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INTRODUCCiÓN 

Mi primera visita a Cayutla la hice en 1998, como parte de una comisión de la 

Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares. La intención de la 

visita era reconstituir el trabajo de organización que había dejado la Central 

Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Para tal efecto, se programó 

una reunión en casa de Don Artemio Juárez, un totonaco de 67 anos, con gran 

autoridad moral en la sierra de Coyutla. En dicha reunión había como 151010na005 

muy alentos y comunicativos . Mi impresión fue muy agradable, debido a la calidez 

con que fuimos recibidos. A partir de ahí, las visitas a la región fueron recurrentes 

yen diversas ocasiones se alargaron hasta 10 días. Conforme pasaban los dias 

se aproximaba la liberación de José Juárez Ambrosio, José Hernandez y Domingo 

Zumaya Hernández, exmiembros de la Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos y dirigentes de comunidades coyutecas. Una vez 
liberados. José Juárez y Domingo Zumaya, principalmente. realizaron una 

impresionante labor de reorganización de las comunidades. logrando en poco 

tiempo constituir la Cooperativa Regional Agropecuaria y de Agroindustrias del 

Totonacapan. Mi trabajo con ellos era de acompai"iamiento y de asesorfa en 

diversos proyectos sociales y productivos. El planteamiento de la cooperativa se 

orientaba, en una primera instancia, hacia la apropiación del proceso productivo 

pero, conforme se fortalecfa su estructura organizativa, el comité directivo llegó a 

plantear la necesidad de participar en los procesos políticos del municipio. 

Paralelamente se gestaba el Movimiento Ciudadano Coyuteco, un movimiento de 

impacto regional que cuestionarla la legitimidad del presidente municipal en turno. 

Estos acontecimientos definieron mi interés de investigación, lo que finalmente se 

convirtió en un verdadero aprendizaje. Sin embargo, mi propósito inicial, como 

antes lo señalé, consistía en apoyar un proceso organizalivo para desarrollar un 

proyecto de comercialización de café. No sabia incluso que este proceso 

organizativo pudiera culminar en un desarrollo cooperativista en la región y mucho 

menos que poco tiempo después se suscitarla la explosión social encabezada por 

el Movimiento Ciudadano Coyuteco. 
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Después de varios meses de trabajo en la región me propuse desarrollar mi tesis 

de investigación con los totonacos de Coyulla con una idea muy vaga de lo que 

iba a hacer. Con el tiempo considero que descubrí las preguntas verdaderamente 

importantes que dieron curso a esta investigación. Es decir, me di cuenta que los 

totonacos conceblan el proceso organizalivo a partir de un referente mucho más 

amplio del que yo crela y que tiene que ver con un proceso de sobrevivencia, pero 

sobretodo como una forma de resistencia. Fue asl como me planteé, a partir de la 

observación participante, dos problemas básicos de investigación. El primero 

consistía en saber: ¿Cuáles son las formas de resistencia que han permeado a la 

sociedad totonaca frente a los erectos desestrucluradores de la sociedad 

occidental? Es decir, cómo se viven en el curso de estos grupos. Y el segundo: 

¿Cómo la resistencia cobra diversas formas de acción colectiva que los totonacos 

desarrollan para resolver sus problemas y para enfrentar el despotismo politico 

local? 

En efecto, comprendi que el problema de los totonacos debla entenderse 

fundamentalmente como un proceso de resistencia , pero no solamente frente a las 

condiciones de explotación económica sino también frente a una sociedad 

organizada para diluir las diferencias étnicas y culturales. A partir de esto, me 

planteé conocer, como eje de investigación, las formas socioculturales de 

resistencia frente a la sociedad occidental. Fue asl como metodológicamente tuve 

que plantear el aspecto histórico de la resistencia, y conceptualizar la construcción 

de poder local como una forma también de la resistencia de los totonacos 

coyutecos. 

El objetivo entonces es mostrar la cultura de resistencia como una forma 

fundamental de reproducción y subsistencia de las comunidades totonacas de la 

sierra de Coyutla , y que han expresado en diversas circunstancias histÓricas, 

sociales y politicas , entre éstas, como hemos dicho, la posibilidad de construir 

poder local. Se reconstruye entonces un circulo que ahoga a los !otonacos, y 

cómo éstos buscan implementar medidas para dejar de ser reprimidos y 

explotados, lo que implica enfrentarse a todo el sistema político nacional. 

Se retoma el concepto de resistencia para comprender que las comunidades 

indlgenas tienen sus propios sistemas de valores que permiten reproducirlas, en la 
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medida en que aquéllas resisten a los proyectos desestructuradores del Estado. 

Hemos intentado construir nuestro concepto de resistencia a partir de ciertas 

condiciones -hiSlórico-cullurales· de la sociedad totonaca que se expresan en el 

nivel de la cotidianidad, la cual es central para entender el proceso de formación 

de una acción colectiva. El proceso de resistencia se expresa entonces en una 

estrecha relación con la vida cotidiana. las necesidades básicas irrumpen en el 

espacio publico y, en consecuencia, en el mundo de la politica. la vida cotidiana 

se politiza como resultado del avance de las demandas de la comunidad. Se 

retoman para tal efecto diversos componentes del concepto propuesto por Jim 

Scott. De este modo nuestro concepto parte de la idea de que la resistencia de los 

totonaces es ·cualquier acto· y "medios locales que requieren poca coordinación" 

en defensa de los espacios donde se genera la reproducción social y que no 

necesariamente represenla -ningun desafio publico o simbólico a la leg itimidad de 

la producción ni la propiedad-, pero que, sin embargo, puede ser la "base sobre la 

que pueden crecer otras formas de resistencia". Así consideramos la resistencia 

desde la óptica de los grupos subalternos, como una concepción de la vida social 

que no se opone a la cultura hegemónica sino que parte de otro sistema de 

valores y normas, que se traduce en prácticas sociales y hábitos cotidianos. la 

resistencia adquiere entre los totonacos distintas formas, y tiene entre sus 

principales fundamentos los principios de igualdad y solidaridad. Por eso en 

nuestro trabajo se ha tocado el proceso resistencia que genera el apego a la tierra, 

la siembra del maíz; la resistencia a la homogenización agrícola del monocultivo 

con el desarrollo de los huertos famil iares y la diversificación agrícola; la 

resistencia de la familia , la comunidad y el trabajo comunitario en el proceso de 

reproducción social y la resistencia en el ámbito de la cosmovisión , es decir, de lo 

sagrado y la dimensión étnica. 

Asimismo, en la segunda parte de este trabajo, nos referimos al proceso de 

construcción de poder local , como una de las formas que adquiere la resistencia 

en la posibilidad de ganar espacios o de "avanzar, de acuerdo a Jim Scott, en sus 

propias peticiones (ej . Trabajo, tierras, respeto) frente a las clases superiores-; la 

resistencia adquiere, entonces, principalmente en momentos de crisis o cambio 

polltico, la forma de una acción colectiva . En ultima instancia, dice Jim Scott, "los 
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asuntos relacionados con 'ganarse el pan son la esencia de la politica y la 

resistencia de las clases bajas· ' 

En el caso de las acciones colectivas que analizamos en este trabajo, las mismas 

se refieren al proceso de resistencia '1 de construcción de la organización de las 

comunidades indígenas a partir de dos experiencia actuales, con el fin de lograr 

poder local. l a experiencia para la producción a partir de la Cooperativa Regional 

Agropecuaria y de Agroindustrias del Totonacapan (CREAAT) y una experiencia 

de organización política expresada en el Movimiento Ciudadano Coyuteco (MCC). 

Estas dos experiencias organizativas han desarrollado estrategias de movilización 

social. En el caso de la Cooperativa, nos interesa destacar la amplitud de la 

participación de los indígenas totonacas por espacios de apropiación productiva y 

de poder de negociación, como forma de resistencia '1 defensa de sus intereses 

primordiales. En el caso del MeC, ha representado un vehlculo de participación 

ciudadana y ha sido un instrumento que ha presionado hacia la democratización 

de la vida publica municipal, y cuya expresión política fundamental es la demanda 

de desafuero del presidente municipal prifsta. 

El Movimiento ha permitido explicar el tránsito de la crisis de la estructura política 

a una construcción de las nacientes estructuras de solidaridad, de formas 

emergentes de coordinación y de interacción entre los individuos. ~ ... EI proceso 

colectivo que se genera (en el MeC) produce una modificación de la interacción 

de los sujetos que de él forman parte, asi como de su solidaridad. En este caso, 

cada uno de los participantes en el proceso colectivo somete a discusión su 

espacio cultural y social en que se encontraba antes del proceso mismo, e 

instaura un nuevo tipo de solidaridad con los otros participantes en el proceso 
colectivo .z 

Estructura de la tesis 

la tesis se ha dividido en dos partes. La primera parte hace referencia al proceso 

de resistencia , y la segunda parte al proceso de construcción de poder local. 

I Jim Scoo. ~ f onnas _idi_ de rrl>clión camJlC'5(IIlI ~ Rn"iJ/D HiJIDrlD 5«",1. No. 21. M.Jnd. l:sp.IIa. I ' ~ 

Institulo de UiuCIrla SocIal, 1997. 
I frano:$O Albo:mn •• Mo'", ... ~,.'O t ;«1/i_16<o. M.J, id. Editori.1 NIICJOn.t. 1931 . p.l8 
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Hemos incluido dos anexos; en el primero, se hace una semblanza de la región 

tOlonaca, con el fin de no perder los puntos de referencia que enmarcan la 

dinámica local e histórica de esta región indígena. El segundo anexo es una 

descripción del municipio de Coyutla. 

En el primer apartado, se consideró conveniente hacer un recuento de las formas 

de resistencia armada justamente para evitar que los acontecimientos del presente 

parezcan salidos de la nada o vacíos de contenido históricos. Ellos constituyeron 

momentos criticos en la historia de los !otonacos de la Sierra, principalmente en 

las ultimas dos décadas del siglo XIX, en que la tensión producida entre los usos y 

costumbres y las disposiciones legales desamortizadoras fue tan fuerte que se 

produjeron rebeliones y levantamientos armados, inscritos en el marco de la 

resistencia de los indios contra las regulaciones del Estado. La resistencia llega a 

su punto máximo de tensión en la rebelión, cuando el gobierno decide deslindar y 

fraccionar las tierras comunales. La resistencia retrasa este objetivo, logrando en 

un primer momento que la tierra sólo se divida en grandes lotes comunales 

conocidos como condueñazgos , lo que permite adecuarse a estas nuevas 

circunstancias, pues a pesar de que estos lotes eran considerados como 

propiedad privada, los totonacos pudieron continuar con la explotación y manejo 

interno de la tierra de manera comunitaria: la organización y manejo interno de los 

asuntos de cada lote era comunal. Sin embargo, lo intentos del gobierno por dividir 

la tierra continuaban. Los levantamientos también continuaban, hasta sofocar la 

gran revuelta totonaca de 1891 . Dos años más tarde, entre 1893-1898, ocurre el 

gran cambio en la tenencia de la tierra. El gobierno realiza el fraccionamiento de 

los conduer'lazgos en parcelas individuales, en calidad de propiedad privada, lo 

que acelera el mercado de tierras. El cambio en la tenencia comunal de la tierra, 

de comunal a propiedad privada, se había realizado definitivamente. Los totonaces 

hablan sido derrotados .. 

En el segundo apartado, se estudia una nueva fase de la resistencia que hemos 

denominado de una reconstitución sociocultural. Esta fase nos remite a un 

proceso identitario profundo de la resistencia totonaca, pues ante un sometimiento 

de desintegración étnica producto del cambio de tenencia comunal de la tierra, los 

tatonacas reconstruyeron sus vulneradas estructuras a partir de los valores 
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propios de una comunidad territorialmente definida y delimitada por su identidad. 

En esta fase de la historia de los totonacos se demuestra que su cultura está 

fuertemente marcada por el territorio, es decir, por el espacio apropiado. 

En ese periodo, la visión instrumental pretende introducir una concepción 

individualista de la tenencia de la tierra , a partir del momento en que cambia su 

relación ésta. Pero entonces: ¿cuál fue la expresión de la resistencia ante la 

privatización de la tierra , es decir, cómo sobrevivir? Una respuesta fue posible 

encontrarla en que, a pesar del cambio en la relación con la tierra, la 

representación simbólica del territorio, la región y los valores propios de amistad y 

solidaridad continuaron vigentes . Pero una vez más. readecuados a las nuevas 

circunstancias: las parcelas individuales se convirtieron en la tierra familiar, que los 

totonacos trasmiten a sus hijos de generación en generación lo que garantizaba, 

en otro contexto, el derecho de poseer la tierra y por tanto a la pertenencia a un 

"nosotros"; se mantuvo además la tradición de vivir junto a la tierra que cultivan, 

agrupados entre si por línea patrilineal. Sin embargo, hay que señalarlo, esta 

transmisión de la propiedad tuvo grandes costos pues por el desconocimiento de 

la ley (del derecho civil) muchas propiedades quedaron intestadas y muchas más 

se perdieron. En este capitulo se estudia también la lucha emprendida por los 

totonacos por los ejidos. 

En el tercer apartado se analizan las formas de resistencia en el contexto de la 

reproducción social. Es decir, la resistencia cotidiana, cultural, familiar. Aqul el 

núcleo de resistencia no solamente va en contra de las condiciones de explotación 

económica, sino que también se expresa en elementos superestructurales entre 

los que incluimos la pertenencia al grupo étnico y su concepción de la naturaleza, 

núcleo desde el cual y con su lucha proponen sus formas alternativas de 

desarrollo y reproducción social. 

En la segunda parte (cuarto y quinto apartados), se analizan la CREAAT y el 

MCC. Aquí, sel"ialamos que los totonaces han sabido utilizar para sus propios fines 

y provecho la debilidad del actual gobierno municipal pri!sta. Pues éste salió de un 

competido proceso electoral , en el que el PRI llegó al poder por la gran cantidad 

de votos comprados de distintas formas, as! como la división de los partidos 
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políticos, la crisis de la estructura de poder en Coyulla y por la débil articulación 

del sistema estatal, lo que permitió crecer el MCC y consolidar la CREAAT, pues 

ésta , desde sus inicios, pudo retomar experiencias de años anteriores, 

particularmente de la CIOAC. 

Los totonacos pudieron organizarse como un incipiente poder local, porque el 

municipio (el Estado en última instancia), no fue capaz de organizar una opresión 

eficiente o racional ante los procesos de democratización y de cambio político que 

vive el país y las propias comunidades. Durante el movimiento, el MCC se 

constituyó y se organizó contra el poder municipal. En eso, precisamente, ha 

consistido el aprendizaje de su propia construcción de poder local. 

La importancia de la CREAAT y del MCC consisten en que son dos experiencias 

que se insertan en la estructura histórica del movimiento indígena totonaca y no 

fuera de ella , y mucho menos respondería a un movimiento impuesto o fraguado. 

El MCC, desde el principio estableció con claridad el objetivo político que orientó el 

movimiento; la generación de un proceso democrático, a partir de la demanda de 

destitución del presidente municipal y el reconocimiento del Concejo Municipal que 

se había integrado gracias a la movilización y la lucha. 

Se caminó por varias vías, a saber: la negociación, la defensa de los liderazgos y 

la construcción de determinadas formas propias de poder. Por ejemplo, 

observamos durante cierto periodo del movimiento la reconstitución de la faena 

como reapropiación de un espacio que en la cabecera municipal se había perdido 

y que el movimiento fue capaz de rescatar, como poder, como usos y costumbres 

y como legitimidad, así como el cobro de impuestos durante la fiesta del santo 

patrón del pueblo y la constitución y organización del propio concejo municipal 

autónomo. Pero lal vez lo más importante que se ha aprendido en los hechos es 

que, sin una estructura que vertebre estratégicamente las distintas fuerzas 

políticas del municipio, será muy dificil lograr los objetivos del movimiento. En 

palabras de Francisco Ambrosio, profesor y dirigente totonaco de la comunidad de 

Tulapilla , miembro del MCC y de la CREAAT. lo que ha sucedido con el MCC fue 

lo siguiente: "El movimiento ha tenido logros y ha generado mayor identidad entre 

las comunidades de la sierra , Jo que significa que se ha avanzado en la 
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construcción de un poder comunitario. pues conforme avanzó el movimiento 

ciudadano. el cacique representado por el presidente municipal se vio arrinconado 

y durante un cierto periodo se creó un vacío de poder. Por lanlo, hasla este 

momenlo el movimiento no ha sido capaz de generar una determinada 

organización y un incipiente cuerpo ideológico que ofrezca en el mediano plazo 

una alternativa politica, un cambio o una mayor distribución del poder. Es una 

tarea en la que hay que seguir trabajando, y lo importante es que hay que 

consolidarla".3 

Por otra parte, aunque al movimiento se le ha intentado manipular y aprovechar 

por los intereses de las facciones, en esencia no fue invención de nadie ni fue 

obra de los caciques ni de los partidos. Si los totonacos no hubieran contenido en 

su yo profundo esta experiencia , no la habrían asumido cuando ocurrió 

objetivamente y mucho menos el movimiento hubiera tenido el nivel de 

participación que ha tenido. El MCC, por esta razón , salió det fondo de la historia 

de tos distintos movimientos de resistencia acontecidos en la región totonaca ante 

el despoüsmo, la discriminación y la represión. 

En este trabajo hemos tenido en cuenta también la definición de Sonia del VaUe 

sobre el concepto de poder local, como el lugar donde las personas se encuentran 

para establecer relaciones más cercanas y abrir con ello la posibilidad de 

encontrar caminos verdaderamente innovadores para profundizar ta democracia. 

Esta definición implica, frente al autoritarismo del presidente municípal de Coyutla, 

la confrontación . Por ello, el concepto de poder local nos sirve para describir un 

desarrollo esencialmente antagónico. Pues en Coyutla habia una situación 

anómala de desorganización de la estructura funcional y operacional del 

municipio. 

En rigor, entonces, lo que sucedió con el MCC, es que la construcción de su poder 

es legftimo en tanto puede imponerse merced a su propio movimiento.· 

I Commtario Ik l Sr. frano:.seo AmbrosIO. 261k fcbn:rolk 2002 

• Rt lH! la"aleta Mercado. El potkrd..al e .. "/fU""" l.<J'IIID. S.XXI. Mc~iro . 1'174. p. 19 
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El poder local indigena se expresa en el momento en el que en Coyutla existe el 

gobierno municipal formal con todos los resortes del poder en la mano y. por otro 

lado, un movimiento en que no tiene en sus manos ninglin resorte del poder, pero 

que descansa directamente en el apoyo de la mayorla absoluta del pueblo, 

además de ser un hecho de facto y no un hecho legal. 5 Hasta aquí el concepto, es 

litil para definir las características generales del movimiento, pero ciertamente la 

construcción de poder local ha tenido sus limitantes pues aunque ha sido propia 

del movimiento la confrontación, el enfrentamiento ha sido contra una clase 

estructuralmente organizada (el Estado), mientras que del lado del movimiento. 

aún es incipiente "la organización y construcción de un poder comunitario". Pero 

los espacios de negociación estan abiertos ante los congresos estatal y federal, y 

con el gobierno del estado. También, en esta tarea, se ha venido expresando una 

etapa de articulación con otros movimientos sociales de Vera cruz, a partir de 

diversos foros de discusión sobre la ley indigena recientemente aprobada. una 

nueva polltica social para los pueblos indios y la solución de sus problemas 

locales. 

Cuando vemos las caracteristicas del MCC, resulta relevante la vieja opinión de 

Aníbal Ouijano para una mayor comprensión de este movimiento social. Según 

este autor, "Iodo movimiento social dirigido contra los aspectos básicos de un 

orden de dominación social , cualesquiera que sea el nivel efectivo de su acción y 

de su desarrollo, conduce a un enfrentamiento con el poder polftico que sirve al 

orden de dominación, y en el curso de su desarrollo tiende necesariamente a 

convertirse ya sea en un movimiento político independiente o a ligarse a más 

amplios movimientos políticos, segun las circunstancias politico-sociales que 

enmarcan el proceso de desarrollo. 

Cuanto más fundamentales sean los aspectos de la estructura de dominación 

puesta en juego, y cuanlo mayores sean los alcances de los objetivos del 

movimiento a este respecto, tanto mayores serán su incidencia sobre el orden 

polftico como tal y su polilización como movimiento"s 

J u,,;n, - las \.WtU dd proIetarilldo en nuatra rc."O!ución·, ObroU Co-pIttOl. T.XXIV. al Rcnt b>1lleu. Mm::ado 
R« op.cil. p, 25 Y 26 
• Anibl l 0uiJ-, - Los rno~;mÍ(flI05 c..upc:sinos con'ctnpOrirwos en Amma .... ,,... F.n ~ 1b:O<'OAl"""'o .. .,osI'" 
Kpticmbre«tubu, 1971, p. In 
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En cuanto a la CREAAT, la via adoptada para impulsar un proceso organizativo y 

productivo de amplias dimensiones, es una via que, además, se mueve en el 

interior de las comunidades totonacas de Coyutla, y en los términos que estas 

comunidades desearon adoptar para enfrentar los retos de la sobrevivencia con 

mayor dignidad y posibilidad. Si los totonacos de Coyutla organizados en la 

CREAAT hubieran tendido a olro esquema, por ejemplo vincularse a una 

organización partidaria o a la Confederación Nacional Campesina (CNC) u otra 

organización corporativa como la Central Campesina Cardenista (CCC), la Unión 

General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), etc., expresarían una 

tendencia a la organización pero no por eso se garantizaría el éxito en cuanto 

piensan en el poder como capacidad de negociación y de autonomía, no de 

subordinación y sometimiento político. 

Con la CREAAT7
, presenciamos una recomposición en la que los campesinos 

comienzan a experimenta r un proceso organizativo donde redefinen estrategias de 

adaptación en las actuales circunstancias económicas, ello con la intención de 

superar la pobreza extrema y la marg inación social que padecen miles de 

indígenas coyutecos; es decir, la necesidad de generar formas de organización 

productiva y social que garanticen oportunidades de trabajo, educación, habitación 

y salud más justas y equitativas. 

Además esta posibilidad de desarrollo autonómico permite, "la mayoría de las 

veces, dos principios centrales correctos en si mismos: promover el desarrollo 

económico de las comunidades campesinas, y fortalecer con ello, la organización 

comunal...y la necesidad fundamental de organizarse; podríamos decir que a 

7 P ..... fil1C:$ de l I"~me Ir.ol»jo se consideró a Coy,,!la COrno UII ma de estudio cUY' delimilKión coincide con el 
espacio donde se c-ncuefl!1lI una de las lllIyon:s COCICcmracionc:s de pob!Kión IOIOOIIa en el eSlaOO de Veracruz Y wnbitn 
porque en esa I"Cgión la Coopc:nIiVII Regional Agrop«uaria Y de Agruindustrias del TOU.M'KapatI (CREAAn ".""IJ. COO 
gran prncncia entre 10$ indi~ tOlona<:os. LII prnencia de II CREAAT es imponanlc en el municipio de CoyUlla. ) .• 
que en tSle wi'"n cercl de 8~ .filiados. lepanitndosc el rC$lO "" los otros ~i5munkipios de la región. En efeclo. dada la 
confoonación lcogrifica. asl como la cercanl. Con OIIOS municipios ha posibi litado que el crecimiento de l. CREAA T se 
haya realizado de m&ner"I; p<ictkamcnlc natural. !..os munici p ~ que conf".."." el irea en que la CREAAT se ha 
<:Xlcndido la hemos caracterizado como la n:giÓll de la Sicmo de Coyutla Y la con forlTWl: Coxquihui. Chullllllin. 
Fiiomcno MaLl.. Mecatlin. Coyulla Y Coahuitlin. En la región Coyutll se ··forma un núcleo cohesionado de comunidadc$ 
IOlOnacas" has\.l nllCSltoS dlas. 
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mayor organización mayor éxito en las acciones de desarrollo y, por supuesto, 

mayor democratización potencial de decisiones ... • a 

La memoria ha marcado profundamente esta región totonaca. El plan desarrollado 

en este trabajo ha sido orientado por un criterio básico: contextualizar histórica y 

socialmente a nuestro pueblo de Coyutla. La identidad de los totonacos tiene una 

vigorosa savia organizativa en el tronco de la historia, a pesar de la presencia de 

los elementos desestructuradores del Estado y las clases dominantes. 

Metodología 

El enfoque de la investigación partió de un esquema interpretativo de la acción de 

los sujetos en relación con los procesos sociales, económicos y políticos. Se 

suplió en ocasiones la carencia de datos estadisticos, económicos y demográficos, 

por un ensayo de tipo más cualitativo. 

A lo largo de toda la investigación se efectuó una observación participante. Se 

realizaron múltiples visitas a diversas comunidades del municipio, as! como a las 

de otros municipios cercanos a Coyutla. Se desarrollaron algunas entrevistas a 

campesinos indígenas e informantes claves de las propias comunidades, as1 como 

autoridades del municipio, al sacerdote del lugar y a las religiosas. a Victor 

Gutiérrez, analista de la región, y se recogió y analizó información de carácter 

oficial del Instituto Nacional Indigenista, información estadlstica de diversos 

censos, informes del PROGRESA y algunos documentos del Centro de Estudios 

Municipales. dependiente de la Secretaria de Gobemación. 

Escogi la estrategia de investigación de observación participante por su flexibilidad 

lo que me permitió explorar algo con lo que no estaba familiarizado en absoluto, 

por lo que fui adaptando consecuentemente la investigación. 

Quiero decir también que intente como método de investigación emplear 

cuestionarios, pero al inlentar aplicarlos muchos no sabian ni leer ni escribir, o 

I Jaime UmJtia Cerna!i. -Danoc:rxia Comunal y Pro)'OCUII de DcsatroIIo- ni IbtraIIU. Rc,Ül.1k l>narrollo RUIlII 
,,1_iYO. No.' . Primer ScmcsIre. CICDA. 19\1 1. p.,9 
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bien no entendían (o no quedan entenderlo) el por qué de dichos cuestionarios o 

el significado de una entrevista estructurada con todo y grabadora. Creo que con 

este método no habría llegado muy lejos. Otro aspecto importante. Me di cuenta 

de que estar preguntando o entrevistando no les hacia mucha gracia. Llegué a la 

conclusión de que si continuaba con tanlas preguntas la gente iba a cerrar la boca 

en cuanto me viera llegar. Decidí entonces limitarme a mirar y a escuchar, y de 

este modo pude en la mayoría de las veces saber las respuestas sin necesidad de 

hacer preguntas. 

La verdad creo que no hay receta mágica al respeclo. En tal sentido, mi estrategia 

de investigación fue un método para obtener datos subjetivos y no datos 

numéricos. Por lo anterior los resultados aquí expuestos son producto de mis 

observaciones e impresiones personales. No dudo por otra parte que los 

resultados de esta investigación presenten lagunas o incertidumbres. Sólo espero 

que este modesto esfuerzo contribuya un poco al conocimiento de las luchas de 

una parte de la sociedad de los totonacos de la sierra de Coyutla 
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PRIMERA PARTE 
EL PROCESO DE RESISTENCIA 
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,. La resistencia armada: la lucha por la tierra 

Antes de mirar los acontecimientos del presente, hemos considerado conveniente 

hacer un recuento de la resistencia armada que en el curso de la historia regional 

totonaca se ha dado y que nos parece importante destacar. No porque lo actual 

vaya a ser una repetición de los acontecimientos pasados, sino porque las 

caracterlsticas actuales son definidas grosso modo por esos acontecimientos. El 

sistema político mexicano, por ejemplo, sólo puede comprenderse a partir de la 

historia de la construcción del Estado posrevolucionario y su partido y de las 

relaciones enlre estos y el resto de los actores políticos.' Al hacer un recuento de 

estas formas de resistencia nos es útil para evitar que los acontecimientos del 

presente parezcan mágicos, salidos de la nada, o vacios de contenido histórico. 

La región, en efecto, no es estática y su dinámica puede captarse mejor junto con 

los acontecimientos históricos que la han estigmatizado. 

Este capitulo pretende mostrar las tensiones sociales, que definieron en buena 

medida la dinámica regional de la sierra de PapanUa. La lensión adquirió 

diferentes intensidades segun los tiempos y las coyunturas y se resolvió de 

diversas maneras en las rebeliones aqul referidas, aunque en todas eltas la 

violencia fue una vla a la que recurrieron frecuentemente indios y campesinos 

para defender sus derechos y reivindicaciones. 

1.1 .La lucha por la tierra 

la politica agraria del siglo XIX tuvo como objetivo la supresión de la tenencia 

comunal y el reparto de territorios ind lgenas, denominadas también tierras 

baldias.lo En el estado de Veracruz los primeros inlentos en el terreno de la 

• w~ JQ~ Lui5 Reyna. ClltflrrH p<>I¡IICO. ~~Iobilldad y dr~"",,lIo ~" Mi<ico. CenlrQ <k F3 ud,os SIleiolólK;O$. El 
CQIc¡io <k Mb:iro. Mbico. 1 97~; .......,100 CórOOva. 1.,0 poIúlrn dt "fOSQ.I drl (Mdenu". ... Serie I>opular Era. 1'10.26. 
M6tico. 191 1; Oc1uio Rodflpl Anujo. l.# "'1_ poIifko y /", """idos en ,IIúKO. Si¡lo XX I. EdilOrU. MblCO. 
1912. pp. 19·}6 

.. Hay quc rrcordar quc en La "'"Junda milal,l litl JÍ,Io XVI, dc$aparccieron millonc:!l6c illdlamas. por lo que (i Vi~ 
Velasco. de(idoó (In«n\raf en pueblos, todos los illdios )' ~panír las licnti ,lIdlgenas , ~Ics. Ver Enrique 
l'IurncanQ. "'l., cQnquista y 1, clabon.c:ión <k un nuevo o;tiKIoiI"SO h istóri~ o -. Me",Ni" M.,..icotlO. FC F.. MtxicQ. P 19. Oc 
manera parl,cuhlf. la población del TQlonacapan dlsmlnuy(llw!J, el aIIo 1610. <k 64 mil a 1316 indigenas Vusc 
Benjamín On ;~ E$po:jcl. /.lJ ( ~Irlll"tl trmJiodD' üporitl e Irul ... ;.,~" el Ir6pictl W"nX"nI:DtI<> (el CMO del T«~) . 

C IESAS. Inst;tlllO de f.coIocIa. p.n 
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legislación comenzaron en 1826; en ese afio, el 22 de diciembre, se expidió la 

primera Ley Agraria que se refirió directamente al reparto de esas tierras . Con esa 

ley comenzó una larga confrontación que para los tato nacos culminó en 1898 con 

los últimos parcelamientos de sus lotes. 

A lo largo de ese periodo la respuesta del pueblo totonaco contra esa polllica 

agraria se manifestó en distintos lugares de la región. 

Entre los liderazgos más importantes relacionados con las luchas agrarias hay que 

mencionar primeramente el levantamiento encabezado por Serafin Olarte, quien a 

partir de la ruptura del ·pacto colonial" se levantó con cientos de totonacos en el 

movimiento de independencia (18 1 3 ~ 1820) desde su centro de operaciones en la 

comunidad de Coxquihui. lI Según Kelly y Palerm, la participación de la población 

totonaca en el movimiento de independencia se dio como respuesta a las 

represalias y crueldades de los espar'loles realistas y a la extrema concentración 

de tierras por españoles y mestizos. 12 

El establecimiento del centralismo como forma de gobiemo provocó rebeliones en 

diversos estados del país, entre ellos Veracruz. Pero también el sustrato de la 

insurgencia indlgena era una amalgama de inconformidad ante los abusos de las 

autoridades, los terratenientes, los ganaderos y los comerciantes espar'loles de la 

vainilla. Todos ellos no solamente eran explotadores homogéneos de los 

indígenas sino que también hablan creado un clima de terror en la región. 

Ciertamente, los historiadores coinciden en que una de las causas del 

levantamiento armado era Que los terratenientes de la región habían invadido con 

ganado los terrenos de los pueblos indlgenas con la consiguiente destrucción de 

las siembras. En este marco se inscribe la rebelión de los jefes indlgenas 

totonacos Mariano Olarte y Agustín Ortega. En octubre de 1836 Mariano Olarte 

organizó el levantamiento de varias rancherlas de la región de Papantla contra las 

autoridades centralistas, asl como contra la prohibición del obispo de Puebla de 

I! Qermjn N.,·arru. ~ f. lnogrtofla de los PurilIos IndlJeft15 dc Mnico-. Ver La. IDlOftOCM. INI. Im.p. 12S. Sc,u... 
FIornano ~E I Pacto CoIoni.r consistb al l. lIf'ea ci~iliZldon.,. .. misi6n de: salVll' .lmIS. y. tlmbio de: t'SI05 bornrs 
lis colon;'" (kbian retribuir I l. mclrOpoli oro)' ¡>Iall. )' 1. suj«l6n de $lIS Ioombra)' mujm:s. IOn Enrique Florcscaoo. 

:1'ci
l. I Au_ ci\ad05 (n Andn:s Ruiz Lombardo. CtlfoIK .. ft .. r'tI)' «_ia M."" ctMIllUfidad 'DlOItOCa, INI. I9IS, p.S7, 
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celebrar tradicionalmente las fiestas totonacas de la Semana Santa. Este último 

factor tensó la situación social de por si grave pues la necesidad de tierras por 

parte de los indios era real, siendo constantes las invasiones a las haciendas. 13 

En efecto, para lo totonacos del siglo XIX, la defensa de su sistema de tenencia 

comunat fue una actitud contestataria prolongada contra el gobierno y también 

contra sus vecinos por las frecuentes invasiones y la destrucción de milpas. A las 

arbitrariedades protagonizadas por los propietarios (mestizos ylo descendientes 

de espanoles) se debe agregar las disposiciones de la jerarquia eclesiástica que 

no estaba de acuerdo con la forma en que los totonacos celebraban a sus santos. 

En este contexto se inscribe la rebelión de Mariano Dlarte (hijo de Serafin Dlarte). 

En su proclama hay Ires demandas que reflejan el hostigamiento que vivian las 

comunidades y son el testimonio más claro que se tienen sobre los fundamentos 

de su lucha. Las reinvindicaeiones fueron las siguientes: 

a). La exigencia del respeto a las milpas y acahuales. pues con frecuencia el 

ganado de los propietarios destrozaban sus sementeras. 

b). Lograr el consentimiento de la autoridad eclesiástica para participar y organizar 

las procesiones de Semana Santa, ya que les hablan impedido realizar esta 

celebración porque, según los criterios de los sacerdotes y del obispo, durante 

esas festividades, la conducta de los tototonacos era muy ajena a la moralidad 

cristiana. Pero para los pueblos totonacos no realizar las procesiones con el Santo 

Entierro significaba provocar sequfas, pues este santo se sacaba en procesión en 

Semana Santa y durante el año cada vez que fuera necesario para pedir lluvia y 

buenas cosechas. Además, con adoraciones al Santo Entierro se cerraba o se 

iniciaba cada ciclo agrlcola . 

e). Que los espanoles se mantuvieran al margen de sus conflictos internos, pues 

mediante sus propias reglas y costumbres podrlan resolver entre ellos todo lipo de 

querella. ,. 

