobre el significado de este proyecto y acerca
de cómo se ha ido adoptando en diferentes localidades. Por un lado se trata de un paso positivo.
Estas comunidades han estado prácticamente rogando por estar conectados por más de una década
sin respuesta alguna, y de repente, en un lugar como Talea, ahora cuentan con dos redes celulares:
una propia y otra de Movistar. Pero por otro lado, y debido a lo que se comentó arriba, representa los
peores aspectos del business-as-usual con respecto a ésta y otras empresas de telecomunicaciones.
Es lamentable cómo en Oaxaca el modelo de franquicia ha sido totalmente distorsionado y cómo se
utiliza para extraer dinero de la economía local, en lugar de compartir una parte de éste, generada por
el tráfico, según lo propuesto originalmente.

Desde la lógica de la Telefonía Celular Comunitaria, como proyecto político, hay dos aspectos de lo
que está ocurriendo en la Sierra Juárez con Movistar que son aún más objetables. El primero es que
la comunidad debe pagar todos los costos de inversión para la creación de la red con el fin de luego
tener la "oportunidad" de pagar los precios exorbitantes que el proveedor cobra por minuto. El
segundo aspecto es que, al menos en relación con el franquiciado Movistar en Oaxaca, hay una
intención muy clara de desprestigiar el trabajo de Rhizomatica y de sus aliados en la comunidad.

Como respuesta, Oswaldo Martínez, coordinador de la Fundación Santa María, el aliado de
Rhizomatica en Santa María Yaviche, fue entrevistado por uno de los diarios más importantes de
Oaxaca sobre este asunto32 y declaró:
Desafortunadamente para nuestras comunidades indígenas, el saqueo aún no termina,
unos pocos se siguen haciendo más ricos mientras otros pagamos lo lujoso o caro que
cuestan los servicios: en el caso de estas llamadas telefónicas que son muy costosas
vemos que existe una gran diferencia entre lo que realmente vale el servicio y el precio
que pagamos, una tarifa real y accesible es nuestro derecho.[...] Hoy, a través de este
32

Movistar implementó otra red de manera similar en algunos pueblos cerca de Yaviche, y por lo tanto se capta su señal en algunas
partes del pueblo, aunque no aportaron para su puesta en marcha.
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trabajo [de la Telefonía Celular Comunitaria], son las mismas telefónicas las que se
acercan y promueven sus servicios en la comunidad; por una parte ¡qué bueno que ya
se están acercando!, que ya empezaron a ofrecer el servicio que deberían de haber
pactado desde hace mucho.[...] ¡Qué bueno que estén llegando!, siempre y cuando
exista respeto de ellos hacia nosotros y viceversa, porque estamos compitiendo
legalmente; queremos que la gente decida por cuál de las dos empresas decantarse,
que compare calidad y costos... ¡la gente que tiene dinero, pues que gaste!, nosotros
continuaremos con nuestro proyecto (Cuevas, 2014).

En el caso de las comunidades indígenas, el proyecto ha despertado un gran interés, aunque existen
posiciones distintas en cuanto a la presencia de Movistar, derivadas de los efectos del colonialismo
en determinada comunidad, como se menciona arriba. Así, mientras que para algunas comunidades
representa una gran oportunidad contar con una red propia, para otras es preferible que el servicio
sea prestado por las grandes compañías. De esta forma, y esto es algo que se está haciendo cada
vez más evidente, la elección de la comunidad del modelo de desarrollo es crucial para la viabilidad
del proyecto de Telefonía Celular Comunitaria; en otras palabras, el proyecto únicamente puede
funcionar bajo el modelo comunitario en el que actualmente opera, cuando la comunidad está
comprometida con aspiraciones de autonomía y autosostenibilidad.

Pero, como en toda situación de carácter social, siempre existen matices y contradicciones. En
conversaciones informales con varios usuarios se hace evidente la manera en que la gente ha
buscado optimizar su comunicación, ahora con la entrada de Movistar. Por cuestiones de regulación,
el proyecto de Telefonía Celular Comunitaria no cuenta con numeración: esto es, la asignación de
números para cada teléfono. Entonces, para evitar gastos, se contrata un solo número público por
pueblo a través del cual se puede llamar desde afuera. Al llamar, se escucha una grabación de
bienvenida y luego hay que teclear el número o extensión del usuario. Hay usuarios que sienten que
este sistema es demasiado torpe y optan por recibir llamadas a través de la red de Movistar, porque
se puede llamar directamente y no genera un costo. Este patrón es, de hecho, una ventaja para la red
comunitaria porque de hecho libera capacidad al descargar o distribuir el tráfico entrante entre las dos
redes. Sin embargo, la presencia de la red de Movistar ha implicado un detrimento en la cantidad de
usuarios mensuales en la red de Talea de Castro, a favor del sistema de Movistar.
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CAPÍTULO III: La Telefonía Celular Comunitaria como respuesta al neoliberalismo y como
reivindicación del sujeto y el territorio

Introducción

Según el filósofo polaco Zygmunt Bauman (2001), una de las características negativas de la
posmodernidad es que las personas, en un sentido amplio, dejan de ser productores y empiezan a
relacionarse con su entorno a través del consumo. Esta especie de desempoderamiento de los
actores a nivel general representa un desafío para ellos y para los movimientos sociales en cuanto a
cómo posicionarse frente a este cambio de época. Aunque las comunidades en la Sierra Juárez no
han dejado de producir, sobre todo desde el campo, es imposible negar que la lógica y las pautas del
consumo han reconfigurado las relaciones sociales de manera significativa durante las últimas dos o
tres décadas. Eso se ve en los cambios de vestimenta, la decadencia de los sistemas comunitarios
de intercambio, como el trueque, y la acelerada adquisición de bienes suntuosos, entre ellos los
dispositivos celulares. Estos cambios no solamente se dan en un contexto socioeconómico, también
el mismo Estado se relaciona con los ciudadanos como si fueran clientes o consumidores de los
servicios básicos, en vez de considerar estos últimos como derechos fundamentales.

El motor detrás de muchos de estos cambios, en los últimos 20 o 30 años, ha sido el neoliberalismo,
una propuesta que implica profundizar el capitalismo como modelo civilizatorio, y que busca dejar en
manos del sector privado o de las empresas privadas el mayor número posible de actividades
económicas y políticas. Como veremos a continuación, la implementación de políticas neoliberales en
México y el mundo ha acelerado la entrada, cada vez más profunda, de las tecnologías de
información y comunicación en la sociedad, al mismo tiempo que ha incrementado la desigualdad de
acceso y el alza de precios de las telecomunicaciones. Esto afecta de manera desproporcionada a los
actores pobres y rurales, y hace que sean menos “competitivos”, y por tanto menos importantes para
la sociedad neoliberal.

Como sucede con toda pérdida de auto-determinación, las consecuencias de las políticas
neoliberales han provocado fuertes resistencias. Ahí está el EZLN en Chiapas, el Movimiento de los
Sin Tierra en Brasil, y recientemente el movimiento de los indignados y los Occupy Wall Street en el
Norte Global, entre otros —todos reclaman derechos fundamentales de las personas, incluyendo el
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simple derecho de existir, tanto en el centro, como en la periferia. Estos movimientos pueden
entenderse como un replanteamiento o una reivindicación del sujeto social en un mundo globalizado,
pero atomizado, donde las bases de la organización social están cada vez más erosionadas como
consecuencia de la lógica del consumo y del desmantelamiento del Estado de bienestar a favor de las
empresas transnacionales. En este contexto buscaremos posicionar a la Telefonía Celular
Comunitaria como parte de este replanteamiento del sujeto social y de los territorios, y trataremos de
entender el hecho de que las poblaciones rurales e indígenas están produciendo y manejando, desde
sus posibilidades y conocimientos, servicios de telecomunicaciones que el Estado y las empresas les
han negado.

Un fracaso: la privatización de las telecomunicaciones bajo el neoliberalismo

México y la privatización de las telecomunicaciones

Dentro de un ámbito de reformas neoliberales en el país, la disolución de Teléfonos de México como
entidad estatal, fue anunciada por el presidente Carlos Salinas el 18 de septiembre de 1989, y el 10
de diciembre de 1990 la empresa fue privatizada, señalando el momento más importante en la
reestructuración del campo de las telecomunicaciones mexicanas en las últimas tres décadas. No
sólo se traspasó a empresas privadas la propiedad del monopolio público telefónico, sino que el
gobierno otorgó a Telmex un monopolio privado al asignarle una concesión "maestra" para operar un
conjunto de servicios y manufacturación de equipo. El proceso de privatización de las
telecomunicaciones también tuvo grandes implicaciones jurídicas y económicas que todavía
determinan cómo se prestan los servicios de telecomunicaciones en México.

En 1995, la Ley Federal de Telecomunicaciones estableció la base y los marcos institucionales para
las políticas y la regulación del sector de telecomunicaciones. Entre otras cosas, la LFT establece la
meta de promover la expansión de las redes dentro del territorio nacional y el servicio universal, en
particular en zonas rurales.

A pesar de estos esfuerzos por lograr una reforma y por consiguiente una mayor competencia y un
mejor servicio, a través de incesantes amparos legales, los operadores de telecomunicaciones
utilizan constantemente el marco jurídico para objetar la autoridad de los reguladores del sector,
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impidiendo la implementación de políticas de competencia y de regulaciones económicas. En
consecuencia, los servicios de telefonía en México están entre los más caros del mundo y no logran
cubrir grandes extensiones del territorio nacional. Se suma a esta situación la cercanía, tanto
profesional como personal, de los individuos que ocupan puestos importantes dentro de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL,
antes COFETEL), con los dueños y altos mandos de los operadores telefónicos convencionales.

Las consecuencias del proceso de privatización y la falta de una regulación adecuada en el sector
ocasionan que:

El mercado mexicano de telecomunicaciones esté dominado por una sola compañía que tiene
80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil. La deficiente competencia ha
dado por resultado una escasa penetración, medido en subscriptores por cada 100 habitantes,
en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a México en los
lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países de la OCDE” (OCDE, 2012).

En América Latina, sólo Cuba y Bolivia tienen una penetración de telefonía móvil menor que México.

En México existen 19 millones de mexicanos sin acceso a telefonía móvil, ello significa que 16 % del
total de los mexicanos carece de cobertura de telefonía celular en la zona donde vive. Oaxaca, el
estado en el que se ha enfocado este trabajo, ocupa el último lugar en acceso a telefonía celular, lo
que significa que sólo el 39.3% de los hogares cuenta con un teléfono celular, y que en más de la
mitad de los municipios menos de 10% de los hogares cuentan con un dispositivo móvil 33 (Coria, et
al., 2011).

A pesar de los desafíos presentes en el sector de telecomunicaciones en México, especialmente con
respecto a la prestación de servicios en zonas rurales, existen algunos espacios en el marco jurídico
y en las normas que rigen el sector que permiten la creación y operación de redes independientes y
de carácter comunitario, con base en el artículo 2º Constitucional, Apartado B Fracción VI
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008), y en la Ley Federal de

33

Es importante señalar que contar con el dispositivo y tener cobertura no son sinónimos. Muchos hogares tienen un dispositivo celular
pero no tienen cobertura.
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Telecomunicaciones.34 Aunque se cuenta con un respaldo legal para los proyectos indígenas de
comunicación telefónica en la constitución misma de la nación y en la Ley Federal de
Telecomunicaciones, estos derechos han sido poco ejercidos y no existen muchos precedentes en
cuanto a aplicar el marco jurídico a situaciones reales. Como veremos más adelante, hacer valer esto
derechos es ahora prioridad de las organizaciones y pueblos que quieren fortalecer proyectos nuevos
de telecomunicaciones.

El fracaso del modelo neoliberal en las telecomunicaciones a nivel mundial

Mientras que los teléfonos celulares son una parte fundamental en la vida de la mayoría de la
población mundial, cientos de millones de personas carecen de cobertura. Detrás de esta división
está el modelo tradicional de conectividad celular: costosa infraestructura de patente desplegada y
gestionada por grandes corporaciones multinacionales como Telefónica y América Móvil. Visto desde
ciertas perspectivas, este modelo ha tenido éxito, ya que ha comunicado a miles de millones de
personas… y ha generado miles de millones de dólares a los accionistas.

Claramente, hay ejemplos de cómo la transición de entidades estatales a compañías privadas ha
facilitado servicios de telecomunicaciones mejores y más baratos: estos casos coinciden con países
donde las políticas neoliberales han sido exitosas. Sin embargo, la necesidad de repensar cómo se
regula la industria, y la urgencia de introducir políticas de inclusión, se hace evidente si observamos la
relación que existe entre los monopolios o duopolios de telefonía móvil, y los mercados nacionales
con menos cobertura y precios más altos (Conferencia de las Naciones Unidos Sobre Comercio y
Desarrollo, 2010). Acercarnos a la realidad de las telecomunicaciones en los países periféricos es
también una invitación a cuestionar la privatización de los sectores clave o estratégicos.

La causa de la falta de disponibilidad de los servicios se puede atribuir a una confluencia de factores
que, con base en las estructuras corporativas tradicionales, en los modelos de servicios, y en las
políticas públicas de corte neoliberal, hacen que los grandes operadores comerciales no consideren
conveniente cubrir las zonas rurales. Algunos de estos factores están relacionados con la
disponibilidad de energía eléctrica confiable y de infraestructura básica, cuya ausencia hace las
operaciones, la interconexión, el mantenimiento y la seguridad de los equipos excesivamente costosa
34

En el cuarto capítulo de esta investigación se encontrará una discusión más extensa sobre este tema.
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para un operador con sede en la ciudad o en otro país (Unión Internacional de Telecomunicaciones,
2013) .