" ViclOri. Chataut. (ooord ~ PrflnSOI RUT(J/ ~s ~ hmorl" ,.,giOttal swrra)' COIla ,<II.-.cac'W de "er<ICTII:. M"'~Kn 
CIESAS. 1996. p.~8·S9 
" Jorle FIorn. U. ~1lC 1 6tr IN OilNft ( 11)(;.1838). lmpr ~m. Muow.l,a1. M é~lCo. I'IJII. ) ~ II f)nograí_ .op. dI. p. )2S 
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La actitud de los hacendados de ampliar sus propiedades mediante invasiones 

sobre tierras comunales también fue la causa de otra movilización que se 

desarrolló entre los anos de 1845 y 1849. en la que participaron comunidades 

nahuas de la Huaxteca con el apoyo de algunos pueblos totonacos.'5 

En 1856 el gobernador Ignacio de la Llave decretó la vigencia de la Ley Estatal de 

1826. y nuevamente los indígenas con el ·Plan de Tantoyuca" (1856) se 

levantaron en armas por el respeto a su territorio, con claras demandas de 

autonomla. En 1869 el gobierno del estado de Veracruz insistió con nuevos 

decretos que le otorgaban facultades de apropiación de las tierras denominadas 

baldias para decidir la ocupación o colonización de ellas. En respuesta, los 

lotonacos en 1870 solicitaron al Congreso del Estado Que les permitiera continuar 

en posesión de sus tierras comunales. lB 

Ante esta actitud de resistencia el Gobierno buscó opciones legislativas más 

elaboradas y en 1874 decrelóla fonnación de conduenazgos que definieron como 

grandes lotes de propiedad colectiva indivisa Que se otorgarían a un delenninado 

número de conduel'\os; los condueños podrian vender sus derechos o acciones 

adquiridas y se realizaría una lista o registro de conduenos por cada lote, 

otorgándose el derecho de posesión de todo el lote. 17 

Con ello se inicia el deslinde de las tierras comunales de la región del 

Totonacapan. Sin embargo, a pesar de que los conduenazgos representaron una 

imposición a los totonacos, éstos puclieron conservar el territorio como indiviso lo 

Que permitla la continuación de sus usos y costumbres en el control de sus 

cultivos . los conduei'\azgos fueron el primer paso para la Iotificación del territorio 

tolonaco y ello preparó las condiciones para Que ar'los después se aplicará el 

parcelamiento individual. 

Como consecuencia del deslinde de las tierras comunales y su lotificación en 

conduer'lazgos en 1885-1866 se inició otro levantamiento annado en Jalalcingo, 

u Lttic ia Reyna. úu R ~ fj(JllC$ campcsintu en México (1819·1906). Siglo XXI, México. 1980 
lO Ramón K.mlftl. McI¡ arejo. Úl poli/ka tkl Es/aJo "' ... ;(O""~" 1 ... ~I '" agrirolas J' agrnr;M tk 1M /Ofonoc .... 
Tnil doc:lOO1I. CIESAS, 1999. p. 27 
" Ib,d .. p. 27 
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dirigido por Antonio Diaz Manfort con su proclama ~ Libertad , Fueros y Religión". El 

movimiento abarcó una amplia zona del territOfio totonaco y que fue desde la 

regi6n de Misanlla hasta la región de Papantla , pero no logró frenar el avance de 

la politica agraria del poriiriato. 

En 1887-1888 ocurre la sublevaci6n liderada por Antonio Vázquez y Miguel 

Herrera en Papantia, con la negativa de pagar impuestos de café. tabaco y 

honorarios por mediciones de los terrenos comunales, en la que se propagó la 

intención de derrocar a las autoridades y establecer un gobierno de indios. En 

1891 y 1896 se producen levantamientos que. entre otras causas, buscaban evitar 

que continuará la división de terrenos.,e 

En 1669 con la Ley sobre Subdivisión de la Propiedad Territorial , promulgada por 

el gobernador Juan de la Luz Enrlquez, se establecieron procedimientos para que 

las autoridades convocaran a los pueblos para su cumplimiento y se procediera al 

parcelamiento de los lotes o conduenazgos. las parcelas deblan adjudicarse por 

medio de sorteos a cada cabeza de familia miembro de la comunidad indigena. 

los ayuntamientos debian convocar por medio de avisos a todos aquellos que se 

consideraban con algun derecho sobre dichos terrenos. Oos afias más tarde. 

totonacos de diferentes lugares se concentraron en Papantia para protestar y 

solicitar la anulación del reparto. pero fueron duramente reprimidos. Por ese 

tiempo las manifestaciones de inconformidad eran continuas. El parcelamiento 

finalmente se realizó entre los al'los de 1692-1 696. 

El reparto fue tan arbitrario que amplios núdeos indígenas quedaron excluidos del 

repartimiento, por lo que en 1896 se desarrolló otra gran oleada de protesta de 

totonacos armados. En Veracruz fue el último gran levantamiento del siglo XtX, 

con presencia de varias comunidades de la costa, que se mantuvo en pie de lucha 

hasta 1906. Por varios anos los indlgenas presentaron resistencia a los ataques 

del ejército, siendo posteriormente derrotados y con ello el proyecto autonómico 

tolonaco del siglo XIX. El régimen de propiedad privada se impuso y junto con el 

cambio de tenencia se modificó la organización social de las comunidades . Y esta 

" loso! Vd~ Toro. - Ind.&cn'smo)· rebeloón lOIOnaCII de " •• ,..111. '"5o IS96-. en A_r,.· .. ,ltditt_. InstiMo 
Ind'lcn;$Uo IIIIcnmcflc:aoo, 1, Vol. XXX IX, Mba, 1979 
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organización basada en los linajes dejó de tener importancia reguladora y 

protectora sobre las tierras comunales: les arrebataron el control sobre sus tierras 

y fueron derrotados.19 

Como ejemplo puede decirse que al crearse las condiciones para que las tierras 

ingresaran a la esfera de la circulación, las operaciones de compra y venta de la 

tierra no se hicieron esperar. Para 1910, en los municipios de Papantla , Espinal, 

Coxquihui y Tecolutla se hablan vendido 885 predios con un total de 19 154 

hectáreas, que correspondía al 31% de las tierras desamortizadas. Entre los 

compradores resaltó la demanda de comerciantes con el 35%, los terratenientes 

captaron el 29%, y una compañia petrolera también tuvo una importante 

participación con el 21%.20 Otro ejemplo dramático del despojo al que fueron 

sometidos los totonacas , es el caso de Coyutla en los anos 20. "Este municipio 

contaba en ese entonces con 38,000 hectáreas de superficie, de las cuales 30, 

500 pertenecen a la Companla El Águila, divididas en sus posesiones de las 

haciendas Tulapilla (13,000 Has.), Palma Sola (15,000 Has.) y 2,500 hectáreas 

con nombres diversos. las 7,500 hectáreas restantes están repartidas en cuatro 

pequeflas fincas y 230 vecinos del municipio. Estos pequenos propietarios 

constantemente son asediados por la mencionada Companla para que les 

arrienden o vendan sus tierras. A la vez, hay 740 jefes de familia que carecen de 

tierras y que son arrendatarios de la hacienda Tulapilta . ..21 En este marco se 

explica que la política de agresión sobre territorio totonaco fuera parte de una 

amplia estrategia del gobiemo federal que, de acuerdo con los grupos de poder 

regional, favoreció a la inversión de las empresas extranjeras. 

1.2. La ofensiva jurídica 

Desde el parcelamiento de los lotes (1892-1898) hasta 1940, la figura de juez de 

la comunidad totonaca tuvo la autoridad para formular y levantar un testamento o 

legitimar los contratos de compraventa dentro de la comunidad con base en 

,o RamlIn RAmrrc ~ Mclp«'io. pp.]9.)6 . 

• 8ati_rn Oni, Espeje!, 01'. CiL. p. 40. 
l' Emilio Vd6$quc( 11crniMcz. 01'. cit. p. 61. 
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criterios y reglas locales De este modo, la comunidad evitaba intestados o 

conflictos en tomo de la propiedad de la tierra, pues las reglas locales normaban la 

aplicación de la ley. Pero a partir de la década de los cuarenta se realizaron una 

serie de reformas legales que quitaban a las autoridades de la comunidad 

facultades, acuerdos y decisiones sobre compra y venta de lierras y herencias, por 

lo que ahora debían recurrir ante el notario público. En consecuencia , el paso del 

régimen de propiedad comunal al régimen de propiedad privada permitió que los 

totonacos perdieran competencia para manejar su territorio; por ello, aunado a la 

nueva situación legal , las reglas comunitarias propias fueron sustituidas por leyes 

y nuevos procedimientos legales extraños a las tradiciones indigenas y el derecho 

civil se impuso sobre los usos y costumbres. 

Con las nuevas disposiciones legales se logró confundir a las comunidades 

totonacas agravándose los problemas por el hecho de que tratar asuntos de 

familia ante un desconocido (el nolario) y firmar papeles ante autoridades y 

licenciados causó mucha desconfianza. Las familias totonacas tuvieron que 

afrontar, en términos legales, una diversidad de problemas y ventilarlos frente a 

jueces, abogados y notarios. Por ejemplo que los propietarios totonacos de los 

predios no acostumbraron a hacer testamentos y al morir sus bienes quedaban 

intestados. Así, por desconocimiento, por desconfianza o por falta de dinero, por 

las arbitrariedades, abusos y despojos de que eran victimas , cuando trataban con 

licenciados, optaron por ignorar las cuestiones legales. la sucesión de una 

generación a otra continuó por acuerdo familiar en un contexto en que ni la familia 

ni la comunidad tenlan el control para legitimar la trasmisión de la propiedad entre 

generaciones. En consecuencia, como no contaron con puentes adecuados para 

usar el derecho civil, a fines de los cuarenta muchas de las familias tenían sus 

propiedades intestadas, y como esta tendencia aumentó durante los años 

cincuenta, se puede afirmar, que el territorio totonaco estaba intestado .22 

Se impuso un parteaguas en la historia de los !otonacos que impactó la 

organización social de las comunidades pues además de que esta etapa coincide 

con nuevos cambios en el uso de la tierra, surgieron nuevos patrones 

II RIIrnón Ramirez Melgarejo, op.eit. , p.n 
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acaparadores neolatifundistas. En efecto, el hecho de que al juez de fa comunidad 

se le quitara su función intermediaria entre la comunidad y la autoridad civil, más 

los conflictos entre los herederos, las afectaciones de PEMEX y la ofensiva de los 

ganaderos como nuevos compradores de la tierra , definieron las condiciones para 

una nueva fase de despojo a favor de la expansión de la ganadería. 

Este perfil de la situación es importante para ubicar las situaciones y problemas 

que los totonacos tuvieron que desafiar durante el siglo XX, pues mientras para los 

poderes regionales fue una nueva etapa con planes para progresar y capitalizar, 

para los indígenas fue diferente: el siglo XX representó la subordinación a un 

nuevo régimen de propiedad. Por ello el reto era ¿cómo reconstituir la comunidad 

totonaca? 
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11. Nueva fase de la resistencia: La reconstitución sociocultural y lucha 
agraria 

Los tolonacos son un pueblo que alude a una comunidad. que ocupa una lierra 

nalal determinada. que comparte una lengua y una cullura diferenciada. y sobre 

esta base proporciona a sus miembros formas de vida significativas mediante todo 

el abanico de actividades humanas, incluyendo la vida social, educativa , rel igiosa, 

recreativa, económica. El territorio es el núcleo. Comparten una lengua, memorias, 

valores, inslituciones y prácticas comunes, y la existencia de una actividad 

permanente que permite la construcción de toda una r ~ de conceptos, normas y 

acciones en que la noción de compartir implica trasmitir y defender su patrimonio 

cultura l. 

La tierra natal (o territorio) "se torna as! en un soporte privi legiado de la actividad 

simbólica y de la identidad. Y esto perciben y valoran diversamente quienes lo 

habitan y as; le dan valores a la extensión que ocupan, recurren y utilizan; se 

superpone en su espíritu y en su signo de seguridad, motivo de orgullo y fuente de 

apego." 23 Proporciona también elementos para comprender la reconstitución de 

los indlgenas totonacos as! como las formas de resistencia de los pueblos en su 

expresión local. 

Según Bonfil Batalla "la cultura de los pueblos indios de México es impensable sin 

referencia a un territorio concreto: sus conocimientos agrlcolas, botánicos, 

meteorológicos; su tecnología. su cosmovisión. su memoria colectiva y su universo 

simbólico: en fin. todos sus elementos a partir de los cuales se puede plantear su 

desarrollo cultural están vinculados a un territorio preciso. que les ha sido 

expropiado tolal o parcialmente ... y que con frecuencia ha sido atomizado, 

fragmentando as! al pueblo mismo y reduciendo severamente las posibilidades de 

su d ese nvolvi m iento ~?· 

.. Vbx (¡, Iberto GIrntnc.L. TtrrUM'OY CMI/IU'Q. Unl\'(rsKlld de Colima. 1996. p. 2 

.. Autor citado en Joso! Luis Blanro Rosas.. *La muene de Quihuitolo. Territorialidad de tres munlClpIOSlown.:os del 
silJo XX*. en Chmau'. Vicloria. P~IOI Rout>l~l' lIisl/IriJI RtglONJI fSinrtJ y MJIl.,OI.-ra tÑ I·,.,....,.""J CIESAS. 
Mhoco. 19%. pp. IO J ·IO~ 
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l a afirmación de Bonfil es muy precisa, pues fue lo que ocurrió durante el periodo 

de confrontación en que se desmanteló el régimen de tenencia comunal de la 

tierra con el parcelamiento de los condueñazgos. 

las transformaciones liberales afectaron seriamente al territorio totonaca desde 

finales del siglo XIX, y sus efectos están conduciendo a la desarticulación de una 

cultura ancestral. Para la cosmovisión totonaca, la tierra comunal no era objeto de 

comercio, era del Quihuikolo (el duei'\o del monte). No obstante, primero fue 

convertida en condueñazgos, es decir, en grandes extensiones o lotes de terrenos 

de posesión común Que constituyeron una transición a la propiedad privada, para 

después ser fraccionada en extensiones privadas de entre ocho y veinte 

hectáreas , sujetas al mercado y a la especulación. El acaparamiento de tierra fue 

impresionante. Basta mencionar lo ocurrido en tres municipios de la sierra, donde 

siete familias acapararon el 50% del territorio de CoxQuihui, Chumatlan y 

Zozocolco, lo que significó el despojo de lotes y parcelas a las comunidades 

totonacas. Los totonacos no entendían el significado de ·privatización de la tierra" 

pero siempre se opusieron porque les parecía absurdo comerciar con su principal 

medio de sustento, una blasfemia porque sólo sus dioses podían ser dueños de la 

tierra .25 

Los totonacos supieron sobrevivir de acuerdo a las nuevas circunstancias 

económicas y políticas de esa época. Fueron capaces de lograr un proceso de 

< , , 

reconstitución social de los pueblos de acuerdo a sus intereses, que rescata y se (,J 

alimenta de las tradiciones, de sus luchas, de sus milos y de sus usos y 

costumbres. Algunas corresponden al nivel de la vida cotidiana, otras son 

acciones colectivas; por ejemplo, rituales religiosos o asambleas ejidales, y otras 

acciones colectivas disidentes.26. Esta es la conducta que los ha identificado y 

sobre las Que armaron sus redes solidarias. Es el eje de su idenlidad27 

!! J~ Luis !llaneo I(osas. op, cit.. p . I O~ . 
:.. lbid. p.87. 
" Sta,·enhagen ar, ml que la,,¡ i<kntidadcs étnicas SI: a<,:tj"atl en b. dinimiu misma de l coofliclo. Ver Rodolfo Sta.·cnhasen . 
C<JIfjIU:lOIS tlnicos)' rSlod""aci{In(Jl. Editorial Sigl" XXI. Mésico. 1995. p. 87. 
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Ahora bien: ¿cual sería entonces la explicación particular que permite descifrar 

esa inmensa capacidad para reorganizarse ante estos poderes omnimodos y ante 

el desafio que éstos representan? 

La explicación, es posible encontrarla sobre los fragmentados grupos de 

parentesco que fueron capaces de reorganizarse con los usos y costumbres que 

lograron mantener o que adaptaron a las nuevas situaciones: por ejemplo, familias 

que hablan perdida sus tierras comenzaron a convivir con algunas familias 

propietarias que les brindaron protección y permiso para que estos excluidos 

pudieran cultivar un pedazo de tierra. Estas relaciones de apoyo y ayuda mutua 

entre propietarios y excluidos fueron un reencuentro entre parientes y la vía que 

permitió la restauración de la comunidad totonaca. En esta recreación comunitaria, 

el centro fue la familia nuclear y a partir de ella se ubicaron los parientes 

arrimados, los que hablan quedado fuera del reparto. Así, poco a poco, sobre los 

ejes fracturados se comenzaron a ubicar sus valores sobre lo familiar y reglas de 

leaitad.28 

Existen lineas de continuidad de la sociedad totonaca que demuestran una gran 

voluntad por mantener los usos y costumbres con el manejo de sus lugares. Sobre 

ellos han establecido su red de solidaridades a partir de su vida cotidiana , 

ingrediente indispensable de la identidad local , solidaridades que muchas veces 

se expresan en los procesos de resistencia, por medio de los cuales se recuperan, 

crean y recrean ciertos espacios sociales y regionales que se consideran propios. 

La reconstitución de la comunidad significó restablecer la economía de autoabasto 

con la continuidad de su sistema agrícola, su actividad ceremonial y fonnas de 

organización de trabajo con la participación de familias propietarias y arrimadas. 

Sobre fa base y reinterpretación de su propio patrimonio cultural se reorganizaron 

las comunidades: los usos y costumbres, sus ri tuales, formas de organización 

social y tradiciones agrícolas se adecuaron a los nuevos ritmos del entorno 

regional y a las nuevas relaciones con el Estado. Pero en esta nueva situación lo 

totonacos también captaron que habla espacios que no podían manejar con su 

:o R$rnón Ra mlre~ Melgarejo. 011. cil .. p. U 
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propia racionalidad y esto abarcaba lo relacionado con las leyes y reglas para la 

manipulación de la tierra como propiedad y mercancia y también el uso de la 

tierra , pues estos dos niveles correspondían a procesos directamente regulados y 

conectados por el sistema de mercado y con el sistema institucional y, por lo 

mismo. son a la vez procesos Que representan las relaciones de este pueblo con 

el sistema político y con el sistema económico. 

Otras familias prefirieron emigrar y buscaron acomodo como arrendatarios de las 

haciendas. 

las familías Que vivían arrimadas, algunas emigraron a los centros urbanos 

mientras que otras se incorporaron a la lucha agrarista con los grupos Que se 

organizaban para tramitar la formación de ejidos. 

Finalmente, "a pesar de las contradicciones y la enajenación de su territorio (con el 

cambio de tenencia) la reorganización de la comunidad se dio a partir de la 

articulación de las tradiciones agrlcolas, las relaciones de parentesco y la actividad 

ceremonial".29 

los totonacos se articulan en la vida comunitaria donde realizan actividades tales 

como fiestas , la política o acciones comunitarias que garantizan la reproducción 

cotidiana de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. 

Por lo demás la sierra propició una mayor cultura comunitaria porque dependía del 

medio natural. En la sierra. donde el terreno es menos propicio para los cultivos 

intensivos y la comunicación es más dificultosa, los tolonacos coyutecos lendieron 

a desarrollar múltiples actividades de complementariedad económica Que 

permitieron reconstituir los patrones de cultura comunitaria . 

11.1. La lucha por los ejidos 

"' Ibld. JI. 82 
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El latifundismo para ubicarlo en la historia de la región totonaca, tiene en el siglo 

XIX su conformación y culmina como el logro más importante de la política agraria 

del porfiriato. El siglo XX, es la historia de su desintegración con la lucha agrarista 

y formación de ejidos, pero también hay una continuidad que se identifica como 

neolatifundismo. 

Ya entrado el siglo XX, y ante la gran inconformidad de los pueblos totonacos se 

abrió la etapa de reforma agraria. Los totonacos inmediatamente recurrieron a 

solicitar la restitución de sus tierras. Pero este derecho les fue negado y sólo 

pudieron acceder a la dolación parcial en un proceso desgaslante que duró varias 

décadas y que llevó a la fragmentación de las antiguas comunidades. Así, el ejido 

introdujo un tipo mixto de tenencia de la tierra, donde confluyeron los embates 

liberales de fines del siglo XIX , la reforma agraria del siglo XX dio por resultado 

una nueva configuración territorial. 

Como resultado de las crisis agraria de fines del siglo XIX y de las primeras 

décadas del anterior, se originaron movimientos migratorios al interior de la región 

totonaca. Después del parcelamiento, muchas familias formaron nuevas 

comunidades. Mientras tanto la lucha agrarista cundía en toda la región y las 

haciendas entraban en crisis. 

La formación de los ejidos durante los arios veinte y treinta, se ubica dentro del 

agrarismo radical veracruzano y la política agraria de Lázaro Cárdenas. Durante 

ese periodo todas las leyes y decretos estuvieron a favor de los agraristas, pues 

todas las leyes y decretos a favor de las grandes propiedades que se expidieron y 

ratificaron en el porfiriato fueron derogadas por el gobierno que resultó de la 

revolución . A esta fase corresponden los 88 ejidos fundados que representan el 

38% del total de ejidos de la región , con 61 916 hectáreas que equivalen al 43% 

de la superficie ejidal. Todo esto para 7414 beneficiados, lo que hace el 50% del 

total de los beneficiados. 30 No obstante, hubo excepciones y varios latifundios, con 

el apoyo de funcionarios , sobrevivieron a estas décadas de radicalismo oficial 

agrario. 
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Entre las décadas de tos cuarenta y los cincuenta, la aplicación de la politica 

agraria fue más moderada. Aunque las decisiones de política agraria , era las de 

responder a las demandas agrarias, fue en este periodo cuando que se 

promovieron marcos legales para que los latifundistas defendieran sus intereses y 

asl se pudo institucionalizar el neolatifundismo en la región . Se legisló sobre los 

límites de la pequeña propiedad, indices de agostadero y otra serie de recursos 

sobre inafectabilidad. Esta legislación permitió poner y argumentar una serie de 

obstáculos contra las solicitudes agraristas. La táctica fue que las instituciones 

agrarias atendieran con lentitud las solicitudes de los pueblos, dar entrada a todos 

los argumentos de los propietarios, detener el asunto y presentar -aNemativas de 

solución- solamente cuando los solicitantes presionaban en varios niveles. Como 

resuNado, se les alendia pero cuando esto sucedia el latifundista habla tenido ya 

tiempo de ajustar la propiedad de acuerdo a los criterios de inafectabilidad, 

dividiéndola entre sus hijos, familiares, socios y conocidos, de tal manera que 

reducfa al minimo la superficie afectable. Asi se amplió el grupo de propietarios y 

se institucionalizó el neolatifundismo.31 En estos ai"ios surgieron los caciques como 

estructuras de poder. Sin embargo, en estos aflos se formaron 64 ejidos. 

En los sesenta se formaron 42 ej idos. La década de los setentas y ochentas se 

caracteriza por un descenso hasta llegar al final de la política de dotación ejidal y 

abarca desde Luis Echeverria Álvarez hasta Miguel de la Madrid Hurtado. En 

estos aflos proliferaron grupos independientes locales que lucharon por la 

formación de ejidos. La experiencia acumulada influyó en el desarrollo de nuevas 

formas de organización distantes de los lineamientos oficiales. Junto con las 

gestiones ejercieron otras formas de presión como las movilizaciones, marchas, 

mitines. toma de oficinas, invasiones y otros recursos más que forman parte de la 

historia del movimiento campesino. Durante estas décadas se formaron 35 

ejidos.32 
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111. Las formas de resistencia en el contexto de la reproducción socia l 

Una de las caracteristicas más profundas entre los !olonacos coyutecos es su 

vigorosa y actualizada cultura de resislencia , conformada por un buen número de 

mecanismos de reproducción social en estrecha relación con la vida cotidiana. l as 

comunidades indígenas tienen sus propios sistemas de valores que permite su 

reproducción social, en la medida en que éstas resisten a los proyectos 

desestrucluradores del Estado. Las necesidades básicas irrumpen en el espacio 

público y en consecuencia en el mundo de la potitica. 

Es importante destacar algunos elementos explicalivos del modo como 

planteamos la elaboración de las distintas formas de resistencia en el marco de la 

reproducción social. En efeclo, para enfrenlar sus deprimidas condiciones 

materiales de vida, los pobladores coyutecos comienzan enlazando a ellas 

determinados significados33 objetivos y subjetivos. Eslos significados se 

entrecruzan siempre en el funcionamiento cotidiano y su separación en nueslra 

lesis es por lo tanto analítica, El funcionamiento parte de acontecimientos que los 

coyutecos pueden ubicar perlectamente en el mundo externo: el problema de la 

tierra , los bajos precios del maíz y del café, los problemas de la comunidad y el 

trabajo, la cuestión étnica, etc, Se trata de acontecimientos que aprisiona a los 

sujetos en su interioridad, y permite construir referencias externas comunes, Estos 

los hemos denominado formas de resistencia . 

Desde esta perspectiva, hemos necesitado hacer una selección de un campo muy 

denso y rico de distintas formas de resistencia de los tolonacos, por lo mismo solo 

incluimos la pertenencia al grupo étnico o la cosmovisi6n de lo sagrado y las 

formas de resistencia en que Jos totonacos enfrentan las condiciones de 

explotación económica , y que además se caracterizan por una amplia red de 

solidaridades: la tierra , la milpa, el cafetal, la familia, la diversificación de cultivos, 

la comunidad y el trabajo, En términos funcionales no existen de manera separada 

11 M, .. significados hiS16ricamc"le 1l1Smilidos y encamadrn; en rormas " ml>ólicas ('1"" c-o"'l""ndc acci""cs. "'P"<'Sio""s) 
objcl~ significanles de: la mh variada especie), en virtud de lo!; c .... les I~ individ"", '" « 'mUllican cnlr~ si)' comparten 
sus expe.-kncill$, c()n<:cpcione'l y c rc e rn; i as ~ Vtase Gilberto Gimtnc>_ "La leona y d análi,is de la cull unI·'. Problemas 
Teóricos y MClodoló&kos. en Ttst y CódifOS. p. S. 
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y autónoma. Mas bien son retomados como soportes elementales, ejes tematicos, 

de la generación de una identidad colectiva, en nuestra tesis , de una organización 

cooperativa (CREAAn y polllica (MCe¡ Que despliega acciones de movilización 

social y en ese momento se vuelven referentes. 

I/l.i .La tierra 

El municipio de Coyutla es un paisaje cuajado de montes medianos y altos 

capaces de provocar ruptura de continuidad en la orografia y de ofrecer una 

barrera relativa a la intromisión de técnicas extrafias, ya que el relieve y el 

minifundio no permite, en una sola parcela, todas aquellas explotaciones 

indispensables para la agricultura moderna. 

El municipio de Coyutla abarca 11 comunidades y 8 ejidos 34. Se caracteriza este 

municipio por su especialización en el cultivo del café y el maíz. 

En CoyuUa la tierra es un factor de trascendental importancia, especialmente 

porque el 78% de la PEA son agricultores. La tierra es elemento primario básico 

en la economia del campesino y su posesión, aunque sea un pedazo muy 

pequefio, le posibilita solucionar los mas agudos problemas de subsistencia, 

ademas de proporcionarle un intenso sentimiento de seguridad, a diferencia de los 

sin tierra que se sienten inseguros ante el futuro.3S. Al reinvindicarla, refuerza con 

lazos indisolubles la relación entre el individuo y la comunidad. Estos lazos 

constituyen en realidad la fuerza de los campesinos coyuteros para resistir los 

procesos de disolución y lograr construir su propia opción. 

J.< Las comun~ ton Co)1.II!&. Call ko. Cnu: Vmk, CM'Klu,hn. Chochihn,la. C~.,. del Ti~. Espi",,1 Chita. El 
Piftal. El POl'\ en ir. Rancho El Seu y SlbInI del Corral. 8 ) tos ~J' .......... l)1>CfI1 Viila, lnokpcndroda. El Paso de 
Chkualoquc \ Arro~o Seco y el P;uo de Co)1.I,II¡, l"u)op, nl (El 1'1nOrVT\J.) Tulapilla). 1 ..... Lima. la Pl lma. Chicualoque y 
Coyutla (las Oola,. La Colon ia. Las Lomas. San Andr« IIu) S." Man;os) 
" Alejandro ManUf.lllin. 1.4 ci"dad _rcodo. 1NI. M 6i~o [) f . 1978. 1'1'.73-89 
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111.1 .1. Algunas referencias estadísticas 

En Coyutla la estructura agraria es ejidal y de pequeña propiedad. Las tierras se 

dividen en la sigu iente proporción : 36% son tierras ejidales y 64% son propiedad 

privada. predominando los pequei'los propietarios ylo arrendatarios de 

caciques/comerciantes establecidos en la cabecera municipal. 

Según eI INEGI, en 1998. el municipio contaba para la agricultura y ganadería con 

una superficie total de 25, 458 hectáreas. 3e 

En 1975, las tierras ejidales comprendlan 12.042 hectáreas 37, Para 1991, sin 

embargo, según el propio INEGI 38, los ejidos disponían de 11 ,321 has, lo que 

significa que en el lapso los ejidos hablan perdido 721 hectáreas. Atrás de estas 

cifras. en efecto, se esconden las vicisitudes de una población indlgena sujeta al 

despojo y al acaparamiento de tierras. 

Pa ra 1995, el total de superficie de labor en Coyulla era de 8,755 hectáreas. De 

éstas, los ejidos siembran 5,542 has. (en 1975 sembraban 6,390 has), 

principalmente maiz con 2,733 has. y con una producción de 2,623 toneladas y el 

café con una siembra de 1,200 has, con una producción de 4,080 toneladas; el 

resto de las tierras ejidales corresponde a pastos naturales en proceso de 

ganaderización, agostadero y monte con bosque y selva , y tierras en descanso. 

En tanto las tierras de labor de propiedad privada abarcaban 3,212 has. que 

dedicaban a la producción diversificada de cítricos, frijol, chile verde, café, maíz, 

pimienta, entre otros. Existen 84 unidades de producción rural que se dedican a 

productos maderables. 

Por otro lado, el proceso de ganaderización avanza a un paso inexorable. Para 

1998 las tierras dedicadas a esta actividad cubrian más de 20 mil hectáreas. Para 

llegar a esta última cifra, es muy probable que un porcentaje importante de las 

tierras de propiedad privada se haya orientado a la actividad ganadera, pero 

Jo A_io ,,'''''iJ/H:<> <kI E:dD di' ~ , cdoci6n 1999, GoOimoodd Esudo de Vnxru¿ 
" Viase I Cf", .. Agricolo. c;..~ro y Ejido/. 1970. Mb.ico. INECI. 
JI /'/1 Cf'IJo A".kol"-Go"",,",, 1991 . INEGI 
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también tierras ejidales Que, con los bajos precios del café, ha tenido Que seguir 

este camino, principalmente en el año 2001 y 2002. Por tal razón, CoyuUa, uno de 

los municipios más pobres del estado de Veracruz se encontraba , 

paradójicamente, entre los principales productores de came de res y leche del 

estado, pues desde 1995 hasta el 2000 el número cabezas de ganado bovino de 

doble propósito pasó de 23,780 a 38.45239
. Además de la cría de ganado porcino, 

ovino y equino, las granjas avícolas y apícolas tienen cierta importancia. 

La ganadería bovina como reflejo de la región constituye una de las .actividades 

importantes en el municipio de Coyutia por la extensión de los terrenos que ocupa, 

que viene incrementándose por los cada vez más terrenos comprados o 

despojados a los campesinos más pobres y por los ingresos Que genera a las 

familias Que la desarrollan. En la última década la ganadería se ha extendido entre 

un pequeño sector de pequeños productores indígenas; estos "ganaderos" se 

identifican socialmente como mestizos aunque sean indigenas. 

Datos del INEGI nos indican que los pastizales en el municipio de Coyutla ocupan 

el 70% del área cultivada. Con la caida de los precios del café. se presenta hoy en 

dla una tendencia a aumentar la ganaderia, impulsada por el bajo costo de 

producción pues, como nos comentó un campesino coyuteco, es menos trabajo, 

cuesta menos y se puede obtener mayor ganancia. Se ha comprobado, sin 

embargo, Que mientras crece la producción ganadera la gente casi no come carne , 

leche menos y el queso es escaso en el pueblo. Son los efectos epidérmicos de la 

ganadería. la violenta ganaderización extensiva del territorio, ha implicado la 

expansión de sistemas sumamente ineficientes productivamente pero 

deforestadores eficaces, que ha hecho avanzar la destrucción de ecosistemas 

naturales, especialmente en ésta región . 

Es pOSible pronosticar, por otro lado, que conforme se mantengan bajos los 

precios del café, el área de milpa tenderá a reducirse, pues el productor no 

destruirá inmediatamente los cafetales sino que simplemente dejará de cuidarlos 

en espera de un mejor precio, pero permi1irá el avance de la ganadería en los 

.. A~lI<>ril> '~ l l>dis l jcl> Ikl Edl> Ik ICracf1C. INEGI. Gobierno d~1 EsWlo de Verac:1UZ. 1995 y la Enddl>pl!dil> Ik 1M 
lffu,u.,ípiM,n Mbico Centro de Estudi"" MunicipalC'$. S«,..,ulIÍa de Gobernación. 2000. 
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sembradios de milpa. En contraste, al sembrarse menos cultivos de cereales 

básicos la oferta de éstos tenderá a declinar y en consecuencia aumentará su 

precio en la región, como ya está aconteciendo. 

La mayoria de los campesinos, con tierra o no, piden en renta la tierra para su 

milpa. Por incremento de la población y acaparamiento de parcelas de unos 

cuantos terratenientes, apenas si un 60% liene parcelas y como un 40% son 

jornaleros que no poseen ningún predio para casa o cultivo, para poner su siembra 

tienen que rentar o alquilar una fracción de tierra cultivable. Estos campesinos 

generalmente viven del jornal en condiciones de absoluta miseria, la cual se 

agudizó, como se ha mencionado antes, con la caída de los precios del café, pues 

anteriormente con la cosecha o corte de café lograban ganar casi el salario 

mfnimo durante tres meses, el resto del ano el sueldo del jornalero variaba hasta 

llegar a lo más a 15 a 20 pesos al dla, pero en el ar'\o 2000-2001 prácticamente el 

salario se mantuvo en esas cantidades. 

La mayor parte de los totonaces de CoyuUa que tienen tierras las adquirieron por 

herencia. Generalmente heredan el viudo/a y los hijos y también en la mayoría de 

los casos son los hijos varones frente a las mujeres los que heredan. Esto lo 

corroboramos en varias entrevistas, pero también puede observarse en datos del 

Procede, pues de los 274 posibles sujetos de derecho con parcela, 206 son 

hombres y 68 son mujeres~ . Piensan que las mujeres se casarán y se irán a la 

casa del esposo o bien que éste puede malbaratar la herencia. La minifundización 

de la tierra en Coyutla es cada vez mayor y no hay terrenos por repartir. 

En una muestra realizada entre miembros de la CREAAT encontramos que 

carecen de tierra el 44% de los totonacos y los que tienen menos de una hectárea 

en promedio son el 28%, el airo 28% dispone de 1 a 5 hectáreas". 

También en Coyutla existe la compra-venta de predios, pero se realiza de manera 

más o menos general enlre paisanos del mismo municipio o de la región. Debido a 

• T abMilMItM &Ir.....,.. EJodDJu 1»' Mlmil:ipkI: PROCEOC 1992·1997 
" En mlniones ck üamblao de socios de l. atEAAT. Jo: kvanló un pldrón de produaort"$ hc~r,dlf_ del Programa de 
Empko Tempanol de l. SEOESOL 81e Cato iiC ~.ó 000n 98 indi&mal'OI<InICOS m ..... )U ckl 2001 
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la escasez de la tierra, el costo promedio por hectá rea fluctúa entre los 10 y 20 mil 

pesos; sin embargo, la venta de la tierra se da generalmente por necesidad al 

enfermarse algún integrante de la familia y no contar con el dinero para atenderlo. 