Como la mayoría de las empresas tradicionales de telecomunicaciones son empresas multinacionales
que cotizan en las bolsas internacionales, el valor de las acciones y la rentabilidad en general son
más importantes que los ingresos brutos, y en consecuencia los operadores se centran en mercados
urbanos más lucrativos de 3G y 4G para aumentar su Ingreso Medio por Usuario (ARPU, por sus
siglas en inglés), en lugar de construir infraestructura en áreas remotas para atender a las
poblaciones más pequeñas con pocos ingresos.35 Como tendría que suceder con la mayoría de las
industrias y empresas de servicios públicos que operan en economías basadas en el mercado, este
problema debería ser resuelto por las políticas y la regulación, con el nivel óptimo de regulación para
equilibrar el riesgo de las fallas del mercado y la falta de regulación para maximizar el beneficio
público (Australian Communications and Media Authority, 2013).

En muchos países, el organismo regulador limita estrictamente el número de licencias de uso del
espectro en las bandas de frecuencia GSM, por lo que es casi imposible para las nuevas iniciativas o
empresas más pequeñas entrar en el mercado y cubrir las poblaciones desatendidas. Por ejemplo,
una subasta de porciones de la banda 3G en la India generó más de 10 mil millones de dólares
(Gobierno de la India, 2010).36 Hay justificaciones técnicas importantes para limitar el acceso al
espectro GSM que no pueden ser ignoradas, como la fragmentación del espectro. Además, la
escasez relativa de licencias aumenta los precios, creando ganancias enormes para los cofres
nacionales. En general, las políticas de telecomunicaciones resuelven este tema de la cobertura a
través de Obligaciones de Servicio Universal y con subsidios, pero en muchos países estos
mecanismos no cuentan con fondos suficientes o están mal administrados, como es el caso de
México (Mariscal Avilés y Ramírez Hernández, 2011).

El tema de la accesibilidad va más allá de la cobertura, ya que incluso cuando una señal está
disponible, todavía puede suceder que los precios de los servicios sean demasiado altos para que los
miembros más pobres de la sociedad puedan comunicarse de manera eficaz. Éste es el caso para
35

36

3G y 4G se usan para hacer referencia a las generaciones de la tecnología móvil. 3G es la tercera generación y contempla la
transmisión de datos de banda ancha, además de voz y SMS. 4G es el nuevo estándar, que logra tener mayores velocidades y
estabilidad.
La reciente subasta de la banda AWS-3 para uso 4G en Estados Unidos reunió un récord de 45 mil millones de dólares.
http://wireless.fcc.gov/auctions/default.htm?job=auction_summary&id=97
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aproximadamente un cuarto de la población mundial. Y a pesar de que cualquier análisis económico
de sentido común dictaría que el precio debería afectar a la demanda y por lo tanto al acceso, no
siempre es así.

Agüero, de Silva y Kang (2011) encontraron que para los usuarios en la "base de la pirámide", las
telecomunicaciones muestran los patrones de uso de una necesidad básica; mientras el ingreso total
cae, la proporción gastada en telecomunicaciones aumenta, con algunos grupos desfavorecidos que
gastan más del 50% de sus ingresos en las comunicaciones. El uso en Kenia es un ejemplo extremo,
en donde el usuario promedio gasta más del 50% de sus ingresos disponibles en la comunicación
móvil. Para el 75% más pobre de la población, la cifra sube a 63.6% (Gillwald y Stork, 2008).

Así que, aunque la evidencia muestra que incluso las personas más pobres están dispuestas a gastar
una cantidad desproporcionada de sus ingresos disponibles en comunicación móvil, es urgente
implementar reformas profundas, o buscar otros modelos y mecanismos para hacer y ofrecer las
telecomunicaciones de forma que se puedan mantener los precios acorde con los ingresos locales.
Por otra parte, las realidades geográficas en muchos países hacen que sea imposible para muchos
acceder a las redes de comunicaciones móviles. México, miembro de la OCDE y un país
relativamente desarrollado económicamente es un ejemplo ilustrativo, con áreas enormes del
territorio nacional que carecen de cobertura celular básica.

En el caso de las telecomunicaciones en México, para no cuestionar el modelo imperante, siempre se
recurre al argumento de que el paquete neoliberal fue implementado en el país de manera
distorsionada, y se afirma que por falta de controles democráticos, se crea y mantiene un sector
monopolístico. Puede ser, pero ese mismo argumento hace que surjan dudas acerca de por qué se
implementaron las reformas si la nación no estaba en condiciones de emprenderlas plenamente. La
experiencia de la telefonía en México, en donde ni los concesionarios ni el gobierno responden a las
necesidades básicas de comunicación de los campesinos que habitan en áreas rurales, nos invita a
cuestionar el modelo neoliberal de fondo, como filosofía y política pública, y a proponer alternativas.
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Infraestructura desde diferentes perspectivas

Infraestructura, mercado global, y panóptico

Dentro de la lógica capitalista, los servicios de telecomunicaciones son un bien como cualquier otro y
es sumamente importante ofertarlos en el mercado, debido a las ganancias que genera directamente,
y también a causa de su papel secundario como facilitador de comercio a nivel global. Es decir que el
así llamado mercado global del siglo XXI no podría existir sin la presencia ubicua de las
comunicaciones digitales. En este sentido se ha vuelto un sector estratégico para la reproducción del
capitalismo, y por lo tanto, a través de distintas estrategias, el mismo sistema asegura el flujo de
datos y comunicaciones a través de redes corporativas.
Encontramos eco en las palabras de Armando Barta Vergés:37
A la vez míster Jekyll y doctor Hyde, la tecnología y las formas de cooperación en el
trabajo propias del capitalismo teniendo dos caras, es decir un doble valor de uso: por
una parte deben ser capaces de generar bienes que satisfagan necesidades materiales
o espirituales pues de otra manera no tendrían demanda final, pero por otra deben
hacerlo de tal modo que maximicen las ganancias derivadas de la inversión, pues esto y
no la satisfacción de necesidades humanas es el verdadero motor de la producción
capitalista. Es decir que las presuntamente virtuosas fuerzas productivas son en sí
mismas viciosas relaciones de producción.
En muchos casos, especialmente en los países donde se impone la tecnología como parte de un
paquete integral de reformas para alcanzar una “sociedad racionalizada”, las Tecnologías para la
Información y la Comunicación (las TIC) actúan como vehículos para la introducción de la lógica del
mercado y el individualismo. He aquí la tercer forma en que las telecomunicaciones aseguran la
reproducción del modo de producción actual: aparte la penetración casi total (de manera directa o
indirecta) de los redes digitales en la vida cotidiana de muchas poblaciones urbanas, en los últimos
años se ha construido un aparato de vigilancia sin precedente en la historia del mundo que atenta
contra los derechos fundamentales de todas las personas, y que crea un ambiente de represión
panóptico en donde la vigilancia en las redes se vuelve un dispositivo de control que mantiene,
refuerza y hace crecer el sistema-mundo capitalista.

37 Estas palabras fueron tomadas de Mundo quimera, una publicación informal de Armando Barta Vergés, que fue distribuida como lectura
oficial de la Maestría en Desarrollo Rural.
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Como cada día se hace más evidente, el pronóstico distópico de tener unas cuantas megacorporaciones (en colaboración con agencias de inteligencia de cada país) a cargo de llevar todas las
comunicaciones digitales del mundo38 se está volviendo realidad. Esto se debe al despliegue de
infraestructura digital, privatizada e intercontectada que abarca todo el planeta. En las proféticas
palabras de Foucault (1980), “entramos así en una edad que yo llamaría de ortopedia social. Se trata
de una forma de poder, un tipo de sociedad que yo llamo sociedad disciplinaria por oposición a las
sociedades estrictamente penales que conocíamos anteriormente. Es la edad del control social”.

Regresando a la lógica económica del capitalismo con respecto a las telecomunicaciones, y con
enfoque en las zonas rurales, es claro que existe una tensión entre la inclusión y la exclusión. Esta
tensión tiene que ver con el hecho de que en términos estrictamente económicos no es rentable
prestar servicios de telecomunicaciones en regiones rurales. Sin embargo, como hemos discutido
arriba, la “conectividad” es cada vez más un prerrequisito para la expansión del sistema de
acumulación en el siglo XXI. Por consiguiente, los gobiernos crean programas de “inclusión digital”
para asegurar la conectividad en áreas rurales donde hay relativamente poca gente y escasos
recursos económicos. En México, por ejemplo, existe una subsecretaría dentro de la SCT que se
llama La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), cuya misión es:
“Conducir de manera efectiva la transición del país hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, integrando los esfuerzos que realizan diversos actores públicos y privados en esta
tarea, y atrayendo a todos los mexicanos para que se incorporen a este proceso”39. Esencialmente
esto constituye un ejemplo más de cómo el Estado se encarga de asegurar las condiciones para la
expansión y profundización de la lógica y el modelo económico del capitalismo.

A la luz de lo que se acaba de describir, se vuelve difícil pensar en un sistema de telecomunicaciones
que exista fuera del circuito de acumulación y de la lógica capitalista. Sin embargo, la construcción de
alternativas y su estudio es la única manera de iniciar este proceso. Los campesinos mantienen otra
lógica de producción e intercambio no capitalista, y aunque ésta se subsume por el capitalismo al
entrar en relación con el mercado mayor, sigue existiendo y sigue vigente como modo de producción.
Por lo tanto, se requiere de un esfuerzo tanto teórico como práctico para repensar las tecnologías

38
39

Sólo Google representa 40% de todo el tráfico en Internet. Ver: http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/08/17/fascinatingnumber-google-is-now-40-of-the-internet/
Ver: http://inclusiondigital.mx/csic.php
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incipientes y ponerlas al servicio de las comunidades rurales e indígenas, de manera que refuercen
su autonomía y formas de asociación, pero sin el bagaje negativo que normalmente conllevan.

Pensando otra infraestructura: la tecnología y su apropiación

En cuanto a cómo conectar las comunidades no conectadas, empezaremos analizando la tecnología,
su papel fundamental en la telefonía móvil, y las alternativas de bajo costo que han surgido en los
últimos años. Empezamos aquí porque sin la disponibilidad de equipos baratos y fáciles de manejar,40
sería imposible pensar en una telefonía distinta. Actualmente las grandes corporaciones de
telecomunicaciones —los que venden los equipos y los que compran y operan estos equipos— han
creado un ambiente en donde se promueven estándares intencionalmente opacos y soluciones
tecnológicas de patente en conjunto con un fuerte lobby político a nivel internacional y nacional, que
imposibilitan la entrada de nuevos actores en el escenario.

En el contexto de la Telefonía Celular Comunitaria, y posicionándose como alternativa, o en contra de
esta situación y esta tecnología de patente y alto costo, se reivindica el concepto de las tecnologías
apropiadas que “desafían a la sociedad tecnológica […] unen medios y fines y se vuelven modelo de
la sociedad por venir” (Esteva, 2009: 5).

Por apropiada, entendemos la tecnología adecuada a las condiciones locales, caracterizada por su
bajo costo, por la no importación de insumos, por ser de pequeña escala, por su fácil utilización y su
sostenibilidad. El concepto de tecnología apropiada surge en los años setenta como una alternativa a
la transferencia de tecnología moderna y modernizante hacia el tercer mundo, y ante las dificultades
que esta transferencia presentaba tanto para los que la reciben, como para los que la impulsan. El
concepto fue formulado por E. F. Schumacher en su libro Lo pequeño es hermoso, de 1973, que
tomaba como base las ideas de Gandhi sobre el uso de tecnologías a pequeña escala que
permitieran mejorar el nivel de vida de la población rural en la India. Schumacher, pensando en un
desarrollo orientado más a las personas que a la obtención de beneficios, propuso y definió la
tecnología apropiada como una tecnología simple, de pequeña escala y bajo costo.

40

La increíble producción de bienes electrónicos de bajo costo es una característica más del sistema de producción capitalista. Se
dice que hay más dispositivos celulares en el mundo que personas.
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Aunque el nivel técnico de la Telefonía Celular Comunitaria no reúne los requisitos para poder
considerarse una tecnológica apropiada como tal, más bien la idea es entenderla como la apropiación
o adaptación del uso de la tecnología por parte de la población para sus propios fines.41

Esta

aproximación se enfoca especialmente en la participación de la población que recibe y utiliza la
tecnología. Hablar de tecnología “apropiada”, implica consultar a los usuarios y a los beneficiarios de
estas nuevas tecnologías, a fin de analizar cuáles son sus necesidades, si la nueva tecnología es
realmente adecuada, quién se beneficiará, quién la controlará y velará por su mantenimiento, y qué
impacto socioeconómico tendrá. El enfoque, pues, de la tecnología apropiada, incluye apoyar a los
sujetos que normalmente están excluidos de estos procesos para que tomen sus propias decisiones
en cuanto a la adopción de tecnologías.

También en 1973, en su libro Herramientas para la convivencia, Ivan Illich hace una amplia crítica de
las tecnologías del capitalismo occidental. El punto de inflexión importante en la historia de la
tecnología, afirma, es cuando en la vida de cada herramienta o sistema, los medios superan a los
fines. Es decir cuando la tecnología se convierte en un medio de control y no una forma de resolver y
mejorar la vida. En Herramientas para la convivencia, Illich señala las formas en que una herramienta
útil puede evolucionar hasta convertirse en un dispositivo destructivo, y ofrece sugerencias sobre
cómo las comunidades pueden escapar de la trampa a través de herramientas para la convivencia.

Entonces, ¿qué debe hacerse para que una herramienta sea de convivencia? Para Illich (1973: 21),
"las herramientas fomentan la convivencia en la medida en que pueden ser utilizadas fácilmente, por
cualquier persona, tan a menudo o tan pocas veces como se desee, para la realización de un
propósito elegido por el usuario". Es decir, las tecnologías de convivencia son accesibles, flexibles y
no coercitivas. Illich ofrece el teléfono como ejemplo de una herramienta que es estructuralmente
convivencial; cualquiera que tenga acceso a un teléfono puede usarlo para decir lo que quiera. "El
teléfono permite decir lo que uno quiere a la persona de su elección; se puede hacer negocios,
expresar el amor, o pelear”.

Para fomentar las herramientas de convivencia, Illich propone un programa de investigación con "dos
grandes tareas: proporcionar directrices para la detección de las etapas incipientes de la lógica
41

El hecho de que existan tecnologías de bajo costo, basadas en el conocimiento libre y el software de código abierto, que permiten
administrar un sistema de telefonía celular integral desde una computadora personal sin necesidad de ser ingeniero en
telecomunicaciones, es un paso hacia poder considerar estas sistemas como tecnología apropiada.
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asesina en una herramienta, e idear instrumentos y sistemas de herramientas que optimicen el
equilibrio de la vida, maximizando la libertad de todos”. También sugiere que los pioneros de una
sociedad convivencial trabajen a través de los sistemas jurídicos y políticos, y recuperarlos para la
justicia. El cambio es posible, Illich sostiene, y no podemos renunciar a nuestro derecho a la libre
determinación. Según Illich, la crisis "enfrenta a la gente con una elección entre las herramientas de
convivencia o ser aplastado por las máquinas".

Regresando al proyecto, desde hace tres o cuatro años, existen tecnologías de bajo costo, basadas
en el conocimiento libre y el software de código abierto, que permiten administrar un sistema de
telefonía celular integral desde una computadora personal sin necesidad de ser ingeniero en
telecomunicaciones.42 Gracias a esta revolución tecnológica, se hace posible el lanzamiento de las
redes comunitarias. Además, como resultado de la privatización de la tecnología, la gran mayoría de
los teléfonos móviles en México se encuentran atados a las redes de los grandes proveedores, y
solamente operan en las bandas que ellos utilizan, que son 850mHz y 1900mHz. Por lo tanto, en
nuestro proyecto se tuvieron que utilizar las frecuencias en que estos teléfonos operan, para tomar
ventaja del hecho de que mucha gente ya era dueña de su propio teléfono. De no haber sido así,
habría sido necesario importar teléfonos de Europa, que utilizan otras bandas de frecuencia. Y como
uno de los fundamentos del proyecto es el anti-consumismo y la apropiación tecnológica, reemplazar
los dispositivos que las personas ya tenían con algo ajeno, parecía inaceptable e innecesario si
podíamos acceder al espectro de GSM que se utiliza en México,
Hackers e indios: una propuesta (sub)alternativa desde la Sierra Juárez
En marzo de 2013, en Villa Talea de Castro, una comunidad zapoteca de la Sierra Juárez de Oaxaca,
se lanzó la primera red celular de propiedad y gestión comunitaria en el mundo. Talea era uno entre
miles de lugares en México en donde los residentes tenían la necesidad de comunicarse, pero no
contaban con la posibilidad de hacerlo porque las opciones existentes en sus localidades eran
demasiado caras o porque simplemente no había servicios disponibles.
A continuación relataremos la historia de cómo los habitantes de Talea se convirtieron de simples
usuarios potenciales de servicios de telecomunicaciones en dueños comunales y proveedores de
42

Un equipo para proveer señal celular a una comunidad o pueblo completo cuesta alrededor de 110 000 pesos, lo cual representa
entre el 1% y el 10% del costo para las grandes compañías, que usan tecnologías de patente para hacer lo mismo.
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estos mismos servicios. A partir de este relato trataremos de entender cómo este acto histórico
representa un desafió al modelo hegemónico de hacer telecomunicaciones y plantea una alternativa
construida por los mismos sujetos. La experiencia de la Sierra Juárez de Oaxaca ofrece un campo
fértil para estudiar y reflexionar en torno a cómo generar un modelo de comunicación telefónica que
refuerce la autonomía de las localidades y contribuya al alcance de los objetivos y visiones de vida de
los serranos. También sirve como invitación para imaginar de qué forma los elementos presentes y
posibles pueden convivir y combinarse en nuevas propuestas comunicacionales.
En esta sección, mostraremos cómo la red comunitaria de Talea “constituye una fuerza vital para
transformar las instituciones y hacer visible aquello que había sido producido como no creíble”
(Escobar, 2009: 29). Más aún, trataremos de entender esta experiencia como una “ampliación
simbólica [que] es, en el fondo, una forma de imaginación sociológica que se enfrenta a un doble
objetivo: por un lado, conocer mejor las condiciones de posibilidad de la esperanza; por otro, definir
principios de acción que promuevan la realización de esas condiciones” (Santos, 2006: 85).

Lanzamiento de la red y construcción del sujeto en Talea

A mediados de 2013, Rhizomatica, junto con las autoridades comunitarias de Talea de Castro y la
participación de cientos de ciudadanas y ciudadanos a través de asambleas inclusivas, plantearon
diseñar un modelo con y desde los sujetos rurales oaxaqueños. La conclusión de esta tarea fue un
conjunto de valores que deben de respetarse e implementarse acerca del manejo, modalidad de
propiedad, y acceso, y que se pueden reproducir en cualquier comunidad rural.

El objetivo primordial fue garantizar acceso a la red y por consecuente a la comunicación. Para
facilitar el acceso, la primera tarea fue acordar la modalidad de propiedad que se iba a usar. En otras
palabras, ¿quién es o debe ser el “dueño” de la red?, y ¿qué implicaciones tiene esa decisión en
cuanto al acceso? Para evitar que unos cuantos actores se apropiaran de la red por sus propios fines,
se decidió que el equipo se compraría con fondos públicos y que fuera propiedad comunal de todas y
todos los miembros del pueblo. Partiendo de una red de propiedad comunal, tuvieron que decidir
acerca del precio más bajo que podía cobrarse a los pobladores (usuarios/dueños) por acceder a la
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red, un precio que permitiera su auto-sostenibilidad económica.43 Con estos temas consensuados,
surgieron una infinidad de asuntos, tales como la operación, la numeración y la administración, que
se han ido superando en conjunto.

El éxito del proyecto en cuanto a facilitar la comunicación bajo criterios definidos localmente es
evidente. Pero como sucede con muchos proyectos que articulan y conforman una realidad
alternativa, el impedimento más grande consistía en enfrentarse a las políticas públicas y leyes
nacionales que responden a otros imperativos. En una carta colectiva se hizo una petición formal a la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por parte de más de 30 autoridades municipales y
comunales indígenas, que reclamaban acceso a las frecuencias, y que legitimaban su argumento a
partir de las bases jurídicas aplicables de la constitución mexicana y de la Ley Federal de
Telecomunicaciones.44 La petición fue rechazada porque las frecuencias están asignadas a zonas
compuestas de múltiples estados, cosa que evita que se fragmente la banda, pero que imposibilita la
operación de una red celular a pequeña o mediana escala. Finalmente se logró obtener una
concesión experimental de dos años, pero a través de una Asociación Civil que abarca los estados de
Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Más allá de los beneficios transitorios que trae —esencialmente comunicación más eficiente y
económica— la experiencia de la telefonía celular comunitaria en la Sierra Juárez es una invitación a
cuestionar los supuestos acerca de la tecnología y su papel en el desarrollo, además de representar
un ejercicio importante de apropiación del espectro como bien común, y un rechazo al actual sistema
de acumulación a favor de la comunidad y la comunalidad, en cada pueblo donde se ha levantado
una red de Telefonía Celular Comunitaria.

Para entender mejor cómo este ejemplo de praxis abre el horizonte de posibilidades, tenemos que
empezar por el campo simbólico. Es desde los sueños y esperanzas de los mismos sujetos que se
construyen nuevas propuestas y proyectos de comunicación. Y es ahí donde nacen, se fortalecen y
conviven los pequeños aportes que, a partir de un trabajo hormiga, hacen posible un mejor mundo.

Como ha dicho Erick Huerta Velásquez (2013), uno de los miembros del colectivo Rhizomatica:
43
44

Realmente se habla de una cuota de recuperación que la comunidad cobra a los usuarios, o sea, a sí mismos, para gastos
operativos y para amortizar la inversión inicial de adquisición del equipo de red.
Ver Anexo 1.
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Los pueblos indígenas no van a renunciar a su derecho a soñar y a hacer realidad sus
sueños. Como lo muestra el servicio de telefonía de Talea de Castro, Oaxaca, hoy son
capaces de organizarse para acceder a tecnología de punta adecuada a sus
necesidades, formar complejas redes para fortalecerse, establecer alianzas para
difundir contenidos y utilizar las frecuencias disponibles en sus comunidades. Al hacerlo
están ejerciendo un derecho, la ley puede apoyarlos o contraponerse, pero nunca
logrará detenerlos.
No se sabe si las grandes compañías de telecomunicaciones van a ejercer su inmenso poder para
eliminar las redes que se han instalado. Lo que es cierto e irreversible es el golpe simbólico que esta
experiencia ha dejado y los sujetos que ha forjado.

Redes, orillamiento y apropiación indígena del espectro
Esta lectura nos deja muy claro que las redes de comunicación pueden ser determinantes —o por lo
menos influyen de manera importante— en las relaciones sociales y la construcción de un sujeto más
autosuficiente y autodeterminado. Pero también configuran y diferencian los espacios.

Visto desde cierto ángulo, el proyecto de la Telefonía Celular Comunitaria se trata de instalar
infraestructura que no existía, pero en esta sección se analizará el significado de estos hechos desde
una perspectiva geográfica y territorial. Y a manera de síntesis, se ofrecerá la experiencia de las
redes de Telefonía Celular Comunitaria en la Sierra Juárez de Oaxaca, y su interconexión como
proceso de reconfiguración espacial que facilita la reapropiación de un bien común y representa un
paso hacia la autonomía de los pueblos rurales e indígenas.

Una lectura alternativa de los mapas de cobertura celular como cartografía de la exclusión.

Según la compañía más grande de telecomunicación móvil en México, sus servicios cubren 95% de
la población nacional.45 Pero si tomamos en cuenta sus mapas de cobertura, hay enormes huecos en
las zonas rurales del sur y norte del país, lo cual constituye una marginación u orillamiento de
millones de sujetos rurales, que probablemente viven en condiciones de mayor aislamiento que los
45

México tiene alrededor de 112 millones de habitantes: entonces, si confiamos en los datos de la compañía, significa que hay casi 6
millones de personas sin cobertura (5%). Según expertos, la cifra es probablemente el doble, o sea 10 a 12 millones de personas, si
no es que más.
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que habitan en lugares más céntricos.46 Este trabajo nos permite entender mejor cómo el Estado y las
empresas concesionarias conciben el territorio y los sujetos rurales. Sobre todo cómo por su misma
condición de lejanía y en muchos casos de pobreza, esa gente y sus comunidades no representan
mercados viables y por lo tanto no se toman en cuenta.

El resultado de esta exclusión concertada, es una extensión de la confinación y del despojo capitalista
del espectro, y una negación de facto de la participación plena en la sociedad de las personas
carecientes de tales servicios. También se puede entender a la inversa. Observando lugares donde
grandes huecos de cobertura colindan con las costas (Baja California, Oaxaca, Guerrero, Quintana
Roo, etcétera.) se hace evidente que donde hay turistas, hay cobertura; pero los residentes de tales
regiones, que viven a unos kilómetros de las zonas hoteleras, ven su derecho a la comunicación
seriamente limitado. De esta manera se va abriendo cada vez más la famosa brecha digital, y con ella
otro frente de diferenciación, exclusión y desigualdad.

Derechos y jurisdicción sobre el territorio: perspectiva y apropiación indígena

En el contexto latinoamericano y para la presente discusión, se vuelve útil y necesario tomar en
cuenta las resistencias y formas en que las comunidades indígenas conciben y administran sus
territorios, así como las tensiones existentes entre su sentido de pertenencia y las estructuras
formales de propiedad (Zambrano, 2006). Según la cosmovisión de muchos pueblos originarios y su
manera de comprender el territorio, éste es indivisible, sagrado y vital. A diferencia de la dualidad
sociedad/naturaleza presente en el pensamiento moderno, para las comunidades indígenas, el aire,
el agua, la tierra, las personas y los animales pertenecen, crean y son el territorio (Gudynas, 2011).
Desde que los europeos invadieron el continente americano, los pueblos indígenas han defendido sus
territorios ancestrales como parte de una geografía sagrada e innegociable, donde a través de los
signos, códigos y usos se integra el territorio como unidad mítica y real.

Desde la geografía científica, Milton Santos (2006: 51) define el espacio como:
Un conjunto indisociable, solidario y también contradictorio, de sistemas de objetos y
sistemas de acciones, no considerados aisladamente, sino como el marco único en el
que la historia se da [...]. El espacio es ahora un sistema de objetos cada vez más
46

Ver Anexo 8.
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artificiales, poblado por sistemas de acciones también imbuidos de artificialidad, y cada
vez diseñados para fines distintos a los del lugar y sus habitantes.
Si uno considera que estos pueblos comparten los elementos básicos de esta visión integral del
territorio y sus contradicciones, no es sorprendente que haya pueblos indígenas a lo largo del
continente que reclaman el uso libre y autónomo de todo lo que viaja y se transmite por el espacio
aéreo, incluido el espectro radioeléctrico, de la mano de las demandas de respeto a los territorios
indígenas y del derecho a la libre autodeterminación.