Por otra parte , el endeudamiento tiene también como efecto la neoconcentración 

de la tierra , pues es normal que en las operaciones con el comercio local, los 

indígenas emper'\en sus documentos de propiedad que pierden junto con las 

tierras cuando no pueden pagar sus deudas. 

la superficie cultivada se distribuye por lo general de tres a cuatro predios con 

tamar'\o promedio de dos mil a tres mil metros por predio. El trabajo comunal o 

mano vuelta continúa siendo una práctica importante pero sólo se da en el cultivo 

de la milpa o para construcción de casas. En el cultivo del café se utiliza el pago 

de jornales en algunas labores, en especial el corte. Durante la crisis del café, 

crisis recurrente desde hace algunos años, ha sido notable la disminución que ha 

tenido la utilización de jornaleros para el corte, incrementándose en cambio el uso 

de la mano de obra familiar de manera acentuada, pero en las últimas cosechas 

del 2000 y 2001 ni siquiera hubo corte de café. 

Por lo anterior y a pesar de las dificultades a las que se enfrentan los indlgenas 

coyutecos, la tierra les da los medios de subsistencia y es además la base que 

produce una fuerte identificación de todos los miembros del pueblo con su 

localidad, Y a pesar de la orografia de Coyutla que, como se ha dicho antes, se 

distingue por lomerlos medianos y altos, la presencia de temperaturas cálidas y 

las elevadas precipitaciones pluviales, permiten realizar dos siembras de maíz al 

año y una diversidad de cultivos mucho mayor; el malz generalmente es para 

autoconsumo y se busca vender la hoja para hacer tamales, la cual es 

comercializada en su mayor parte en la cilJClad de México. la mayor parte de los 

productores obtienen entre 500 y 1000 kg . de rendimiento por hectárea. En lo 

referente a otros cultivos, un 20% de los totonacas coyutecos siembran de manera 

comercial tomate de cáscara , pipián y frijol y el reslo, o sea la mayoria de los 

productores, tienen este lipo de cultivos para el autoconsumo que siembran en sus 

solares o traspalio. Otros cultivos que con frecuencia pueden encontrarse en los 

solares indlgenas son el plátano, limón, naranja. cana, chile pico de pájaro, 
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mango, mandarina, cebolla criolla, cebollin, ci lantro, pitihaya. tomate nir'io, 

aguacate, loronja , ajonjoll , maracuyá, genjibre. mamey, vainilla y la pimienla, esta 

última se manejaba de manera silveslre, pero a ra fz de los alias precios que ha 

alcanzado se ha aumentado la superficie de siembra. No existe a la fecha una 

contabilidad de la supeñlCie que abarcan estos cultivos y ni el mismo productor la 

conoce plenamente debido a que mezclan en la misma superficie estos cultivos o 

en su defecto va plantando en unas partes y tumbando en otras. Lo relevante es 

que este sistema de explotación de la tierra sirve para proporcionarles escasos 

ingresos la mayor parte del año, sin embargo la mayor parte de éstos dependen 

sensiblemente del café para la obtención de dinero por lo que al existir bajos 

precios el productor y su familia resienten económicamente esta situación. Otra 

situación que los afecta radicalmente es que en el mes de agosto no existe la 

cosecha de algún cultivo por lo que al juntarse con los gastos que se realizan por 

la enlrada a clases de los hijos. ese mes es de los más pesados para los 

productores indigenas. 

Otro aspeclo importante: la producción agrfcola en Coyutla se realiza 

generalmente utilizando la fuerza de trabajo del propietario y su familia , aunado a 

la tradición de la mano vuelta que se resiste a desaparecer. El tamar'io reducido de 

las parcelas, los pronunciados desniveles del terreno y la enorme cantidad de 

piedras y roedores impiden un alto rendimiento cerealero. No obstante lo cual , 

obtienen cosecha. y recogen frutas para la venta, además del café como se ha 

dicho, en el mercado local de Coyutla (y hasla los mercados de Espinal , Papantla 

y Poza Rica) para adquirir airas bienes. Este contexto dificil y azaroso ha sido 

revertido por los totonacos a su favor. al menos en garantía de supervivencia. 

111.2. El maíz 

El maíz es el grano que esta estrechamente vinculado a la vida cotidiana. El 

consumo de maíz es de gran importancia ya que implica loda una tradición cultural 

en tomo a la que se genera un modo de vida. Es la base de la seguridad y 

tranquilídad del padre de familia y de los miembros que la componen. El mafz 

desgranado y limpio tiene un valor que sobrepasa al del dinero. ya que no se 
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vende y, en caso de hacerlo, se hace como un favor cargado de significado y no 
como una simple venta .'2 

los campesinos totonacos un día antes de las fiestas de Todos los Sanlos, se 
preparan para ir a cortar una cosecha de elotes, producto de la siembra del trabajo 
colectivo famil iar, tal como sus padres les enser"iaron. Siembra y cosecha los 
unen, además de los lazos de parentesco, amistad e identidad, haber nacido en la 
misma tierra y hablar eltotonaco.' 3 

la importancia del maíz entre los totonacos, como en todas las cunuras 
mesoamericanas, es de fundamental importancia. En este caso queremos anotar 
que, ante el avance de las políticas neoliberales que desprecian la cultura del maíz 
V el desastroso efecto de las importaciones masivas de este grano en la economía 
campesina en los ultimos anos, la porfía histórica de los totonacos por sembrar 
marz, cuidarlo y gustarlo es incuestionable V consütuye no solo una acción ritual y 
productiva sino también un proceso de resistencia y sobrevivencia'" Respecto a 
sembrar maíz, me dice un coyuleco: MEs lo que siempre hemos sembrado. Sin 
maíz sería muy diffcil mantener a la familia, no sé que pasaría, de seguro nos 
morimos todos·. 

Vale la pena comentar la lucha dispareja y desigual que los totonacos de Coyutla 
han emprendido para resistir de alguna manera a este avance. 

"Antes de la década de los 50 -nos dice Bretón Esparza- la gran mayoría 
sembraba malz, pero a ralz de los altos precios alcanzados por el café, todos 
aquellos que disponlan de alguna porción de tierra, la dedicaron al cultivo del café. 
dejando muy poco espacio para la siembra del maíz, asi como para cualquier otro 
cultivo que les reportará algun beneficio· ... en muchos lugares( como Tuzamapan. 
Puebla) las tierras ocupadas por los cafetos llegaba al 70%. '5 

'l Andrts R",iz Lomb.1rdo. op.cil.. p. Il6. 
' J Joto! Luis 8 ~ Rosas. op. cit .• p. 126. 
.. Al icual que: los ClllIJX$i nos de OIIlJS rq¡iona. también los 1000fIKOS han hedlO del malz ",na (1I1Iul1I y "campo de i<knlidld·'. VeMc M ~ . Glsd a E5pi_ Damlin, Prohl~lNÑica ,..,,...1 . ...,.,1ICIId6.0 ~JI ... )' Iwltt> rivic<J '11 la rq,Óltdr T~ / oIoaprvl . G~ . Tesis. UAM -X. 1995. 1'. I0-Il 1 
., Ado.., 8~ E:spana. R~ IIJCI ~I iIol~ril" ic<u , ,, U" J'~ l or del ,m.a 10I0N1CQ de lu Sivr"a Norlt de Pwhlu (T"Jaa-.-.;. Icsis protnional. UNAM. IZUIC&Ia. Mbico. 191' . 
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En la relación maiz-café, descubrimos la atávica resistencia de los totonacos de 

Coyulla , pues mientras en otras regiones totonacas el café desplazó al maíz en 

porcentajes superiores al 70% en Coyulla el café sólo llegó a ocupar solo el 45% 

en relación a la superfICie sembrada de café. 

Como dato importante cabe aclarar que en Coyutla se continua sembrando aún 

una mayor superficie de marz que de café, pero en el rendimiento por hectárea 

sembrada de café se obtenían rendimientos superiores a las de marzo En 1998 por 

ejemplo se sembraron 1,200 has. de café y 2,733 has. de maiz; de la cosecha de 

café se obtuvieron 4,080 toneladas de café , mientras que la cosecha de maiz fue 

de 2,623 10neladas<46. Si bien es cierto que existe una ocupación cada vez mayor 

de áreas para cultivos comerciales, principalmente pimienta, cítricos, cebolla 

criolla · c halot · ~7 o para la ganadería extensiva. 

Por ello el advenimiento del café y la ganaderla significan rupturas que arruinan 

las viejas economias campesinas de estas regiones que empiezan a vaciarse de 

campesinos que van al éxodo, abandonalldo los campos al mejor postor o por 

despojo, perdiendo as! la variedad tradicional de sus explotaciones. 

Para los totonacos la agricultura es el nucleo sobre el que gravita toda su razón 

social. Y, el cultivo del maiz es el simbolo de la resistencia pues, si bien es cierto 

es un cultivo incosteable, es el vehlculo de identidad por excelencia para oponer 

una forma propia la mano vuelta y lo que ella encierra , a saber: -'a importancia de 

la mano vuelta no radica en la fuerza de trabajo reunida, sino en la reciprocidad 

que se genera. A la vez que refuerzan los lazos de solidaridad y la 

interdependencia ... -4tI 

111.3. El café 

• ,., .......... 0 uladUlit"o de, úlodode 1'.mJCn<l". 1999. INf.GI. Gobinnodd EsIMo do: Ve"':l\I'-
•• Este ~I!imo cultivo chllOl.. por cierto. II/VO un I"""io baslanle litO. tlepndo I le· ...... ' "" precio do: h'SlI 60 peWS el 
kilopamo. Pero eSle c"l!ivo cm ahora en dirtcuhlldc-s ~ s mucllos l0t0nacos la hall <Slao.1u ..embrllndo. lo que desplomó 
o:q el 2000 y 2001 el prttio do: l. tcboUa.1 SMuranc los mm:adot do: la Co:qtrl,l do: Ahulo~ de la CiudOld (le, MéxICO ) de 
los Angdc:s. CatifomiL E.U .. donde cxlsllan pedidos ooruidrrablc:s. 
"LoutdaAtizpc. Ponnlucoy«_iotn"""'ockdadllOlr ..... INI. Mbioo. 197J. 1' 17S 
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En relación a este cultivo nos interesa mencionar la problemática que se vive en 

relación a este producto y la propuesta de la CREAAT, en torno a iniciar la 

defensa del control del proceso productivo y la apropiación del excedente 

económico, como parte de un proceso de resistencia . 

Existen múltiples opiniones sobre la asignación de nuestros paises como 

proveedores de frutos para la agroindustria de los paises desarrollados, y México 

no es la excepción. Su cultivo de mercado, el café, sólo fue superado, en su época 

de auge, por el petróleo en aportar cifras favorables en la balanza de pagos, ello 

permitió estimular e incrementar la producción y penetrar en los sectores agricotas 

tradicionales para aumentar la exportación de este producto. México hasta 1995, 

era el 6to. exportador mundial de café después de Brasil, Colombia , Costa de 

Marfil, tndonesia y Guatemala. 

En Coyutta, a fines de los 60 empieza a intensiftearse el cultivo y desde 1982 abre 

el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) en el pueblo su propio centro de 

captación y beneficio. De hecho con los anos el INMECAFE se convierte en el 

gran acaparador sin que esto signifique un mejoramiento real en las condiciones 

de vida de los pequeños productores. 

La reciente caída de precios del café a niveles sumamente bajos, que no penniten 

recobrar los costos de producción , tuvo efectos desastrosos para la economía 

regional. Con ello aumentó la migración de los tolonacos a las ciudades y ahora 

inclusive a los E.U., pero también los productores orientaron su actividad a la 

ganaderia (en busca de un ingreso económico que les permita sobrevivir), la cual 

está teniendo efectos desastrosos pues, -aunque de por si era un proceso que 

paulatinamente se ha venido dando-, parte de las tierras que eran sembradas para 

café hoy en dla se están destinando para producir pastos para el ganado. 

Contradictoriamente hace algunos años en la época de esplendor del café, 

algunos autores registraban el proceso contrario al que hoy se observa, a saber: 

-algunos precios altos. junto con la asistencia del INMECAFE incitaron a los 

campesinos pequet'\os y medios a doblar dentro de diez ai"ios el tamaflo de sus 

plantaciones de café: ahora éstas rebasan a las superficies de las milpas, y la 

proporción aumenta rápidamente al mismo tiempo que aumenta la superficie 
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cultivada ... una vez asegurada en la milpa una parte de su subsistencia , cuenta 

con la agricultura comercial para procurarse el resto de sus ingresos .. ."-49 

En alguno de los promociona les del INMECAFE de aquellos tiempos, afirmaba 

que el café era un retenedor de la población. Este principio se rompió 

completamente en estos últimos años. 

Con la crisis del café que prácticamente abarca toda la década de los noventa 

hasta la actualidad, debido a la reducción de los precios del café en más del 70% 

y por la sobreproducción absoluta proveniente de otros países productores, afectó 

profundamente las organizaciones de productores en la región de la sierra de 

Coyutla . 

Con ta crisis se desarticulan las organizaciones de productores, en particular la 

ARIC de Coyutla que aglutinaba prácticamente a todos los cafetaleros del 

municipio y de algunos aledar'los. 

La crisis det café modificó la organización de la producción , especialmente el 

empleo en otras actividades que desarrollan las familias campesinas fuera y 

dentro de la región para alcanzar la sobrevivencia. 

Una consecuencia inmediata de la crisis cafetalera en CoyuUa fue la emigración 

de las familias hacia centros urbanos como las ciudades de Jalapa, Puebla y el OF 

en busca de trabajo, primero las mujeres más jóvenes y solteras, luego los 

jóvenes varones y finalmente los adultos. 

Al llegar a las ciudades se emplean de lo que sea. En las comunidades de CoyuUa 

ha aumentado de manera importante el número de familias encabezadas por 

mujeres (nos comentan las propias mujeres coyutecas). Esto supone que hay un 

número creciente de mujeres que han quedado al frente de la producción 

agropecuaria. También ha habido una mayor incorporación del trabajo familiar a la 

producción y/o un desplazamiento casi absoluto del lrabajo asalariado en el cultivo 

.. f' i .. re Bea~ Mari." l. Govcil . M.na Luisa Momejo y Francois.e Vil)" •. -Desarrollo run" e ideologías camp",inlS". 
T.JI ~ aJ. VolIll. No. 10. UACU. Cllapingo, p. W 
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ya que los bajos precios no permiten la contratación de la mano de obra , ademas 

de que es dificil la contratación de personas ya sea porque salieron a buscar 

trabajo fuera de la región , o porque no están dispuestos a trabajar por un salario 

tan bajo, que f1uctua entre 15 y 20 pesos. 

Otro problema que han enfrentado los coyutecos, ha sido la ancestral falta de 

comunicación y la distancia que separan los pueblos productores de café de los 

centros de exportación hacen imposible o no costeable el transporte del producto 

a mejores mercados. 

Por ejemplo, el desplazamiento de personas y productos a la cabecera municipal 

se hace en transporte publico, en camiones de pasajeros los que vienen de Poza 

Rica o Papantla y de algunos de los municipios aledafios, y en camionetas de 

redilas de procedencia extranjera y Nissan de los que viven en las comunidades. 

Conforme uno se orienta al municipio de Filomena Mata, en tierras más altas, por 

lo pronunciado del declive del terreno, los caminos y el poblamiento son escasos. 

De esta manera, caminos secundarios permiten el acceso hacia las comunidades 

y fincas ganaderas, así como a otros municipios de la Sierra. Asl, el poblado de 

Coyutla se encuentra bordeado por colinas al norte y al sur, y el territorio 

cafetalero se extiende principalmente alrededor de la cabecera municipal y en el 

ejido Tulapilla en propiedades de dos hectáreas en promedio. 

El perfil de los caminos esta orientado a la extracción de los recursos económicos: 

la sierra de Coyutla es una región de tránsito, cruzada por dos grandes arterias: 

cuyos polos son Poza Rica-Papantla-Tuxpan y Papantla-Misantta-Jalapa. Las vías 

son de extracción de riquezas y de inducción para nuevas formas de consumo. 

Por otra parte, las comunidades están incomunicadas entre si. con excepción del 

camino que une Las Lomas, Panorama y Tulapilla, pero ello tiene una razón de 

ser pues en esta ultima comunidad se concentra la mayor producción cafetalera 

del municipio. Las comunidades están relacionadas básicamente con la cabecera 

municipal. En general los caminos son brechas de penetración para sacar la 

producción hacia México, Puebla y Veracruz. 
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la baja producción y la necesidad urgente de dinero en efectivo para pagar a los 

peones obligan a los pequeños productores a vender el producto bruto al 

comprador tocal a precios fnfimos. El crédito necesario para la cosecha es otro 

factor que obliga al productor a establecer una relación de dependencia completa 

con el comerciante del pueblo. 

En términos de nivel de vida, todo lo anterior significa para tos productores de café 

ingresos por debajo de los costos de producción. El resto de sus actividades, sea 

la producción de maíz o frfjol, sea la elaboración de carbón o textiles, entra en el 

renglón de la economla de subsistencia. los jornaleros agricolas ganan el salario 

minimo que es de 15 pesos. 

Cabe recordar que la finalidad de INMECAFE era mejorar la calidad del producto 

mediante el beneficio y ahorrar a los campesinos el tiempo que dedican a 

beneficiar individualmente, para que los inviertan en acarrear más café cereza a la 

planta de benefICio. Es decir, lo que no se quería era que los campesinos 

agregaran valor, pues su precio era diferente. Esta es hoy en día la vieja 

problemática a la que se enfrentan los campesinos organizados en la CREAAT, a 

saber: la lucha por el control del proceso productivo y por el excedente económico 

a partir de la construcción de sus propios beneficios. Es aqui precisamente donde 

la cooperativa se ha propuesto impulsar la construcción de dos modernos 

beneficios pequeños de 30 quintales diarios, adecuados a las capacidades de 

producción de los agremiados, intentando posteriormente su procesamiento, 

envasado y comercialización. Cabe senalar que este proyecto está caminando 

muy lentamente debido a la calda de los precios del café en el 2000 y 2001 , lo que 

ha repercutido negativamente en su consolidación. Sin embargo, el proyecto está 

vigente y se sigue trabajando en otros aspectos inherentes al proyecto de 

benefICio de café. En la parte de comercialización, por ejemplo, se trabaja un 

proyecto de inteligencia comercial para ir generando capacidades entre los 

productores para normar, seleccionar, envasar y comercializar el café al interior 

del pals y en E.U. 

Existe un efecto colateral en la producción cafetalera Que vale la pena mencionar, 

la cual si bien es cierto en su momento permitió mayores utilidades a los 
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campesinos coyutecos, también generó la apertura de un mayor flujo monetario en 

la región, ocasionando Que se sembrara menos maiz y frijol del necesario para 

satisfacer sus necesidades, los cuales empezaron a ser adquiridas en las tiendas 

CONASUPO y de comerciantes locales privados. los lotonacos coyutecos 

comenzaron entonces a utilizar los ingresos del café para comprar malz, frijol, 

vlveres, algunos para renlar terreno y hacer ahí su milpa. los totonacos se 

incorporaron a ese circuito de café-dinero-maiz o azadón, del cual ellos salen 

perdiendo, pues su producto es desvalorizado y lo que compran es sobrevalorado. 

la razón es Que el campesino es vendedor al principio del circuito comercial y 

comprador al finalizar éste. la resistencia de los totonacos organizados en la 

CREAAT, en este sentido, es lograr, a partir del control del proceso productivo y 

del excedente económico, insertarse con mayor ventaja en el circuito comercial. 

111.4. Huertos familiares. un Intento de diversificación 

El programa de huertos familiares y diversificación de cultivos impulsados por la 

CREAAT es un esfuerzo por fortalecer un tipo de agricultura practicado por la gran 

mayoría de los totonacos hasta hace algunos anos, es parte importante de su 

identidad y un frente de sobrevivencia y resistencia contra la lógica det 

monocultivo. 

la diversificación permite la utilización de una mayor superficie por parte del grupo 

doméstico. Tal es el caso del malz, frijol y calabaza, Que unidos a otros cultivos 

permiten un mayor uso de la mano de obra familiar y un seguro de sobrevivencia 

contra todo tipo de calamidades. los cultivos Que con frecuencia pueden 

encontrarse en Jos solares indlgenas, como se ha mencionado anteriormente. son 

el plátano, limón, naranja, cana, Chile pico de pájaro, mango, mandarina, cebolla 

criolla, cebollin, cilantro, pitihaya, tomate nil'\o, aguacate, toronja , ajonjolí, 

maracuya, genjibre, mamey, vainilla y la pimienta, ésta ultima se manejaba de 

manera silvestre. 

la agricultura de policultivo, en efecto, reduce el riesgo, aprovecha mejor la 

superfiCie agricola y permite una regeneración natural del suelo, en ventaja a los 
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pastizales y también el café que se cultivan utilizando abonos quimicos. El riesgo 

que da el monocultivo es total y dramatico 

A las medidas tomadas en la comunidad para defender su dignidad las llamamos 

proyecto politico comunal (o poder politico local); en esta lucha subyace de 

manera determinante la elevación del nivel de vida . Luchar por elevar el nivel de 

vida entre los campesinos coyutecos50 es luchar contra una serie de mecanismos 

económico-politicos afianzados en una ideologia que despoja a los habitantes de 

las comunidades de todo derecho, por esto, la instrumentación del proyecto de 

huertos familiares a 1000 familias de socios de la GREMT, as; como caminos, 

clinicas , escuelas, luz eléctrica , fortalece dicho proyecto politico. 

111 .5. La familia 

Un acercamiento a la organización familiar de los totonacos de Goyulia permite 

caracterizar su grupo de convivencia, el cual se funda en relaciones de parentesco 

ampliadas. Generalmente el padre procrea un numeroso grupo de hijas e hijos con 

algunos de los cuales convive en la casa o en el terreno paterno. Igualmente vale 

rescatar que la vida cotidiana en el grupo de convivencia familiar las mujeres, en 

su papet de madres, consolidan con fuerza espacios domésticos para enfrentar las 

carencias del grupo. Estas mujeres buscan concurrir a un trabajo ocasional o 

permanente; ello es posible dado que se cuenta con otras mujeres que, como hijas 

o hermanas, pueden asumir los servicios domésticos. En suma, se trata de una 

compleja red de estrategias de sobrevivencia constituidas por mujeres con el fin 

de dar soporte y afecto a sus descendencias y dependientes. Esta red de mujeres 

consanguineas da cuenta de la estructuración matritocal de las nuevas familias , 

dada en función de la solidaridad femenina ofrecida por la madre, en razón de los 

inestables aportes de los hombres de la familia, muchas veces ausentes. 

,. SobfC' tslc asu nto. dC"bc:m05 sdlal ... que no eS gratuito que las mujeres de la ~omunidad "'. ··I.as I.oma:¡ ~ ha~ " d.n luchado 
durante cas; dos afIos, illsiSl cmerrt<fllC. porquc se les 0("'1"" el pro>'CCIO d. pollus de .n~"rda. como un ",",canismo d.: 
sobn:vivalC;a y pan clevlf su nivel de vida 
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La familia indígena es la unidad funcional que por la división del trabajo, la 

cooperación económica y la mutua dependencia por el intercambio de afectos y 

lealdades, obligaciones y derechos, y por la participación ritual en creencias y 

prácticas mágico religiosas, liga a un grupo de personas en un sistemas de 

seguridad estable y coherente.51 

Por ejemplo, la conducta de los totonacos se siguió rigiendo por la costumbre de 

manejar los terrenos de cultivo con criterios familiares. Los totonacos tratan de 

conservar sus lugares dentro de un territorio fragmentado y que han reconstruido 

con lo que les queda, su red de lugares y de solidaridades, es lo que Melgarejo 

denomina -infraestructura de la nueva regionalidad de los tolonacos· y que 

considera los elementos claves para identificar el potencial de los actuales 

espacios vitales de este pueblo.52 

La tradición migratoria en la región es muy antigua y últimamente es por la 

supervivencia. En la actualidad, el viaje fuera de la comunidad continúa como 

parte del proceso social de la comunidad en su conjunto. El desangre de la fuerza 

de trabajo de la sierra de Coyutla, si bien es un efecto lógico de las caracterlsticas 

generales asumidas por el sistema socioeconómico y polltico nacional latentes a 

nivel regional, ha sido refuncionalizado en su provecho por la comunidad local 

como alternativa de vida y de apoyo para la reproducción comunitaria . 

Casi no hay familia en Coyutla que no lenga miembros lejos del pueblo. La gente 

sale y los hijos o parientes suelen enviar ayudas a sus familiares de varias 

maneras: envio de dinero o ropa , esporádicamente si son los hijos y 

periódicamente si es el esposo. La mayorla prefiere venir a dejarlo personalmente, 

sobre todo las mujeres en ese viaje aprovechan para visitar las familias, realizar 

algún negocio; los jóvenes beben con sus amigos o supervisan alguna 

construcción o mejora que estén financiando con su trabajo en la ciudad. 

" GoozaJo AI"im: Be!!rin. Ricardo Pozas.. Lo poi/tic .. ¡,,¿ígtllG ,,, Mbico. MilodM y RtnltadM. Mbko. 11'11. pp. 26-

" u R.-n6ft Rambu M~Ipr<'jo. op. Cil. p.lOl. 
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La migración entre las familias en el caso de los miembros de la CREAAT se da 

principalmente enlre los 23 y 39 años de edad en los hombres y entre los 20 y 34 

años entre las mujeres, por tanto en Coyutla los migrantes tienden a ser jóvenes y 

las mujeres tienden a emigrar más que los hombres. 

Antiguamente la gente se iba por los caminos de herradura hacia Espinal , Poza 

Rica o Papantla . En cambio ahora, con las carreteras la gente prefiere ir a México, 

Puebla , Jalapa, el Puerto de Veracruz o incluso a ciudades más distantes como 

Guadalajara y Monterrey y algunos se van a la frontera y a los E.U. 

La aculturación que sufren muchos de los jóvenes que van y vienen de la ciudad 

ha creado un nuevo trato con las personas mayores, menos rígido y más 

contemporizador. Por otra parte, el antiguo aislamiento serrano fue ya corroído por 

la nuevas técnicas y el mercado. Los hilos de la comunicación electrónica saturan 

todos los rincones de la sierra ; así por ejemplo en Coyutla se escuchan muy bien 

las radiodifusoras de Poza Rica, Monterrey, Teziutlán y algunas de México y 

desde la tarde a las emisoras de Texas y a los canales de TV de televisa y canal 

13, y últimamente se puede consultar el Internet (aunque un poco tardado). No 

llegan al pueblo revistas ni periódico (con excepción de una noticia relevante para 

Coyutla, en cuyo caso hay voceadores en las calles). El teléfono celular empieza a 

ser ya de uso común y es posible observar su uso en los ganaderos locales, 

burócratas del ayuntamiento pero también en autoridades de las comun idades y 

líderes comunitarios . 

111.5.1. La organización familiar ante el individualismo 

La existencia de programas desarrollistas en Coyulla y la competencia mercantil , 

atenta contra la organización familiar que cada vez advierte la dificultad de 

abastecerse dignamente de alimentos y en contra de las propias organizaciones 

campesinas de los lotonacos. Por ejemplo, el impulso dado a las plantaciones de 

café podrfa congregar a la familia extensa como fuerza de trabajo, dada la 

exigencia técnica del café que requiere una gran necesidad colectiva de mano de 

obra; sin embargo, el modelo organizativo económico impuesto y hoy confirmado 

49 



con los requisitos del Programa de Apoyo Emergente del Café (por su aplicación 

a~o 2000 y 2001) de la SAGAR, via el COVERCAFE eslimulan el conlrol y la 

responsabilidad de los recursos y el crédito a productores individuales (en el año 

2001 la presentaci6n de padrones se integraron por organizaciones privadas y 

universidades y no por organizaciones campesinas) como elemento económico, 

sin entender (o mejor dicho enlendiendo perfectamente) que el productor se torna 

así más débil a causa de que su viabilidad s610 depende de un miembro de la 

familia , 

Pero en este punto se debe destacar los papeles de la resistencia étnica, O de la 

fuerza de la costumbre. Ante esta manipulación externa de la familia nuclear (un 

intento por descomunitarizarla). los totonacos coyulecos oponen todavla la familia 

como una combinación porfiada de cooperaciones en las labores agrícolas, en la 

organización campesina y en el ceremonial. Asl la familia extensa actúa como 

organización para concentrar recursos, trabajo y defensa contra el inevitable 

proceso de decadencia que espera a toda fragmentación. 

A nivel de la comunidad se establece, luego entonces, una relación horizontal de 

interés común para la actividad productiva generando así la cooperación o el 

marco básico de ayuda mutua. 

La familia extensa es la base de la organización cooperativa en Coyutla y en este 

sentido su fortalecimiento a Iravés de ésta , es otra expresión del poder local y de 

la resistencia. Existe un cruce impresionante de familiares de primer, segundo y 

tercer grado entre los socios de la CREAAT. que se extiende a varias 

comunidades y municipios de la región . 

Un dato importante: los viejos de las comunidades expresan en las reuniones de la 

cooperativa su deseo de que la organización gestione la instalación de talleres de 

capacitación sobre oficios diversos, proyectos productivos, de ciertas tradiciones, 

10 cual no es sino el forcejeo de los adultos para lograr refuerzos que eviten la 

disgregación de las comunidades, espacios donde puedan socializarse los 

conocimientos y sea factible la coordinación del grupo. 
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111 .6. Comunidad y trabajo 

Unos días después de que se constituyera el Movimiento Ciudadano Coyuteco, 

hablé con uno de los dirigentes de la población de TulapiUa, el Sr. Francisco 

Ambrosio. En esa ocasión, le pregunté el por qué del descontento de las 

comunidades contra el presidente municipat en relación a la elección de agentes y 

subagentes; su respuesta fue contundente: "El presidente municipal Basilio Picaso 

violó los acuerdos de la comunidad y no respetó a las autoridades elegidas por 

ésta, la cual en asamblea ya había elegido a las autoridades053
• Obviamente el 

presidente municipal tenía un interés muy especial porque quedarán como 

autoridades comunitarias sus incondicionales porque ello garantizaba "el control 

de la comunidad" (este aspecto se retoma en la parte en que se analiza el MCC). 

Cabe aquí considerar quién compone la comunidad para los totonacos coyutecos, 

cómo se estructura la participación, la toma de decisiones y su inlima relación con 

el trabajo. Y a partir de ello afirmar que la comunidad es también un espacio de 

resistencia y reproducción social5.4. 

Primeramente, hay que mencionar que es dificil concebir una comunidad con un 

proyecto comun.55 Existen con intereses particulares, muchas veces 

contradictorios. Sin embargo, ese proyecto actua como condicionante de un tipo 

de comunidad que se reproduce en la medida en que es capaz de proteger los 

espacios usufructuados de manera privada; pero que requiere de una 

organización colectiva que hace depender la producción privada de un trabajo 

colectivo mínimo. esta es la función de la comunidad. 

" Comentario del Sr, FrantiSC<l Ambrosio b dejunio de 2001 
.. John Friedmann. ~ not.ar que los pobn:s enCuc:nUan en la comunidad.u c,~io "" prudutción y "'producción y es el 
espacio de c",ación r m:ll:oción de: las rcdc:s econOmicas rundamenlaJe~ de supc"·ivcnd,,. No~ di~ uunb;o!n que tal ve~ 
mis para las mujcll:s, los nillos r los jcI\'cnes. b comunidad con§lilu)'C un C'SfliICio rclal ;v"menlC aU1Ó1lOmo sobn: el cual 
ellos pI>edcn cjcn:cr .Igo uf romo Un dcn:cho soIIaano, Vea$<: J"IIn Fr;edmann. "Del pude. 5QCial al poder poli l ico~. en 
ElflidiOJ Socia/tI ümroomuicoltill No. 5$. Casu Ri« CSUCA. ab.il. 1991. pp, 68 Y 69. 
" Por ejemplo. en Tulapilla. y en gene.,,1 en 100'" las comunidades de CO)'UIlL habia lambitn quienes (slaban en «Hllr1 
del MCC )' se consideraban focles a la presidencia mun icipal. muchos de d io! maniala<k>s por ra'(>I'e$ .""ibidos ) fo por 
~ bcllCficiarios de Jlrogmmas. 
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Este proyecto colectivo lo es en tanto se desprende de esa función primordial de la 

comunidad; la obligación de proporcionar a los productores privados "capacidades 

y recursos" tiene su fundamento en existir como espacio público. Dicho espacio, 

se define a través de la existencia de instituciones comunales de servicios 

públicos, como escuelas, caminos, juzgado, comisariado, curanderos. Este 

espacio es un mecanismo que actúa como resguardo y como tal requiere un 

"reconocimiento" externo. La escuela , la escenificación ante los funcionarios de la 

SRA durante el cambio de comisariado, la clínica del IMSS, etc., sólo son la 

muestra del reconocimiento de la existencia de la comunidad por parte del Estado. 

No es que la comunidad para reproducirse necesite de ese reconocimiento, es que 

la comunidad se enfrenta cotidianamente en el interior a una negociación con 

todos los factores interactuantes en la reproducción social. Según Briceno, "entre 

más y mayores instituciones tenga la comunidad mayor es su capacidad de 

negociación, ( ... )de aqui se desprende que dentro de la ·obligaciones· de la 

comunidad está la de ser un organismo de negociación poJltica y no sólo es una 

precolombina forma de vivir cerca de la naturaleza".5$ . 

Esta función política de la comunidad, de la que nos habla Briceno, ha sido 

plenamente comprendida y utilizada por la CREAA T para alcanzar determinados 

fines. Por eso la cooperativa cuando realiza movilizaciones o coadyuva en levantar 

padrones para participar en los diversos programas existentes en la región, como 

PROGRESA, PROCAMPO, Salud, Fondos Regionales Indígenas y otros apoyos 

gubernamentales para proyectos productivos, lo hace en nombre de "la 

comunidad". Es común ofr hablar a José Juárez Ambrosio, presidente de la 

CREAAT, que "trabajamos con tal o cual comunidad, o con tantas comunidades". 

La CREAA T usa la fuerza politica de la comunidad. 

Por otra parte. está en la tradición de Coyutla la faena y la mano vuelta. Estas 

constituyen formas de trabajo reciproco y una modalidad histórica de los pueblos 

mesoamericanos57
. La faena tiene como finalidad realiza r trabajos no 

.. Juan Ilricdlo Gunm-o. Aqwl..-dJ. oq"¡ , ........ R,prodwn:/4n *1 .. orgwtbr.6to e __ 1 <k Oc."lt:"""" .... 51.1' 
I:duori.! e IES .... S. M¿,iro. !994. pp. 211-2 14. 
" W. lter Ktic!o:bcr¡. l.os tO/""''''fD. T. l¡"= Grtfif;os de! Musro <k Antropolol la. M ~xic u . !\l7S. p.70. 
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remunerados en obras de interés colectivo: arreglar caminos, limpiar el 

cementerio, limpiar la escuela, etc. La mano vuelta es un acuerdo de ayuda 

recíproca en la que una parte pide a otra un servicio que le devolverá con otro 

igualo equivalente. Estos aspectos del trabajo colectivo se describen solo para 

ser'lalar que ante la crisis, hoy en dla, los más pobres de las comunidades 

totonacas de Coyutla han reconstituido la mano vuelta principalmente para la 

limpia y corte del café. 

Respecto al problema que confrontó las comunidades con el presidente municipal 

en relación a la elección de autoridades tradicionales, hay que destacar que en las 

comunidades de Coyutla, el peso de la participación y, en consecuencia, de la 

decisión y representación comunitaria, recae en el reconocimiento del "fainero· (Jo 

escribimos tal como lo pronuncian los totonacos). De acuerdo a la tradición 

comunitaria de Coyutla, solo el fainero tiene derecho a votar debido al respeto que 

adquiere al contribuir con su trabajo al interés colectivo de la comunidad. No asl 

las mujeres, ancianos y nir'los. Cada fainero se define en tanto trabajador del 

espacio comunal. Y, por esta razón , puede formar y participar en la asamblea 

comunal , la de todos los faineros, • .. .Ios que están obligados a dar faenas por 

poseer un pedazo de tierra, así sea sólo para vivir o por ser jefes de familia , es 

una introducción formal incorporada por la organización comunal. .. ..58 

Una vez elegidas las autoridades en la asamblea comunal, es decir, la de agentes 

y subagentes municipales, en términos de la ideología comunal el trabajo se 

organiza y gestiona como apoyo y soporte del trabajo individual , el cual no debe 

entenderse sino como apoyo al trabajo de la unidad familiar. La función del trabajo 

realizado por las autoridades es la preservación de las condiciones de producción 

para todos los productores y miembros de la comunidad. La organización de las 

faenas y de los sepelios, asistir a las "limpias·, hacer justicia, tratar con los 

representantes del gobierno y de los municipios, gestionar caminos, cJinicas, luz 

eléctrica o recuperar tierras, es un trabajo necesario efectuado por las 

autoridades. ·Las autoridades son legitimas al cumplir su función para con la 

comunidad·.59 

.. Juan Bric:d\o Guenau. op.cit.p.191 . 
.lO Ibid. pp. 50-5 1 
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En este sentido, "La democracia comunal no es un esquema derivado de la 

participación igualitaria en términos del sufragio universal que todos los 

comuneros emiten en la asamblea comunal, no solo porque en ésta sea dificil 

efectuar una discusión, La democracia comunal reside en el respeto a las 

jerarquías legItimas, generadas en las instancias que posibilitan la reproducción 

de la comunidad ; ésta mantiene una deuda con los portadores de las jerarquías en 

tanto han trabajado para la comunidad y en razón del intercambio de trabajo ... ·.60 

En resumen, los objetivos de la comunidad son esencialmente la protección de 

intereses particulares, y no al contrario, o sea, no existe una organización comunal 

para preservarse y autorreproducirse como tal , la organización comunal es 

producto de la connuencia de intereses particulares, muchas veces 

contradictorios, pero sujetos a condicionantes muy rígidos, aceptados todos como 

inevitables en la búsqueda de la subsistencia, cotidianamente amenazada por un 

sistema de explotación de ·indios· muy voraz.81 

111.7. Lo sagrado 

La idea de los planteamientos siguientes es comentar las formas de reproducción 

y reorganización social y su vínculo con la representación sagrada de la realidad 

de los totonacas coyutecos. 

Para Cassirer, lo sagrado expresa la necesidad del grupo de reverenciar su propia 

existencia colectiva y su propia reproducción y sobrevivencia, construir un ·modo 

de expresión simbólica· para describirse a si mismo y a la naturaleza de la que 

forma parte. lo sagrado implica una relación con la religión y la magia. El 

pensamiento mltico es religioso porque brota de la profundidad de las emociones 

humanas. Por ello, la realidad para los lolonacos coyutecos, no es tlsica ni 

histórica: es rilual.62 

" Ibid. p. 190 
., rIMel. pp. 210.211 
.., Emes! CUj;¡rn. El ... 110 Ikl eJ/ud". f.dllonal. Fet>, México. 1992. pp. H·.'ill 
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El planteamiento anterior intenta configurar una descripción general del mundo 

sagrado en las comunidades totonacas de la Sierra de Coyulla para tralar de 

comprender lo que sus habitantes dicen de si mismos y de su contexto por medio 

de su mundo mítico. Los totonacas mantienen un sistema de ritos que marca el 

ritmo del tiempo y el espacio e implanta asi un orden que integra ~ una concepción 

cósmica total" en los diversos fenómenos sociales, geograficos y naturales.63 

El espacio geográfico de cada comunidad tienen una utilización cotidiana y otra 

sagrada que no se contraponen, sino que coexisten dentro del mismo poblado en 

caminos, cerros, campos de cultivo. calles, casas, cocinas y mesas. De esta 

manera. en cada comunidad existe una organización sagrada del espacio que 

integra templo católico, cementerio y curato; cruces en lugares estratégicos y en 

cada casa un altar o mesa de las ofrendas. Además existen manantiales y algunas 

cuevas, árboles y cerros que fueron , y algunos son aún, importantes lugares 

sagrados. Ahí se realizan las ceremonias de petición de lluvias en la época de 

secas. 

Por ejemplo, en una cueva de Chihuixcruz, los pobladores guardaban ídolos de 

piedra que representaban a sus santos y celebraban ceremonias de petición de 

lluvias, prohibidas por la religión católica. En esta cueva vivía el Duerio de la 

naturaleza. la ferti lidad y los cultivos. que está asociado con el Dueño del Agua y a 

él se acudía en la época de sequía con ofrendas y danzas. Hoy en dia, esta 

situación ya no se presenta así , sino que se ha sincretizado con los santos 

católicos; de hecho han desaparecida los idolos de piedra y han sido sustituidos 

por las imágenes de yeso o madera. A San Miguel Arcángel . por ejemplo, (que es 

asociado con el Duerio del Agua) se le piden lluvias y vientos buenos para las 

primeras siembras del ario.&>! 

La religión de las comunidades de Coyutla otorga al sol, la tierra . el agua, los 

animales. el maíz y otros fenómenos naturales una personalidad divina. Al Dueño 

., J...n Ramón Ca¡xtla. J...n 1t1nlÓn. ÚIII ... wdotJtmo. SIlIn"OS Madrid. 199}. p. 16 

.. M=nics ~ Oli.·na. F.I espo.c:io )' el Iimlpo sagndos (n 1m tomunida.k, ' OIonac .~ de la SklTl de: 
PIlf*'II.··. p. 18J · I'~5. >:ti f'fflUlfN Nu,."/tl , l/js,orl" N" ;"",,,. Of'. Col. Ver I"",b,~" .... ,elación al sincret ,smo • 
Claud>o .... Ibauni. 1_ "'''''''I/I"CIS tk lo ._g"",";" NOIiB ti! ,.".".,,, .. l/o ., ~Iopio C"It 1" 11.,,_ tk .\fb..-o M,meo. 
Mó"c:o P':)' Enrique fI( .. ~ . M, .. oria MulC"QltO f Cl. ~fb:1C(I p. }S9. 
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del Sol (se le pide que las lluvias abundantes no afecten la cosecha), se le asocia 
con Santiago, realizándose la danza de los santiagueros. Al dueFio de las tierras 
de cultivo, se le conoce como Sanlo Tierra, de él dependen las cosechas y que la 
tierra permanezca fértil, libre de plagas y enfermedades. 

En diversas comunidades de Coyutla , el tawilate constituye un rito comunitario 
muy importante. El tawilate significa "que la gente viva, que no se enferme, que 
vivan los animales", Es una ceremonia que propicia la fertilidad con el sacrificio de 
pollos con cuya sangre se rocian las ofrendas de marz y frijol; es un rito agrario 
que honra a las divinidades (o duertos) del mafz, del chile, de la tierra. La 
participación en el tawilate es más un derecho adquirido en tanto miembro de la 
comunidad, una senal de pertenencia a la misma, que una carga impuesta. 

Los campos de cultivo también son sagrados, y estos se consagran mediante 
ceremonias de consagración. Después de la ceremonia, el jefe de la familia invita 
a comer y a beber a los parientes y compadres que le ayudarán en el lrabajo, de 
siembra o de conslrucción.65 

Durante las fiestas, todo el pueblo es sagrado. Los lugares cotidianos se 
transforman temporalmente mediante el ritual. Lo mismo sucede con los hombres, 
que mediante de la danza y otros dramas. se transforman en seres míticos. Es 
otro tiempo. otro espacio y son otros hombres, es como un sueno. Un sistema de 
creencias, mitos y cuentos intenta explicar, interpretar o simplemente describir con 
metáforas al hombre, al universo, a la naturaleza, a la sociedad, la vida y la 
muerte, el día y la noche, en fin cada acto y cada cosa . 

La fiesta es asr un sistema que permite reunir periódicamente a la comunidad, o a 
varias comunidades, bajo un conjunto de creencias y prácticas rituales que los 
identifican como grupos élnico. Los participantes en el sistemas de cargos, sus 
parientes y compadres son considerados como verdaderos miembros de la 
comunidad, pues conocen o participan de una misma cultura festiva y religiosa 
que los representa simbólicamente.M 

•• Mnttdn Guadunma OI¡~cn.I>p . (Ót " .19 1. 
"lbId p. 19' 
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En la cosmovisi6n de los lotonacas, cada animal, cada planta, cada lugar en la 

tierra y cada actividad humana tiene su Duel'lo, los que son considerados como 

personas y se les respeta como tales. El espacio mitico de los totonacos no se 

reproduce naturalmente sino en los momentos de los rituales o de los actos 

importantes (alimentación, caza, pesca, trabajo, ceremonias , etc.) que obedecen a 

un calendario. Los totonacos ordenan su mundo, básicamente agrícola mediante 

rituales y fiestas estaclonales.67 

Sin embargo, habría que sel'lalarlo, hoy en dia esta manera de conservar y 

proteger la naturaleza está siendo afectada, los Dueflos están siendo olvidados, lo 

que propicia el proceso de deterioro ecológico y la extinción de especies animales 

y vegetales. 

Las fiestas patronales permiten estrechar los lazos de comunidades y pobladores. 

El 29 de junio se celebra la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo. La fiesta 

patronal más importante es la que se celebra en la cabecera municipal el 30 de 

noviembre en honor a San Andrés. Durante esta fiesta se realizan variedad de 

danzas, entre las que se encuentran "La Manda"; la celebración del Día de 

Muertos en el mes de noviembre, representa momentos de convivencia social, de 

ofrenda y respeto a los muertos. 

111.8. Sistema de cargos 

El sistema de cargos entre los totonacos de Coyutla consiste en un número de 

oficios que estén claramente definidos como tales y que se rotan entre los 

miembros de la comunidad quienes asumen un oficio por un periodo corto de 

tiempo después de lo cual se reliran a su vida normal. El sistema de cargos 

., lboo1 p.192. Vta5c: IUIIbitn a Alrmlo lApu Awin. T"....,.,..;' ..... . ' nDlOt:D#t. fU M ~'xico. 1994. ESle autor. nos dÍf;c 
que: "la COS/TIO .. isi6n es un lipnlesco procno en el q....: se insc:n bm cursos nalullIks. "",.aJes: y di ,·inO$. l a rc:produedÓfl 
de Ja nllurlkl.l salvaje. la agrkol&, 1, de los animales. el euDO de los aSirOs. los cic:I,,~ ,lel liempo. lI uvlls y secas. IIxlo 
fomll pino de un ononnc proceso general '1'" 00 solo mue,·c. ¡ UIO que da sent ido • la ~ cosas de e$lC mundo y I In del 
..... ndo de los d iO$t'S" p.17 
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comprende dos jerarquías separadas, una política y una relig iosa, pero las dos 

jerarquras están íntimamente relacionadas, 

Los mismos indígenas ven en el sistema de cargos la "expresión simbólica y 

comprimida de su cosmos·, Y, es preciso observar que éste se relaciona 

íntimamente con la identidad étnica y cultural de la comunidad y es básico para su 

existencia, integración y continuidad,Ga "El sistema de cargos es el esqueleto que 

sostiene la vida religiosa y cotidiana de la comunidad",&9 

El sistema de cargos entre los totonacos de Coyutla se divide en tres niveles: 

topiles, mayordomos y fiscales, y la duración del cargo es de un ano, El sistema 

de cargos se encuentra interrelacionado con el sistema de cuadrillas para el 

desempeno de las funciones de faena; el cargo de mayordomo es donde se 

intersectan ambas actividades (religiosas y de trabajo) , debido a que en cada 

cuadriUa debe haber al menos uno de ellos. 

Es importante senalar que entre los totonacos serranos existe también una 

jerarquía religiosa protestante. El protestantismo ha alterado la visión del mundo 

en que se sustentaba el sistema de cargos tradicional. trayendo como 

consecuencia una relativa escisión religiosa de la comunidad y la ruptura de los 

criterios tradicionales del papel del individuo en la reorganización de la comunidad. 

Por ejemplo, se presenta un debilitamiento en el sistema de cuadrillas, pero éste 

se ha podido compensar mediante el reforzamiento de los vrnculos de 

compadrazgo como forma de reproducción de la cohesión entre los diferentes 

grupos familiares. Además el compadrazgo es mucho más que una relación de 

integración, funge también como un importante regulador de la vida intema de la 

comunidad. El respeto que deben tenerse entre si los compadres, la exigencia de 

ayuda mutua y el imperativo de no reñir nunca, constituyen formas relevantes de 

prevención del conflicto . 

.. LeifKon.b;d;. EI.u.lrltllJ di t"'fM Y./ «ntho COOJMr luJ"'''Ji'i" 1'''''''1>(:;. ~nlad.a ~n ~I Se'n;nario. l.. nK,HlIaft. de 
Gunmo m ci lcreer milenio, 1997. pp.9 Y 12 
.. MidIeI KcarTq' . .. 1 .... cit.lo por Le.rKooM<t:. op. eil. p.12. 
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111.9. Dimensión étnica 

la dimensión étnica de los coyutecos se manifiesta en compartir prácticas sociales 

y utoplas entre aquellos que se consideran como formando parte de un "nosotros". 

un ritual, un modo de apropiación del espacio o una revuelta popular contra las 

autoridades son algunas de las expresiones de dicha identidad. Más allá de ello, 

ind lgenas y campesinos han mostrado una rica y compleja dimensión de su vida 

social. apoyada en valores y normas compartidas en símbolos rituales y 

prácticas ?O 

En el caso, por ejemplo, del casamiento, el intercambio de regalos no es visto sólo 

como una relación económica, sino como un vinculo que permite la renovación del 

grupo social, que refuerza las redes de compadrazgo y que establece nuevas 

alianzas entre grupos familiares. Durante estos últimos a"'os la crisis económica 

ha empobrecido enormemente a las familias campesinas, lo que obliga a la 

inversión productiva y no al consumo ritual , ha limitado la celebración de bodas 

tradicionales, por lo que es común el "robo" de la novia por consentimiento a fin de 

evitar el gasto ceremonial, lo que es aceptado y legitimado por la comunidad. 

En la resolución de conflictos, los totonacos de Coyutla , además de resolver 

conflictos por medios juridicos de acuerdo al código civil vigente por delito grave, 

cuenta con formas propias de control social y solución de conflictos, en particular 

los ritos de contentación, concierto y confesión pública que buscan reconstruir el 

tejido comunitario mediante la cordialidad, el perdón y el olvido. Pues les permiten 

desnudar sus controversias internas en un marco cultural propio y sin 

interferencias externas, carente de propósitos punitivOS y desarrollado en el 

sentido de la restauración de la cohesión interna y de las relaciones de 

reciprocidad y solidaridad. Es decir, permite desahogar la tensión y prevenir la 

violencia.71 

11 Victoril (hm""I. 01'. cil. p. 211. 
" Plblo Yan", Rif.O. - 101I\0Il1"111.5 j ur id icas de 100ona<os )" OIomicf· e""<lr",,,., J.. 'tt/,·",Mlogia j",.,<I,ra. 11. INI. 
1994.pp 18·30. 

59 



Por otro lado, si el desarrollo de las relaciones de mercado no llega a disolver la 
comunidad campesina, en este caso el cambio cultural que trae consigo la 
educación, la expansión de carreteras y comunicaciones y el capitalismo en 
general , tampoco deriva en asimilación. La comunidad coyuteca no ha perdido el 
nucleo cultural básico de su identidad, su modo de vida ni su idioma, a pesar de 
otros cambios que se han operado en ella, como en la vestimenta y en algunos 
patrones de consumo.72 

La identidad étnica, por ser ante todo un proceso ·socialmente construido·n , no 
responde mecánicamente a los cambios económicos. 

Por ello diremos, que los tolonacos han sabido redefinir a través de la historia sus 
estrategias de adaptación y reorganización social , así como los elementos de 
identidad que le son propios y vitales, por lo que pueden cambiar su forma de 
sustento económico sín perder básicamente su identidad étnica y cultural. 

1lAndoisRuizlomNodo. op en p. ll . 
" Eric 11 ~",n . ""la i.quierda y la J>')Illiu de la identidad". NOi lAjI Revi,w. enero 2000. Madrid. 8paIIa.. p. 17 
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SEGUNDA PARTE 
EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE PODER LOCAL 
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La construcción del poder loca l en Coyutla 

Segun Sonia del Valle el poder local "es el lugar donde el desarrollo puede adquirir 

una dimensión más humana, toda vez que las políticas sociales se enriquecen a 

través de relaciones más cercanas con las personas y ello ofrece la posibilidad de 

encontrar caminos verdaderamente innovadores para profundizar la democracia" 

" 
En los ultimas arios, por un lado, se ha puesto en marcha, un proceso de 

descentralización y traspaso de atribuciones y recursos para las administraciones 

municipales, y, por el otro, el ámbito local se ha convertido cada vez más en un 

espacio privilegiado para la acción de la lucha ciudadana por tratarse de una 

esfera territorial menor con tareas más ligadas a la vida cotidiana luchando contra 

la carestía , por la vivienda , por una mejor educación y atención de salud y por todo 

lo que significa la infraestructura comunal. 

En Coyutla, con la descentralización se reforzó la importancia del poder local. Por 

elio , se podria decir, como una primera reflexión. que el objeto y análisis de la 

Cooperativa Regional. Agropecuaria y de Agroindustrias de T otonacapan, 

Veracruz. S.C. de RL. (CREAAT) se concibió como un nuevo sujeto económico 

que propicia una identidad y poder en el seno de la localidad y el municipio. En tal 

sentido , la estrategia de organización de la Creaat, aunque tiene principalmente un 

sustento económico y social por excelencia. los espacios políticos son cada vez 

más significativos. siempre y cuando por los mismos no se entienda la 

subordinación de esta organización a partidos políticos determinados o factores de 

poder contrario a los campesinos. 

Asimismo, otro objetivo es el rescate de los procesos políticos locales como el del 

Movimiento Ciudadano Coyuteco (MCC) que nos permite ubicar en su justo nivel 

la fuerza de la sociedad y su capacidad de crear nuevos organismos o renovar los 

viejos, para representar sus intereses. Es decir. cómo se tejen en la cotidianidad 

altemativas organizativas y redes de poder y de protesta para defender los 

intereses locales de los campesinos totonacos. En este sentido, "lo cotidiano es 
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entendido como el ordenamiento de la vida y la ejecución diaria de una 
concepción propia, así como la manifestación más directa de una cultura propia y 
diferente a la nacional. La cotidianidad es un elemento constitutivo de un proyecto 
politico propio, no es el rutinario hacer diario de los indios·15 

" J\WI 8 ri«f1oGuarao, op.d. p. lO. 
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IV. La Cooperativa Regional, Agropecuaria y de Agroindustrias del 
Totonacapan (CREAAT) 

La CREAA T tiene su domicilio en la calle de Aquiles Serdan s/n, en la Colonia 25 
de Mayo, en la cabecera municipal de Coyutla. Para llegar a sus oficinas hay que 
entrar al pueblo donde se topa uno con un estrecho arco de concreto el cual es 
indicativo de ta calle principal, por ésta se accede al centro. Por esta calle se 
asientan la mayoría de los comercios y se realizan los -domingos de plaza". Los 
habitantes tocates y los provenientes de las comunidades de Coyulla y municipios 
cercanos acuden a estos negocios para abastecerse de algún insumo. para acudir 
a la cantina o comprar medicamentos. l os principales comercios estables son 
propiedad de mestizos. mientras que los pequei'los puestos del día domingo de 
plaza varía en su composición, observándose también un gran numero de 
pequel"ios comerciantes indígenas (que se deben en gran medida a la presión 
demográfica y a la falta de empleos), junto con comerciantes mestizos 
provenientes de ciudades cercanas del estado de Puebla que acuden únicamente 
ese dla. Estos espacios públicos comerciales. se constituyen en campos de 
inleracción social en donde las diferencias se confrontan, se asimilan o se 
asumen. 

l os antecedentes de la Cooperativa Regional, Agropecuaria y de Agroindustrias 
de TOlonacapan, Veracruz, S.C. de R.l. (CREAAT) con sede en el municipio de 
Coyutla, Vera cruz, se remonta a la actividad organizativa y política que desarrolló 
la Unión Regional de Pequel"ios Productores de Café. Pimienta y Vainilla de la 
Zona de Papantla, Ver., afiliada a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (CIOAC) durante una parte de la década de los 80 y los noventa. 
Durante esos ar'los la URPPCPV-CIOAC impulsó el proceso de organización de 
los campesinos cafeticultores, pimienteros y vainilleros totonacos. 

En los ar'los noventa se generaron desavenencias entre los dirigentes del comité 
regional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos debido al 
manejo discrecional de los recursos entregados a esta organización por parte del 
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Instituto Nacional Indigenista (INI) y BANRURAl, y Que fueron inadecuadamente 
manejado por los lideres. 

Esta situación marca una profunda confrontación entre los miembros del comité 
directivo regional de esta Central, por lo que un sector encabezado por el grupo de 
los llamados ·los Josés· (debido a los nombres de los dos principales lideres 
totonacos: José Juárez Ambrosio y José Hernández) se oponen a los liderazgos 
corruptos y convocan a una reorganización de la estructura dirigente en Coyulla . 
Se convoca a los delegados de las comunidades y en asamblea extraordinaria los 
Josés asumen la dirección provisional de la organización, pero el grupo contrario 
no los reconoce. En tanto los Josés exigen la entrega de las oficinas y bienes de la 
organización, los Que obviamente no se les entregan, esto genera Que la nueva 
dirección decida tomar las oficinas y los bienes de la organización. Sin embargo, la 
toma de la oficina se hace sin las debidas precauciones pues violan cerraduras, 
rompen cadenas, toman documentos y se llevan la camioneta de la Central. la 
fracción que fue desplazada de la dirección levanta una demanda y acusa a los 
Josés de allanamiento de morada, destrucción de documentos oficiales y robo por 
la cantidad de 60 mil pesos, por lo cual son apresados y condenados a 5 años de 
prisión en junio de 1995. 

las consecuencias repercuten inmediatamente, el trabajo de la CIOAC se pierde 
durante 3 afias (desde 1995 hasta 1998), cae el trabajo de organización y decenas 
de comunidades Que se encontraban afiliados en esta Central se dispersan lo Que 
las hace presa fáci l de coyotes, intermediarios, caciques, líderes politicos 
corruptos y la manipulación de las dependencias federales, y de los partidos 
pOlíticos Que hacen trabajo de zapa entre las comunidades para obtener el 
llamado voto verde. 

En tanto, tos Josés permanecen en el penal de Papantla durante unos meses y 
posteriormente en la penitenciaria de Coatzacalcos por un tapso de tres al"los. 
hasta que son liberados el 20 de díciembre de 1998. Durante esos anos, la 
ausencia de estos lideres en esta región totonaca , se nota claramente un ·vaclo 
de representación· en las comunidades Que estuvieron vinculadas a la CIOAC. 
los afias de cárcel tuvieron también su lado positivo, pues los Josés conocieron 
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ahi a uno de los zapatistas acusado de derribar una torre de trasmisión eléctrica, 
el cual, en palabras de José Juárez, les orientó en muchas cuestiones politicas, 
les enseM matemáticas y a elaborar proyectos productivos. 

El vacio de representación comienza a ser llenado en el momento en que los 
Josés aparecen nuevamente en escena. En enero de 1999, real1zan un intenso 
trabajo de reorganización de las comunidades, principalmente de los productores 
cafetaleros que ven caer el precio del café incluso por debajo del costo de 
producción. Por tal motivo, se inicia el levantamiento del padrón de productores de 
café que accederán a un apoyo emergente en ese ano. El padrón alcanza los mil 
quinientos productores, que reciben $1 ,200.00 en promedio cada uno. Esta acción 
que permite obtener un beneficio marginal a los productores y la propia presencia 
de los Josés en la región, permite nuclear a las comunidades que se encontraban 
dispersas y que ahora ven la posibilidad de reencontrarse, reorganizarse y 
continuar sobreviviendo y resisliendo76. Esto último tiene que ver además con el 
punto de vista de Jim Scott, pues la "apropiación- de etéditos y recursos estatales, 
y el "asalto" a los programas del gobierno, no es más que una forma cotidiana de 
resistencia campesinas que tiene por objeto sobrevivir.17 

lo anterior no signifICa que en Coyutla no persista el control corporativo del Estado 
sobre las organizaciones locales, las cuales son sometidas políticamente a las 
diversas instituciones que actúan en la zona, como SAGAR, SEDESOl y el INI 
(función que antes cumplía la CNC), transformándolas en la base social clientelar 
del gobierno municipal priista y el estatal, atendiendo supuestamente sus 
demandas de crédito, asistencia técnica y algunos proyectos productivos. la 
burocracia agraria se constituye pues en un mecanismo de mediación y 
dominación, alimentado por asignaciones presupuesta les del gobiemo federal que 
los lideres locales muchas veces manejan como dádivas y completamente a su 
antojo. 

lO ~ El prcK'tsO de con ... uucoón o rormación de 11l1li Ittión col«tiva. .. cs prttisamcnt:c la UMsrormación de es. c-.:peromcoa .oo.u..llb )' • • sl-.il en una expencncil rompanidL E$ la conSlrucción ck UIUI idcntidlld &1"1»1 aun: quienel romp.,JIn propic<bdcs de su eonl('\IO ";1.1. pero probiemaIizlblnde:n.IIIIC .. scpill.ldlsu villbilidad cimanSlallo>ÍII . El .. claborIot'ión de 0111 ahernlliva mNllnle la con~ergmc:ia en II1II Ittión &n'P"1, la C(wwcrcaocia en la con ... rucción de: un nuevo campo 'ntcncll .... -. v~ fcmanOO Pliego Carrasco. P"rtlClpoc/6ft NIItlIl,,¡1(JriD JI rQ/fIbi<> ,,,,,ltÚ. Tni,. COI.MEX. Mb:k:o. 199'. p. 129. 
n Jim ScoIL up. dt..pp l7-U. 
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Hay que setlalar asimismo que aun cuando puede considerarse como parte de la 

resistencia campesina el que estos reciban los apoyos gubernamentales, debe 

reconocerse el peso específico que tiene la politica gubernamental en la 

determinación del proceso de organización de los productores. -Frente a esta 

situación -nos dice Hubert Carton de Grammont y Héctor Tijera- la reconstrucción 

desde lo local del proyecto neoliberal no conduce a la creación de un proyecto 

global para todos los campesinos, sino a proyectos específicos para grupos 

determinados de productores (por producto, por región , por tipo de productor), Hoy 

en día solo podemos hablar de proyectos fragmentarios y diversificados de formas 

campesinas de producción . El reto, entonces, no es sólo como construir proyectos 

desde abajo, sino como vincular los proyectos locales, por esencia parciales , con 

lo regional y lo nacional".18 

Otro condición que propicia la renovación del proceso organizativo, y que estuvo 

latente mientras los dirigentes estuvieron presos fue la respuesta de los indígenas 

coyutecos para enfrentar la crisis cafetalera que se extiende prácticamente 

durante toda la década de los 90s, respuesta que ha sido tan variada como 

heterogénea. En una primera etapa, como consecuencia de la desarticulación de 

las organizaciones de productores, predominaron las salidas individuales; es decir, 

los productores buscaron rehacer sus estrategias de sobrevivencia acudiendo al 

crédito agiotista, al dinero que enviaban familiares que trabajaban fuera del sector, 

a la renta de sus parcelas, al trabajo asalariado del jefe de la famil ia y de la mujer, 

En un segundo momento, y ante la insuficiencia de las alternativas individuales, 

los dirigentes José Juárez y José Hernández y parte de los totonacos coyutecos 

iniciaron un proceso de reorganización productiva , en los que se han agrupado, 

principalmente, en la CREAAT aquellos con mayor identificación entre sí , identidad 

que a menudo se sostiene por lazos de parentesco. Con un paciente e intenso 

trabajo de base que comenzó en 1999, y que fue convocando a los más 

dispuestos, José Juárez y otros dirigentes, lograron en poco tiempo recuperar la 

dinámica de los grupos productivos dispersos e involucrarlos en el proceso de 

organización cooperativa . A partir de esta base, se ha emprendido procesos de 

TI De GllImmont. Ilubc<1 y Tijcnl ll cctor. "'Los aclOrCS y la polhi cl ~St a t.ll ;><"""<'S)' "",SUll ,,JOS" La roc,rd"" rur,,¡ 
__ inl .... {rt m ~ 01 ...... "" .,1I,."a INAII. UAM, UNAM. I'yV Vol . 1\ ', \[,i\ o<:o. 19%. 1'JI 11.J4 
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organización productiva comenzando con la creación de otras cuatro cooperativas 

impulsadas por la CREAA T y tratando de este modo de construir proyectos desde 

abajo. vinculando proyectos locales. por esencia parciales, con lo regional y lo 

nacional. 

Es importante también señalar que uno de los factores que permiten el crecimiento 

de la Cooperativa es, precisamente la crisis de los partidos politicos en la región. 

En esta región cuando menos. han expresado que los objetivos partidarios tienen 

objetivos diferentes que las de sus partidarios indígenas, que en algún momento 

confiaron en ellos. En efecto, tanto el PRI , como el PRO, y el PT, utilizaron 

diversas estrategias para ·convencer" a las comunidades para que votaran por sus 

candidatos , como la compra del voto, la entrega de herramientas, despensas, 

aperos de labranza. laminas y favores diversos. Esta falta de legitimidad de los 

partidos ante las comunidades (partidos con graves crisis internas) propició el 

camino para iniciar gestiones que respondieran a la verdaderas necesidades de 

las comunidades. Y abrió un espacio para nuevas alternativas políticas en el 

contexto del trabajo comunitario, lo que signific6 fortalecer aún más el proceso de 

organizaci6n de la cooperativa. 

IV,1. El periodo de movilizaciones 

Antes de iniciar la constituci6n formal de la sociedad cooperativa, José Juárez 

Ambrosio encabeza una serie de movilizaciones que derivarán justamente en la 

creación de la Cooperativa Regional, Agropecuaria y de Agroindustrias de 

Totonacapan. Veracruz, S.C. de RL. En tanto el otro dirigente. José Hernández, 

temeroso de nuevas represiones. se deslinda del proceso organizativo y se 

incorpora al PRI. 

Existe una condición importante para impulsar la estrategia de movilización. Se 

trata de la política de descentralización que el gobierno federal viene impulsando 

desde el sa linato. pero que en el sexenio de Zedillo se acelera muy fuerte, 

principalmente durante los dos ultimas anos de su gobierno, Esta situación influye 
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para que la política, los programas y los financiamientos se concentren en los 

estados y los municipios. 

Con la politica de descentralización se rompe con el esquema acostumbrado de 

negociar a nivel central. Por lo que ahora, se requiere hacer sentir en los hechos al 

gobierno del estado de Veracruz que se cuenta con una fuerza real de 

campesinos organizados. Esto es asl, porque durante va rios meses se realizaron 

múltiples gestiones burocráticas para acceder a posibles apoyos y lo único que se 

recibía era una completa indiferencia. 

En junio de 1999 se presentaron una serie de demandas reinvindicativas al 

gobierno estatal de Veracruz que constituyeron un factor fundamental para el 

proceso de organización, pues en los recorridos que se hicieron por 16 

comunidades de Coyutla y comunidades de otros municipios las demandas que 

con mayor fuerza se hicieron sentir fueron seis, a saber: 

1. Que se propiciara la capitalización de los productores cafetaleros, apoyando 

la adquisición de equipo, implementos y maquinaria, y se reconocieran a 2,500 

productores de café para el programa de apoyo emergente det año 2000. 

2. Que se mejorara mediante la capacitación, la extensión y la asistencia 

técnica , la articulación entre el productor y sus sistemas de producción y la 

tecnología 

3. Que se favoreciera la coordinación institucional para optimizar la inversión 

pública e impulsar de manera conjunta proyectos de desarrollo microregional 

4. Que se promovieran programas productivos dirigidos a la mujer 

5. Que se promovieran estrategias de comercialización integral que posibiliten 

a los productores una participación más oportuna y eficiente en los mercados, 

estableciendo el enlace comercial directo a partir del desarrollo del sistema de 

información de precios del mercado de mayoreo. 
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6. Que se conocieran y difundieran las normas mexicanas para permitir 

mejores términos de comercialización del producto café79 

Otros aspectos de gran importancia fueron discutidos ampliamente en el seno de 

la CREAAT. En principio fue la necesidad de que la descentralización abarcara la 

participación de las organizaciones en las decisiones de política rural, que hoy en 

día supuestamente se discuten en los estados. pero en las cuales, aquéllas no 

tienen ni voz ni voto. Segundo, la idea de ordenamiento ecológico como una 

instancia de participadón de los actores en las diferentes escalas lo que podría 

significar un espacio donde la palabra de organizaciones, productores y otros 

agentes locales y regionales se escuchara y se lomara en cuenta para la 

planificación de desarrollo. Segun la CREAA T sin la descentralización en las 

decisiones no será posible el desarrollo alternativo que se requiere. 

Con estas demandas se inician cerca de 8 acciones correspondientes a la toma de 

edificios públicos SEDESOL y la SAGAR, plantones en la SAGAR y el INI, el 

bloqueo de la carrelera de Poza Rica· Coyutla , el bloqueo de la carretera Misantla

Jalapa y finalmente el 6 de julio de 1999 se realiza el bloqueo al edificio del 

gobierno del estado en la ciudad de Jalapa donde se logró concenlrar cerca de mil 

quinientos manifeslantes totonacos provenientes de 5 municipios de la Sierra del 

Totonacapan. El 7 de julio de 1999 se establecen una serie de acuerdos entre el 

gobierno del estado de Veracruz y las comunidades de la sierra de Coyutla y 

Misantla. En este acuerdo se establece que las comunidades se organicen en una 

figura legal con la cual se puedan establecer los convenios de cooperación. Oías 

mas tarde se crea la Cooperativa Regional Agropecuaria y de Agroindustrias del 

Totonacapan (CREAAT). Otros acuerdos importantes consisten en la aceptación 

del padrón de 2.500 productores para el apoyo emergente de café en el ano 2000. 

el financiamiento de dos beneficios completos para esta región de la Sierra, la 

asignación de 6 técnicos (que para abril del 2001, el gobierno del estado les había 

asignado 12 técnicos pagados por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural, 

pero bajo la supervisión de la cooperativa) ; se aceptó también impulsar un 

proyecto integral de lraspalio y huertos familiares para 1000 familias de Coyutla, 

,.. Acuerdos Ik la asambka de SOCIOS de 11 CREAAT ,"linda el} dcJunio de 1999 
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Las Lomas, Tulapilla , Panorama. San Leoncio Jamaya, Ricardo Flores Magón. 

Rancho Alegre, Purtla , Cerro Grande, Arenal, Francisco Villa , Coahuitlan. 

Macedonio Alonso, entre otras comunidades. y se han incluido al programa de 

microcréditos FOMMUR a un padrón de 2000 mUjeres80. En ese momento quedó 

pendiente la creación de la empresa integradora . Como se decia lineas arriba, es 

importante destacar que la cooperativa ha logrado en la ultima negociación la 

asignación de 12 técnicos (biólogos, agrónomos, veterinarios) que realizan tareas 

de organización y promoción, capacitación en las comunidades y elaboran los 

proyectos sociales y productivos en aproximadamente 40 comunidades de 7 

municipios de la región. Se acordó también el establecimiento del Comité de 

Sanidad Vegetal, como un acuerdo entre la CREAAT y la SAGAR A principios del 

2001, se obtuvieron 8 concesiones para transporte de pasajeros de la cabecera 

municipal a varias comunidades, lo que ha permitido fracturar un poco el 

monopolio de la movilidad que ejercen los caciques. 