En la declaración de la reciente Segunda Cumbre Abya Yala de Comunicación Indígena (2013),
comunicadores de toda América Latina afirmaron:
Que es un compromiso de la comunicación indígena la defensa de la vida y los
derechos ancestrales de los pueblos indígenas, como la lucha por la tierra y el
territorio, conformado por el subsuelo, suelo y espacio aéreo,47 todos ellos de carácter
sagrado, tal como se concibe desde nuestras cosmovisiones.
También exhortan a las autoridades y gobiernos a:
Reconocer nuestra autonomía territorial que incluye el espectro electromagnético como
un bien común cuya distribución debe otorgar el 33% del espectro radioeléctrico
nacional en todos los países, así como asegurar la asignación de frecuencias
derivadas de la transición digital.

A veces no se reclama directamente el espectro radioeléctrico como elemento territorial en sí, más
bien se habla del aire o se busca incorporar su sentido implícito a través de neologismos en lengua
materna. Un ejemplo es el proceso en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, de encontrar un neologismo
en Zapoteco para radiotransmisor, lo que llevó al equivalente de “fierro que habla”.

Otro intento más formal por parte de comunicadores indígenas oaxaqueños y sus aliados ha sido la
elaboración de una propuesta alternativa (Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos
del Estado de Oaxaca, 2013) para la Ley Reglamentaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el
contexto de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, que busca incidir en la
regulación de tales sectores a nivel nacional, para que existan condiciones para el desarrollo de
medios de comunicación indígenas, así como presencia de estos pueblos en los medios no indígenas
47

Ahondaré sobre el asunto del “espacio aéreo” en el siguiente capítulo.
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sin discriminación. A continuación mencionaremos ciertos elementos clave de la propuesta que son
relevantes para esta discusión, algunos de los cuales fueron incluidos en la nueva Ley de
Telecomunicaciones de 2014:
En la planeación del espectro, el Estado asegurará la disponibilidad de frecuencias para
las concesiones sociales indígenas, tomando en cuenta su distribución territorial y
poblacional.
Los pueblos y comunidades indígenas tendrán siempre un derecho preferente en la
asignación de las frecuencias en sus territorios conforme a lo establecido en la fracción
VI del apartado A del artículo 2º Constitucional.
La concesión social de carácter comunitaria e indígena es el servicio de radiodifusión y
telecomunicación de interés público y social, identificado por la naturaleza de su
territorio; las diversas formas de organización de sus actores, hombres y mujeres; la
exposición de sus conocimientos y saberes; así como los eventos que manifiestan su
existencia; el cual es prestado por pueblos y comunidades indígenas, organizaciones
sociales con personalidad jurídica y sin fines de lucro, así como cualquier otra figura
moral reconocida por la Ley y por la comunidad o pueblo indígena.
En ningún caso, se establecerán límites expresos o implícitos a su cobertura, por lo que
podrán abarcar toda una región siempre y cuando incorporen en su administración,
organización o programación a las distintas comunidades indígenas que abarque su
cobertura.

La red regional en la Sierra Juárez y el reordenamiento comunicacional territorial

Uno de los varios proyectos de comunicación que se tomó como ejemplo para la elaboración de la
propuesta oaxaqueña es la experiencia de la Telefonía Celular Comunitaria en la Sierra Juárez de
Oaxaca. En este apartado exploraremos cómo la interconexión de las redes constituye un proceso de
reconfiguración espacial, que facilita la reapropiación del espectro como bien común y de dominio
público y representa una especie de ordenamiento radioeléctrico territorial con enfoque en el sujeto,
así como un paso hacia la autonomía de los pueblos rurales e indígenas (Meza, 2013) .

En términos de la reconfiguración espacial, de entrada, la comunicación acorta distancias. Como
ejemplo tomo el caso del señor Yescas de Santa María Yaviche quien fue a deshierbar su milpa un
día en la parcela comunal que tiene asignada por la asamblea. El campo se encuentra atrás de una
loma a más de hora y media caminando de su casa en el centro del pueblo. El día en cuestión, al
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meter la mano en un arbusto, le picó una víbora venenosa tres veces en su brazo. Con tanto veneno
en la sangre se le hacía impensable y físicamente imposible intentar regresar al pueblo para buscar
ayuda. Por suerte el señor andaba con su celular y logró hacer una llamada de auxilio a un familiar
antes de desmayarse. Los comuneros pudieron ir a levantarlo del campo y lo mandaron con urgencia
al hospital en la ciudad de Oaxaca donde estuvo internado un mes antes de recuperarse y poder
regresar a su casa en Yaviche. Aunque la distancia física es la misma de siempre, debido a la
presencia de la red de Telefonía Celular Comunitaria en Yaviche, el campo ya no se percibe como un
lugar tan lejano y aislado.

Más allá del sentido de una reconfiguración geográfica del espacio, también se puede hablar de un
reordenamiento autonómico en cuanto al uso y dominio del territorio y sus elementos constitutivos.
Por ejemplo, si un individuo ubicado en un pueblo X quiere hacer una llamada a su vecino en el
pueblo Y, y hay una red comercial de telecomunicaciones presente, sea inalámbrica o cableada, toda
la comunicación viaja por una infraestructura impuesta y de propiedad privada y ajena. Aunque Telcel
instala una red inalámbrica en una localidad determinada, todos los equipos por los cuales viaja la
transmisión de datos son propiedad de ellos y por consiguiente la compañía ejerce un poder fáctico
sobre si habrá servicio o no, y bajo cuales términos, además de apropiarse de elementos comunes
del medio ambiente como son las frecuencias del espectro radioeléctrico denominado para su
explotación económica. Aunque esta situación no parece ser extraña, habría que cuestionar la
manera en que las compañías se apropian y de alguna manera ejercen jurisdicción sobre ciertas
actividades humanas en espacios delimitados, especialmente donde ya existen otras normas e
instituciones locales para el manejo del territorio y sus elementos constitutivos, como es el caso de
las agencias y municipios de la Sierra Juárez (Hernández Díaz y Juan Martínez, 2007).

Este cuestionamiento es uno de los fundamentos clave del surgimiento de una red de telefonía celular
regional en la Sierra Juárez. En sí, esto representa un ejercicio importante de apropiación del
espectro como bien común y un rechazo al actual sistema de acumulación a favor de la comunalidad
en cada pueblo donde se han levantado dichas redes autónomas. Ahora, con la interconexión de las
localidades, alguien del pueblo X puede llamar a su vecino en el pueblo Y a través de una red no
comercial de propiedad comunal e intercomunal, sin costo.

Entonces ¿cuál es el significado profundo de que estas redes independientes empiecen a
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interconectarse sin pasar por la infraestructura de las grandes compañías? Además de que las
grandes redes comerciales son un negocio y quitan una cantidad desproporcionada de dinero a las
poblaciones más vulnerables, también se han convertido en aparatos de vigilancia y control, e
irrumpen en los territorios y espacios como rutas neo-coloniales a través de los cuales se saquean
datos personales y pautas de conducta, y se introducen ideas consumistas y lógicas ajenas.

Podemos imaginar cómo cambiaría el tráfico si pensamos en una carretera privada de cuota entre
dos sitios, y en contraste imaginamos un camino libre y hecho por todos. Sin caer en romanticismos,
este proceso tiene un gran potencial, además de ser una declaración simbólica en cuanto a quién
ejerce dominio en las comunidades y de qué forma.
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CAPÍTULO IV: Espectro, dominación y reivindicación

El espectro como bien común

La esencia del problema de conectividad, antes que nada, reside en cómo se concibe y administra el
espectro radioeléctrico, que a través de un proceso histórico de instrumentalización extremo por parte
del estado en confabulación con las grandes compañías de telecomunicaciones y radiodifusión, ha
sido confinado casi en su totalidad. A través de precios altos y cobertura incompleta, la exclusión de
las comunidades al respecto de este recurso y servicio vulnera la capacidad de comunicación de la
población en general y especialmente la de los sujetos rurales, y obedece no sólo a las
ambigüedades de las leyes, sino al despojo histórico que han sufrido estas comunidades y que hoy
es condición del modelo de desarrollo imperante. También representa una disputa, no importa si
latente, entre jurisdicciones y dominio en determinados espacios, fundamentalmente en los territorios
indígenas, donde existen derechos constitucionales, además de sistemas de usos y costumbres que
rigen la administración de los recursos naturales y que no cuadran con la visión neoliberal del Estado,
ni con el actuar de las empresas privadas de telecomunicaciones.
¿Qué es el espectro?
El espectro radioeléctrico es una porción del espectro electromagnético que constituye el medio por
donde viajan las ondas de radio que se usan para las telecomunicaciones. El espectro
electromagnético y las ondas que lo componen se han considerado como elementos constitutivos del
medio ambiente y el espacio que lo rodea. Por lo tanto, como han señalado varios autores, el
espectro es una especie de recurso natural. O sea, un componente físico, aunque intangible, de
nuestro entorno y, en su caso, sujeto a administración y regulación por parte del Estado como un bien
público.48
De manera simplificada, a diferencia de otros recursos naturales como los minerales o el petróleo, el
espectro electromagnético es inagotable, siempre está disponible en abundancia con excepción de la
parte que se está utilizando (por la transmisión de ondas) en un momento y lugar determinados.
48

Es importante tener en cuenta que los argumentos que refieren la soberanía nacional y la exclusividad del gobierno en la regulación
de acceso al espectro no se basan en las cualidades físicas de las ondas de radio. La radiofrecuencia es esencialmente luz
compuesta de colores que el ojo no puede ver. Ninguna nación reclama la soberanía sobre los colores que vemos, ni dice que es
dueña de la luz solar dentro de sus fronteras, o exige a sus ciudadanos obtener licencias para el uso de velas o bombillas.
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Cuando esa porción del espectro electromagnético no está en uso, es al instante renovable. Tal vez la
analogía más cercana es la de una fuente o manantial que se renueva constantemente. El espectro
electromagnético se puede comparar con otros recursos naturales que se pueden desperdiciar o de
los cuales podemos abusar; puede ser "contaminado" como el agua y el aire, aunque no de manera
permanente o irreversible, a través de la interferencia. A pesar de que el espectro no se puede agotar
en términos definitivos, hay momentos en que la interferencia hace que no pueda ser utilizado.

El espectro ha sido llamado un recurso natural "limitado", pero tal vez la palabra "escaso" es más
apropiada. El que ocupa primero una frecuencia tiene un control de facto sobre ella y prácticamente
se apropia de un espacio determinado. La restricción principal en la utilización del espectro es la
interferencia, es decir la comunicación en la misma frecuencia al mismo tiempo y en el mismo lugar.

La característica de intangibilidad del espectro, la capacidad de reutilización y reasignación, la
dificultad de su delimitación, los conocimientos técnicos necesarios para su adecuada explotación, y
la amplia variedad de actividades que dependen de éste, hacen que su regulación sea una tarea
compleja. En casi todos los casos, el concepto de “eficiencia” predomina en cuanto a los aspectos
regulatorios del espectro. La lógica es que el espectro es un bien público escaso y finito, del cual
deriva el bienestar de los ciudadanos. Dicha “eficiencia” abarca tres dimensiones:
1. Técnica, que busca tener el mayor número de frecuencias disponibles y disminuir las
interferencias,
2. Social, que intenta lograr el mayor acceso a servicios dentro del espectro por parte de los
ciudadanos y busca su desarrollo social, y
3. Económica, que busca generar asignaciones eficientes para aquellos agentes con mayor
valoración del bien.
En México, un país con una visión política profundamente neoliberal, es la dimensión económica la
que predomina y toma ventaja de la primera (técnica), de manera discursiva, eliminando la segunda
(social). Históricamente, el Estado asigna concesiones de uso a través de subasta pública y trámites
caros y engorrosos, y únicamente pueden competir quienes tienen mucho dinero. Estos mecanismos
economicistas e instrumentales violentan el principio básico de la igualdad, pues generalmente
excluyen de la posibilidad de obtener frecuencias a personas u organizaciones de escasos recursos.
Otra manera de analizar este hecho es a través de la teoría del valor elaborado por Marx, entre otros.
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Claramente, el espectro tiene un valor de uso, o sea una utilidad para lograr un fin o una necesidad.
En este caso permite la comunicación a distancia. Lo que provoca cuestionamientos es cómo y por
qué el espectro adquiere un valor de cambio y la manera en que este hecho hace que no todos ni
todas puedan comunicarse. O visto de otra manera, se trata del acaparamiento de un bien común o
publico por parte del estado a favor del capital, y también de la imposición de un esquema rentista
donde se extrae la renta a través de la propiedad exclusiva de un recurso.

¿De quién o quiénes es el espectro?

Este tratamiento del espectro deslegitimiza el papel de quien puede o debe ejercer jurisdicción sobre
este bien. Según María Pia Matta, Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC), “el espectro radioeléctrico es un bien común como el aire y el agua, que no pertenece ni al
Estado ni a las empresas” (Crespo, 2007). El abogado y académico estadounidense Lawrence Lessig
también se opone a que se continúen otorgando derechos de propiedad privada sobre el espectro,
porque al restringir el uso del espectro —bajo esquemas de derechos concesionados o privados— se
acota el acceso a una vía de comunicación natural (Lessig, 2001).