La cooperativa ha logrado establecer una fuerte interlocución con el gobierno 

estatal (y municipal) desde hace aproximadamente dos años (periodo de las 

movilizaciones), asl como con las instituciones del gobierno federal y se ha 

vinculado también con programas internacionales como la FAO y el Banco 

Mundial. A la cooperativa se la invita a participar en eventos diversos que tienen 

que ver con el desarrollo rural por parte del gobierno del Estado. instituciones 

federales, organismos internacionales, donde se le solicita su punto de vista . Se la 

ha invitado también a eventos de carácter político por parte del presidente 

municipal de Coyutla y de los partidos politicos. 

Sobre lo anterior, el planteamiento de la CREAAT es no considerar a la comunidad 

como una comunidad ideal , porque de otro modo no se entendería por qué los 

campesinos están en el PRI hoy y mal'lana están en otro partido, sin enterarnos de 

que se trata de un mismo proyecto politico (es por eso que José no se involucra 

directamente en el MCC, pero sI apoya de otra forma , incluso con una presencia 

de 200 tatonacos en los bloqueos de Papantla) 

.. Acuerdo rallado por l. CREAAT con b Scae13.1. de Oc-satrollo Alrop«u",iu dc \"cr...:ruL. s..¡.:o •. <'cdC"SOI ~ 
Co~nca rc. el 1 dc "IOSI0 ck 2000. 
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De acuerdo con Briceiio Guerrero habría que desechar la idea de que "la polftica 

comunal gira en torno a un modelo de comunidad ideal, este modelo a seguir, 

aunque está presente de manera permanente pasa a segundo término para 

resolver problemas inmediatos. Por otro lado, el proyecto se materializa en 

muchas luchas cotidianas y en la consecución de objetivos ... (ver) a los 

campesinos "'tomar la marca" del PRI para conseguir un camino, otra vez, pasar al 

partido más radical del momento, e incluso inscribirse al Club de l eones para 

entrar a un baile donde algún miembro de la comunidad va a recibir un diploma, l a 

escuela, la dlnica, la telesecundaria , al campo de fútbol, vistos desde la 

perspectiva de un proyecto politico, adquieren sentido, igual que la compra de un 

boleto para la rifa de un coche, a pesar de que aún no había carreteras al pueblo; 

en fin, todo esto es parte de un proyecto de liberación a largo plazo."· 

IV.2. Capacidad de negociación 

la cooperativa ha visto incrementada su capacidad de negociación y concertación. 

Pero "el término ·concertación" no define el aspecto principal de las relaciones del 

estado con Jos campesinos de la sierra de Coyutla; le viene mejor "antagonismo·, 

·conflicto·; "intransigencia·. porque después de mucho batallar la CREAAT han 

conseguido abrir espacios de dialogo y negociación. Esta concertación 

conquistada y no gratuita no es una visión compartida por todos los sectores y 

vertientes del movimiento campesino. 

Mientras que la lucha por la tiena se caracterizó por la confrontación , el 

antagonismo y los estrechos márgenes de dialogo, la lucha por la producción ha 

desarrollado con cierta amplitud la negociación con las agencias gubernamentales 

que operan en el campo.u 

IV.3. A modo de balance 

" Juan O< keflo GLI(rrt:fO. 0Il Cit. pp. 210-2 1 t 
.., 8nouU Can.bal. -El movrmomloampn.oo 1'»0- 1916- at 1I~/w:1wJMos f'O'l .. liunJ UAM·X M ~io:o, 19801. 
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Durante los días posteriores a las movilizaciones se realizó una profunda reflexión 

en el seno de la cooperativa sobre el modo en que se vienen aplicando las 

políticas neoliberales en esta región. Se llegó a la conclusión de que, en efecto, 

con la instrumentación del neoliberalismo van desapareciendo instituciones 

estratégicas de apoyo al campo (INMECAFE, CONASUPO, aseguradoras, etc) y 

con ello se realiza la primera fase de reestructuración neoliberal en el campo. 

Como complemento de esta primera fase el gobierno adopta una serie de 

·programas· supuestamente de apoyo a los productores en lugar de las 

instituciones antes vinculadas al agro con la intenci6n de que los efectos negativos 

que traerla dicho desmantelamiento no desbordará irracionalmente los procesos 

migratorios y retuviera al campesino en su comunidad de origen. la segunda fase 

neoliberal, de acuerdo con la CREAAT. consiste en el desmantelamiento o 

reestructuración precisamente de estos ·programas de apoyo· lo que debilita la 

retenci6n del campesino y acelera el proceso migratorio, y que en Coyutla es 

notoria la forma en que los programas van desapareciendo o que se reestructuran, 

en especial en el aFio del 2001, con la nueva administración foxista. Como ejemplo 

vale la pena explicar el cambio en las normas -reglas de Operación- del Fondo de 

Coinversión Social del Instituto Nacional de Solidaridad de la SEDESOl las 

cuales, a diferencia de anos anteriores, solicitan a las organizaciones que 

presenten proyectos que demuestren que son organizaciones solventes y que 

disponen de fondos propios los cuales deben ser comprobados con documentos 

bancarios. Significa que aunque la organización campesina o social demuestre 

que tienen un proyecto viable pero carece de recursos simplemente no recibe el 

apoyo financiero. Como están las cosas, el Fondo de Coinversión recibió este año 

unos 250 proyectos a nivel nacional (cuando antes se recibian casi dos mil 

proyectos) de los cuales s610 se aprobaron unos 150. En otras palabras. el 90% 

de las organizaciones no tiene recursos. Pero ello también significa que la 

modificación de las normas del Fondo equivale prácticamente a un 

desmantelamiento de dicho programa asistencial. En el caso de Coyutla, la 

CREAAT envió un proyecto para la construcción de Baños Ecológicos en diversas 

comunidades, el cual le fue rechazado por carecer de fondos bancarios, no por 

carecer de viabilidad. Otro ejemplo: en el caso del FOMMUR. el cual es un fondo 

relativo a los microcréditos destinados a la mujer rural , en la administración 
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zedillista aun contemplaba la condonación de los créditos hasta tres mil pesos, 

una vez llegado a este tope el fondo condonaba dichos créditos como un 

mecanismo de capitalización para el núcleo de mujeres Que hubiera cumplido. Con 

la nueva administración panista se suprime en cambio la condonación de dicho 

crédito. 

Las repercusiones de este segundo desmantelamiento explica de alguna manera 

el descontento e indignación de los totonacos de Coyulla al conocer que parte de 

los recursos municipales no se habían destinado para impulsar proyectos 

productivos por parte de la presidenta municipal Rita Garcia en apoyo a las 

comunidades. Los totonacos levantaron su protesta con la toma del palacio 

municipal, pues han estado observando que con este segundo desmantelamiento 

de programas, aún más visible en este ano, se ha generado mayor pobreza y un 

nuevo intento por administrar el control polftico y el ctientelismo. Por ello también 

la respuesta campesina se expresa en el nivel de la propuesta productiva. 

Otro aspecto grave es que las politicas no consideran la lógica de funcionamiento 

de la economla campesina, por el contrario, las poUticas del al"io 2001 fueron 

redisel"iadas. Si anteriormente las politicas caían en el terreno del neoliberalismo, 

en tanto respondía a la concepción aquella que considera a los grupos de extrema 

pobreza como sujetos asistenciales y dependientes de subsidios para asegurar su 

subsistencia, pero no su movilidad social,&3 ahora estas mismas pOlilicas se han 

endurecido mucho más y su redisel"io concibe exclusivamente a los productores 

bajo una lógica empresarial, aun a los productores que viven en extrema pobreza, 

como es el caso de los indfgenas totonacos de Coyulla . Existe un juego perverso y 

muy contradictorio en la aplicación de las poUticas cuando así conviene al Estado. 

Por un lado define la región de Coyulla como de extrema pobreza por lo que 

debería respetarse mínimamente criterios que privilegiarán los subsidios, pero en 

la realidad se está aplicando una politica sumamente excluyente al caracterizar la 

zona también como de "productores con potencialidad" a los que se pretende 

canalizar ·créditos y financiamientos". Pero dichos créditos y financiamientos, van 

lJ BoI.in;ll. Julo" "I'"lllk. Social: continuidad ncolibmll ~ . u..iornlJd<J J I de liosto de: 2001 
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a parar en efecto de manera preferencial a quienes ciertamente si son productores 

con potencialidad, es decir los ganaderos y terratenientes de la región. 

La CREAAT sabe que este modelo de desarrollo para el campo es atentatorio 

contra los intereses de los totonacos. Por ello confrontar es parte de la estrategia 

política de la CREMT, as! como proponer proyectos que respondan al interés de 

las comunidades, En esta orientación al impulsar, por ejemplo, el ·programa de 

huertos familiares y diversificación de cultivos· se tiene claro que esta región 

serrana baja puede ser aprovechada de otra manera, pues por su posición 

geográfica la base ecológica de su productividad es la diversificación o cuando 

menos la asociación de cultivos, dada la gran variedad de ecosistemas 

interconectados que permitan a los indígenas totonacos un mayor control del 

proceso productivo y de su sobrevivencia, 

Para la CREM T es fundamental el desarrollo de una politica de impulso y 

modernización de la econom!a campesina, que parta de la comprensión de su 

lógica productiva que permita una integración un tanto ventajosa en el proceso 

económico regional. Dicha modernización parte de la idea de que las unidades 

productivas son unidades donde coexiste la lógica de la subsistencia con un 

funcionamiento monetario en diferente niveles de magnitud pero casi siempre 

deficitario y expoliador. En la lógica de la CREAAT la autosuficiencia no es posible 

en el aislamiento, sino por el contrario, requiere un funcionamiento monetario 

rentable y ventajoso. Pensamos que esto es válido, para las unidades familiares, 

las localidades, las regiones y el pa ís. Según Roberto Diego, ·con cierta 

autosuficiencia financiera la organización es más independiente". ~ 

Otro aspecto que ha sido analizado por la CREAAT, ha sido el PROGRESA y su 

impacto en las comunidades. 

En Coyutla, en efecto, el PROGRESA liene una amplia cobertura. En el año de 

1999, la cobertura cubrió el 70% de los hogares considerados en pObreza 

extrema. Para el 2000 la cobertura aumentó a un 82% (3,015 hogares con un 

.. Opiniórl e~I1f(s.ada por el prOrCSOf k obc:no l)icg<J Quintana de I ~ l ',\M·X m d (alk .. ... "'re 'E"aluac,,'" <k pm) «:(os" , 
ilCplic:mbrc del 2001 
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promedio de 17,487 habilanles)85. El aumento de la cobertura tiene una 

explicación pues el 2000 fue un año electoral y se esperaba utilizar el programa 

con estos fines para efectos de favorecer al PRI. 

Pero independientemente de su carácter electorero, el PROGRESA además ha 

tenido un impacto en las relaciones comunitarias y concretamente en el trabajo 

comunitario (faena), debido a Que el programa es excluyente de cierto sector de la 

población, favorece a unos y luego a otros, y para el ar'lo siguiente excluye a los 

que favoreció, y así sucesivamente. Esta situación ha repercutido negativamente 

en las faenas comunitarias, pues los que no reciben el beneficio del PROGRESA 

se niegan a participar en dichas actividades, produciéndose ·envidias y 

divisiones". En relación a la política de focalización del PROGRESA, Michelle 

Adatto8ll, argumenta Que la política de • ... focalización al nivel de hogares ha tenido 

efectos adversos en las relaciones sociales, produciendo envidias y divisiones, 

con frecuencia expresadas como el hecho que los no beneficiarios no desean 

participar en las actividades comunitarias porque no son parte del PROGRESA. 

Todo esto puede tener consecuencias en el tejido social". 

Ahora bien, como parte de la resistencia, la CREAAT no aconseja a la población 

no participar en el programa, por el contrario, la CREMT ha dicho que la 

participación en el programa es fundamental porque representa un recurso Que 

hay Que aprovechar y que ha permitido, principalmente a las mujeres, su 

sobrevivencia y la de su familia , ante los escasos ingresos familiares. Sin 

embargo, la CREAAT considera que para fortalecer las relaciones comunitarias se 

requiere eliminar la focalización y dejar • ... que la comunidad decida si los fondos 

se asignan individualmente o se manejan colectivamente ... Qué tal si, para seguir, 

donde se haya decidido manejarlos comunitaria mente se estimulan programas de 

abasto intercomunitarios de algunos de los alimentos que demandarán las 

comunidades037 

" Infonnc Progresa 2000 
.. AUlora ciladJ por Julio Bo I 1\" ; n i ~. en ' I'olílica Social ' conlinu,dad lICo li bcral~ Úl Jon",do 31 de Agosto del 200 1 
" Ibid 
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IV.4. Crecimiento de la CREAAT 

El crecimiento de la Cooperativa ha sido muy importante desde la fecha de su 

constitución. En efecto, durante su asamblea constituyente el 12 de julio de 1999 

se registra un número de 980 socios. Desde esta fecha hasta el último padrón 

elaborado a fines de agosto del 2001 la cooperativa contaba con casi dos mil 

socios. Y la tendencia es al crecimiento. Pero ¿por qué ha crecido tanto? 

Una probable línea que explica el crecimiento de la cooperativa , se refiere a 

detenninados factores precipitantes (Hebert Blumer),ee entre ellos: el deterioro 

brusco de sus condiciones de vida con la calda de los precios del café '1 los daños 

destructivos de las lluvias de 1999, Ante esta situación las comunidades no 

pueden continuar actuando como siempre, por ello un sector de los pobladores 

(dirigido por José Juárez) comienza por reconstruir sus estructuras de 

comunicación para encontrar una solución de carácter colectivo. Pero aquí cabe 

aclarar que a pesar de que la cooperativa presenta amplias expectativas, en el 

caso de situaciones de deterioro progresivo de las condiciones de vida de los 

coyutecos, la consolidación de una solución de carácter colectivo es un proceso 

lento, discontinuo en el tiempo, con sus altas '1 sus bajas, '1 por ello no adquiere 

los rasgos de un acontecimiento notorio en términos públicos. 

Por aira parte, el crecimiento de la cooperativa se debe a que la -percepción 

individual de las oportunidades de éxito de la acción"" es muy alta '1 porq ue la 

posibilidad de obtener un beneficio colectivo si se participa en la acción es también 

atta , lo que significa que el nivel de compromiso con la organización se puede 

juzgar que es de regular a alto en el plano de algunas comunidades que 'la se han 

visto beneficiadas, en tanto otras se encuentran en una etapa de sugestión e 

imitación '1 en - espera ~ de su beneficio, por lo que su participación en la acción es 

moderada asi como su compromiso. En este sentido, la motivación para la 

participación funciona como parte de una red de relaciones de la cooperativa '1 en 

la medida en que existan mayores incentivos la motivación comunitaria será alla . 

.. Ikbcr1 IJlu~r. "CoH«I;~e bch ... ior·'. A" oUIIi'W cfllttt pr'nc:'PI~1 ofJociology. Nc"· Yort.. IIIW"T1C$ &. Notole. Inc. 19!7. 
cnFtmandul'loc:,oCanasco.op.clI. p. 13' 
.. Albcr10 McJutt, - AcclÓn col""; .... , · id~ cocod,ana '/ dc:moaacll- COL'i EX. 1999. p. 61 
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Puede afirmarse también Que su vasto crecimiento se debe al sistema de 

interacciones cotidianas previamente existentes, en especial en las redes sociales 

Que comparten los coyutecos y Que posibilitan su coordinación subjetiva. En el 

caso de las comunidades de la Sierra de Coyutla destacan dos fundamentales: las 

interacciones de amistad y parentesco. la estrategia de afiliación de la 

cooperativa se hace precisamente ejerciendo la comunicación entre los amigos, 

los compadres , los hermanos, los padres, la esposa y los hijos. 

En relación a lo anterior, la cooperativa desde su fundación ha ido desarrollando (o 

mejor dicho construyendo) un marco de expectativas concebidas a partir de crear 

una "estructura de oportunidad", lo Que significa Que este proceso de construcción 

de acciones es identifICable con la identidad colectiva . Es decir, es un proceso Que 

se construye, se adapta y se mantiene a partir de orientaciones Que marca la 

cooperativa y las oportunidades y restricciones a Que está sometida la 

organización en un medio politkx>, institucional , social y cultural. Porque la 

cooperativa proporciona identidad colectiva como una "base para la definición de 

expectativas" y "conforme se aproxima a formas más institucionalizadas de acción 

social, la identidad puede cristalizar en formas organizacionales, sistemas de 

reglas y relaciones de liderazgo".IIO. En el proceso organizativo, la coyutecos 

afiliados a la cooperativa van creando así, en el terreno subjetivo, un nuevo campo 

interactivo, porque van reconociéndose como partícipes de una problemática 

común. 

Un dato interesante: según un comentario del presidente de la cooperativa, José 

Juárez Ambrosio, dice Que el propio presidente municipal de Coyutla le envía 

gente para Que se afilie a la cooperativa. ¿Cómo interpretar este dalo? 

Contextualmente el presidente muniCipal de CoyuUa enfrenta en ese momento la 

crisis política desatada por el MCC. En consecuencia actúa conforme a esa 

situación. Una posible interpretación politica de su "envio de gente para su 

afiliación a la CREAAr, nos indica que ante esa crisis, él considera Que un sector 

de los pobladores de Coyutla cuestionan su administración , pero otros rehúsan 

cualquier cuestionamiento directo a su función como presidente. Basado en esa 

suposición el alcalde busca reforzar a los grupos Que se benefician directamente 

• Albmo Metlucci. CIP. cit. p 66 
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del funcionamiento institucional (como la CREAAT), sin que desconozca que como 

individuos cuestionan subjetivamente su leg itimidad . Lo que trata , entonces, con 

ese proceder, es de evitar la acción social de la CREAAT, y que ésta intente 

vincularse al cuestionamiento que hace el MCC a su administración. 

IV.5. Liderazgo 

La transformación de la experiencia individual de la crisis en una experiencia 

colectiva, va ligado a la reconstitución de las redes de comunicación comunitaria , 

que opera en los espacios de la vida cotidiana. Pero este proceso casi nunca 

sucede de manera mecánica, en el sentido de una simple convergencia de 

participantes que por igual colaboran a su construcción. En realidad , la 

socialización de la experiencia individual de la crisis se desenvuelve alrededor de 

personas muy concretas, que sirven como catalizadores y sintetizadores del 

proceso. En el caso de la CREAAT, el ejercicio del liderazgo de José Juárez en el 

proceso de organización cooperativa indígena, y de sus características sociales y 

culturales, es muy importante para entender el proceso de formación de la acción 

colectiva. 

Antes de la formación de la cooperativa , encontramos en José Juárez9 1
, una vez 

que sale de la cárcel, al individuo que trabaja especialmente en la reconstrucción 

de la red de comunicación. A él Y al futuro núcleo dirigente de la CREAAT, los 

" José Juiorez .. un ..... en do 29 lIfIos. 1OIOnIoOO. ~e .;le "",""unlJ>Il '" los ChaI:J.s. 11_ "I'fOximodatnrnlC 13 .....,. lo famiha 
.... , ..... . l. cabe«1I mooicipai. Su ~ eompró oo lareno d< lj() .... 11"<'> <u>lllldos 1Il/10 d< k .. IR • ...,... d< l. colon .. 2~ d< I1\IYO. 
pon lai em;1O lu>'O que vmdtf dos hectáreas d< 1 ... ina> que 1""Ia, Jos< ."ud,o ha!.II .1 scox"' .... " ... pnm ... i, 110 cuoll<;fm'noI o los I ~ 

otIo<. D ..... uo un licmpo ulbojó ..,., l1li palÍCft'" lidie""" ... l. c..,.¡w ... ~~.ko en l. o ' ", ,, ~ ... ho:i- de 0101 •. • ""Jo ~ co(. 
AtI ........ '" Je.¡oé .i"" ..,., ... font ih. en uno COIISlfIOtCÓÓII d< tm cuarwo "'lob;q ... ~ losa 1 .. o, .. .. "ndl" "" ..... pllado ... el '<c1Io """ 
tua'IOI de limi .... Como peJSOftI Joto! .. .... jo.w<-n $II ........ /t o.ctio'o. mu.' C"'I"'MN:o. "","c<pli,'''. 'nleli .... /t. agudo e. m\ICh ......... 
""ioMon<:< ( ......... cm cieno inp uídlld). muy 1'C'l'icu. ..... 0><"""- ~ " .......... 11"" copac odO<J '" ..,., ... ICX .... con los """""""'. 
lopI in<pi .. eenfl llV.l JI. Iogodo "''''''ul ...... 11""" _ imimlO "'1""",,,,,,oI ... i oomo de ~ l$ ,",pos poIlI' • ." ~ue 01""'''''' lo 
' q:iOII, Es casado con uno indiltna ~ de: 19 ....... OO, i ...... dc l .. lomos Tie ... dos h'JOI I'.:qllCflos dc 4 ) S lI'to< <k ed>ll _ 
. M een ..... podtu., L.o viviendo fllt dimida.n dos. paI " ... oc......,ta poi do¡ r_ilo .. en la pllnla ~ IJ. : en ct lado ,~ <! "!C , do o .. . Joto!) 
en ct ...... "" vi .. n . ... ¡>Idft$ y dos herm_ .......".. <k Jost. Su I><m,."" """t<1 o',"" ron .u n",1'" en ... ,mI"'" "..so culrt<) en ct 
.. , ,,lid<> n i~. 1 de l ...... L.o hobw.:iM de: Joto! .. p«¡U<o\a. Y d,$pOn<" oIe:""" , ..... y d< un noudok paI' , u.dar lo '''P ..... lo .... , ... 
ItCI>odo con limi .... de canOn time .... ...... y C""",, silla¡. lIlnna. ole: l ..... "r. <le "" T".,., """-'Ids oo. TV) ..... ,ad"'ll'oblOlofo 
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encontramos por todos lados. Visitan a los coyutecos en sus viviendas y entablan 

pláticas sobre los problemas que están sucediendo en la comunidad y las 

alternativas que vislumbran. Los vemos en las esquinas y en las calles 

conversando y discutiendo multitud de asuntos. Tal pareciera que son incansables 

en sus actividades. De este modo, José Juárez y su núcteo de amigos cercano, se 

fue constituyendo nuevamente en el eje de convergencia. le preguntamos a 

algunos indígenas coyutecos el por qué hablan elegido a José Juárez como el 

dirigente de la CREAAT. Su respuesta fue: ~ ¿qué por qué elegimos a José Juárez 

como representante de la cooperativa? Pues la explicación es muy fáci l. Cuando 

todos estábamos muy preocupados por los problemas de la comunidad, porque 

las cosas estaban muy dificiles, él fue el que mostraba más interés y ganas de 

solucionarlos. No se quedaba como nosotros nada más hablando sin hacer nada. 

El nos propuso unirnos y formar la cooperativa.· 

la constitución de la dirigencia es entonces un proceso paralelo a la constitución 

de la organización. Pero ese papel se tuvo que ganar de una manera muy decisiva 

y activa en los proceso de movilización comunitaria. En otras situaciones los 

requerimientos son frecuentemente muy diferentes, por ejemplo, como en el caso 

del desarrollo de una organización de productores controlada por el PRI. Como es 

el caso de la SSS lakatsi Sikulan (Dios ciego) de Coyulia. Ahf la constitución del 

liderazgo suele realizarse mediante el control inicial de una serie de recursos que 

necesitan los agremiados para satisfacer sus necesidades colectivas. El dirigente 

de la organización no necesita entonces fomentar un espacio previo de 

comunicación entre los participantes, de identidad sino administrar bienes y 

recursos que utilizará instrumentalmente para controlarlos. 

Desde luego el tipo de liderazgo que en este trabajo hacemos referencia, tiene un 

rasgo más consensual y obedeció a la necesidad de reestructurar las redes de 

comunicación dispersas. "Desde esta perspectiva, gran parte de la capacidad 

inicial del individuo o de un grupo para acceder al ejercicio del rol de dirección de 

la organización descansa, precisamente, en su habilidad para detectar esas redes 
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ya existentes,' involucrarse en ellas, y colaborar a su reconstrucción desde 

dentro092 

"La organización, nos comenta Manuel Francisco, vecino de la comunidad de 

Tulapilla , comenzó a partir de las propuestas y actividades de José Juárez, El es 

una persona ya muy conocida por nosotros desde la época de la CIOAC, Es 

indigena como nosotros. Ha vivido toda la vida en Coyutla, y su familia como él 

mismo tiene muchos amigos y conocidos. Cuando salió de la cárcel y empezó ha 

hablarnos de la necesidad de organizarnos para solucionar algunos de los 

problemas que teníamos, ya sablamos que era una persona de confianza . No es 

una persona desconocida para nosotros", 

Un dirigente como José Juárez, en proceso de reinserción tiene , en consecuencia, 

que incorporarse vitalmente en el contexto comunitario, y ser reconocido como 

una persona con la cual se puede mantener una relación social significativa y 

relevante. 

De esta manera, se presenta en la cooperativa un "tipo de liderazgo representado 

por lideres naturales, que han sido permanentes por encontrarse completamente 

arraigados a su comunidad y cuya participación en las movilizaciones les ha dado 

un cúmulo de experiencias útiles en su gestión de dirigencia y les ha permitido 

entrar en contacto con otros grupos y obtener una perspectiva de mayores 

alcances en su lucha. El continuo aprendizaje en que están inmersos estos líderes 

lo ha llevado a confundirse necesariamente con los lideres campesinos con 

influencia urbanas".93 

Estos son algunos aspectos muy particulares que hemos observado del liderazgo 

totonaca (particularmente del "comité ejecutivo' de la cooperativa), que 

demuestran la capacidad del mismo de establecer una dinamica de interacción 

con la "sociedad occidental". Esta relación interactiva entre los liderazgos 

totonacas en el ámbito institucional nos conduce a problematizar una situación de 

simbiosis político-cultural que fortalece la organización al pelearle a las 

01 Femando Pl iego Carrasco. op,ci t p. 138. 
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instituciones (en su mismo ámbito de acción), los programas sociales. Esta 

situación implica que los líderes observen comportamientos que escapan de la 

forma de ser lotonaca trascendiéndolos para de alguna forma occidentalizarse y 

luchar de igual a igual con las instituciones. En esle sentido los liderazgos no 

pierden identidad, sino que manejan su identidad en condiciones distintas, propias 

de olro contexto social al de ellos. 

Por olro lado, -... seria falso no considerar que el liderazgo ha desemper'\ado un 

papel importante, sobre todo en lo que se refiere a la promoción de la unidad, de 

la organización, a la búsqueda de apoyos extemos y como impulsor de las 

acciones más importantes. la visión de estos nuevos dirigentes ya no se restringió 

a desarrollar movilizaciones localistas o inmediatas, sino que, sin descuidar este 

ámbito de lucha, ha reconocido la importancia de ampliar sus márgenes de acción 

para fortalecerse localmente. El dirigente actual ya no pretende imponer su punlo 

de vista a los integrantes de la organización porque eUa misma a través de sus 

asambleas, constituye el 6rgano de gobiemo más poderoso y puede revocar las 

preposiciones de sus representados·.$4 

En relación a los partidos, por otra parte, se descubre un interesante papel que 

l ienen los dirigentes. En efecto, a pesar de que la cooperativa ha dejado muy claro 

su independencia de los partidos pollticos, también es claro que exisle un factor 

que liene que ver con la influencia de los dirigentes que, vinculados con 

posiciones partidarias, marcan la orientación y alcances de sus organizaciones de 

base. Pero tal vez lo interesante de esta situación sea que el vinculo partidario se 

hace con el partido que garantice un mayor avance en las posiciones y 

consolidación de la cooperaliva . Al parecer el juego se invierte. Ahora en vez de 

que los partidos manipulen a las organizaciones son éstas las que aprovechan 

determinadas posiciones partidarias en busca de beneficio. En esta orientación los 

liderazgos en Coyutla han descubierto que pueden avanzar: el problema es que 

los totonacos , pese a su gran sentido de cooperación y organización tradicional. 

en su gran mayoria vive en la precariedad, se sienten aislados, solos, 

incapacitados para hacer frente a su situación por si mismos o por su grupo social, 

" ,btd. P 265 
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y apelan al líder como única esperanza para superar su situación desdichada, lo 

que puede generar un "liderazgo personalizado" 95 y no democrático. 

En el caso de la CREMT, aunque el punto de vista de Canabal se acerca a la 

definición de dirigente que hemos dado a José Juárez, también observamos 

ciertos peligros por la gran influencia local que ha adquirido este dirigente, que le 

ha permitido utilizar la movilización campesina para discutir con las distintas 

esferas del Estado la aprobación de los proyectos presentados. 

José es un dirigente que posee amplios conocimientos institucionales, técnicos y 

políticos y experiencia en luchas anteriores que otros no tienen en la organización. 

José ha logrado un conocimiento impresionante, si se considera que sólo tiene el 

sexto año de primaria y no sólo sobre los problemas diversos que aquejan a los 

totonacos de la sierra de Coyutla y de las maneras en que operan las 

instituciones, sino sobre todo de la politica local y como ésta se liga con lo 

nacional. 

"Saber leer y escribir significa el conocimiento de un código de poca utilidad dentro 

de los procesos comunales, pero es invaluable para los tratos que se realizan con 

los mestizos y con los funcionarios del gobierno".96 

Hasta el momento se puede considerar su participación como democrática. Sin 

embargo, en ocasiones, su actuación no es absolutamente democrática, pues 

ejerce una dominación relativamente autoritaria de corte carismático. lo que ha 

impedido una participación popular mayor en la toma de decisiones. En ocasiones 

dada la personalidad de este dirigente se presenta una tendencia al afianzamiento 

de las posiciones de mando o legitimación y de las probabilidades económicas en 

beneficio del núcleo cercano y su séquito. Como consecuencia está presente la 

posibilidad de estancamiento de la conciencia política de los dirigentes de la 

cooperativa y la extinción de los cuadros más criticos . 

.. Sergio Znmalo:EI rcgrno de los lidcrv.go-s persona l ir.ados~ . en La .cxirdaddrrro/"'¡". el M.arden mt>"cmrod. fin 
M siglo. MéxiC<). UNA Mlsiglo XXI . 1996. capitulo IX. pp. 69-72 
.. G. llc&'" Espinou. EsIuardo Arturo. "Lw 100onocOoS dr rl4"mopon. enlfY rI ¡,,""N,ah.ma politfco \ 1" i,"""dad 
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Por otra parte, los habitantes de las comunidades de Coyutla y de otros municipios 

cercanos acuden a él cuando necesitan resolver un problema personal. De hecho 

con la cooperativa su papel principal ha sido la de convertirse en intermed iaria 

entre el pueblo y el gobierno, en cuanto ha gestionado obras diversas y proyectos. 

La clave del poder de José radica en el control de los principales canales de 

comunicación hacia el exterior (gobierno del estado, municipal, dependencias 

federales, organizaciones campesinas, etc) en la medida en que estas relaciones 

lo sustentan y de ellas obtiene su apoyo. En ocasiones corresponde a este apoyo, 

entre otras cosas, movilizando campesinos a los mítines que organiza la Central 

de Organizaciones Campesinas y Populares, organización a la que está afiliado. 

Pero este enfoque estaría incompleto si consideramos solamente el relevante 

papel de José Juarez en el contexto del proyecto autogestionario que la 

cooperativa se ha propuesto. Mucho de la práctica autogestionaria se orienta a lo 

que hemos llamado la ·socialización del líder", donde es el grupo como tal el que 

pretende constituirse en interlocutor y gestor de las demandas de la comunidad y 

se representa a sí mismo como un proceso de democratización de la gestión 

publica. Este proceso no sólo es conflictivo con respecto a la gestión clienlelista 

desarrollada por la administración municipal y las instituciones encargadas de 

implementar las políticas sectoriales de salud, educación, caminos, proyectos 

productivos, apoyos al campo, etc. Lo es también en relación a la función de 

gestoría que los partidos pollticos se atribuyen, como intermediarios entre las 

demandas sociales y la administración municipal y estatal. Este proceso 

democratizador se apoya en gran medida sobre la construcción de una 

democracia directa y representativa que se fundamenta sobre dos instrumentos 

que permiten vivir la democracia "al cotidiano"; la Asamblea y las Comisiones. Se 

ha desarrollado un acervo básico de reglas operativas en la loma colectiva de 

decisiones que han sido aceptadas por gran parte de las comunidades y sus 

organizaciones comunitarias pertenecientes a la CREAAT: muchas de estas 

reglas provienen de la corriente del cooperativismo. 

IV.6. La cooperativa como actor co lectivo 
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¿Cómo se da la acción colectiva en la CREAAT? Como se ha mencionado 

anteriormente la CREAA T ha desarrollado una amplia relación con la esfera 

estatal (principalmente con las instiluciones encargadas de realizar programas en 

la región), lo que aparentemente podría significar una subordinación desde el 

momento en que la cooperativa acepta las reglas del juego que le impone el 

Estado, pero que bien mirado ésta también se siNe del Estado, pues con ello 

obtiene recursos que le ha permitido fortalecerse y crecer en cuanto organización 

y tener legitimidad y capacidad de negociación ante distintos actores sociales. 

De acuerdo al concepto desarrollado por Jim Scott, esta seria una forma de 

resistencia entre los campesinos de Coyutla ante los procesos de modernización y 

descentralización que se están llevando a cabo desde hace una década, pero que 

desde el arlo 2000 y principalmente en el ario 2001, se siente mas acabado el 

proceso de descentralización y, como consecuencia, la disputa por los recursos y 

apoyos se dan en la esfera estatal y local. Percibimos un doble efecto en la 

relación con la esfera estatal. 

En este escenario es posibte entonces distinguir un proceso que favorece ~ Ia 

formación y mantenimiento de estructuras cognoscitivas y los sistemas necesarios 

de la acción· en el nivel local , y que nos da por sentado la existencia de un "actor 

relativamente unificado·91
• 

Estas estructuras son, por un lado, las políticas de descentralización y 

modernización y por aIro, la organización de productores, en este caso los 

productores de la CREAAT. En dicho escenario la gestión de recursos y 

programas se hace en el nivel local, lo cual permite de cierto modo el crecimiento 

de la cooperativa. El marco que permite la acción colectiva en Coyulla se realiza 

necesariamente como un proceso complejo, donde los actores (los indígenas 

totonaces) desarrollan basamentos identitarios como parte de la acción colectiva, 

pero también es imposible negar que hay un peso especifico en la unificación que 

tiene que ver con los intereses inmediatos (como productores) , es decir, los 

beneficios que pueden obtener en la cooperativa . 

• , Albalo .\!ch",;. op (.! P S6 
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También existe en forma paralela un proceso desarticulador que efectivamente 

impide la formación de estructuras cognoscitivas y la relación necesaria para la 

acción; nos referimos a las inslituciones gubernamentales que como actor trata de 

impedir un proceso organizativo y orienta sus programas y acciones a evitar que 

los campesinos conozcan e inicien las condiciones necesarias para la acción, es 

decir, para la organización, la negociación y finalmente la concienlizaciÓn. 

En todo caso, el Estado busca solamente un enfoque productivista, y con ello 

busca desarticular o enmarcar en determinados limites a los indígenas. Pero en el 

caso de la cooperativa es muy claro que sus dirigentes y afiliados tratan de 

construir un actor unifICado; y la cuestión de fondo para la cooperativa es como 

mantener este actor colectivo. Es decir. no sólo crecer sino cómo mantener y 

consolidar la organización cooperativa en tanto instrumento de sobrevivencia 

colectivo de los indígenas de Coyutla . pero también como instrumento para la 

construcción de poder local que responda a sus intereses. 

Al describir este proceso, es claro que la cooperativa concibe a los actores como 

capaces de ir más allá de la lógica lineal de estimulo-respuesta98 y también más 

allá de puras determinaciones estructurales como la sugestión, imitación o 

manipulación. 

En el movimiento social dirigido por la cooperativa en la región Coyutla . 

observamos que las formas de acción colectiva se van desarrollando ya en otros 

planos de participación que rebasa la orientación productivista que el Estado 

quiere imprimir y ello implica una nueva orientación en su forma de acción. Esto 

significa que la cooperativa ha movilizado a un gran número de miembros en 

acciones que rebasan la cuestión meramente económica-productiva y se traslada 

a una nueva fase de su desarrollo al: 1) iniciar un proceso de participación estatal 

y no puramente local; 2)movilizar una amplia protesta contra el festival Cumbre 

Taj rn 2001 que pretendía usar las instalaciones arqueológicas como escenario 

majestuoso en la presentación de eventos artísticos, y 3) la participación masiva 

· 'bId_. p. $7 
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de miembros de la cooperativa en el acto celebrado por el EZLN en la ciudad de 

Córdova, Ver. En marzo del 2001 yen la Que el dirigente de la cooperativa habló 

en el mitin, cuestionando la miseria, la injusticia y la represión a los indígenas del 

país. 

Otra de las acciones relevantes de la CREMT ha sido su participación en las 

movilizaciones que ha impulsado el Frente Nacional para la Defensa de los 

Productores Agropecuarios (FNPA), en defensa de la agricultura mexicana. En 

estas movilizaciones la cooperativa entró en contacto con diversas organizaciones 

campesinas, como el Frente Democratico Campesino, El Barzón, pir"ieros de 

Oaxaca, maiceros de Sinaloa, etc. la CREAAT firmó el -Manifiesto del Su~ , en el 

Que se exige el control efectivo de las importaciones masivas de productos 

agropecuarios, mayor fina nciamiento al campo y cambio de política agropecuaria . 

La cooperativa participó en los bloqueos de entrada y salida de tráilers del Puerto 

de Veracruz, los dias 30 de agosto y el7 y 8 de septiembre de 2001 . 

Es importante ser"ialar que el movimiento de la cooperativa no se reduce a la 

protesta en su forma de acción, pues su acción colectiva ademas de paritica se 

presenta también en olros ámbitos: productiva , social y organizacional. 

La cooperaliva conforme avanza en su consolidación organizativa, ha desarrollado 

un relativo potencial de movilización que va en aumento en tanto "percepción 

interactiva de oportunidades y restricciones de acción", y que ha permitido a esta 

organización superar poco a poco la parte restrictiva y aumentar su capacidad de 

percepción para aprovechar las oportunidades, pues en efecto, "quienes se 

movilizan nunca son individuos aislados y desarraigados".i9 

En este sentido, "Los trabajadores poseen condiciones endógenas que favorecen 

la acción colectiva: cuando algunos comienzan a movilizarse, la posibilidad de 

éxito en la acción y la expectativa del beneficio aumentan, reduciendo 

relativamente el costo de la participación y estimulando la adhesión de otros, cuya 

.. Ibld. CIp. <;11 JI 62 
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participación realimenta el proceso, y asi siguiendo, hasta la conquista del 

beneficio pretendido",'oo 

Ahora bien, en el caso de organización cooperativa de Coyutla el comportamiento 

colectivo no es necesariamente una "respuesta reactiva a la crisis·, Para elto tuvo 

que conjugarse el papel del "actor estratégico· (ellider)101, el cual funciona como 

el eje de convergencia en la palanca de la organización y sin el cual no hubiera 

sido posible la acción colectiva, Por otro lado, la existencia de condiciones 

objetivas (la pobreza, la propia crisis, exclusión, etc.) permitió el inicio del proceso 

de organización en términos de respuesta ante condiciones injustas. 

"Los movimientos funcionan como espacios abiertos ... la gente no es lo que es, 

sino lo que elige ser. Las personas no forman parte de un grupo o se adscriben a 

una causa porque compartan una condición objetiva, o porque hayan tomado una 

decisión definitiva o irreversible, sino porque continua n eligiendo entre distintas 

opciones y asumen la responsabilidad que elto implica". 102 

IV,7, Consolidación de la organización cooperativa 

Como estrategia de consolidación la CREAAT ha impulsado la organización de 

cuatro nuevas cooperativas en Ires municipios de la Sierra, lo que permite sentar 

las bases de una estructura organizativa a nivel regional que desemboque en 

proyectos de desarrollo regionallanto productivos como de comercialización. En el 

ámbito de la comercialización la creación de cuatro cooperativas más facilita el 

proceso para la construcción de una empresa integradora que, de acuerdo con la 

información que nos proporciona la CREAAT, podría empezar a funcionar en un 

periodo de un año. 

También ha desarrollado un amplio conocimiento de las normas y programas 

sociales; asl como un esquema de interlocución con diferentes instancias 

O • • M • . Das Gracia R ... "El Msr . ", ' u ~ S«:/Idad. p. 164 
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gubernamentales que pe¡mite acelerar gestiones y en consecuencia dispone de 

mayor presencia y prestigio con la comunidad. 

Se ha inidado la lucha por disponer de espacios en el Comité de Planeaci6n y 

Desarrollo Municipal del municipio. En este comité se definen el destino de los 

fondos para obra pública por lo que, en otras palabras, se estaría en el camino de 

una forma de construcción de poder local. 

En este sentido, surge una nueva relación de la presidencia municipal y CREAAT 

en un contexto de negociaciones que rebasan la relación tradicional y permite a la 

cooperativa una mejor defensa de los intereses de los campesinos indígenas al 

negociar en un ambiente de debilidad política del presidente municipal y de mayor 

fortaleza de sus organizaciones. 

En Coyulia las mujeres de la CREAAT estan teniendo un papel protagónico. Su 

presencia en asambleas, reuniones públicas, protestas y movilizaciones es cada 

vez más destacable. Cabe ser'lalar también la importante presencia de las mujeres 

en proyectos productivos. En la esfera familiar la mujer lotonaca tiende a romper el 

circulo vicioso de la dominación masculina y empieza a reconocer igualdad con el 

esposo. 

Se dan casos en que la mujer tiene un nivel de participación mayor que los propios 

hombres. En determinados programas el papel de mujer es casi absoluto, como: 

PROGRESA. FOMMUR. y los programas de traspatio y huertos familiares. Es -a 

través de estas experiencias de lucha. que parecen pequer'las porque sus 

objetivos son inmediatos y de corto alcance. que se ha comenzado a tener 

conciencia de la necesidad de contar con mayores espacios de participación 

femenina . y de exigir igualdad en las organizaciones respecto de los hombres, por 

ejemplo, mediante la creación de proyectos productivos, en donde las mujeres 

tomen el control y los hagan funcionales luchando por la asignación de 

CféditosR.103Pero lo más interesante de estas experiencias de organización es que 
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comienzan a tratar de fortalecerse creando redes de solidaridad entre distintos 
grupos de mujeres. 

la acción de las mujeres totonacas de Coyulla nos refiere a una movilización 
cotidiana en diferentes frentes. Por lo cual el hecho de que actúen por si mismas 
hace que se conviertan en sujetos sociales e implica también una transformación 
de las relaciones sociales de género.104 

Debemos reconocer que se vive un auténtico tránsito de la antigua marginalidad a 
una nueva situación. en la cual. debido a la intensidad de la crisis económica de 
los últimos anos. las mujeres totonacas han comenzado a transformarse en factor 
influyente de la política local y emergen como nuevos actores. las mujeres han 
estado presentes en las movilizaciones y hoy en día se les reconoce una 
participación importante en la toma de decisiones de la cooperativa. 

Este proceso de crecimiento organizativo. se sustenta. también. en el respeto a la 
autonomia de las comunidades sobre la base de sus propias formas organizativas, 
ya sean éstas tradicionales o nuevas formas de organización que integran parcial 
o totalmente las formas tradicionales; y por otro, en la estructuración de una 
plataforma programática común. entendida como matriz que articula sus procesos 
organizativos y polilicos. sus propuestas productivas y la defensa de sus tierras. 
de sus derechos sociales básicos como la salud. educación y otros. 

El período 2000-2002 se caracterizó por el tránsito hacia un esquema más amplio 
de participación, que se expresó en los siguientes hitos: la presentación de un 
proyecto regional en convenio con gobierno del estado y la SEDESOl. la lucha 
por la creación del Fondo Regional lndfgena para la CREATT y. por otro lado. el 
inicio de la participación política directa. 

IV.8. Proceso in icial de participación política directa 

"' Ibid. p. u . 
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La CREAAT ha venido reinvindicando su apoyo a los Acuerdos de San Andrés, 
por una Paz con justicia y dignidad en Chiapas y ha reivindicado el reconocimiento 
de los derechos fundamentales de los pueblos indigenas. La cooperativa , como 
hemos visto, ha realizado múltiples y diversas formas de movilización y 
participación. 

Sin embargo, para la CREAAT esta participación es insufICiente para modificar 
dinámicas de poder local ni regional, tradicionalmente sustentados en relaciones 
de dominación marcadas por el poder económico que tienen expresión en los 
partidos políticos que se turnan y comparten, hoy en día, en alianzas imposibles, 
los gobiernos locales y estatales. De ahí que se hizo evidente la necesidad de 
generar un mecanismo de participación política que asegurará la participación de 
los pueblos y de las organizaciones indlgenas en estos escenarios . 

Durante varios meses la problemática de la participación polilica fue discutida en 
el seno de la cooperativa. Finalmente en la reunión de delegados de la CREAA T 
del 23 de julio del 2000 se tomó la decisión de participar pollticamente. En esta 
reunión se propuso la necesidad de disel'lar e implementar acuerdos y convenios 
con organizaciones sociales, indigenas y de productores sobre la base de 
impulsar la autonomía como demanda básica de las organizaciones campesinas y 
a la posibilidad futura de lanzar candidatos a la representación política municipal y 
nacional. Diversas reuniones se realizaron , pero principalmente se tomaron 
acuerdos de participación conjunta con la SSS -Catsuni nan Capee- de La Chaca, 
municipio de Coyutla, con la SSS -Guerreros del Café" del pOblado de Cruz Verde, 
municipio de Coyutla y con el Movimiento Agrario Indigena Zapatista. 

En principio, la CREAAT impulsó una ·Comisión de las Organizaciones" a la que 
se le encomendaría iniciar conversaciones con quienes tienen la llave para abrir la 
puerta electoral, los partidos políticos, para que posteriormente las organizaciones 
den el vislo bueno respecto a los partidos elegidos para viabilizar un acuerdo. 

La posición de los partidos mayoritarios fue coincidente: rechazaron las 
propuestas de la CREMT, y el PRO sólo propuso integrar a un solo miembro en 
la planilla en lugar de dos como pedla la CREAAT, pero además debería de ser 

91 



como parte de sus partidos, no como externo (en general el PRO puso muchas 
trabas y finalmente no aceptó la propuesta de la CREAAT). Exigían militancia y 
obediencia . S610 se logró una base de acuerdo con el Partido del Trabajo. en 
razón, más allá de posibles coincidencias en aspectos programáticos y, por 
supuesto, de la ausencia de presencia organizada de este partido en la región yel 
municipio. Por tanto lenla una oportunidad para crecer y sentar presencia en la 
zona y de las organizaciones campesinas para contar con dos candidatos y 
programa propios para las elecciones municipales. Como el PT es un partido de 
escasos recursos, gran parte de la movilizaciÓn y trabajo con las comunidades 
recayó principalmente en la CREAAT y en menor medida en las otras 
organizaciones. 

En el proceso de participación la CREAAT optó por una posición que involucrará 
propuestas y proyectos de apoyo a las organizaciones de productores. El 
candidato a alcalde (que en ese momento era Carlos Olvera . amigo de Sergio 
Rivera Nacer) y el resto de la planilla optaron por tratar a los integrantes de la 
cooperativa como sus sirvientes incapaces, y sólo faltaba que pidieran que se les 
sirviera el café en las reuniones de trabajo electoral. 

Sin embargo, esto sent6 un precedente importante en el proceso de participación 
política y de organización y fue un aprendizaje muy valioso. En la coyuntura la 
CREAA T sufrió presiones y amenazas para efectos de apoyar a los candidatos del 
PRI , y también se le ofrecieron canonjías. Ante lal situación, es decir. ante la 
también insoportable indiferencia del PRO, la insolencia del PT y los chantajes del 
PRI, la CREAAT optó por retirarse del juego electoral y dejar -manos libres" a sus 
integrantes pa ra que votaran por quien ellos consideraran adecuado. La CREAAT 
se prepara para el próximo periodo electoral, mientras tanto consolida sus 
posiciones. 

En todo este proceso la CREAAT ha demostrado una gran capacidad de 
coordinación y enlace, lo que le ha permitido ampliar sus vinculas con airas 
organizaciones de otros municipios de la Sierra y con el municipio de Huehuetla y 
Ayotosco en el estado de Puebla. Para Paul Claval los límites municipales 
responde a trazos politico-administralivos desde donde se ejerce el poder y el 
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control de la gente. Por ello, al romper el espacio municipal y lograr el vinculo 
regional con otras organizaciones municipales, as; como con miembros de la 
sociedad civil e incluso con los propios partidos, se pone de manifiesto una 
verdadera construcción del poder local. l~ . 

La cooperativa durante el ano 2000 se preocupó por fortalecer la unidad y las 
alianzas con otras organizaciones. Durante ese ano también se realizaron 
acciones conjuntas más allá de los limites espaciales del municipio y la propia 
región con sectores de la UGOCP, la Coordinadora de Organizaciones 
Campesinas y Populares de Misantla. la Unión de Campesinos Emigrados de 
México y yarias organizaciones de productores del estado. En este sentido. según 
Huizer, "una de las funciones más importantes de estos frentes o uniones fue 
coordinar las acciones en su área de influencia , labor determinante para el éxito 
de muchas de ellas, que contaban además con el respaldo de una fuerza regional 
capaz de responder a cada uno de los grupos o comunidades involucrados", 

La relevancia de estas un iones, consiste en que "'a unión de diferentes 
organizaciones campesinas para formar una federación es un factor importante 
para adquirir influencia ..... ambos tipos de uniones (entre congéneres y sectores 
sociales distintos) es importante para adquirir conciencia de que en comunidades 
y regiones distintas se dan los mismos problemas, además de que entre los 
individuos se desarrolla una importante sensación de poder". 108 

Ahora bien, en relación a la participación con el Movimiento Ciudadano Coyuteco, 
la cooperativa decidió como organización la no confrontación con el gobierno 
municipal. Pero eso no significaba que la cooperativa se desligará completamente 
del moyimiento encabezado por el MCC, lo apoyaba indirectamente con el envio 
de contingentes de las comunidades o en el bloqueo de carreteras. En cierta 
forma la cooperativa ha sufrido la represión de las autoridades, al cancelarle varios 
proyectos productivos y la cancelación de 6 técnicos que ya se le hablan 
autorizado en este ano. Sin embargo, la cooperativa no cortó los canales de 

'"' I'.u l Cb .'al. " ~ ~ IO y 1'000.- I'CE. Mb lC'O 1982. p. 28 
... lJc.l>lnz C .... bJ,I. OJO en p. 2S7 
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comunicación con la presidencia y tampoco con las autoridades de las 
instituciones federales y estatales. 

Tras el primer afio de esta experiencia política de participación surge la inquietud 
de transformar esta experiencia parcial y no coordinada en una estrategia y 
programa regional de participación politica de los pueblos indígenas. Y se está 
trabajando, según José Juárez, esta propuesta para construir desde -nuestras 
organizaciones y pueblos estrategias de participación política en forma integrada". 

Según la CREAAT, desde el escenario de las dinámicas y procesos locales y 
regionales y en sintonía con otras organizaciones y sectores de la sociedad civil, 
se convierte en una necesidad el generar instrumentos de coordinación 
organizativa e institucional y propuestas con capacidad técnica para la elaboración 
de estrategias de desarrollo municipal y de participación regional comprensivas y 
adecuadas a estos nuevos escenarios y marco legal, y que las mismas estén 
validadas y apropiadas por las organizaciones a través de los mecanismos de 
consulta social, participación y formas de decisión de los propios actores. 

A partir de este planteamiento, la CREAAT contempla, la elaboración de un núcleo 
de instrumentos institucionales, técnicos y conceptuales que aporten y posibiliten 
en manos de las organizaciones indígenas y los sectores de la sociedad civil que 
tos acompaflan, capacidad técnica y coordinación organizativa e institucional para 
formular y validar sus propuestas y respuestas que permitan profundizar y ampliar 
su participación en los escenarios local y regional a los que hicimos referencia. 

Es importante hacer un seflalamiento sobre la politización o de cultura política 
entre los miembros de la CREAAT. Al respecto, seguramente observaríamos 
notables desniveles entre las bases, los activistas y los líderes; pero considerando 
el fenómeno de la CREAA T en su conjunto, pueden registrarse tendencias y 
constantes comunes, tas cuales conforman su cultura política. Esta se encuentra 
en proceso; no constituye un universo con valores, prácticas. aspiraciones y 
proyectos definidos e incorporados de forma acabada y sistemática. Es, en buena 
medida, una cultura politica emergente y que busca afirmarse y consolidarse. 
Además. en alguno de sus componentes perviven elementos de la cultura política 
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dominante: es decir, reconociendo la existencia de esta nueva cultura, es preciso 

evitar establecer contraposiciones drásticas y dicotomías en procesos en los 

cuales coexisten rasgos de ambas formas de cultura y, asimismo, deben 

enfatizarse las difICultades que se registran para transitar de una a la otra. Estos 

rasgos de la cultura política que aquí son considerados como característicos de la 

CREAA T y del propio MCC se derivan principalmente de una matriz pOlítica 

comun. Muchos de sus militantes y afiliados provienen de las filas del PRI , otrora 

partido dominante. Pero hay otros factores que también son comunes y son, en 

parte, los que han introducido los militantes de las corrientes ideológicas de 

izquierda que han logrado una mayor influencia y presencia en los movimientos 

populares101
. En el caso de la CREAAT estas influencias viene de la CIOAC, 

organización ligada al Partido Comunista Mexicano en su tiempo y ahora al PRO. 

En el caso del MCC, ahora sus influencias vienen principalmente de la Iglesia 

popular a través de las comunidades eclesiales de base y algunos de sus 

miembros también del PRO. 

A modo de conclusión 

La CREAA T es un movimiento que tiene su expresión en diferentes demandas 

principalmente sociales y productivas, pero no se desliga de las demandas 

politicas, como son la democratización del municipio y de sus propias autoridades 

locales (presidente municipal, agentes, subagentes municipales, etc.). En efecto, 

su principal énfasis se orienta hacia la apropiación del proceso productivo, 

entendiendo con ello la constitución de empresas sociales que eleven el nivel de 

vida de sus integrantes y que les permita tener una autonomla económica. La 

participación se realiza entonces por medio de acciones colectivas orientadas a 

resotver problemas de la vida cotidiana, incid iendo con ello en la democratización 

de la vida política del municipio y de la propia región, asl como un freno al poder 

de la oligarquía caciquil. Es una lucha que sostiene el indígena no para aumentar 

101 En Coyulla. CX;SUII di .usas orlllllllllCioncs con timo lIm'to en 11 ""iOn como d Mo>'imicnlO "ararlo Ind'!,ena 
7...1p111iStI y Tres C()<VOnCS; tlmbibl se han (onrorml(\o n\ICv"" orpniudone5 (0If~ ' C. l ,~ ... an q~ es un. orl ... i~,"" ,6n 

ooro II/UI oricntl<;lOn ecoLó¡ia. y d I'rcnll: lapIlista ck li~ón N",iooal y rc:clCnI('1IC1I1C 5c sabe: que ti Cenlr1l1 
Campc:stna Cwdo:nisu. mantiene UOI pcqudll poucncil m l. comol'lldld "" TullfliUa. LI tJGOCP . .... Iz ""1 conn,C\O en 
que 5c toma el fIIIllICio munlCifllll t ... t. ck acnnar una presenda en el munici"io 1'.mbi", I ... I~ del ( oofl ;,;IO ~ er~a el 
MovimienlO Ciudadano COful' l""" q~ mcabu.l el mo."imicmo que tomll el ~lxiu munÍ<·'pIIl. 
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su producción y obtener ganancias sino para defenderse contra la explotación y 
garantizar su subsistencia y defensa del excedente econ6mico a partir del pago 
justo a sus productos y la movilización como método de lucha. 

Asimismo se observa en las comunidades de Coyulla una organización muy 
dinámica para enfrentar los problemas de abasto, la producción, la salud, la 
comercialización , etc. En la organización cooperativa, el papel de la mujer en el 
hogar es relevante, al colocarse ella misma como base y centro de su constitución. 
En las comunidades, el proceso organizativo surge, ciertamente, a partir del 
trabajo de militantes relacionados con partidos o movimienlos politicos o por el 
Irabajo de promoción de la iglesia local, a través de sus representaciones 
eclesiales comunitarias. Aparecen enlonces como una alternativa significativa para 
la solución de sus necesidades. 

Existe también, por supuesto, una cierta capacidad del sujeto para ponderar los 
costos y beneficios. Pero, en el caso de Coyutla. sociedad indígena marcada por 
eslructuras tradicionales, la interpretación de una acción colectiva como la 
propiciada por la CREAAT, se relaciona de manera principal mediante el 
sostenimiento de valores y sentimientos comunes; y en segundo término, la forma 
asociativa de la creaat, es temporalmente posterior, donde los individuos se 
relacionan únicamente en calidad de portadores de recursos ponderables y 
cuantificables: los intereses. Este enfoque permite ponderar de cierto modo el 
carácter instrumental que establecen algunos participantes con la CREAA T y se 
comprende por qué una vez que se van consiguiendo los bienes colectivos, 
algunos socios tienden a replegarse e incluso a abandonar la membresia. Pero el 
funcionamiento de la acción colectiva presupone una construcción previa que la 
posibilite y esta es la existencia de determinadas normas y valores compartidos. 
No es posible descomponer la trama de la sociedad en un conjunto de actores 
aislados. La acción colectiva presupone ante todo una serie de referencias 
comunes, de ·expectativas finalmente semejantes entre los individuos·, que 
posibilitan el ejercicio de cálculos de costos y beneficios implicados en las 
acciones, pero sujetos a una -comunidad normativa- donde hay una red especifica 
de lazos comunitarios entre los ind ividuos. Existe un segundo momento en que al 
movilizarse la CREAAT se genera un proceso de reconstrucción. En este 
momento, -los sujetos pueden determinar racionalmente su inclusión en un 
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proceso de movilización colectiva , pero bajo el !ransfondo de su participación 
previa en un sistema muy definido de coordinación e integración social" 103 

Queda finalmente decir que la CREAA T ha desarrollado un gran peso moral entre 
los totonacos, pues a pesar de que los problemas se han ido resolviendo, aunque 
con dificultad, quedan los efectos ponticos logrados, los cuales se convierten en 
slmbolos de lucha común y fortalecen la identidad del grupo. Esto ha propiciado 
una organización efectiva y permanente. el mantenimiento de la autonomla, el 
reconocimiento de la organización por parte del gobierno, realización en la práctica 
de proyectos formulados. los fracasos hasta hoy se han asumido críticamente, en 
muchas ocasiones ha representado para la organización un severo revés , pero la 
cooperativa ha sabido manejar criterios de autoevaluación para identificar los 
errores, lo que se ha convertido en fuente de aprendizaje y maduración . 

.. F ~,nando l"Iiclo Camisa>, Par'K:IIJ<Jd6n comlimlOl'ia)'camb", ,,,,,,al, To:sit dochln,1. COLMf.X. 199 ~. r>r 24·l(¡ 
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V. El Movimiento ciudadano Coyuteco 

Los tolonacos de Coyutla son sumamente hospitalarios y generosos, sobre todo 
los más pobres. La actual coyuntura politica los hace extremadamente cautos o 
los lleva a evadir la platica molesta y, si no, pueden, dicen cortésmente dalos 
alterados. Les interesa conocer a favor de cual bando en pugna se ubica quien 
habla con ellos, lo Que lorna difícil las averiguaciones muy detalladas. Hemos 
observado que en la esfera pública se entremezcla el !atonaoo y el español (como 
asambleas y reuniones públicas), en cambio en otras esferas particulares usan el 
primero con frecuencia y muchos prefieren hablar el !alanaco cuando quieren 
cruzar ideas ante un extraflo del pueblo. 

l os movimientos sociales surgen por dos situaciones: por crisis económica o por 
ralla de legitimación política, se inician entonces ·por parte de grupos que 
rechazan la cerrazón de las instituciones de las que están excluidos y se movilizan 
para exigir acceso, participación y reconocimiento de derechos. En esta 
perspectiva se analizan las luchas contra el arcaismo y el autoritarismo de 
distintas instituciones; estas luchas se realizan para que se amplíe la participación 
mediante la redefinición de las reglas del juego, de los mecanismos de acceso y 
de las foonas de autoridad" 109 

En este sentido, el Movimiento Ciudadano Coyuteco (MCC) es la expresión de 
una acción colectiva cuya meta es lograr la democratización del municipio de 
Coyutla y en consecuencia acabar con el poderlo de los caciques. lo es también 
participar en dicho gobierno municipal, por ejemplo, medianle el ejercicio real del 
derecho de plebiscito, el de opinar sobre y enjuiciar al poder local, sancionándolo 
cuando proceda, a través de las instancias adecuadas (consejo o cabildo 
municipal , etc); de igual manera, contando con representante de sus 
organizaciones en el gobierno local (presidencia municipal, regidurías, concejo 
municipal y agencias y subagencias municipales) . 

El común denominador de estas demandas es la perspectiva del cambio social y 
político, con una orientación popular en las comunidades y barrios, y colonias en la 
cabecera municipal. Debido a su carácter general son consideradas como un 
proyecto mínimo de reformas. El MCC se inscribe entre los movimientos sociales 
que, a pesar de oscilaciones innegables, están siendo protagonistas activos en la 

... Allin.ai Ariu H em~n d ez. op. ei t., pp. 76-77. 
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transición política del pais. 

V.1. Crisis en la estructura de poder 

Según la opinión del padre Antonio Guevara, párroco de la iglesia de Coyutla, el 

MCC surge por hartazgo de la pOblación en contra de los desmanes y corrupción 

de los caciques, el rezago social, la falta de espacios de participación, la 

indiferencia ("no tomar en cuenta a la gente-) y la imposición de las autoridades. 

Ante esta situación, la población local, particularmente la población indigena, 

reaccionó a ralz de las elecciones del 2000, la cual estuvo muy renida, pues se 

llegó a considerar la posibilidad de que los partidos de oposición lograran el triunfo 

electoral. Desafortunadamente, nos dice el párroco, no fue posible por la desunión 

de los partidos, los cuales demostraron una gran incapacidad para concitar 

alianzas políticas. El proceso electoral produjo en la población una gran 

sensibilidad politica, y formó parte posteriormente de la inconformidad indigena. 

Otro aspecto relevante fue la muerte del principal cacique regional y su hermana, 

lo cual condujo a un vacio de poder entre la clase dirigente de Coyutla . Pero esto, 

también permitió, por otra parte, reactivar los distintos grupos políticos de la 

región, tales como partidos, organizaciones de productores, la Comisión de 

Oerechos Humanos del Totonacapan, la Iglesia, las organizaciones campesinas 

vinculadas al movimiento campesino nacional y a las propias comunidades del 

municipio de Coyutla y de municipios aledaMs. En una palabra, se entra a una 

recomposición de las fuerzas políticas locales. 

El Movimiento Ciudadano Coyuteco (MCC). fue estructurado en un principio por 

disidentes priistas, entre ellos Carlos Olvera, exsecretario del Ayuntamiento 

durante la presidencia municipal del principal cacique de Coyutla , Manuel 

Jiménez, en 1998, pero principalmente por algunos miembros de la familia Rivera 

Nacer, la cual llega a convertirse en el principal grupo opositor del actual 

cuestionado presidente municipal priista Basilio Pica so. 

Cabe destacar que en los buenos tiempos caciquiles, solo habla dos corrientes al 

interior del PRI , y eran dirigidas por los caciques Manuel Jiménez Rosas y el 

doctor Arturo Nájera Fuentes. Estos mismos grupos cada tres allos 

intercambiaban al presidente municipal. el cual era respetado por el otro grupo. 

Hasta ese momento los acuerdos mantentan el equilibrio politicos entre las dos 

facciones . En esos buenos tiempos tanto Sergio Rivera Nacer como Basilio Picaso 
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estaban vinculados al grupo del Dr. Najera Fuentes, en lanto el otro prUsia Carlos 

Olvera , se encontraba vinculado al grupo de Manuel Jiménez. Olvera apoyó en 

sus inicios al MCC. 

Arturo Nájera Fuentes, oriundo de Coyutla, fue secretario de Salubridad y 

Asistencia del gobierno del estado de Veracruz, durante el periodo del gobernador 

Dante Delgado. La población local coyuteca recuerda la relación existente entre la 

familia Rivera Nacer y el Dr. Najera en atlas pasados. Por ejemplo, nos comenta 

Victor Gutiérrez , analista de la región, que a finales de los ochenta, un grupo de 

ind igenas totonacos real izaron una invasión en un predio propíedad del padre de 

Sergio Rivera Nacer, que está en la enlrada de la cabecera municipal, donde 

construyeron sus casitas de cartón . La casa del doctor Arturo Nájera por cierto 

está en la misma cuadra, a menos de 30 metros de la casa de la familia Rivera 

Nacer. A los indígenas les duró poco el gusto de tener casa propia, pues fueron 

desalojados violentamente por elementos de seguridad pública. Ind uso cuenta 

uno de los desalojados de aquella época que en la casa de los Rivera Nacer les 

dieron de comer y bebidas alcohólicas a los elementos de seguridad pública. A 

principios de los noventa los indlgenas vuelven a tomar las tierras de esta familia. 

La toma duró meses. Finalmente los trámites de expropiación ante Patrimonio del 

Estado no salió en beneficio de los indigenas, pues los Rivera contaban con el 

apoyo de su vecino y amigo del gobernador. El delegado de Patrimonio del Estado 

en la zona, mientras tanto decia que a los indlgenas les gustaba vivir en los cerros 

por lo que se les dotó de terrenos en la colonia 25 de mayo que esta a la salida de 

la cabecera municipal, yendo a Filomeno Mata. Cabe setlalar que esta colonia fue 

también producto de una invasión en lierras de los propietarios ausentes Fortino 

Hernandez Castillo y Manuel Gonzalez. 

En 1991, la familia Nacer impulsó a David Nacer Márquez como candidato a la 

presidencia municipal de Coyutla, llegando posteriormente a ocuparla al afio 

siguiente. Su cargo fue consecuencia de los mismos elementos del cacicazgo 

predominante en ese momento. Conforme transcurria el mandato de David Nacer, 

la familia fue tomando mayor fuerza política . La familia Nacer, se constituye en 

facción y actúa con relativa autonomía en la estructura de poder de Coyutla . 

Sergio Rivera Nacer, es la cabeza visible de esta familia, y quien está vinculado al 

MCC. Este individuo, que en la fase inicial del MeC intentó apropiarse del 

movimiento y se autonombró su vocero, es el hijo mas chico de siete hermanos. 

En su época de estudiante, cuentan algunos compañeros de su facultad que se la 
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daba de rico. Cuando llegó al pueblo de Coyutla después de salir de la 

Universidad Veracruzana y de hacer un diplomado en el extranjero, queda ser 

candidato del PRI para la presidencia municipal diciendo que ·ya es hora que 

gobernara la gente de razón-, En alguna ocasión se le ocurrió poner botes de 

basura en el pueblo ·para educar a los indios cochinos". Durante el periodo de su 

primo David Nacer tuvo a su cargo la supervisión de carnicerias donde se peleó 

con todos los carniceros de la localidad. Con el tiempo se vuelve defensor forestal 

atacando a Manuel Jiménez pero haciéndose de la vista gorda hacia Basilio 

Picaso (al que hoy en día, en el marco del MCC, califica de talador). Tiene mucho 

ego -oos dice Victor Gutiérrez- y le encantaría ser presidente municipal. 1 lO 

Después de la muerte de Manuel Jiménez y su hermana (asesinato que se le 

atribuye al actual presidente municipa l de Coyutla, Basilio Picaso Pérez), la 

disputa por el poder enfrentó a las distintas facciones. Principalmente enfrentó a la 

familia Nacer contra el cacique Basilio Picaso, aun cuando, curiosamente estos 

dos cacicazgos formaron parte de la misma corriente política dentro del PRI local, 

hasta 1998. Sin embargo, en 1997, ocurren acontecimientos que incitan al 

rompimiento del equilibrio político (en el periodo 1995-1997, habla gobernado 

Carmen Jiménez), pues en ese ano el PRI estatal le habia dado el respaldo 

político a Basilio Picaso para la candidatura a la presidencia municipal. Sin 

embargo, Picaso no era del agrado de las comunidades indigenas por su actitud 

discriminadora y su fama de talador. Este descontento es aprovechado por las 

huestes jimenistas las que comienzan a presionar al PRI estatal para que quiten a 

Basilio. Secuestran al delegado del PRI municipal y toman la carretera Coyutla

Papantla durante tres días. Patricio Chirinos, gobernador del estado en ese 

momento, instruye a Miguel Angel Yunes Linares, presidente del PRI estatal. para 

pedir la renuncia de Basilio a la candidatura por la presidencia municipal. Basilio 

renuncia y queda como candidato Manuel Jiménez y Rita Garcla como suplente; 

con ello, una vez más la familia Jiménez se hacía del poder. Esta acción lastimó 

profundamente el orgullo politico de Basilio. 

Meses después, en mayo de 1998, al salir de una reunión del PRI estatal en la 

ciudad de Jalapa, Carlos Olvera, en ese entonces secretario del Ayuntamiento de 

Coyutla, es herido de un disparo. Tres meses después Manuel Jiménez muere en 

un "accidente" automovillstico. 40 días más larde asesinan a Carmen Jiménez en 

pleno centro de la ciudad de Poza Rica . 

... Entrc .. ¡sc. a VIcIor GUIibru. anoli,u poljlico de: CO)'ul la. 2 <Ir d"' ...... bre de 1001 
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Roto el equilibrio político. los grupos de poder en CoyuUa entran en crisis. 

Empiezan a moverse cada quien por su lado buscando posicionarse políticamente. 

Muerto Manuel Jiménez y empobrecido el cacique de la otra facción Arturo Nájera 

(éste pierde influencia política, hoy sólo cuenta con una chambita de asesor del 

capitán Alejandro Monta~o Guzman, secretario de Seguridad Pública y uno de los 

favoritos del gobernador Miguel Alemán), las facciones se disputan el poder. Por 

una lado. Carmen Jiménez. a quien asesinarán días mas tarde. quiere imponer a 

Carlos Olvera en la presidencia municipal. pero el congreso del Estado de 

Veracruz determina que Rita Garcia, suplente de Manuel Jiménez, sea la 

presidenta del municipio. la cual gobierna hasta el fin del periodo. 

A partir del primer trimestre del 2000, se inicia el registro de candidatos del PRI. 

Se registra nuevamente Basilio Picaso. apoyado por la presidenta municipal Rita 

Garcia y por el diputado Raúl Ramos Vicarta. miembro de la dirigencia del PRI 

estatal. y Carlos Olvera quien anduvo buscando el apoyo del PRI a nivel estalal. 

Oueda finalmente como candidato Basilio Picaso. Inconforme con la decisión. 

Olvera "inventa al Partido del Trabajo· (debido a que este partido era 

prácticamente inexistente en el municipio) para obtener un registro y poder 

competir por la presidencia. Fue financiado por Francisco Vargas, cacique y 

conocido talador de la región. Olvera también fue apoyado por la familia Rivera 

Nacer. la que a pesar de haber pertenecido a facciones contrarias, creían que 

haciendo alianza pocHan ganarle a Basilio. De hecho el conflicto de los Rivera 

Nacer con Basilio tiene su origen por problemas gestados en la asociación 

ganadera. Finalmente, Basilio gana la candidatura. Mientras tanto , los recién 

pelistas se niegan a una alianza política con el PRO, pues obviamente se sentlan 

con la fuerza suficiente para ganar1e a Basi1io y evitar repartir el poder. 