Haciendo un análisis superficial del Cuadro nacional de atribución de frecuencias de México,
podemos observar que sólo 0.14% de todo el espectro radioeléctrico útil para las telecomunicaciones
es de “uso libre”: 446 mHz de un total de casi 300 000 mHz. Y si se permite la comparación con la
tenencia de la tierra, esto sucede en una nación en donde más de 50% de la superficie del país, es
decir 105.9 millones de hectáreas, es de propiedad social (Robles Berlanga, 2008). Por sus
características intrínsecas, el espectro radioeléctrico se puede considerar como un bien común,49
como lo son la biodiversidad, el agua, los recursos genéticos agrícolas, los bosques, la energía,
etcétera. Si bien estos bienes comunes se encuentran cada vez en mayor riesgo, por causa de un
modelo económico y una coyuntura política que sistemáticamente los depreda, deteriora y confina,
también existen movimientos sociales, resistencias y demandas para protegerlos, apropiarse de ellos,
y hasta proponer otras maneras de concebirlos; en el caso del espectro, casi no.50 Imagínense el
conflicto social que causaría si menos de 1% del agua fuera de uso libre.

49
50

Los bienes comunes son aquellos elementos naturales o socialmente construidos que tienen la característica de ser colectivos y
transgeneracionales.
Los que velan por las radios comunitarias, normalmente hablan de un derecho a la comunicación, en vez de un derecho al espectro
como bien común.
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El resultado de este tratamiento tan extremadamente instrumental y mercantil del espectro
radioeléctrico, en comparación con otros recursos naturales, es que ni siquiera logra sus metas
anunciadas, tanto de eficiencia como de ventaja económica. Por otro lado, este enfoque atenta contra
la libre expresión, la inclusión política, y hasta contra la comunicación básica en un mundo
interconectado. Y su administración tecnócrata y opaca hace que casi nadie se queje.
Contexto jurídico y coyuntural a nivel nacional

Las bases jurídicas de la apropiación del espectro por parte del estado mexicano

La base jurídica de la administración del espectro por parte del estado reside en el artículo 27
Constitucional que establece que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales
—dentro de los que se encuentra “el espacio situado sobre el territorio nacional” — así como en el
artículo 42, fracción VI, que reitera que el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión
y modalidades que establezca el propio derecho internacional, comprende el territorio nacional.
Hablar simplemente del “espacio situado sobre el territorio nacional” no ahonda mucho sobre el
espectro radioeléctrico y tampoco constituye una base normativa coherente. Sin embargo, la Ley
General de Bienes Nacionales (en lo sucesivo LGBN) dispone en su artículo 3, fracciones I y II, que
son bienes nacionales los señalados en los artículos 27 y 42 de la constitución. En atención a lo
anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el espectro
radioeléctrico es parte del espacio aéreo previsto en la LGBN, reglamentaria del Artículo 27
Constitucional, como un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, a través de su
tesis de jurisprudencia 65/2007, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006.

La Corte llega a la conclusión de que:

Si se relaciona el concepto de ondas radioeléctricas definido por el derecho internacional con
el del espectro radioeléctrico que define la Ley Federal de Telecomunicaciones, se concluye
que este último forma parte del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, sobre el que
la Nación ejerce dominio directo en la extensión y términos que fije el derecho internacional
conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(COFETEL, 2012: 20).
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Aquí hay en especie de lógica circular en la que el Estado, apelando a leyes internacionales y a su
propia Magna Carta, llega a la conclusión de que tiene el dominio pleno y único sobre el espectro.
Ese tipo de análisis jurídico sobre como el estado concebido como soberano asienta jurisdicción
sobre el territorio nacional y todo lo que hay dentro, arriba y por debajo, es común en otros países
pero es potencialmente polémico cuando tomamos en consideración la presencia de poblaciones
originarias cuya existencia es obviamente anterior a la fundación de la nación. Sin embargo, es
importante dejar claro que la base jurídica de la apropiación del espectro se sustenta en las propias
contradicciones legales, en huecos jurídicos, y en la ambigüedad de las leyes, lo que se presta a que
la iniciativa privada y el propio Estado se adjudiquen derechos en beneficio del sector privado,
perjudicando la comunicación y el acceso a la información de la población en general, y
especialmente de los sujetos y comunidades rurales. El caso de Nueva Zelanda es emblemático: el
pueblo Maori ha reclamado con éxito el espectro como parte de lo que ellos llaman taonga,51 algo que
ellos aprovechaban para comunicarse con sus dioses y antepasados antes de la llegada de los
colonizadores y de la fundación del estado-nación.

En el caso de México existe el artículo 2 Constitucional para reconocer el derecho de los pueblos
originarios. Tal artículo clama que los pueblos indígenas tienen el derecho “al uso y disfrute preferente
de los recursos naturales de los lugares que habiten y ocupen las comunidades, salvo aquellos que
corresponden a las áreas estratégicas” (A. VI). En este caso, el área estratégica es la
telecomunicación.52 La misma constitución en el mismo artículo 2, hace mención de tal área, y exige
“establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y
administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen” (B. VI).

La nueva Ley de Telecomunicaciones

Un año después de la reforma constitucional en la materia, en julio del 2014, las leyes secundarias de
la reforma en telecomunicaciones fueron aprobadas por el congreso mexicano. La reforma reconoce
la existencia de concesiones sociales indígenas y sujeta su finalidad a los principios constitucionales
que aplican a estos pueblos, establecidos en el artículo 2 Constitucional y en lo aplicable de los

51
52

Taonga significa literalmente “tesoro”, y se puede entender como una especie de recurso tangible o intangible original del pueblo
Maori, antes de la llegada de los colonizadores.
El artículo 28 Constitucional hace referencia al área estratégica de la radiotelegrafía, otra manera de decir telecomunicaciones.
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artículos, 3, 6 y 7 Constitucionales. De acuerdo con este ordenamiento se crea la concesión social
indígena, que en el caso de las telecomunicaciones móviles o celulares está compuesta por la
Concesión Única y la Concesión de Espectro.

La Concesión Única comprende toda prestación de servicios de telecomunicaciones, telefonía
alámbrica y televisión restringida, entre otros servicios. Siempre y cuando no requiera una concesión
de espectro, la Concesión Única puede ser hasta por un plazo de 30 años. La Concesión de Espectro
para

Telecomunicaciones

comprende

la

asignación

de

una

fracción

de

espectro

para

telecomunicaciones, como telefonía celular, servicio de mensajes, etcétera, hasta por 15 años, y se
otorga paralelamente con la Concesión Única. La creación de este tipo de concesiones es bastante
importante desde una perspectiva constitucional, en donde la soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo.

Para la administración del espectro, el artículo 59 de la nueva ley prevé el mecanismo del Programa
Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, que se elabora considerando las
solicitudes de bandas de frecuencia. Dicho programa se emite el 31 de diciembre de cada año, y es
el artículo 85 el que establece los requisitos para usar una Concesión de Espectro para
Telecomunicaciones para uso social y público. Para los medios comunitarios señala que deberán
constituirse en asociaciones sin fines de lucro, aunque no es el caso para los concesionarios
indígenas. Este mismo artículo faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir
disposiciones reglamentarias que deberán ser acordes a las formas de organización social y los
derechos de los pueblos indígenas.

En resumen, la constitución exhorta a que las comunidades indígenas tengan el uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, y a que puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación. Y la nueva propuesta de ley crea una figura
especialmente para tales pueblos que se llama Concesión de Uso Social del Espectro Radioeléctrico.
Como siempre, el truco aquí es de qué forma se va a asignar el espectro. Y el problema es que eso
siempre se reduce a decisiones aparentemente técnicas donde las grandes compañías dominan el
espacio por tener mayor capacidad e influencia.
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La ley anterior sobre la materia tenía un artículo (el artículo 50) para resolver situaciones donde se
necesitara acceso, por usos sociales, a determinada parte del espectro, pero existe un concesionario
que no lo pone a disposición. El mismo artículo fue utilizado por Rhizomatica y las comunidades de la
Sierra Juárez para obtener su concesión experimental. La nueva ley, aunque tiene ciertas supuestas
garantías en cuanto al espectro, no dispone de ningún artículo, como el 50 de la ley anterior, y por lo
tanto no está claro cuál es el mecanismo para resolver disputas sobre acceso al espectro.
Para resolver éstas y otras hipotéticas situaciones, una posibilidad es exigir un reparto “igualitario” del
espectro entre el sector público, privado y comunitario, como han hecho en Ecuador y Argentina, y
como muchas organizaciones y pueblos han pedido. Desafortunadamente, este reparto en casi todos
los casos solamente se aplica a la radiodifusión (AM/FM y Televisión), y no contempla las
telecomunicaciones y los demás componentes del espectro. Esto significa que, aunque parece que
están dividiendo el espectro en partes iguales, es solamente una mínima fracción lo que se reparte: lo
demás permanece, como siempre, inaccesible.
Aunque es poco factible dividir todo el espectro en tres partes iguales, como principio
siempre tendrían que existir mecanismos para el acceso a todas (o casi todas) las
partes del espectro por parte de la población en calidad de comunidad, grupo u
organización. Lo que ha hecho el IFETEL con respecto a las frecuencias que
pertenecen al GSM es loable. Cito el siguiente párrafo, sobre las frecuencias de 10
mHz disponibles en el GSM:Para el aprovechamiento de tales porciones de espectro, se
propone en el Programa 2015 con sus modificaciones que los mismos sean
concesionados para la provisión de servicios de conectividad en zonas desatendidas,
los cuales podrían satisfacer las necesidades inmediatas de contar con el servicio de
telefonía básica, sistema de mensajes cortos y transmisión de datos de baja velocidad
en regiones no servidas por los concesionarios actuales (Acuerdo mediante el cual el
Pleno del IFT modifica el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de bandas de
frecuencias, 2015).
Para lograr algo similar en otras bandas habría que reclamar una distribución más amplia, una
especie de reparto agrario como el que detonó la Revolución Mexicana, pero con respecto al
espectro. Se puede argumentar que no es necesario, porque no existe la capacidad en las
comunidades, o por parte de la gente común y corriente, de hacer un uso del espectro más allá de la
radiodifusión. Tomando la experiencia de las redes de Telefonía Celular Comunitaria como guía, si no
exigimos un reparto más equitativo del espectro, cada vez que la tecnología haga más fácil y abarate
el acceso a nuevas porciones de éste, encontraremos una escasez de bandas disponibles cada vez
más grande.
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Otras maneras de pensar el espectro

El espectro como una relación

A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, las ondas electromagnéticas se propagan por el
espacio sin necesidad de un medio físico, por lo que inclusive pueden propagarse en el vacío. O
dicho de otra forma, las ondas de radio no pasan a través de un medio etéreo denominado “espectro”;
ellas son el medio. Entonces, si las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío, ¿tiene
el espacio aéreo como componente constitutivo el espectro radioeléctrico?, y por consiguiente, ¿son
legítimos los malabares jurídicos por parte del Estado para quedarse con el control de algo que,
propiamente hablando, no se desarrolla en el espacio aéreo?

A fin de cuentas, lo que los gobiernos autorizan no es la explotación de una porción de algo finito y
estable, más bien lo que permiten o no es el derecho de desplegar transmisores y receptores que
operan enlazados de una manera particular para generar la comunicación. En el caso de la telefonía
celular, como ejemplo concreto, el teléfono utiliza la frecuencia de 824.2 mHz para comunicarse con
la radiobase, y la radiobase utiliza la frecuencia de 869.2 mHz para comunicarse con el teléfono. En
el ejemplo, el teléfono y la radiobase están transmitiendo y recibiendo en las frecuencias
mencionadas, o sea creando vibraciones u ondas en tales frecuencias, y dichas ondas se logran
transmitir mediante un transmisor conectado a una antena.

Sin ese arreglo transmisor-antena, ¿existe el espectro? Porque si un recurso natural es algo que
existe sin la presencia del ser humano, ¿cómo es posible que el espectro sea un recurso natural si
existe gracias al desarrollo tecnológico y el despliegue de infraestructura que genera ondas en ciertas
frecuencias? Más aún, ¿en qué se sustenta el reclamo del estado sobre el espectro, y en específico
sobre el espectro radioeléctrico? O pensado de otra manera, y aunque suene ingenuo, ¿por qué
regulan las frecuencias útiles para las telecomunicaciones, y no las de luz o sonido?

Después de este cuestionamiento ontológico del espectro y de cómo se administra, podrían parecer
incorrectos o fuera de lugar los reclamos territoriales que han hecho las comunidades. Pero, como
veremos más adelante, el territorio no es solamente el lugar o el espacio, entre otras cosas es el
conjunto de relaciones sociales que lo construye y constituye. Y de igual manera, el espectro no es un
75

“algo” tangible o un espacio definible, más bien es un conjunto de frecuencias que solamente cuando
hay transmisión, o sea relación entre un transmisor-antena y un receptor, empieza a cobrar
importancia.

Así, pues, lo que exigen las comunidades no es precisamente el derecho de explotar las bandas en
sus comunidades, aunque va implícito en sus demandas (y hasta explícito en ocasiones), sino de
comunicarse; de crear, focalizar y mandar vibraciones dentro y entre sus territorios para los fines que
ellos determinen, de la misma manera en la que han creado caminos desde tiempos inmemoriales
entre poblaciones, o cantado con ciertas notas y tonos a sus dioses. Y lo que busca el gobierno es
silenciar estos actores a favor de otros, provenientes de otros lados, con gran poder y riqueza.