V.2, El proceso electora l 

En competida elección, Basilio gana la presidencia municipal para el trienio 2001 -

2003. Sin embargo. este triunfo estuvo marcado por frustraciones políticas, 

divisionismo, la lucha por el poder y los asesinatos de los caciques los Jiménez. 

En efecto, algunos meses antes de la elección se especulaba entre los grupos 

políticos que Basilio habia tenido mucho que ver en el asunto pues, una vez fuera 

de la escena política los caciques mayores. ésta trata de asumir el control politico 

de la región . Esta opinión la propagan el exdiputado local Guillermo Zorrilfa y el 
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propio Sergio Rivera. Estos acontecimientos tensan demasiado la situación 

politica local que repercute en el desamparo de los grupos protegidos por el 

cacicazgo de los Jiménez Rosas. la estructura pOlltica sufre un reacomodo. 

Algunos grupos buscan cobijo con Basilio Picaso que en ese entonces era el 

presidente del PRI municipal y otros se quedan en el limbo. Otros mas buscan 

cobijo en el PAN, pero no encuentran las condiciones adecuadas para su 

desenvolvimiento polJlico y otros como Carlos Olvera y Sergio Rivera , como ya se 

mencionó, se incorporan al PT, en este partido también se incorporaron otras 

personas descontentas con los métodos del PRO (como José Juárez Ambrosio, 

presidente de la CREAAT y dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas 

y Populares, regional del Totonacapan) y el PAN. Esta situación permitió un 

incipiente crecimiento del PT, lo que provocó molestia profunda al PRO ya que era 

un hecho que este partido lenla posibilidades de ganar las elecciones. En 

consecuencia el crecimiento del PT disminuia esta posibilidad, lo que se reflejo en 

la votación municipal pues el PRO perdió por 67 votos frente al PRI , en tanto que 

el PT partió de una votación de cero a 2065 votos , con la ventaja de que de cada 5 

votos totales en la cabecera municipal Ires eran del PT, uno del PRI y uno del 

PRO. De la votación general, en todo el municipio, el PRI obtuvo 2,700 volos (en 

la elección anterior el PRI obtuvo 3.400 votos) y la oposición en su conjunto 

obtuvo 5,400 votos en contra de Basilio suficientes pa ra aplastarlo, pero 

desafortunadamente, como dice el padre Guevara, se llegó divididos a la votación. 

Cabe senalar, asimismo, que el crecimiento del PT, se debe principalmente a la 

llegada coyuntural de núcleos de militantes descontentos en los partidos PRI, 

PAN, Y PRO, debido a los métodos autoritarios de sus formas de selección interna. 

El PT en ese sentido aprovechÓ adecuadamente la salida de estos militantes, 

dandoles esperanzas politicas. los militantes priistas que se incorporaron al PAN, 

después de conseguir en el proceso electoral 600 votos y de felicitar a Basilio por 

su triunfo son despreciados por la gran mayoría ciudadana y su presencia politica 

y personal ya no tiene ningún valor. 

V.3. Inicia el movimiento 

A principios de noviembre del 2000, la facción priista-petista encabezada por 

Sergio Rivera Nacer y el propio Carlos Olvera y como parte de una estrategia de 

desgaste poUtico al grupo que habia apoyado a Basilio, acusan de desvíos 
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millonarios a la presidente municipal Rita Garcia, pues a un al"lo en el gobierno 
compró un terreno y construyó una enorme casa en Coatzintla y había adquirido 
dos carros nuevos. Con esta bandera movilizan las comunidades y solicitan 
auditoria , pues el desvío ascendía de 4 a 5 millones de pesos, además, se hace 
del conocimiento publico de que dichos recursos estaban destinados a las 
comunidades para impulsar proyectos productivos y obras sociales. Hasta aqul, es 
claro que la inconformidad era priísta y que era ocasionada por problemas 
derivados por la crisis en la estructura de poder y la disputa por la hegemonía. 
la prepotencia de Picaso lo conduce a errores politicos graves en contra de la 
ciudadanía que ya se había enlerado de los actos de corrupción de la presidenta 
municipal, y en consecuencia se encontraba profundamente sensibilizada. El caso 
es que el 31 de diciembre del 2000, Basilio como presidente electo, en lugar de 
tomar posesión en el auditorio de la escuela principal, como tradicionalmente se 
hace en el municipio, decide hacerlo en el Palacio Municipal y desalojar al grupo 
petista-priista y dirigentes de las comunidades que se encontraban posicionados 
de éste. Con este acto, Basilio viola la ley Orgánica del estado de Veracruz, pues 
"él toma posesión como presidente municipal el 31 de diciembre del 2000 pero 
debe fungir el 1 de enero del 2001 ". Esto signifICa que Basilio no ten ía autoridad 
para ordenar un desalojo, pues aun no era presidente municipal en funciones. Con 
esta actitud, el incipiente movimiento lo estigmatiza como un individuo prepotente 
y déspota. Posteriormente este estigma se convertirá en objeto del descontento 
ciudadano y en demanda de desafuero, en la principal demanda poliliea del 
movimiento. Cabe subrayar que Basilio en lugar de sumarse a la demanda de 
auditoria de sus excompal"leros de partido, lo que lo hubiera permitido 
posicionarse como cacique de la región e incluso lo hubiera legitimado, quiso 
corresponder, como si estuviera en los mejores tiempos del prilsmo caciquil. al 
apoyo politico prestado por Rita a su candidatura y proteger sus actos de 
corrupción. Basilio compró un problema que no era de él, ni tuvo la sensibilidad 
para medir el proceso de cambio politico. 

A partir de la despótica actuación de Basilio, la inconformidad se acrecienta. Es el 
inicio de un incipiente proceso organizativo, pero es también el inicio de un 
movimiento indlgena con relativa autonomia frente a los coyunturales dirigentes 
prilstas-petistas. A la desafortunada actuación de Basilio a principios de al"lo se 
suman nuevos errores políticos. En efecto, al aproximarse en el primer trimestre la 
elección de agentes y subagentes municipales en las comunidades, Basilio la 
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manipula al ocullar la convocatoria, con lo cual impone a sus amigos en las 

comunidades a dichos puestos de elección y pasa por encima de los usos y 

costumbres en Que se sustenta dicha elección comunitaria . 

Como se ve, a este escenario se aúna también al descontento la imposición de 

autoridades tradicionales de agentes y subagentes en las comunidades coyutecas. 

Lo Que al principio fue una demanda de auditoría a una presidente municipal Que 

le faltaban menos de 30 días para salir, se transforma en un movimiento contra el 

presidente municipal Basilio Picaso y la demanda es su desafuero. A partir de 

estas inconfonnidades, las comunidades se organizan. Surge el Movimiento 

Ciudadano Coyuteco (MCC). Las demandas del MCC no son verdaderamente 

radicales; piden democratización, pero ello implica acabar con el poderío de los 

caciques. 

Mientras lanlo, el grupo de exprilstas inconformes con Basilio continúan pegados 

al movimiento. Sergio Rivera Nacer se asume como vocero del MCC y, buscando 

aprovechar sus influencias, busca reunirse con sus padrinos del gobierno del 

estado, particularmente el secretario de Gobierno Jorge Uscanga Escobar y 

Francisco Esparsa, responsable del área de Concertación Politica. Ellos le venden 

la idea a Sergio de Que en la medida de Que aumente la presión política Basilio 

sería desaforado. Conforme avanzaba el movimiento Sergio se dedicaba a dar 

conferencias de prensa en nombre de los indlgenas. 

Hasta aqul Sergio Nacer aún pensaba, por un lado, Que el conflicto podía 

manejarse como un conflicto de grupos internos del municipio. Por otro lado, a 

nivel estatal el "caso Coyutla" fue visto por Jos grupos politicos como un espacio 

de confrontación donde dirimir sus diferencias politicas para ganar poder e incidir 

en la sucesión por la gobemalura eslatal. Prueba de las diferencias politicas de los 

grupos se ven claramente cuando, por una parte, la comisión negociadora del 

MCC habla llegado a acuerdos con Uscanga, y por otra, el mismo Uscanga le pide 

al responsable de Seguridad Pública del estado. capitán Alejandro Montano 

Guzmán (miembro de otro grupo político a nivel estatal y de los favoritos del 

gobernador) que mande la fuerza pública a Coyutla porque las negociaciones con 

el MCC estaban rotas. Días más tarde se llevo a cabo el violento desalojo de los 

indígenas en Coyutla. Políticamente Montano fue "Quemado" por la prensa, y se 

buscó truncar sus posibles aspiraciones políticas a la gobernatura. 
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Pronto el MeC se da cuenta de los juegos políticos de Sergio Rivera, Carlos 

Olvera y Abel Lorenzo Lechuga. Al ver que las negociaciones no avanzaban y que 

lo único que estaban recibiendo eran amenazas y represión , deciden reestructurar 

el Concejo municipal autónomo y asumir por completo la dirección del movimiento. 

El MCC nombra nuevos voceros, sólo que ahora son indígenas, así como nuevas 

comisiones de negociación. Sergio Rivera y compinches del priísmo pelista son 

hechos a un lado. 

En tanto en las comunidades totonacas se empieza a gestar un tipo de dirigencia 

estrechamente vinculado a los núcleos de trabajo organizados por la pastoral 

indígena. Sin que por ello se quiera decir que no se continúe haciendo polltica 

partidaria en la regíón; al contrario, en este proceso, tanlo al inlerior del MCC 

como en lo externo es cotidiana la presencia de los partidos (principalmente del 

PRO) que tienen influencia en la zona; lo que es importante es que, como una 

norma no escrita, el juego de éstos se subordina al ingrediente étnico o se diluye 

en las decisiones mayoritarias. En este aspecto el MCC ha hecho lo posible por 

mantener su aulonomla y por respetar las preferencias políticas de sus miembros. 

Se gesta una nueva fase en et movimiento que convierte a las comunidades 

indígenas en los protagonistas principales. 

Algunos de estos dirigentes comunitarios estuvieron también vinculados al PRI , lo 

que resulta paradójico a simple vista puesto que el presidente municipal es ahora 

su máximo enemigo. Su proselitismo ha consistido en recorrer las comunidades 

indígenas en busca de apoyo e informar de los acontecimientos. Muchos de ellos 

son o han sido representantes en sus comunidades, lo que hace que la gente se 

identifIQue con ellos. Los dirigentes del MCC por supuesto no tienen influencia 

económica; su verdadera fuerza es la capacidad de organizar a la gente. 

Conforme se estructuraba el MCC el apoyo popular iba en aumento. Esto 

representó un peligro para la estabilidad polilica y para el cacicazgo. Al intentar 

destruirlo, Basilio provocó una enorme crisis social en su contra. La respuesta del 

gobierno municipal y estatal para resolver la crisis, fue precisamente la represión 

al movimiento: metió más de mil policias al municipio con el fin de desarticulado el 

11 de julio del 2001 . 

El grupo de Basilio Picaso, en esta ocasión, luvo que echar mano de una serie de 

mecanismos y contactos politicos en el gobierno del estado para tratar de resolver 

el conflicto. Es evidente que cada vez va siendo más dificil para este grupo 

106 



mantener a la población bajo sus órdenes. La estrategia del presidente municipal 

va desde sobornos con diferentes cantidades de dinero (segun de quien se 

tratara), hasta amenazas de castigo o muerte a lideres y hasta a comunidades 

enteras. Obviamente, esto no significa nada extraordinario en un contexto donde 

domina aun un cacique, pero esta vez fueron usados todos los métodos juntos, lo 

que demostró su desesperación ante la situación. También tuvieron que ser 

solicitados los apoyos desde arriba, 

En declaraciones a la prensa el alcalde comentaba clnicamente pero en tono 

preocupado que "el que sale perdiendo es el pueblo, porque no se permite al 

municipio trabajar en paz y a favor de las comunidades, principalmente en los 

proyectos productivos que tiene el ayuntamiento con la SEDESOL y el OIF, como 

son granjas porcinas, borregos, carpinterlas, artesanías, costura, repostería, 

molinos y tortillerías, cría de pavo, avestruz, peces, mediante la formación de 

comités, pues no se puede organizar a la gente. En cambio los que están ahorita 

armando relajo son gente que son manejados"u l 

V.4. Crisís en la política de manipulación y de favores 

Ahora bien, cabe nuevamente preguntarse es ¿qué pasó?, ¿qué falló?, Como ya 

vimos había una crisis en la estructura de poder, pero también se habla gestado 

una crisis en la instrumentación de la política de manipulación y de favores propias 

del cacicazgo. El mismo Basilio se ha encargado de difundir que en su campaña 

gastó de su bolsillo más de un millón de pesos para la compra de enseres que se 

les entregaba a las comunidades para que votaran por el PRI . 

En los buenos tiempos, una de las formas de control que el cacicazgo prefería 

utilizar en Coyutla era el padrinazgo, a partir del cual se desarrollaba todo un 

sistema de lealdades y favores que dejaba entrever también como los grupos 

dominantes en el campo y especialmente los caciques justificaban su posición y 

disfrazaban las relaciones de explotación con relaciones de favoritismo, ayuda o 

paternalismo. Estos favores eran cobrados en los procesos electorales o en la 

relación económica vendedor-comprador y que se transforma en la relación 

cliente-compadre. 

", Diano f.O O{)m;Ó1,. P01.a Rica, Ver. 29 de mayo ok 200 1 
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Al respecto Luisa Paré nos comenta el mecanismo de explotación y control al que 

están sujetos los indígenas y que están encubiertos por una relación de 

padrinazgo. En efecto, "a medida que ha aumentado la diferenciación 

socioeconómica en los pueblos ( ... ) se obseNa entre los indlgenas una tendencia 

a buscar padrino entre personas de status económico más elevado para asegurar 

un mejor futuro para el hijo apadrinado por un patrón, sea el comerciante local o 

alguno de la ciudad y los acaparadores, duer'los de beneficios de café 

( ... )Mediante el favor de bautizar al hijo en primer lugar y posteriormente de 

ayudarlo con recomendaciones para inscribirse en una escuela o para conseguir 

un empleo, el patrón compadre se asegura, frente a la competencia mercantil, la 

cosecha de su cliente-compadre. Cualquier inconformidad con los precios 

pagados es incompatible con el trato que exige el compadrazgo: 1I2 

A modo de ilustración, los "favores' son como decfamos antes formas concretas 

de lograrse la incondicionalidad, el control y la manipulación de los favorecidos. 

Estos favores llegan a veces a plantearse con toda intención. El ejemplo clásico 

que acontece en Coyutla y muchas poblaciones agrarias es el siguiente: a algunos 

campesinos les apresan a su padre o a su hermano. Como deben pagar una multa 

para que suelten a su familiar, tienen que recurrir a un préstamo (generalmente el 

que decide fina lmente si el apresado sale o no, es el cacique). Después del 

sermón el cacique presta el dinero y ordena que se libere al pariente, pero al hacer 

esta concesión a "favor", se gana el control del campesino y de su familia , quien 

no se ha dado cuenta de que esto obedecfa a un plan premeditado para 

conlrolarlo es el ind lgena. En muchos casos el cacique mismo manda encarcelar a 

la gente para darles su merecido por no actuar como el cacique hubiera querido 

en alguna ocasión anterior. Asl gana algún dinero por los réditos del préstamo y el 

préstamo mismo, ya que el agente del Ministerio Público se lo devuelve. Hace un 

favor y se siente satisfecho consigo mismo a la vez que controla a estos indígenas 

de ahl en adelante, porque como dice Basilio Picaso "no es posible que sean 

desagradecidos después de los favores que uno les hace". 

Cabe aclarar que el núcleo caciquil hegemónico aún hoy en día gusta mostrarse 

como benefactor del pueblo. Bajo la promesa de beneficios concretos o amenazas 

y la lealdad consiguiente, están aseguradas por el parentesco sangulneo, ritual o 

politico, por compromisos o incentivos de tipo económico que conllevan vinculos 

morales mediante los cuales tratan de consolidar su poder. 
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En Coyutla es notable aun la dependencia política que entrai\a la renta de la tierra, 
los servicios administrativos y el sitio para vivir. Todo ello lo paga el cliente con un 
capital intangible: el respeto, el apoyo con el voto, el chisme sobre sus adversarios 
o la alabanza entre los suyos para elevar la imagen patronal en la comunidad. No 
cabe dudas que parte de esle contralo no formalizado es el mantener contactos 
preferentes con el cacique que le otorga bienes y el probar en los hechos su 
adhesión, sobre todo, en tiempos electorales, de crisis o anle los extra nos, que es 
cuando mas se vigila el realineamiento de lealdades. 

En este realineamiento de lealdades, el cacicazgo intenta ofrecer también a la 
estructura de poder prevaleciente garantizar el proceso de acumulación, controlar 
los puestos administrativos o pollticos, la posibilidad de evadir impuestos, controlar 
recursos públicos, impedir o acelerar obras de infraestructura en una forma 
favorable para la acumulación ind ividual y permitir el control de los grupos 
oprimidos por los procesos de explotación y de despojo. 

Por supuesto, aunque no han desaparecido por completo estas formas de control. 
si podemos afirmar que esta forma de actuar se puso en crisis en Coyutla, lo cual 
propició una lucha real de facciones entre la propia burguesla agraria que 
desestructuró el control que tradicionalmente han tenido los caciques. En este 
proceso se insertan las comunidades con su propio proceso político. En Coyutla, 
el cacique no logró concitar los apoyos de toda la burguesia agraria. Además ello 
responde a una nueva realidad politica y que se expresa en la configuración de 
una nueva estructura de poder, hacia un proceso de mayor participación de los 
sectores subalternos. 

Anteriormente el cacicazgo se había situado estratégicamente como un sistema 
informal de poder, logrando cierta estabilidad po1Jtica necesaria entre las facciones 
de la burguesía rural. Durante ese periodo de estabilidad el cacique no necesitaba 
ocupar la presidencia municipal para asegurarse la hegemonía política, sino que 
bastaba con que dijera quién iba a ser el presidente municipal y las demás 
autoridades subaltemas para que así fuera. Como sucedió en las diversas 
presidencias municipales que no necesariamente perleneclan a las familias 
hegemónicas. Tal es el caso, por ejemplo, de Margarita Santos González, 
presidente municipal de 1973·1976; Juan Ramos Galindo en 1979·1982. 

Por supuesto, la estabilidad política del cacicazgo no significaba que los caciques 
no ocuparán la presidencia . Por ejemplo. ésta fue ocupada por primera vez por 
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Manuel Jiménez Rosas en 1985-1988 (el padre de Manuel Jiménez Rosas, habia 
ocupado anteriormente la presidencia en 1964, hoy padre e hijo ya fallecieron) . En 
el siguiente trienio Manuel Jiménez Rosas impone a su sobrino Reynaldo Castillo 
Jiménez. De 1992 a 1994, se imponen los Nacer con David Nacer Márquez. Hasta 
ese momento la familias caciquiles no constituian necesariamente facciones en 
conflicto dentro del PRI, lo que no significa que no hubiera confrontaciones. A 
David se le recuerda como un individuo prepotente y mediocre. Nuevamente los 
hijos de Onésimo Manuel Jiménez Z. ocupan la presidencia durante dos 
administraciones: Mari Carmen Jiménez Rosas ocupa la presidencia de 1995 a 
1997 y Manuel Jiménez Rosas de 1998 a 1999, que no logra terminar porque 
·sufre un accidente-, y es en estos ar'\os en que el cacicazgo entra en un etapa de 
crisis. Al mismo tiempo, la facción de los Picaso se fortalece. (Cabe ser'\alar que 
en los ar'\os 60 y principios de los 70 fueron una familia de gran influencia polftica 
en el municipio; en esos anos ocuparon la presidencia en dos ocasiones y se 
comenta que la familia de los Picaso estaba dividida en dos facciones, una de 
éstas se alió con la familia de los Nacer, con el objeto de disputarte el poder a la 
facción encabezada por Basilio Picaso). Como se ser'\aló anteriormente, la lucha 
de facciones con la muerte de los Jiménez Rosas se agudiza. 

En este escenario de crisis y de división entre la burguesía agraria coyuteca se 
inserta el MCC. Por otro lado. no deja de llamar la atención la persistencia del 
caciquismo en Coyutla. Su persistencia está en relación a ctertas 
intennediaciones, un sistema de lealdad y sobre todo su poder de adaptabilidad 
que si bien debilitaron su antigua hegemonía de sector de clase (poder 
económico unido simbióticamente al control exclusivo del poder político) no han 
podido destruirlo. 

Es claro que el MCC ha golpeado fuertemente el cacicazgo de Coyutla. Y, pese a 
que Basilio ha sobrevivido a la presión política que ha ejercido el MCC, el gobierno 
del estado ha buscado recomponer las relaciones sociopoliticas regionales y 
municipales de Jos distintos actores del movimiento. 

Podemos observar que debido a la presión de los movimientos locales 
acontecidos en los dos últimos ai'iOs, el núcleo caciquil tiende a adaptarse e 
incluso colaborar con la modernización. Aunque ya no controlan al pueblo de 
manera absoluta como anta no, por lo visto el gobierno sigue necesitando de estos 
individuos para contar con la población que si controlan de diversas maneras, en 
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funci6n de los intereses de las clases en el poder. Su clave estriba, ahora, en 

permitir y usar la participaci6n popular indigena hasta cierto nivel l13
. 

v .s. Demandas del MCC 

El MCC. es un movimiento que fue capaz de movilizar a 5 mil personas en la 

asamblea en que se nombra el Concejo Municipal Coyuteco el 8 de mayo de 2001 

y mantuvo tomado el palacio municipal durante más de 100 días, en cuyo periodo 

se realizaron múltiples y variadas acciones, que fueron desde bloqueos de 

carreteras, asambleas de informaci6n, elaboración de volantes, negociaciones con 

las autoridades estatales y federales, a partir de las siguientes principales 

demandas: Juicio polltico y destitución al presidente municipal de Coyutla ·por ser 

un cacique, un funcionario corrupto y el principal talamontes de la región"m, 

auditorla a la anterior alcaldesa prilsta por haberse apropiado de 4 millones de 

pesos que estaban destinados a programas sociales, y respeto a los usos y 

costumbres de las comunidades en lo concerniente a la elección de sus 

autoridades tradicionales, es decir de agentes y subagentes municipales. 

En relación a la demanda de auditarla, es pertinente señalar que ésta debe 

enmarcarse dentro de un contexto de crisis económica, de desempleo 

(principalmente de aquellos que ni siquiera cuentan con alguna parcela), de 

pobreza extrema, de la caída de los precios del café, elc., las cuales generan una 

serie de contradicciones que pueden ser decisivas en el estallido de nuevos 

conflictos (los "factores precipitantes·, de acuerdo a 8Iumer). Cabe señalar que es 

por eso que la demanda de auditoría por fraude de 4 millones de pesos a la 

exalcaldeza ha sido una demanda profundamente sentida por las comunidades 

pues éstas sablan que ese dinero estaba destinado a obras de bienestar social y a 

la creación de fuentes de empleo. 

En cuanto a la demanda de respeto a la elección de autoridades tradicionales de 

acuerdo a usos y costumbres. las comunidades cobraron conciencia del 

mecanismo oculto de explotaci6n que subyace en el control de la riqueza de las 

comunidades a través del intercambio desigual y el cobro de impuestos, por lo 

'" Jo.tc p..,.¡ .... )" AI.in Vmcph teOlnflS). poJ" local. poMr -rgional. COLME)(. 19M. p. 10 
.. , Este comcnl..-oo fue a~ por s.:.gl4l R"·ft1I N.,.... Admds de: 1910 • I\ln. CllrlOSllnenLc. Gresano PlCua 
R.-Jo. padre de nasiho I·ica,.... (\lC presidenle mun;";i",,1 tk Cuyull. I:n 1\175. I' ;";aso RoJado r"" dcnur>eilldo J>Or el 
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cual al presidente municipal le interesaba que sus incondicionales quedarán al 
frente de las comunidades. En este sentido. la explotación del campesinado por 
parte del núcleo gobernante de Coyutla se expresa en las relaciones 
administrativas entre agencias y subagencias municipales (que son una especie 
de juntas auxiliares administrativas del municipio) y la cabecera municipal. Las 
leyes que rigen en el -municipio libre" no especifican la naturaleza de las 
relaciones entre las diferentes unidades territoriales dentro de un municipio. hecho 
que permite una centralización excesiva del poder y una explotación de las 
comunidades por parte del centro administrativo. Como las cabildos municipales 
están formados generalmente solo por gente de la cabecera. las comunidades 
aleda nas no tienen participación alguna del regreso de impuestos que el gobierno 
federal entrega al municipio. Las agencias y subagencias no reciben 
prácticamente nada de las devoluciones de impuestos que el municipio les cobra . 
Esta situación ha generado gran descontento entre los pobladores con la cabecera 
municipal principalmente de los productores de café de Tulapilla .115 

La situación que se presenta en la comunidad es que frente a la imposibilidad de 
participar en el ·poder central" (la administración municipal) y frente a una 
diferenciación económica originada generalmente por el comercio. los 
comercianles locales se vuelven intermediarios entre el pueblo y la cabecera 
municipal y mediante la obtención de ciertos privilegios personales deflE!nden los 
intereses de ésta. 

Esta es la razón por la cual al presidente municipal le interesaba el control de 
agentes y subagentes elegidos mediante la manipulación del proceso electoral 
desde la presidencia y no a través de usos y costumbres, como tradicionalmenle 
se han venido realizando. Se trataba pues de continuar el proceso de explotación 
cabecera municipal-comunidades. evitar en lo posible cualquier forma de 
participación de las comunidades en el "poder central", asegurar la división entre 
las comunidades y la lealdad de un sector de los comerciantes locales a la 
presidencia municipal, asl como impedir la construcción de procesos populares 
con demandas propias. 

En segundo lugar, al imponer a los agenles y subagenles. Basilio Picaso invadió 
los espacios donde se reproduce la comunidad. Es decir. el espacio ocupado por 
las comunidades. es considerado por los totonacos como sostén de su actividad y 

,1) ' nf.......,!Ón propoKioNdo por Alejandro Colorado. O""'or de A5Wl'M Agrop<:CtI..-ios dc:1 A)·""'am;"n'o de Coyul~ Septim.bre del 100 I 
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su vida, como resistencia contra la relación desigual y como base de su actividad 

simbólica 116. Además, la tradición de nombrar a los agentes y subagenles a partir 

de los usos y costumbres forma parte de una tradición autonómica y al mismo 

tiempo representa una forma de poder local. 

Mienlras el presidente municipal intentaba fraguar un ~ disque - intento de 

"democracia formal" en las comunidades manipulando el voto a partir de la 

~i n clusió n - de mujeres y ancianos para elegir agentes y subagenles, los totonacos 

en la tradición de usos y costumbres ya habian decidido quienes tendrian la 

representación de la comunidad , lo que provocó el desconocimiento de las 

autoridades elegidas de acuerdo a la convocatoria que promovió fuera de tiempo 

Basilio Pica so. En este sentido, el proceso -oculto" basado en la tradición de usos 

y costumbres fue el mecanismo de decisión real de los totonacas para ta elección 

de sus autoridades. Fue una expresión de su poder local, que pretend ia ser 

manipulado y expropiado si hubieran pennitido que la elección promovida por el 

presidente municipal hubiera sido válida. Por ello, los espacios de la comunidad no 

son una definición en abstracto, son la definición de su poder. 

v .s. l a dinámica del MCC 

JunIo al complejo proceso electoral que enfrentó a los grupos en la lucha por el 

poder y arrastró a tas comunidades indigenas en esta lucha. provocando de paso 

también pugnas y divisiones entre éstas, se gestaron los reclamos sociales que 

desembocaron en el movimiento de diciembre de 1999 en que se toma et palacio 

durante algunos dras. la expresión del movimiento tuvo como fenómeno la 

remodelación que se empezó a hacer al palacio municipal y a la plaza pública y 

que alteraba la arquitectura det palacio, en vez de restaurarlo se pretendía 

~ mode rn iza rl o ". En la protesta habla varios protagonistas , en esta los partidos se 

hicieron a un lado. La participación fue sobre todo de los mestizos e ind igenas 

pero sobre todo de los viejOS de la cabecera municipal y de las propias 

comunidades. Se solicita la intervención del INAH y se echan atrás varias obras 

que estaban en proceso. Se considera un triunfo del movimiento. 

Una nueva protesta se gesta en diciembre del 2000. En ese momento. va lga la 

repetición , un grupo de comunidades indígenas dan cúenta del enriquecimiento 

inexplicabte de la alcaldesa, por lo que exigen rendición de cuentas. La alca ldesa 

" . A I1 ~rD EsIuardo G. II ~,DS Espinoa. Dp. C;I. . p. 11 2 
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se enfrenta al movimiento, trata de desvirtuarlo y finalmente 1000 ciudadanos 

indigenas toman el palacio municipal el 27 de diciembre de 2000. Con la llegada 

de Picaso, se obstaculiza el que se conozca el monto del saqueo y desgobierno 

de la atcaldesa y que fue bien conocido por el presidente electo, ·un individuo 

prepotente, discriminador y depredador". 

En el caso de los curas, se sabe que están involucrados, que simpatizan con el 

movimiento ciudadano, pero no tienen participación directa alguna. Cuando mucho 

faci lita las instalaciones públicas para sesiones. Cuando Basilio agredió a los 

indígenas el 31 de diciembre del 2000, el cura se molestó profundamente. 

El 9 de abril del 2001, se toma de nueva cuenta el palacio municipal, el 11 de abril 

se bloqueó la carretera. Surge el MCC. El movimiento es un movimiento 

ciudadano, donde aparentemente no hay partidOS ni grupos visibles protagónicos. 

Hay mucho activ¡smo ciudadano, ya no se cree en lideres, ni en el gobierno. En 

relación a la integración del Concejo municipal, éste se inlegró por tres 

propietarios y tres suplentes. Los integrantes del Concejo no necesariamente 

tienen un liderazgo, son personas comunes y corrientes pero honorables. El 

Concejo se creo en mayo del 2001 y sus actividades se centraron en convocar 

faenas, limpieza del cementerio, organizar el festejo del día de las madres, 

eventos de danzas, coadyuvar en la comisión de representantes del MCC, en la 

logística de la toma del palacio, acompatlar el proceso politico del movimiento y la 

recaudación de quejas para sustentar el pedimento de juicio politico tanto de la 

anterior alcaldesa como del actual alcalde. El papel del Consejo tampoco ha sido 

muy abierto por protección y no exhibirlo, no quemarlo. 

Esta en la tradición de las comunidades dividirse en cuadrillas para satisfacer 

periódicamente la demanda de fuerza de trabajo en obras de interés y beneficio 

colectivo. Sin embargo, en la cabecera municipal está práctica comunitaria dejó de 

existir desde hace unos 20 atlas, pero durante la toma del palacio municipal las 

faenas como trabajo comunitario fue nuevamente recreado. Debemos setlalar que 

durante este periodo el movimiento organizó 15 cuadrillas, 10 que significa que en 

términos de ta ocupación del espacio fue un movimiento estructural que cercó el 

espacio donde se concentraba provisionalmente la presidencia municipal. A partir 

de las faenas se desarrolló una influencia notable en las relaciones entre los 

vecinos y los núcleos indígenas. 
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En junio del 2001 , se realiza el Foro Regional Indigena del Totonacapan. 
Conforme pasa el tiempo el MCC, expresa la necesidad de ampliar su concepción 
política y social. En consecuencia , a las demandas originales, se pone de 
manifiesto la necesidad de la autonomía indigena y el rechazo a los cambios de la 
Ley Cocopa, desconocimiento de la autoridad municipal; marcha y plantón hacia el 
palacio del gobierno del estado; reconocimiento del consejo municipal, elegido por 
el pueblo; bloquear y recoger la maquinaria; mantener la autonomía de la lucha; 
expulsión de Picaso. 111EI 11 de julio. los totonacos son desalojados del palacio 
violentamente. 

El 13 de julio, persistian los desacuerdos y se habla rolo el pretendido diálogo 
sobre diversos temas entre las autoridades y el MCC, con el fin de restablecer la 
gobernabilidad en el municipio. El movimiento exigía el retiro completo e inmediato 
de la fuerza pública, la suspensión de los procesos penales contra los tolonacas y 
la cobertura de los gaslos de curación de los dos indígenas heridos de bala 
durante el desalojo registrado la madrugada del miércoles 11 de julio. Mientras 
tanto, un grupo numeroso de indígenas se mantienen apostados en el atrio de la 
iglesia San Andrés Apóstol. El movimiento daba 72 horas para el retiro de los 1000 
policías que mantenian vigilada la población y se permitiera el libre tránsito de 
todos los ciudadanos. A cambio. los totonacas aprobarían la reapertura del palacio 
municipal y las actividades de los empleados. con excepción del presidente 
municipal Basilio Picaso Pérez. pues el MCC mantenía la exigencia de su 
destitución y pedía se nombrará un sustituto o se designara un Concejo. 
Para fines de julio, el MCC, demandaba la desaparición de poderes en Coyutla . El 
movimiento emplazó a la mayoría prilsta de la LlX Legislatura local y a los 
representantes del Órgano de Fiscalización Superior del estado. para que 
enseguida desaparecieran los poderes municipales --con todas las pruebas 
presentadas contra el presidente municipal-. El MCC, advierte que de no haber 
voluntad se tomaran otro tipo de medidas. 

Para esas fechas, como caso chusco. un diputado panista sostenía que grupos 
indígenas de Coyutla estaban siendo entrenados por células del EZLN, con fines 
militares. 1 18 

." RcsolU1j'·05 de !ti ~ do ' '''''~'''' 5<' ",,~mzaron dulWl" el Foro. j unio 200 1 'lO Incluso ~ Sl a nOla 53lió en la '\" j~1~ 1-" (·'''IJ. 1'10 287 del 14 al W de j ulio del 200 1. p. J7 
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En agosto, las demandas del movimiento siguen sin resolverse. La tensión 
continúa pues las demandas indígenas de decretar la desaparición de poderes, 
anular las elecciones de agentes y suba gentes en las comunidades, reestructurar 
el Concejo de Desarrollo Municipal y suspender el hostigamiento a las 
comunidades. Además, la intervención a la tesorerla municipal no se había 
realizado, pese al ordenamiento girado por el área jurídica de la legislatura estatal, 
al igual que la paralización de la obra pública, con el fin de realizar un peritaje 
contable, ni la retención del parque vehicular para uso oficial. 

El ayuntamiento presidido por Basilio Picaso desconoce tales disposiciones y 
continúa trabajando en unas ofICinas provisionales, instaladas en su casa. 
Representantes de las comunidades, en lanto, permaneclan a un costado del 
palacio municipal. Julián Martínez en ese momento vocero del MCC, sostuvo que 
había una profunda desconfianza en el movimiento, pues hasta el momento no 
existía un acuerdo escrito sobre la desaparición de poderes y la destitución del 
presidente municipal. Ante la tensa situación y la falta de voluntad polltica los 
totonacos vuelven a tomar el palacio por unas horas el 17 de agosto, y aquél es 
desalojado por medio de la negociación. El domingo 26 de agosto, con motivo del 
plebiscito convocado por el gobernador del estado, Miguel Alemán. para opinar 
sobre la ley Zedillo-Fox de derechos y la cultura de los pueblos indios, los 
indfgenas totonacos demandan que Alemán convoque a un plebiscito para que los 
pobladores de Coyulla resuelvan si el presidente debe irse o quedarse. Se 
reinician una serie de reuniones en Jalapa y Poza Rica. Se llega a establecer una 
serie de acuerdos mínimos y se estudia la destitución del alcalde municipal. 