El territorio como una relación
En México, el término “territorio” se usa para hablar del espacio geográfico en que se asienta la
nación mexicana; el territorio nacional (Artículos 27 y 42). Pero la palabra cobra un significado distinto
para las comunidades rurales y sobre todo para las indígenas. Para ellos el territorio es otra cosa. No
es algo definido por fronteras o delineaciones necesariamente. Significa más bien los lazos históricos,
culturales, sociales y económicos que lo definen. En vez de las divisiones geográficas que se
consultan en los mapas, puede ser una lengua originaria o una serie de prácticas culturales que une a
la gente y que crea un vínculo compartido con la tierra.

Nos referimos aquí a la comunalidad para explicar la relación entre las comunidades y la tierra. Según
Floriberto Díaz, mixe de Tlahuitoltepec, y uno de los primeros en acuñar el término comunalidad:
La Tierra es para nosotros una madre, que nos pare, nos alimenta y nos recoge en sus
entrañas. Nosotros pertenecemos a ella, por eso no somos los propietarios de tierra alguna.
Entre una madre e hijos la relación no es un término de propiedad, sino de pertenencia mutua
[...] La tierra como territorio da parte de nuestro entendimiento. Cada uno de los elementos de
la naturaleza cumple una función necesaria dentro del todo y este concepto de integralidad
está presente en todos los demás aspectos de nuestra vida. No es posible separar la
atmósfera del suelo ni éste del subsuelo. Es la misma Tierra, como un espacio totalizador. Es
en este territorio donde aprendemos el sentido de la igualdad, porque los seres humanos no
son ni más ni menos respecto de los demás seres vivos; esto es así porque la Tierra es vida
(2005: 368).
La comunicación crea, mantiene y fortalece el territorio, y por lo tanto hay que considerarla dentro de
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cualquier definición de dicho término. Así, cuando el Estado limita el acceso al espectro, basándose
en argumentos de soberanía sobre el territorio y el espacio aéreo, coarta las posibilidades de una
comunicación plena. Y peor aún, enmascara un atentado contra la posibilidad de mantener los
territorios y crear otras territorialidades.

La importancia de la comunicación electrónica se hace evidente en una carta de 2008 dirigida a la
compañía Telcel por parte de 17 autoridades municipales y comunales de la Sierra Juárez. La carta
nos ofrece una oportunidad de entender mejor cómo piensan estos actores acerca de la necesidad de
tener acceso a las redes de telecomunicaciones. En ella piden:

La instalación de una antena de telefonía celular, misma que beneficiara a los
habitantes de 17 comunidades [...] que tienen mucha necesidad de contar con tan
importante servicio para que la comunicación entre estas comunidades, entre familiares,
vecinos, amigos y público en general se haga efectiva a partir de la instalación de dicha
antena que pondrá al alcance de todos este vital medio de comunicación (Autoridades
Municipales y Comunales Indígenas de la Sierra Juárez de Oaxaca, 2012).
Oswaldo Martínez, campesino zapoteco del Rincón y promotor de las actividades de la radio y la red
de telefonía celular comunitaria en Santa María Yaviche, a través de su experiencia en diferentes
radios comunitarias con los diversos grupos zapotecos de la Sierra Norte, se ha dado cuenta de la
importancia de la comunicación en la lengua particular de cada sub-grupo zapoteco, para identificarse
y reconstituir la idea del territorio: “No sólo un pedazo de tierra, territorio es el idioma”, afirma. Para
Oswaldo, el proyecto de radio y telefonía celular comunitaria en Santa María Yaviche ha contribuido a
reafirmar su comunidad, más allá de la actual división geográfica y política, ya que: “el territorio va
ligado a la comunicación y dentro de la comunicación, el lenguaje, el habla, nuestra fiesta y nuestra
forma de usar la tierra” (Martínez Flores, 2014).

Encontramos eco en las palabras de Erick Huerta Velázquez (2014), colaborador de Rhizomatica,
sobre cómo se construye la idea de territorio, cómo puede alguien ser despojado de él, y cuál fue el
proceso que siguió Rhizomatica para recuperar esta noción, a través del reconocimiento del espectro
electromagnético frente a la ley. Su aportación parte de la idea de que: “el territorio no es una cosa,
sino una relación, y existe en función de esa relación”. Es decir que el territorio existe gracias a la
vinculación entre los diversos factores que lo componen, como su gente y su lengua, su historia y sus
componentes naturales. A través de los siglos, desde el periodo colonial, y luego con las reformas
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liberales y neoliberales en gran medida, la destrucción del territorio en su noción integral ha sido
posible por su fragmentación, ya que se convierte en un simple bien que puede ser parcelado y
vendido.
Según Huerta Velázquez (2014), “la fragmentación sucede al romper con esta relación, es decir, al
quitarle validez a ese conocimiento sobre los elementos que lo constituyen. Por una parte, el no
reconocerse de un sitio, el sentirse avergonzado de ser de tal o cual lugar y no hablar su lengua,
genera segregación de sus partes”. Por otro lado, desde la ley y las políticas de estado, encontramos
que ciertos elementos del territorio han sido declarados como bienes de la nación, como es el caso
del espectro, y han pasado a la administración del Estado, privilegiando a unas cuantas empresas
privadas, negando el derecho, simplemente de uso, a miles de personas.

Desde el proyecto de Rhizomatica, reconstruir el sentido del territorio dentro de la misma comunidad
y ante el Estado ha pasado por dos procesos. En el plano interno, fue romper con el mito de la
imposibilidad de contar con un sistema propio de telefonía celular, y efectivamente ejercer una autodeterminación más plena dentro de la comunidad. En las comunidades donde opera, la red de
Telefonía Celular Comunitaria devolvió la esperanza a muchas personas que se sentían impotentes
ante los abusos de las grandes compañías de telefonía celular y las entidades de regulación. Y
hemos buscado hacer esto de una manera tal que refuerce la comunalidad de cada pueblo y que
construya lazos comunicativos regionales entre pueblos.

El segundo proceso fue reincorporar el espectro al territorio de las comunidades, y romper la
legitimación que permite al estado justificar su administración, al poner en evidencia ante el gobierno
que las compañías concesionadas para dar un servicio público y generar un bien común, en realidad
no lo estaban haciendo, y no lo iban a hacer por no ser viable en términos empresariales. Este
segundo paso fue un intento de definir, dentro de un marco legal poco consistente, el uso legítimo del
espectro, con el argumento de que, con infraestructura autofinanciada y capacitación, las
comunidades estaban autogestionando, operando y haciendo uso de su propia red de forma exitosa.
En otras palabras: “el espectro es de quien lo transmite”.
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Nuevos sujetos y estrategias

Suelen suceder cosas interesantes en la Sierra Juárez en cuanto a la construcción del sujeto frente a
la explotación del territorio en términos simbólicos y legales. Como mencionamos brevemente en el
primer capítulo, hace unas tres décadas la Sierra fue escenario de una lucha por los recursos
forestales.

Hasta los inicios de 1970 la legislación forestal fomentaba la tala de bosques naturales a través de
concesiones. Para 1975, sólo el 2.5% de la producción nacional forestal era manejada por
comunidades forestales. En 1956 el gobierno federal otorgó una concesión por 25 años a la
compañía Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX) para explotar una zona de captación de más de
260 000 hectáreas de bosque en su mayor parte templado, sobre una base de derechos de
exclusividad (Winder). No se llevó a cabo una consulta previa con las comunidades y todos los
planes de manejo forestal fueron hechos y aplicados por un servicio de asesoría técnica contratado
por la compañía.

Conforme fue pasando el tiempo, las comunidades estuvieron cada vez más inconformes con el
modus operandi de FAPATUX, y al acercarse la fecha del término de la concesión, en 1981, las
comunidades comenzaron a movilizarse en búsqueda de un cambio en el manejo de los recursos
forestales. En 1980, 26 comunidades de la zona decidieron formar la Organización para la Defensa
de los Recursos Naturales de la Sierra Juárez (ODRENASIJ) y mandaron una petición al entonces
Presidente de la República, José López Portillo, pidiendo que no se renovara la concesión de
FAPATUX. El Presidente decidió ignorar la petición de las comunidades y el 16 de noviembre de
1982, el gobierno federal publicó un nuevo decreto renovando la concesión (Chapela, 1999). Esta
decisión detonó una serie de acciones directas y legales como respuesta de las comunidades. El
resultado final fue que un total de 37 juicios de amparo se decidieron a favor de las comunidades y el
gobierno comenzó a aprobar solicitudes para el establecimiento de empresas forestales comunales.

En el caso de la disputa por los recursos forestales encontramos fuertes nexos con la lucha por el
derecho a la comunicación. No es casual, por ejemplo, que el ex-Secretario de la ODRENASIJ, Jaime
Luna, ahora se dedique a coordinar la radio comunitaria Estéreo Comunal, y que en varias
comunidades existan radios comunitarias y ahora telefonía celular comunitaria. A pesar de que
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existen algunos conflictos entre pueblos, y un ambiente de prepotencia y competencia entre
autoridades comunales de diferentes localidades, cuando se trata de organizarse frente a actores
poderosos, las comunidades de la Sierra se organizan, y no sólo defienden lo suyo, sino que
proponen soluciones nuevas. Fue con relativamente poco esfuerzo que Rhizomatica convocó una
reunión de más de 30 autoridades comunales en 2012, para peticionar el uso del espectro para fines
de telefonía celular.

Recurrir a la experiencia organizativa de los pueblos de la Sierra Norte ha sido una estrategia
fundamental para Rhizomatica y forma la base tanto social como moral del proyecto. De alguna
manera, la historia de las comunidades forestales se ha repetido con respecto a la Telefonía Celular
Comunitaria, ahora que incluyeron la figura de la concesión social en la nueva Ley de
Telecomunicaciones. El hecho de que las comunidades no se quedan con los brazos cruzados ante la
realidad y los acontecimientos de la época es una fuerte indicación de su resiliencia y su capacidad
de propuesta. Sabemos que la inclusión de la concesión social ha sido resultado directo de la
viabilidad del proyecto de Telefonía Celular Comunitaria y su capacidad de mostrar un uso justificable
del espectro. También hay que reconocer la valentía de dos comunidades, Talea de Castro y Santa
María Yaviche, por haber empezado a dar el servicio antes de tener los permisos legales necesarios.
Esto fue así a tal nivel que en Talea de Castro recibieron a una de las siete comisionadas del IFETEL
para mostrarle las instalaciones de su radio comunitaria y su sistema de telefonía celular, aun cuando
carecían de estatus legal frente al mismo órgano.

Ante una realidad tan contundente, la estrategia de Rhizomatica ha sido la interacción dinámica entre
la centralización y la descentralización, que parte de un análisis de los fracasos de las grandes
empresas de telecomunicaciones en cuanto a su capacidad de trabajar en zonas rurales, y también
toma en cuenta la incapacidad de los movimientos sociales de defenderse a través de la
profundización de un liderazgo descentralizado, en vez de un protagonismo que tiende a la
cooptación y al clientelismo.

El proyecto de Telefonía Celular Comunitaria opera, en términos oficiales, bajo una asociación civil
llamada Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. (TIC) La asociación está compuesta por un
equipo de asesores de Rhizomatica quienes cubren las áreas estratégicas de coordinación,
innovación y desarrollo tecnológico, y se encargan de asuntos jurídicos y relaciones institucionales. El
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máximo órgano de toma de decisiones es la asamblea, conformado de representantes de las
comunidades participantes en el proyecto, quienes tienen voz y voto en asuntos de organización.
Este modelo inclusivo tiene un porqué legal, debido a que la concesión emana del estatus jurídico de
los pueblos indígenas y su acceso preferencial a ciertos derechos bajo la constitución y los tratados
internacionales. Además, la asamblea representa un bloque organizado para fines políticos, capaz de
luchar por su derecho a la comunicación desde la misma organización, y porque se fortalezca cada
vez que se suman nuevos pueblos a TIC.

Hay un consenso de que la organización y el proyecto tienen dos grandes puntos débiles. El primero
es que operan dentro de una regulación desfavorable, en donde las autoridades federales
imposibilitan el trabajo, negando el acceso al espectro o imponiendo procesos burocráticos o pagos
de derechos desmesurados. Y el segundo es algo bastante común en el mundo de los grandes
capitales: ser adquirido por parte de una de las empresas grandes de telecomunicaciones.

Para combatir estas amenazas, se ha aplicado la descentralización un grado muy alto, especialmente
con respecto a la propiedad de los equipos que componen la red. Es decir que la organización no es
propietaria de los sistemas, equipos e infraestructura que se despliega en las comunidades, sino que
es la misma asamblea o los ciudadanos de cada comunidad los son los dueños colectivos. La ventaja
de tal esquema es que si, en el peor de los casos, el gobierno declara ilegal la red de telefonía
comunitaria, sería bastante difícil “apagar” la red porque tendrían que ir pueblo por pueblo
desconectando o confiscando bienes que pertenecen a la población, lo cual es mucho más complejo
en términos logísticos y políticos que simplemente ir a cerrar las puertas de una asociación civil. Y la
misma lógica se puede aplicar a una empresa con interés en comprar la red para incorporarla a la
suya o simplemente desaparecerla. Tal empresa tendría que negociar con cada comunidad la compra
de sus equipos, los cuales probablemente no son compatibles con los suyos.
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Conclusión
Esta investigación ha intentado relatar la historia no sólo de la llegada de la telefonía a comunidades
sin acceso o con servicios demasiado costosos, sino la de una telefonía tangiblemente distinta de lo
que existe y ha existido. En el título de este trabajo se hace referencia a un sistema de
telecomunicaciones hegemónico. Por ello entendemos el complejo de empresas, asociaciones,
políticas y regulaciones que dominan la práctica y discurso de las telecomunicaciones hoy en día.
Entonces, ante esto, ¿cómo plantear una red no hegemónica? A manera de concluir esta
investigación, vamos a centrarnos en cuatro aspectos del proyecto de Telefonía Celular que lo hacen
distinto, y de cierta manera desafiante, al sistema hegemónico o dominante de telecomunicaciones.
Estos cuatro elementos son: por centrarse en el valor de uso y no de cambio; como infraestructura
participativa; como una necesidad radical; y como elemento de una comunalidad reelaborada.
Telefonía celular: valor de uso versus valor de cambio
Para empezar, habría que plantear otra manera de hacer telecomunicaciones que partiera de la teoría
del valor y analizara la telefonía desde su valor de uso y no desde su valor de cambio. Es importante
tener claro que esta relación es dialéctica e implica contradicciones ya que confronta diferentes
esquemas de producción, cosmovisión y organización social en las comunidades donde se desarrolla
el proyecto. Para iniciar con la discusión, Bartra Vergés nos comparte una buena definición del valor
de cambio, relevante para la discusión sobre las telecomunicaciones que hicimos en el tercer
capítulo. Él considera el valor de cambio como: “objetos económicos que en el mundo de hoy
satisfacen la necesidad del capital de valorizarse obteniendo un beneficio de la producción y
comercialización de bienes”. En una escala limitada, el proyecto de Telefonía Celular Comunitaria ha
logrado retar, simbólica y materialmente, al sistema imperante que ve las telecomunicaciones como
un bien comercial con la finalidad de centrarlas en su valor de uso. Esto ha sido posible debido a que
no ha existido el ánimo de lucro que domina la mayoría de los servicios de telecomunicaciones, y
porque se ha organizado el modelo de sostenibilidad del proyecto de otra manera.
Principalmente, ha significado buscar, en conjunto con los usuarios-dueños-miembros de las redes, la
cantidad mínima que puede cobrarse como cuota de mantenimiento sin poner en riesgo económico al
proyecto.
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implica

un

cambio

en
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lógica
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que

normalmente

rige

las

telecomunicaciones. Para las grandes empresas, lo que se busca es maximizar sus ganancias; pero
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con respecto al proyecto de Telefonía Celular Comunitaria, la meta es minimizar los costos y precios
en la mayor medida posible y aun así cubrir los gastos que implica tanto para la comunidad como
para Rhizomatica. Hay otro aspecto aquí que es muy importante al respecto y es la participación de la
comunidad. Si Rhizomatica tuviera que organizar la cobranza mensual, la atención a clientes locales,
el mantenimiento, etcétera, sería casi imposible mantener los precios bajos. Pero el hecho de que la
misma comunidad se encarga de este aspecto del servicio como parte de su compromiso, hace que
se puedan reducir los precios para el usuario final.
Sin embargo, ha sido difícil en algunas comunidades desasociar la telefonía celular del valor de
cambio que conlleva por el hecho de que las personas en las comunidades, como todos en México,
están expuestas a la propaganda de las empresas celulares o han sido usuarios de sus servicios en
algún momento cuando se encuentran en la ciudad. Cuando se presenta el proyecto de Telefonía
Celular Comunitaria en una nueva comunidad, es sumamente difícil romper con este esquema mental
de ver el servicio no como algo proveído por una empresa grande, sino como algo que es de la
comunidad y que puede ser gestionado y mantenido por ellos. Así, la apropiación del proyecto tiene
que pasar por un proceso psicológico o un cambio de paradigma en el cual la percepción de qué es la
telefonía celular se transforme y se tome en cuenta su valor de uso por encima de su valor de
cambio.
Desmercantilizar las telecomunicaciones, desde los bolsillos y mentes de la gente, es un paso
importante; no obstante, el simple hecho de conectar a más personas favorece el sistema actual, no
importa quién lo lleve a cabo. Se puede encontrar un paralelo en lo que le pasa al campesino cuando
tiene que vender sus productos en el mercado: se subsume al sistema de acumulación imperante. En
el caso de las telecomunicaciones, también implica vigilancia y control, y no solamente explotación
económica. Pareciera que la única defensa ante esto es hacer suficientemente grandes los proyectos
alternativos para que no tengan la necesidad de entrar en relación con el sistema capitalista
neoliberal de las telecomunicaciones, o que, de hacerlo, al menos sea en una relación entre iguales.
Esto se evidencia por el hecho de que cada vez que el sistema de Telefonía Celular Comunitaria
interconecta una llamada con una red corporativa, hay que pagar. Y de igual manera, aunque los
gobiernos no tienen acceso a los datos dentro de la red local en las comunidades, al momento de
conectarse a una llamada con otra red tradicional, pueden ser fácilmente espiados.

Entonces, ¿cómo pensar y hacer que un sistema auto-gestionado desde lo local llegue a una
83

escala suficientemente grande como para prescindir de conectarse con una red mayor? En
cuanto al despliegue de servicios de telecomunicaciones, el concepto que rige en las últimas
décadas es la privatización —son demasiado importantes para dejarlos a cargo del Estado o
del público, dice la cantaleta. Contra la jerarquización y el control desde arriba, del capitalismo y
la modernidad, Escobar (2005: 40) nos ofrece otra manera de pensar el cambio en escala
desde los nuevos movimientos sociales y su “comportamiento adaptativo complejo”:
Los comienzos simples conducen a entidades complejas sin la existencia de un plan
maestro o una inteligencia central planificadora. Estos procesos se generan de abajo
hacia arriba, donde los agentes que trabajan en una escala (local) producen
comportamientos y formas de más altas escalas. [...] Las acciones de múltiples agentes
que interactúan dinámicamente y siguiendo reglas locales antes que comandos de
arriba hacia abajo, resultan en comportamientos macro o estructuras.
En estos conceptos encontramos un posible modelo, o por lo menos ejemplos para seguir adelante,
de la manera en cómo hacer más grande y profunda una alternativa como la Telefonía Celular
Comunitaria. Cómo convertir posteriormente este marco conceptual en acciones concretas y planes
de trabajo consensuados entre diferentes actores en México y alrededor de mundo, es la tarea que
nos queda por hacer.
Infraestructura participativa

Uno de los aportes fundamentales de la reconceptualización de la comunicación digna y a escala
humana es su planteamiento como infraestructura participativa. En la Introducción mencionamos las
infraestructuras inversas y la relevancia del concepto para el proyecto de Telefonía Celular
Comunitaria. En el caso de las comunidades indígenas, también podemos hablar de infraestructura
participativa si consideramos la existencia de caminos mantenidos por los propios pobladores a
través del tequio o los comités de agua potable, que aseguran la salubridad del agua y el
mantenimiento de la tubería y tomas de agua. En las comunidades forestales de la Sierra Norte de
Oaxaca, también existe la infraestructura productiva comunal, como los aserraderos y las plantas de
embotellamiento de agua purificada.

Desde la teoría, para entender mejor el importante rol de la infraestructura en la economía y la vida
cotidiana, partimos del concepto de base y su relación con la superestructura introducido por Marx en
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Una contribución a la crítica de la economía política (1981)53. La tesis básica del materialismo
histórico es que la superestructura (cultura, ideología, religión, educación, etcétera) depende de las
condiciones económicas en las que vive cada sociedad, y de los medios y fuerzas productivas
(infraestructura, trabajo humano, tecnología, etcétera), es decir que el modo de producción de la vida
material condiciona la vida social, cultural, política e intelectual.

Hay mucho en juego en la forma en que la superestructura surge de la base, ya que, como el lugar
donde las normas, los valores, las creencias y la ideología residen, la superestructura sirve para
legitimar la base. La superestructura crea las condiciones en las que las relaciones de producción
parecen buenas, justas, o incluso naturales, aunque en realidad puedan ser profundamente injustas y
diseñadas para beneficiar solamente a la clase dominante minoritaria. Según una lectura determinista
de Marx, los cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios en la base. Marx bien
dijo que “no es la conciencia de los hombres la que determina su existencia social, sino al contrario,
su existencia social determina su conciencia”. Sin embargo, la nueva izquierda a partir de los años
cincuenta argumenta que la influencia recíproca de la superestructura sobre la base significa que la
“determinación” no tiene que ser vista como una relación causal estricta. En otras palabras, mientras
la base le da forma a la superestructura, la última legitima y mantiene a la primera.

En los Grundrisse, Marx escribe sobre las "relaciones de producción" como la suma total de las
relaciones sociales en las cuales la gente tiene que entrar para sobrevivir, para producir y reproducir
sus medios de vida (Marx, 1998)54. Como la gente tiene que entrar en estas relaciones sociales, es
decir, porque la participación en ellos no es voluntaria, la totalidad de estas relaciones constituye una
estructura relativamente estable y permanente: la "estructura económica".
James O’Connor, profundizando sobre el concepto, agrega que los medios de comunicación, el
transporte, y la infraestructura, constituyen las denominadas “condiciones generales y comunales de
la producción social" (O'Connor, 2001). Acorde a esta visión, la infraestructura es el prerrequisito para
conjuntar la tierra, los recursos y la fuerza de trabajo con el capital, o sea las estructuras necesarias
para la producción de los bienes materiales de vida. El espacio hecho por el hombre, permite que el
53
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El libro en alemán, Kritik der Politischen Ökonomie, fue publicado por primera vez en 1859.
Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, es una
recopilación de anotaciones de Karl Marx, completada entre 1857 y 1858, que pueden considerarse borradores de su obra cumbre,
El Capital.
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capital combine los "factores de producción" de ciertas maneras y no de otras. Y la forma que toma
es, casi siempre, la de un dispositivo de poder, moldeado por el Gran Capital y el Estado, según sus
intereses (Massieu, 2010).
Al analizar este ciclo desde la infraestructura, se hace evidente el impacto que ésta tiene en cómo
interactuamos en el mundo. Si bien el sistema hegemónico de telecomunicaciones despliega cierta
infraestructura de cierta manera —y esto es resultado de un modo de producción particular (el
capitalismo neoliberal) —, se sigue lógicamente que la mejor manera de obtener o hacer llegar un
sistema de telecomunicaciones más justo y accesible seria cambiar el modo de producción.
Desafortunadamente, el capitalismo se ha implantado profundamente alrededor del mundo y se
requiere de un esfuerzo (hasta hoy en día ausente) organizativo y visionario de igual profundidad, y
de compromiso para derrotarlo. Sin embargo, la misma reciprocidad entre base y superestructura,
abre otra posibilidad o ángulo para aproximar este problema. Eso quiere decir que, aunque no es
factible replantear la base en su totalidad, incidir en cómo se construyen, distribuyen y controlan
distintas partes de la infraestructura (en este caso las telecomunicaciones), tendría un impacto en el
resto de sus componentes.

En la teoría marxista, el proceso de cambio y evolución socioeconómico se basa en la premisa de
mejoras tecnológicas en los medios de producción. A medida que el nivel de la tecnología mejora, las
formas existentes de las relaciones sociales se vuelven inconsistentes e innecesarias, creando
contradicciones entre el nivel de la tecnología en los medios de producción y cómo la sociedad se
organiza. Estas contradicciones se manifiestan en los conflictos de clase, que se desarrollan hasta un
punto en el que el modo de producción existente ya no es sostenible y se derrumba, lo que lleva a la
aparición de un nuevo modo de producción basado en un conjunto diferente de relaciones sociales —
uno de los más notables es el que se basa en una forma distinta de la propiedad sobre los medios de
producción.

En otro sentido, encontramos eco en la palabras de Escobar arriba citadas sobre cómo lo que se
hace a escala local puede producir cambios en escalas más altas. La idea y práctica (praxis) de
participar en el despliegue, gestión y mantenimiento de una infraestructura mayor o tecnológicamente
compleja detona un proceso de conocimiento y de toma de conciencia que sirve para la construcción
de “otro mundo posible”. Así, pues, no deberíamos plantear un mundo más justo y digno para los
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seres humanos y la naturaleza, que parta de la renuncia a los avances tecnológicos que han sido y
pueden ser útiles en un proceso de liberación, simplemente por no haber aprendido cómo se
organizan y mantienen los sistemas complejos y la infraestructura mayor. Reconocer a través de la
praxis que se puede hacer este tipo de cosas sin la presencia del Estado o de las empresas es un
paso valioso y necesario.
Cuando las necesidades se vuelven radicales

Como hemos analizado arriba, la teoría marxista parte de un análisis de las condiciones materiales y
las actividades económicas requeridas para satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. En
esta sección vamos a interrogar el concepto de necesidad y cómo las necesidades se vuelven
radicales, basándonos en el trabajo de la filósofa húngara Agnes Heller, en su “dialogo” con Marx y en
su planteamiento de las necesidades radicales. Entonces, ¿que entendemos por “necesidad” en este
contexto? Para Heller (1976: 65)55:

"La necesidad es un deseo consciente, una aspiración, una intención, siempre dirigida
hacia un objeto determinado, y como tal, motiva la acción. El objeto en cuestión es un
producto social; no importa si se trata de una mercancía, una forma de vida, o de "otra
persona", etcétera. La objetivación social y la necesidad están correlacionadas entre sí:
la primera fija el "marco" de las necesidades de las personas que pertenecen a un
determinado estrato social en una sociedad dada. Las necesidades son siempre
individuales (ya que sólo los seres humanos pueden desear conscientemente, aspirar o
tener intención), y al mismo tiempo sociales (ya que todas las necesidades ya están
"ofrecidas" en las objetivaciones sociales). Las "necesidades naturales" no existen. Por
ejemplo, el aire no es un objeto de necesidad, sino una condición de nuestra existencia,
aunque el hecho de que prefiramos el aire fresco y limpio al aire contaminado es ya en
sí mismo una necesidad. De todos modos, también hay que distinguir entre las llamadas
"necesidades existenciales" o "condiciones de vida" y las propiamente "necesidades
humanas".
Relacionando las necesidades con la teoría crítica y con un análisis del capitalismo, Heller (1974: 67)
escribe que:

Una de las estructuras interdependientes esenciales del capitalismo como "formación"
es la estructura de la necesidad. Para poder funcionar en la forma característica de la
época de Marx, para poder subsistir como "formación social", el capitalismo tenía que
55

Nota: todas las citas de Heller fueron traducidas del inglés al castellano por el autor.
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tener, dentro de su estructura de la necesidad, ciertas necesidades que no fueron
posibles de satisfacer internamente. Según Marx, las necesidades radicales son
aspectos inherentes de la estructura capitalista de la necesidad: sin ellas, como hemos
dicho, el capitalismo no puede funcionar, por lo que las crea de nuevo cada día.
Profundizando en este punto a partir de un análisis crítico de los Grundrisse de Marx, Heller
(1974) nos comparte otra definición de las necesidades radicales: La sociedad capitalista como
totalidad, como un "cuerpo social", produce no sólo la alienación, sino la conciencia de la
alienación, es decir, las necesidades radicales. Esta conciencia (necesidades radicales) es
necesariamente generada por el capitalismo. Esta conciencia (el complejo de necesidades
radicales) ya trasciende el capitalismo por su existencia, y su desarrollo hace que sea imposible
que el capitalismo siga siendo la base de la producción.
Para concluir con esta línea de análisis diremos con Heller que “solamente las necesidades radicales
permiten al hombre, en el interés de satisfacerlas, lograr una formación social que venga
verdaderamente 'de la raíz', diferente a la anterior, una sociedad en la que los radicalmente nuevos
sistemas de necesidades serán diferentes de todos los anteriores” (Heller 1974: 98). Para hacer
relevante esta discusión de las necesidades radicales en relación con el proyecto de Telefonía Celular
Comunitaria, habría que tomar en cuenta algunos factores, o sea matizar el concepto para que nos
sea útil como marco para entender los cambios y transformaciones implícitas en el proyecto.

Partimos de Cortez Ruiz (2014: 24) y de su análisis de la constitución de sujetos en la perspectiva de
las necesidades radicales. El autor destaca algunas categorías que creemos relevantes en cuanto al
Proyecto de Telefonía Celular Comunitaria. La primera categoría, tiene que ver con el giro de lo
individual a lo colectivo, la segunda con la experiencia de la conciencia y con finalmente pasar de la
pasividad a la acción. En cuanto al primer giro, de lo individual a lo colectivo, se consideran las
relaciones existentes y posibles entre las situaciones individuales y los problemas colectivos. En
cuanto al segundo, se toma en cuenta la experiencia de la conciencia, intentando estar al tanto de la
posibilidad de actuar para enfrentar los problemas a partir de una reflexión basada en la experiencia.
Y finalmente, en el último paso, de la pasividad a la acción, se trata de cambiar las relaciones de
poder. Estos tres giros conforman un cambio de la necesidad a la necesidad radical, posibilitando “el
reconocimiento de las necesidades y los problemas desde la perspectiva de los actores sociales
como base para identificar las relaciones sociales, económicas, culturales o políticas que es
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necesario modificar”, y nos ayudan a entender cómo hacerlo. La experiencia del proyecto de
Telefonía Celular Comunitaria nos ayudó a ver los cambios y transformaciones, implícitos y explícitos,
que se hicieron para que los sujetos serranos pudieran cumplir con sus necesidades. Esto en
contraste con los individuos que compraron sus propios teléfonos celulares fijos con antenas de alta
ganancia para captar señal, o las autoridades coludidas con empresas en Talea que facilitaron la
entrada de Movistar. En las comunidades donde hay Telefonía Celular Comunitaria, y especialmente
en las primeras de ellas, Talea y Yaviche, se dio un proceso de acción y de transformación de las
relaciones de poder para satisfacer su necesidad de tener comunicación, volviéndola una necesidad
radical.
Cerramos con Heller (1976: 74) de nuevo:

Si nos tomamos en serio el programa de Marx de una revolución social total, debemos
abrir nuevos caminos, precisamente por la lección que la historia nos enseña. El camino
debe ser una revolución total en la forma de vida, y a través de esto la formación de
nuevos estilos de vida y de nuevas estructuras de necesidad, que penetren en las vidas
de las personas, desde lo cotidiano hasta las actividades humanas más complicadas.
Es sólo la gente que conscientemente se organiza en comunidades la que puede llevar
a cabo la formación de esta nueva estructura de necesidades.

Comunalidad reformulada

Toda tradición se mueve entre dos polos: por un lado mira hacia el pasado y aspira a perpetuar
ciertos valores; por otro apunta hacia el futuro, hacia elementos que pueden considerarse disruptivos:
¿cómo reconciliar estas dos posturas aparentemente opuestas? Esta tensión latente existe en el seno
del proyecto de Telefonía Celular Comunitaria, pero en vez de ser un obstáculo, ha sido
probablemente lo más decisivo para permitir que el proyecto haya tenido éxito y reconocimiento a
nivel nacional e internacional. Al respecto, regresamos a la comunalidad, que como concepto y
práctica encapsula esta dicotomía y ha logrado resolverla en la práctica cotidiana de los pueblos
originarios de Oaxaca. Si para muchos la comunalidad representa la tradición y lo conservador, para
otros significa renovación y flexibilidad. Y al concluir esta investigación, se hace evidente que la última
es la definición más adecuada.

Si hay algo que la comunalidad como expresión de la vida cotidiana en los pueblos serranos de
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Oaxaca nos puede mostrar, es su posibilidad de adaptación y apropiación. De alguna manera, la
comunalidad es la manera de reconciliar la cosmovisión y la cultura antigua de los pueblos originarios
con la imposición de la Colonia y luego del Estado-nación. Las acciones de la toma de decisión en
asamblea y el nombramiento de autoridades comunitarias son tanto prehispánicas como espejos de
formas coloniales que han logrado sobrevivir hasta hoy y defenderse del proyecto modernizador del
Estado mexicano. Otro ejemplo es la migración, es decir la introducción e incorporación de nuevas
costumbres y maneras de ver el mundo, lo que es en cierta medida una expansión geográfica y
transfronteriza de la misma comunidad. La comunalidad de los pueblos ha sabido también defenderse
ante un mundo homogeneizador.

En Oaxaca están reconocidos los sistemas normativos (usos y costumbres) de los pueblos como
legitima expresión de autonomía política, no solamente por sus méritos, sino porque las mismas
comunidades han sabido luchar por su incorporación en las leyes estatales. Otro ejemplo es la
educación en Oaxaca, que a nivel medio superior y superior cuenta con un Colegio Superior de
Educación Integral Intercultural (CSEIIO), también producto de una lucha para una educación más
relevante para los pueblos indígenas que busca:56

- Enraizar el proceso formativo en la cultura y la identidad de los sujetos.
- Responder a las necesidades de apropiación de conocimientos de las regiones indígenas
para sustentar procesos propios de desarrollo.
- Fomentar la autoestima, valoración de lo propio y formación integral de los sujetos.

Dentro de este linaje encontramos al proyecto de Telefonía Celular Comunitaria, una iniciativa que
parte de la participación de los mismos pueblos y que se ha intentado adaptar a sus realidades, a
pesar de la carga tecnológica que conlleva. Lo que representa el proyecto es la praxis de “otro mundo
posible” —proyectándose hacia el futuro— combinado con una mirada y práctica más “tradicional”,
que toma en cuenta y respeta las formas de toma de decisión y organización de los pueblos, sobre
una base de tecnología libre, abierta y de codiseño. En este sentido el proyecto de Telefonía Celular
Comunitaria ha sido hecho a la medida, y su forma y sus métodos son el resultado de una
negociación entre la vida cotidiana y la gestión comunitaria en las poblaciones de la Sierra Juárez, y
entre las capacidades, conocimientos y culturas del equipo de impulsores y los marcos jurídicos y
56

Ver: http://www.cseiio.oaxaca.gob.mx/modelo/fundamentos.html
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normativos en diferentes escalas, que muchas veces son contradictorios.

Rhizomatica y las comunidades involucradas en el proyecto de Telefonía Celular Comunitaria han
podido levantar y defender el proyecto sobre bases sociales que históricamente han contado con la
gestión comunitaria de los bienes y con la organización regional e inter-comunitaria, para satisfacer
sus demandas frente al gobierno y las empresas. Aunque las experiencias de lucha por los recursos
forestales no están explícitamente presentes en el quehacer de la organización y sus miembros, su
papel como elemento clave a través del imaginario colectivo es imposible de negar. Los miembros
del equipo de asesores, nos preguntamos si hubiera sido posible poner la primera red celular
comunitaria en cualquier otro lugar y haber obtenido los mismos resultados exitosos.
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Anexo 5

La red de acceso local se refiere al equipo necesario para tener una red celular local. A esto se le
conoce a veces como un Wireless Local Loop o Fixed Wireless Service. Esta red solamente da
cobertura celular dentro de un área determinada por la potencia y posición de la radiobase, por las
antenas, la orografía, la concentración de biomasa y las condiciones climatológicas, entre otros
factores. La red de acceso local está compuesta de dos componentes principales de hardware.

El primero es la radiobase (Base Transceiver Station o BTS), que sirve para la cobertura de la señal
de celular. Opera en las frecuencias GSM comunes en México (banda de 850mHz) y presta
conectividad de voz y SMS a cualquier teléfono celular. Este equipo se monta en el exterior y
conforma una red de acceso local. Puede soportar una cantidad muy grande de usuarios (>1000),
pero en el caso de este proyecto se limita el número de usuarios a 450 por radiobase, con el objetivo
de que puedan utilizar el sistema de manera ilimitada sin problemas de congestión.

El segundo componente de la red local es el Controlador de Radiobases (BSC), que es una
computadora que controla a la radiobase o radiobases en un determinado lugar, y en donde corren
varios programas de software libre hechos para telefonía (OsmoNITB, FreeSWITCH, RCCN,
etcétera), que permiten el enrutamiento de llamadas, la facturación, el registro de los usuarios, entre
otras cosas.

Para que fuera factible y sencilla la gestión de la red local, Rhizomatica creó un sistema de
administración local que se llama RAI (Rhizomatica Administration Interface). La RAI es una interfaz
gráfica que aparece en el navegador de Internet como si fuera una página web. La RAI permite a los
administradores locales, de manera muy sencilla, dar de alta o baja a los usuarios, asignar saldo para
larga distancia, averiguar el desempeño del sistema, y mandar mensajes de texto (SMS) masivos,
entre otras funciones. Todo el software que corre en las máquinas de la red, además de lo que ha
desarrollado Rhizomatica, es software libre, gratis, y de código abierto. Esto quiere decir que, en
términos técnicos, cualquier persona puede replicar el proyecto si accede al conocimiento y a los
códigos producidos por éste y por los proyectos relacionados.

Una red local es algo interesante, pero la mayoría de los usuarios en las comunidades también
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quieren hacer y recibir llamadas foráneas. Para facilitar la transportación de llamadas desde la red
local hacia “el resto del mundo”, usamos algo que en inglés se conoce como Backhaul, es decir, la
infraestructura de vías físicas o inalámbricas que permite mover datos de un punto a otro. Debido a
su alto costo y a su poca viabilidad para servicios de telefonía, no trabajamos con Internet satelital, y
el proyecto ha optado por buscar proveedores locales o regionales de enlaces WiFi para repetir la
banda ancha, desde una conexión de fibra óptica o DSL en la ciudad, hasta la población que lo
requiera. Eso implica el despliegue de infraestructura entre la conexión de Internet y la población,
principalmente de antenas, torres, pararrayos y paneles solares en puntos altos y estratégicos, que
usualmente se lleva a cabo por un tercero, habitualmente una empresa local o regional pequeña.

Para el buen funcionamiento del servicio de telefonía, en cuanto Internet, es necesario obtener una
buena calidad de servicio en lo que respecta a dos aspectos: el ancho de banda y la latencia. Para
fines de telefonía celular comunitaria, se necesita una conexión de 768kbps, dedicada y simétrica,
para interconectar las llamadas salientes y entrantes de la red local. Y en términos de latencia, lo
óptimo sería menor a 200 milisegundos en viaje redondo hacia servidores en Estados Unidos, pero
hasta 500 milisegundos es aceptable.

Por último, para la terminación del tráfico generado localmente en los pueblos con otro teléfono
perteneciente a cualquier compañía en cualquier parte del mundo, es necesario utilizar un servicio de
Voz sobre IP. El servicio de VoIP permite la interconexión entre usuarios en la población rural con
cualquier teléfono en el resto del mundo, a través de la conexión de Internet. Este servicio es
comprado a un tercero, quien se encarga de conectar/terminar las llamadas con las empresas de
telecomunicaciones. El servicio de VoIP tiene la ventaja de tener tarifas bastantes accesibles. En la
localidad, todos los usuarios comparten una sola cuenta con uno o dos números públicos para recibir
llamadas. Al llegar la llamada a la localidad es contestada por un conmutador, y luego se conecta con
el usuario final a través de su número o extensión local.
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