El 15 de septiembre, integrantes del MCC, vuelven a tomar por lercera ocasión el 
palacio municipal para protestar por el incumplimiento de los acuerdos suscritos 
con el gobierno estatal, y exigir la destitución del alcalde. La toma que duró 24 
horas fue reprimida. Once totonacos resultaron afectados por lo gases 
lacrimógenos arrojados por la policia montada y municipal. La resolución del 
Congreso en lomo al presidente municipal continuaba siendo "estudiada". A la 
fecha, principios de noviembre de 2001, no se había dado resultado alguno. Los 
meses siguientes la tensión continúa, hasta las reuniones en la mesa de diálogo el 
5 de febrero del 2002, enlre el gobierno del estado y los representantes del MCC, 
sin ningún resultado. Para mayo el conflicto se había agudizado. como más 
adelante detallaremos. 
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Nos parece Que independientemente de los posibles intentos por manipular el 

MeC, "el movimiento Que encabeza el Mce se enfrentó al gobierno del estado, al 

statu QUa y al poder polltico del PRI " (Según Julián Martinez). En este sentido. es 

posible afirmar Que en Coyutla se fracturó la vieja cultura pactista , por lo Que el 

movimiento ganó en autonomla frente a la polltica y el poder. Pues en efecto. pese 

a la presencia de representantes de las instituciones (SEDESOL, Gobierno del 

estado, Gobernación) el mecanismo probado del prilsmo de utilizar recursos 

discrecionales para cooptar. neutralizar o desarticular los movimientos sociales 

opositores falló y se enfrentó a un rotundo rechazo y a otra lógica, totalmente 

ajena al viejo reflejo cliente lar y pactista de comprar lealdades y obediencia. 

V.7. El papel de la Iglesia en el marco del MCC 

Según Victor Gabriel Muro, "la Iglesia ha tendido a incorporarse a la dinámica de 

los conflictos sociales, especialmente en los ámbitos regionales. Es en estos 

espacios donde la institución se ha transformado, de conservadora o pasiva frente 

al cambio, en un agente activo entre los diferentes actores sociales. De este 

modo, la vinculación de la Iglesia a los nuevos movimientos sociales tiene 

signifICado no sólo por la fuerza Que éstos adquieren, sino también porque 

contribuye a conformar una nueva orientación en los procesos sociales .. . En estas 

circunstancias, cuando la Iglesia se vuelve parte de los movimientos sociales tiene 

tras de sí la presión y la orientación de extensos grupos de la sociedad civil y, a la 

vez, la Iglesia juega un papel importante en la conformación ideológica y en la 

organización de los movimientos ... Por airo lado, la acción de la Iglesia se enmarca 

en el cambio pastoral y en su reorientadón política. El cambio pastoral de la 

Iglesia en ambos casos se da como una necesidad para recobrar espacios 

perdidos a causa de una secularización creciente. Dicho cambio ha implicado una 

reorganización de los cuadros eclesiásticos para ampliar su cobertura entre los 

diferentes grupos sociales y activarlos en el medio politico. Conjuntamente, la 

reorientación de la Iglesia se da en coincidencia con las posturas de la sociedad 

civil; el discurso eclesiástico hace suyas las demandas del movimiento social y se 

proyecta en el ámbito social y en el ámbito religioso. Con esta orientación. la 

actividad de la Iglesia redunda en dos situaciones favorables: influye en procesos 
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de cambio y se legitima ante la sociedad."m 

Vamos a puntear algunos aspectos importantes de las entrevistas que se 
realizaron al párroco de la Iglesia de Coyutla , padre Antonio Guevara, totonaco y 
miembro de la Di6cesis de Papantla y de las religiosas lucia Cabaflas y lucila 
Ortega, Misioneras Eucarísticas Franciscanas; aspectos que nos dan una idea de 
la forma en que la Iglesia ha influido en el MCC.I2O 

Según el padre Guevara, desde el punto de vista de los derechos humanos, la 
Iglesia ha tenido un papel muy importante . Principalmente ante los problemas que 
se han venido suscitando por cuestiones politicas y violación a sus derechos y 
demandas en contra de la estructura caciquil de Coyutla . Al respecto. nos dice que 
"la gente ha dicho; nosotros tenemos derechos y hombres y mujeres se han 
organizado en un movimiento popular. Y desde una visión de Dios. ellos dicen: 
pues Dios no quiere injusticias. Y entonces la gente al irse organizando le va 
dando más forma , más cuerpo a esa participación y ha crecido. Se viene todo este 
desorden del nuevo alcalde. pero ya no agarró al pueblo con los ojos cerrados. 
sino que se le abrieron más. los indígenas han ocupado el área de la iglesia. el 
atrio, que es el área del pueblo. Y como ahí vive el padre y las hermanas, el 
gobierno mira esta situación y dice: el párroco, las hermanas, la Iglesia es la 
causante de todo este desorden, por ahí está acusando, pero la gente dice el 
padre sólo está cumpliendo su deber religioso y su palabra tiene un valor profético, 
como Iglesia, que coincide con las demandas que el puebla esta exigiendo. Esto le 
ha dado mucha fuerza a la organización del pueblo, pero también el gobierno le ha 
dado golpes a la pastoral, y acusa de estar formando políticos y estar en contra de 
caciques". 

"l os indígenas abren los ojos porque en la pastoral indígena se retoman los 
derechos humanos, no solamente en lo general sino que específicamente los 
derechos indlgenas. Con el movimiento del EZlN, los indígenas se dan cuenta de 
la similitud de los problemas por los que luchan Jos zapatistas, lo que genera un 
despertar en la gente" (religiosa lucia Caba~as) . 

"la Iglesia se abocó, como parte del trabajo pastoral. a la formaciÓn de grupos de 
volunlarios de derechos humanos. de salud y de otras comisiones· (religiosa 
ludia Ortega) . 
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·Como parte del trabajo pastoral , se hace un plan de trabajo parroquial, donde se 

contempla trabajos de salud comunitaria, a partir de los conocimientos empíricos 

de los propios indígenas, como el trabajo de las parteras que realizan un servicio a 

la comunidad, uso de plantas y raices. 

"En relación a los grupos, se han organizado en loda el área de influencia de la 

parroquia. Ellos que son sus representantes reciben una formación y un 

conocimiento que a su vez ellos llevan a las comunidades. El área de influencia de 

ta parroquia se extiende a los municipios de Progreso de Zaragoza. Coatzintra, 

Coahuitlán, Espinal, Chumatlán. En el caso de Mecatrán, Zozocolco, Coxquihui y 

Filomena Mata, han participado grupos en su formación, es decir en los espacios 

que ha organizado la pastoral indlgena, principalmente de talleres"(religiosa Lucia 

Cabai"ias). 

De acuerdo al padre Guevara, "el movimiento surge por hartazgo, desde la 

actuación de los alcaldes anteriores. El rezago, la falta de espacios de 

participación, la indiferencia (no tomar en cuenta a la gente), la imposición de 

autoridades. Ante esta situación la misma ciudadanía reaccionó precisamente a 

raíz de las elecciones pasadas. La cual estuvo muy rei"iida y difícil. Se llegó a 

considerar el triunfo de la oposición, pero desgraciadamente no fue así. 

Posiblemente esto propició el levantamiento de la inconformidad ind lgena. Otra 

cuestión clave fue la muerte del principal cacique Manuel Jiménez y su hermana. 

A partir de ahí se desata esa reacción de la gente que se pregunta ¿qué esta 

pasando ahí?". 

"A raiz del movimiento se está tratando de abrir espacios de participación, y en 

este proceso de participaCión la mayor parte es indígena, la participación de los 

mestizos es escasa, como que se quedaron ni aquí ni allá, quedaron como 

neutralizados. Solamente los lideres mestizos vinculados a los partidos estuvieron 

en el movimiento. De hecho el movimiento surgió a raíz de los partidos, el PT, el 

PRO, el PAN, Convergencia Democrática. Cuando surge ese movimiento a raiz de 

la toma del palacio, los partidos ya no se distinguen, se rebasaron , la ciudadanía 

se organiza a si misma para exigír sus demandas. La ciudadanía alcanza a ver el 

objetivo primordial que es la lucha civil y no la lucha de partidos, la lucha del 

pueblo por su autonomía, por sus derechos". 

"La iglesia ha contribuido en la apertura de espacios. Cuando los que estaban 

posesionados en el palacio después del desalojo del día 12 de julio, cuando 
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mandaron 1000 policías del estado, (en realidad habían pedido refuerzos por 
1500), Ante esa situación al no haber otro espacio, o al cerrarse el espacio del 
palacio acudieron a la Iglesia como aIro espacio. Porque hay que entender que 
hay dos espacios que la gente del pueblo considera como espacios suyos: el 
espacio del palacio municipal y el de la iglesia. Aunque sean espacios muy 
distintos. Como consecuencia la gente se congregó en torno a la iglesia , inclusive 
el día 12 de julio, cuando la represión fue mas fuerte. Se hicieron asambleas y 
reuniones y por ello la gente del gobierno vieron Que la iglesia les estaba 
brindando ese espacio y en esa lógica se incriminó al padre y a las religiosas de 
estar metidos en dirigir y asesorar el movimiento. La participación de la Iglesia no 
es a partir de la dirigencia, el movimiento cuenta con su propia organización, _ 
principalmente ahora Que ya esta formado el Concejo municipal (como una medida 
de presión, simbólica). Este tiene sus representantes, sus voceros que lo ha ido 
cambiando tacticamente, lo que significa que esto es una organización . El papel 
de la Iglesia es de orientación, cuando los indlgenas la han solicitado, así como 
nuestra presencia y participación. Pero la iglesia no ha tomado la iniciativa de lo 
que tienen que hacer. La iglesia sabe cual es su función y su misión", 

"En cuanto al espacio que representa el atrio de la iglesia, los indlgenas no lo 
solicitan prestado, ellos lo toman. En el encuentro de octubre la gente estuvo en el 
atrio, durante varios días. La gente considera que es su casa" (religiosa Lucila 
Ortega). 

Según el padre Guevara, "la Iglesia da asesoría cuando la gente lo solicita. Se 
canaliza, se ayuda, se escucha. Considera la participación de la Iglesia como 
valida, o mejor dicho que tiene validez. Toman en cuenta la opínión de la Iglesia. 
La Iglesia no esta separada del movimiento, no esta ignorada, Cuando el 
movimiento ve conveniente la intervención de la Iglesia. la Iglesia abre el espacio 
de dialogo y de comunicación . A veces el movimiento se atora y la Iglesia les da 
asesoramiento. Por otro lado, también el gobierno le ha pedido a la Iglesia apoyo. 
El día 12 de julio Que fue el momenlo mas algido del conflicto, por ejemplo. la 
Iglesia estuvo presente desde las dos de la manana, todo ese dla y toda la noche 
del día siguiente. Aquí el gobierno vio que la intervención y mediación de la Iglesia 
es factible para esos casos de tensión, como la negociación para la liberación de 
dos policías secuestrados por el movimiento". 

"En estos espacios (en el atrio) se discute y se reflexiona por donde debe caminar 
el movimiento", 
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"En las comunidades se puede prever que hay una tercera parte de la población 

que está con el cacique. En las comunidades hay lideres que son como caciques, 

que determinan, imponen. Estos ya tienen su papel en la comunidad, 11ámese 

comisariado ejidal, consejo de vigilancia o algún otro papel que ya tienen en la 

comunidad como padres de familia. Esto se presta a una manipulación por parte 

de la autoridad, para incidir de acuerdo a sus intereses y a Jo que el quiere. Y es a 

través de estas autoridades como el presidente municipal, va íncidiendo en 

algunas personas como los maestros, estos por ejemplo no quieren sumarse al 

movimiento. E110s tienen sus razones, porque les mandan recursos, programas, 

proyectos. De ese modo los detienen, les callan la boca, los paralizan. Y aunque 

quieran participar, ellos se sienten comprometidos. En esto consiste la división en 

las comunidades. También por liderazgos y por los partidos. En casi todas las 

comunidades se presentaron divisiones por la imposición de subagentes. En este 

caso la mayoria ciudadana no quiso aceptar la imposición de la autoridad. 

Entonces las comunidades eligieron a sus propios suba gentes y ello ha creado 

mayor división, y un clima de violencia y amenazas. Por ello se puede decir que 

las comunidades están divididas, aunque no sea mucha la gente que esta en 

contra del movimiento. De hecho, la Iglesia tiene un grupo en cada comunidad". 

"En relación a Sergio Nacer, es una persona que está aprovechando la coyuntura . 

Es un hombre que quiere lavar su imagen, 'purificarse de sus pecados ' 

principalmente cuando pidió el desalojo violento de sus terrenos que le habían 

sido invadidos. A la gente no se le olvida y no le tiene confianza . Tiene un 

resentimiento en contra del alcalde actual, de tipo personal. A su hermano 10 

expulsaron de la Asociación ganadera. La familia Nacer lo que está buscando es 

aprovechar la situación y lograr poder y venganza". 

· Sin embargo, el movimiento ha tolerado la participación de Nacer. Al inicio del 

movimiento ellos ocuparon el papel de redentores del movimiento y quisieron ser 

voceros junto con Carlos Olvera que fue secretario del Ayuntamiento con el 

anterior alcalde. Pero la gente no tan fácil se dejo enganar por la palabrería de 

estos personajes . Poco a poco el movimiento los fue calando. De hecho Carlos 

Olvera se desligó del movimiento a los 4 primeros meses. Parece ser que por 

amenazas. Este senO( está involucrado en otras cosas y a lo mejor por ahí le 

dijeron mejor parale. Úllimamente se le ha propuesto para que esté en las mesas 

de diálogo del 5 de febrero del 2002, pero mucha gente no lo acepta, porque el 

requisito básico es la honestidad y este senor no cumple con este requisito. La 

' 21 



gente si sabe quién es Carlos Olvera, sabe quién es Nacer. Para las mesas de 
diálogo se nombraron 6 personas, entre ellos estan apuntados Olvera y Nacer, 
pero sólo se van a elegir a tres representantes del movimiento para las comisiones 
de dialogo del 5 de febrero de este año. Los representantes van a ser indígenas". 
"Hay que aclarar que el 3 de mayo se nombra el Concejo municipal. En ese 
Concejo Nacer era el vocero del movimiento, pero esa etapa ya se superó. Este 
Concejo fue una medida de presión. De hecho este Concejo organiza la fiesta 
patronal de San Andrés y funge como autoridad, pues cobra impuestos. (a pesar 
de que ellos, es decir el presidente municipal también organiza un segundo festejo 
a San Andrés, pero no les funcionó pues sólo se juntaron como 200 personas. El 
movimiento les bloqueó todo. la Iglesia les dio cobertura a los dos festejos. Se 
entiende que el presidente municipal organizó el segundo festejo al santo patrono 
para no quedarse ignorado y no ser tomado en cuenta. El presidente municipal 
hizo una propaganda enorme y promovió los festejos por la radio y hasta con 
folletos, incluso invitando a otros municipios para que participaran de dichos 
festejos. la intención era no quedarse atras, demostrar que no esta "muerto·, que 
tiene vida. Pero la realidad demuestra lo contrario. Pues es tradicional que el 
ayuntamiento acarree con todos los gastos y cobre impuestos a los puestos. 
Entonces para el presidente era una vergüenza que el movimiento en los hechos 
le quitó el mando, pues éste a través del Concejo Municipal Autónomo cobró y 
hizo las mediciones de los puestos y expidió boletos para rifas. El presidente 
pretendió retomar la iniciativa y reapropiarse de los simbolos del pueblo, como el 
de la virgen de Guadalupe. El presidente trajo la virgen de Guadalupe de una 
ermita que construyó la anterior presidenta municipal en la carretera , como a diez 
kilómetros de la cabecera municipal. rumbo a Poza Rica. El pueblo dijo -ademas-, 
que el presidente municipal se la había ido a robar, siquiera hubiera comprado una 
nueva. Pese a lo chusco de esto, el pueblo tiene muy claro que la fiesta que tuvo 
validez fue la que organizó el Concejo y no la del presidente municipal. Se nola 
que hay una conciencia de la gente, principalmente aquellos que participan en los 
grupos organizados por la Iglesia, como los catequistas y los fiscales (una especie 
de consejo de ancianos) por parte de la iglesia", 

"En una segunda etapa hay un desplazamiento de Sergio Nacer y se nombran 
nuevos voceros, el cual lo que se declara es producto de la resolución de la 
asamblea. Sergio Nacer, según opinión de la gente, ha estado fregando el proceso 
de cambio"(religiosa lucia Cabarias). 
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~ En el caso del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) no participó, 

principalmente porque su representante, él que se dice su represenlante. 

argumentaba que no era por ah! el camino y que todo esto era una perdida de 

tiempo, pues quienes se benefician son los lideres, y el conjunto de la gente sigue 

fregada" (religiosa Lucila Ortega). 

"En los inicios del movimiento, Serg io asumió una representación que el 

movimiento no le había dado. Y sus reuniones con funcionarios del gobierno del 

Estado eran a titulo personal y no en representación del movimiento. Estas 

reuniones las hacía junto con Carlos Dlvera . Los mapaches. Este último se 

autonombró. La cuestión es que la gente se dio cuenta de que estas personas no 

representaban el movimiento. Cuestionando si sus demandas están llegando 

donde deben llegar o simplemente se les está utilizando" (religiosa Lucia 

Cabañas) . 

"El papel de la Iglesia, comenta el padre Guevara, ha sido muy importante. De 

hecho ha formado 15 defensores populares y ha contribuido en la preparación de 

la gente y que ha sido aprovechada por gente del gobierno y del PRI. Hace unos 

10 años no era tan marcada la participación, como ahora. A la fecha ha sido un 

proceso continuo que ha pennitido una mayor concientización. Por parte de la 

Iglesia siempre se les ha brindado la atención que requieren y ello ha propiciado 

mayor participación y concientización. A la fecha la iglesia ha propiciado la 

creación de la comisión de derechos humanos, la comisión de salud, comisión de 

defensores populares, comisión de formación politica , el consejo de los ancianos. 

Para estas comisiones se crean talleres de análisis y reflexión. Por ejemplo, en el 

caso de la comisión de formación política, se ven temas como democracia, 

participación politice, ley orgánica del municipio libre, reforma agraria, Convenio 

169 de la OIT, Plan Puebla Panamá, Ley indígena. Estos talleres se hacen en las 

comunidades, con los "agentes de pastoral". A estos talleres asisten 

aproximadamente 30 personas. Se hacen dos talleres por comunidad, a estos 

asisten principalmente representantes de la comunidad y colaboradores de la 

iglesia . El Objetivo de la pastoral indígena permite reforzar el acompañamiento a 

las comunidades y el objetivo central no es la pOlitización de estas, sino la 

concientización y organizar y que la gente tenga la capacidad de organizarse por 

ellos mismos, y sean aclares y sujetos que dependan de si mismos". 
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"En el ario 2001 . se realizaron diversos talleres. Estas reuniones varian . Por 
ejemplo. con los catequistas es una reunión mensual. Pero en el caso de la 
comisión de salud. se hacen cada semana"(religiosa Lucia Cabai'ias). 

De acuerdo al padre Guevara: "La Iglesia dispone de una estructura que se 
vincula a la comunidad. El padre trabaja con las hermanas. y en las comunidades 
existen cuando menos 4 personas que son los catequistas. Con ellos hay 
reuniones y se programan actividades. Estas personas son las que aportan 
elementos de situaciones y acontecimientos que suceden en las comunidades. El 
catequista es el puente. Y este catequista tiene a su vez su equipo de 
colaboradores. como sefloras que le ayudan, fiscales. Y son ellos con los que se 
reúne la iglesia, ello depende de la importancia de la reunión". 

"Con excepción de la comunidad de Cruz Verde, prácticamente todas las 
comunidades participan considerablemente. En esta comunidad el dirigente se 
involucró con Basilio, y como consecuencia su participación se ha visto 
disminuida. Otro aspecto es que la mayoría de sus habitantes es que son 
protestantes, sólo como diez familias son católicos, y es una comunidad que está 
retirada". 

"En cuanto a los partidos, son unos oportunistas, pues sólo utilizan a la gente, 
debido a que la gente no tiene formación y preparación y porque les ofrecen 
medios pero no es por ayudarlos seriamente. Hasta la oposición cae en el mismo 
juego del gobierno. La gente cuestiona su no participación en las demandas del 
movimiento, pese a que están inmersos en el propio movimiento. Los partidos solo 
solicitan el apoyo cuando les conviene". 

"El MCC es un movimiento social, es un movimiento que no tiene demasiada 
claridad. Sin embargo en la lucha se están esclareciendo los objetivos como grupo 
étnico. Por ejemplo la autonomía es ya una demanda. Es un movimiento étnico, 
basta ver la integración del Concejo que ahora está compuesto de indfgenas". 
"El movimiento a tenido un aprendizaje enorme en la forma de participar. Y el 
papel de la mujer es sido impresionante. A largo plazo. la perspectiva del 
movimiento no esta clara. La principal demanda sigue presente que es el 
desafuero de Basilio. El 5 de febrero (de este al'lo 2002) nueva fecha para 
continuar con el diálogo. Al padre lo llaman constantemente. Quieren buscar gente 
clave". 
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V.B. El espacio y la toma del palacio municipal 

Las edificaciones como el palacio municipal conservan aun su eslilo arquitectónico 

victoriano en muy buen estado. lo mismo la iglesia, el kiosco y el jardín central, 

estas edificaciones así como de la mayoría de las casas que rodean a dicho 

centro en un radio de tres cuadras fueron construidas aproximadamente en el 

ultimo cuarto del siglo XIX; en las casas prevalece el uso del adobe, la madera en 

puertas y techos de teja de barro. amplios corredores. algunas casas son de dos 

plantas con piezas caladas de madera en las barandas y en las cornisas. 

Entrepisos y techos se encuentran a tres metros de altura como una forma de 

aumentar la ventilación y aminorar las altas temperaturas; por supuesto se 

encuentran hoy en día reformas a algunas casas que pretenden incorporarse a la 

modernidad por lo que han logrado romper con la armonia arquitectónica del 

poblado 

Durante la toma del palacio el espacio se tornó en punto de encuentro para reunir 

a la gente pero también sirvió para mantener apartadas a otras. Así. por ejemplo, 

durante el tiempo que se mantuvo el plantón junto al portal del palacio municipal y 

desde donde se observaba el ir y venir de los campesinos, se desarrolló un serio 

influjo en el comportamiento idenlilario de la gente de las comunidades que 

participaron en dicho movimiento, pues era un espacio de reunión . de resistencia y 

de integración comunitaria y de poder. sobre todo porque el ~centro · (de la 

cabecera municipal) es el espacio de la vida social y política y religiosa y además 

donde viven los caciques, los cuales en esos momentos no asomaban ni Siquiera 

las narices. Por tanto este espacio ocupado por los de "abajo· fue creado y 

recreado constantemente en términos de poder por las comunidades durante el 

periodo que duró la toma del palacio. Es decir, son espacios que han cobrado mas 

sentido para la población totonaca. 

Cuando el movimiento indlgena de Coyulla. en una de las regiones de mayor 

índice de marginalidad del pais, prefirió orientar su lucha primero a la defensa de 

los derechos y después a los indispensables recursos, construyó un valladar entre 

las viejas y nuevas subordinaciones: negociar con el poder en el marco de los 

derechos y como movimiento en franca lucha por la inclusión . contra el racismo y 

contra la dominación caciquil-mestiza. 
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De este modo. el MCC. estaría entre aquellos movimientos por la democracia 

politica. pero sin perder de vista que • ... detrás del combate contra la imposición y 

el despotismo de las autoridades locales estaban agravios socioeconómicos 

seculares. En este sentido los movimientos por la democratización del poder 

formal se articulan con el cuestionamiento de la injusticia económica y son la 

prolongación de la lucha reinvindicativa por olros medios-. 121 

En uno de sus textos Bartra nos refiere a la experiencia del pueblo aloyaquense 

en el estado de Guerrero. donde lograron un combate de dos anos por un solo 

reclamo básico: la democracia política. y como advertencia nos dice que solo falló 

que los dejaran avanzar en sus propósitos. En referencia a esta experiencia. en 

Coyutla después de más tres meses de tomado el palacio municipal en demanda 

de ése mismo reclamo básico de democracia poJitico electoral. no los dejaron 

avanzar en sus propósilOS porque. en efecto. 1000 policias a las 4 de la manana 

desalojaron violentamente a los 16 coyulecos que manlenlan la guardia en el 

palaciO el 11 de julio del 2001 . con dos totonacos heridos gravemente de ba la. El 

paso siguiente es la movilización de 400 lotonaoos coyutecos que al llamado de 

toques de campana, minutos después de la llegada de la policía. y ulilizando el 

sonido que se tiene en la colonia 25 de mayo y. ante el -estado de sitio' (que se 

mantuvo el municipio durante 4 días). se reúnen y se convoca que lleven ·armas· 

(en este caso machetes. picos. palos, etc, no armas de fuego) y apostarse en el 

atrio de la iglesia. Ante la tensa situación, el párroco del lugar Antonio Guevara. 

fungió como intermediario en el conflicto. Hasta el momento la demanda de 

destitución del presidente municipal se mantiene, así como el reconocimiento del 

Concejo municipal. 

Los últimos acontecimientos suscitados en Coyutla indican la persistente voluntad 

del movimiento y la tirantez que se vive actualmente en el municipio. El despliegue 

de la movilización social ha entrado en una etapa sumamente conflictiva al no 

encontrar respuesta a sus demandas. En efecto, el primero de mayo del 2002, 

decenas de habitantes del municipio de Coyutla , Veracruz. apedrearon la casa del 

munícipe priísta , Basilio Picaso. al considerar que se venció el plazo para que el 

gobierno del estado lo disl ituya del cargo . 

• )1 Armando IlInra. - u .rolla COIl5IfUCCión del c.udadano NOIas ~ el moHmÍC"nl0 C¡~IW) la lucha greml~l - en 
(et.al , A,.¡_fa,. ....... "OS n<jrl .. ~D ciaJr. r'l rl J,.",roIla 'M ..... ' l I:HAM. SI'Io XXI. México. 1992. P 26 
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De acuerdo con integrantes del Mee, cerca de tres mil habitantes decidieron 

romper las negociaciones y tratar de obligar a renuncia r al alcalde. El MeC 

convoca a una serie de acciones que incluyen el hacer un llamado a los 

ciudadanos para no pagar impuestos municipales, ademas de paralizar las obras 

publicas y los vehlculos oficiales en los que se transportan los familiares de Basilio 

Picaso. 

Los representantes del Movimiento, denunciaron que el poder ejecutivo se ha 

negado a cumplir con los acuerdos de la mesa de dialogo, consistente en 

cabildear con el poder legislativo para que éste destituyera de su cargo al 

municipe. En tanto, la opinión de Jorge Uscanga Escobar, secretario de Gobierno, 

es que "estos asuntos tienen conducción política y vamos a llegar a cuestiones 

muy concretas de solución·. Quince días mas tarde, el gobiemo estatal decide 

enviar de nueva cuenta 1000 policías al municipio "para restablecer la 

gobernabilidad", impedir que continuen las agresiones a las autoridades locales y 

resguardar los inmuebles municipales y al cabildo que preside Basilio Picaso, 

quien desde hace mas de un allo es rechazado por la población totonaca. En 

respuesta a la movilización policiaca, el MCC organiza el desplazamiento de mas 

de 1000 totonacas a la capital del estado, con la intención de realizar un plantón 

en el zócalo jalapeno en demanda de que se agilice la resolución del conflicto, 

pero son retenidos por el ejército y por unos 500 agentes a la altura de Cardel y 

obligados a regresar a la sierra coyuteca . Hasta el momento, se planteaba la 

posibilidad de que el Congreso local emitiera el veredicto sobre una posible 

desaparición de poderes y la instalación de un Concejo municipal, como lo 

demanda el movimiento. 

Es importante acotar que sólo la fuerza aglutinadora de las 25 comunidades del 

municipio de Coyutla en torno al MCC ha evitado una mayor represión , lo que ha 

permitido una mayor cohesión del movimiento. En este sentido, una de las 

ensel'lanzas es que a los indígenas coyutecos no les importó (con sus respectivas 

excepciones) la ofensiva Que durante las ultimas semanas haya instrumentado el 

presidente municipal , cargada de promesas de obras y de canonjias. y 

continuaron adelante. Por ello , la toma del palacio municipal y el cierre de éste 

durante más de un a~o promueve una radical experiencia de resocialización de los 

campesinos indígenas participantes. Crea una socialidad nueva lo Que significa 

Que va más alla de la lucha reinvindicativa . El MCC, propone en su demanda una 
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modernización de las relaciones sociales. "De cierto modo, puede decirse que en 

esa experiencia hay una reinvención del mundo campesino (sobre bases 
modernas)"122 

Queda finalmente ser'ialar que el Movimiento Ciudadano Coyuteco es un 

movimiento social y politico independiente y autónomo. Es, en buena medida, la 

culminación de un largo proceso, en el que se ha ido desarrollando entre los 

coyutecos la capacidad de organizarse como un sedar especifico de intereses 

sociales, pero que solamente ahora encuenlra la ocasión y los elementos para 

cristalizar en las actuales tendencias de lucha. Estas tendencias lienen su origen 

en la actual crisis de la agricultura, basada en la liberalización total del mercado en 

México. Este proceso de liberalizaci6n ha contribuido de manera absotuta en la 

acentuación de la crisis agraria y la economla campesina: migración, mercado de 

tierras. desempleo, elc" etc., y como parte de la misma dificulta enormemente las 

posibilidades de reproducción social de las comunidades ind igenas. 

Respecto a la lucha contra el actual gobierno municipal, su meta es lograr la 

democratización de las decisiones sobre el municipio y participar incluso en dicho 

gobierno, mediante el ejercicio real del derecho ciudadano a plantear iniciativas de 

ley (via referéndum, plebiscito. etc) y el de opinar y enjuiciar al poder local, 

sancionándolo cuando proceda, a través de las instancias adecuadas (concejo o 

cabildo municipal, etc); de igual manera , contando con representante de sus 

organizaciones en el gobierno local (presidencia municipal, regidurias, concejo 

municipal y agencias y subagencias municipales). 

El común denominador de estas demandas es la perspectiva del cambio social y 

politico, con una orientación popular en las comunidades y los barrios en la 

cabecera municipal. Debido a su carácter general estas son consideradas como 

un proyecto mínimo de reformas, El MCe se inscribe entre los movimientos 

sociales que, a pesar de oscilaciones innegables, están siendo protagonistas 

activos en la transición politica del país. 

'" Armando lJan .... Gu~ ,"ro Hrf1llCo: cU"'l~lifIM, cj",llIJ""()J J' 'Mt" , II ~ '()J'" /a Costa G,..,tWh. México. Edicioocs 
Si., fih,o. 1996. p.206 
':: Adr\aIUI 1.6pc~ Mo~don . -Los p!'OCn(K dectonks como altcmaI.,,·. rwa 11 disidcno;"- COI (~ . aI ) I./JI IOCitdadtl 
nu(Jlr. /0(>1. El ColcllO de Michoacin . CONACYT. MiclM)acin.. 1981. p.4, 1-1'2. 
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La lucha municipal que emprendieron los indigenas lotonacos pone en el cenlro el 

problema de la cuestión del poder local, incidiendo directamente sobre la 

correlación de fuerzas. Asi planleada, la lucha por democratizar el ayuntamiento 

supone, al menos implícitamente, un proyecto de poder de los campesinos. 

Entonces el problema central para consolidar su fuerza consistió · .. . en crear una 

red de alianzas sociales: entre los propios trabajadores del campo y entre ellos y 

el resto de los grupos oprimidos de la zona: la construcción de una red de alianzas 

sociales que pueda jugar a favor del movimiento campesino, constituye la 

especifICidad de la lucha (municipal). Y este es el principal motivo que hace de ella 

una alternativa para la disidencia rural·m . 

El desenlace del MCC no está definido, en el supuesto de que sea posible alguno. 

Sin embargo, lo importante a destacar es que la presencia más o menos regular 
de este movimiento para el despliegue de acciones de movilización social, no 

como fenómeno esporádico o en un contexto represivo, es la expresión de un 

cambio fundamental que cuestiona las estructuras corporativas y autoritarias del 
poder local: la construcción de un marco de relaciones democráticas. 

I!.I Adriana Lópu Moj ard in. - Los procnos t lttlora lH como alltmat iva para la disl(kncia- I:n (tI al I L.:u 
S<X"ltdlHks rlfru/ts 1>0)'. El Colegio <k Michoad n. CONACYT. MlChoacan. M. IQ38. pp . .aS I-4S2 
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CONCLUSIONES 

Por la forma en como está estructurado este trabajo, he querido describir las 

grandes tendencias de la resistencia en la lucha de los totonacos de la sierra de 

Coyutla , Ya se trate de lo que han sufrido violentamente como el despojo de sus 

tierras y la represión, el engaño, la explotación, la crisis, o lo que han vivido 

activamente como la resistencia, la organización, la movilización , la protesta. Esta 

historia lejana o próxima, tiene siempre un sentido para ellos. Por ello la historia es 

una relación activa con el pasado. El pasado está presente en todas las esferas de 

su vida social y es un asunto de todos. La historia tiene un significado de voluntad 

de lucha, un aferrarse activo. Las luchas armadas de los totonacos durante el siglo 

XVIII, asi como las luchas por la tierra y las tradiciones familiares, la organización 

comunitaria, el maiz, la diversificación de cultivos y la dimensión étnica se hallan 

intensamente presentes en la conciencia de los totonacos de Coyutia. 

La voluntad de apoyarse en sus tradiciones para afirmar su identidad y para 

resistir, adopta la forma de signos y valores. los totonacos han desarrollado 

relaciones entre si Que se condensan en la identidad cultural, a fin de perpetuar al 

grupo en el tiempo y el espacio manteniendo su identidad viva a pesar de los 

cambios sociales y culturales. 

En el contexto del poder local, las formas de organización derivadas de la 

CREAAT y el MCC han enfatizado la utilización de métodos de presión y en 

algunos casos de enfrentamiento, pero también es cierto Que como parte de la 

estrategia de movilización social. buscan contribuir directamente en la definición 

de objetivos, estrategias y programas que inlegran las políticas públicas de 

desarrollo local, aunque s610 como un planteamiento incipiente. 

Por su ligamento con otras organizaciones, la CREAAT y el MCC, constituyen 

parte de un esfuerzo mayor de cambio social Que a nivel regional y nacional se 

está promoviendo por muchos actores, consistente en fortalecer a la sociedad civil 

su derecho y capacidad de inlervenir más directamente en la definición de las 
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políticas públicas, más allá de la mediación realizada por los partidos politicos y 

las dependencias federales, estatales y municipales del gobierno. 

Estos movimientos (o formas de acción colectiva) constituyen nuevas experiencias 

que se distinguen de las formas tradicionales de participación comunitaria que se 

han desarrollado en contextos autoritarios. Aquí estas organizaciones buscan 

intervenir directamente en los actos de gobierno relacionados con la atenci6n de 

las necesidades básicas y fundamentales, este fenómeno es un proceso en 

marcha. Entre las diversas actividades que han sido delineadas por la CREAA T y 

el MCC. que pueden destacarse, son: 1) lograr el reconocimiento reglamentario de 

su derecho y la participación directa en la definición de las politicas publicas de 

desarrollo local. pero no solo para formular opiniones (eso ya de alguna forma ya 

existe con el COPLADEMUN), segun ya contemplan algunos sistemas de consulta 

popular o publica, sino ante todo para colaborar normativa y sustantivamente; 2) 

crear espacios pa ra que influyan sistemáticamente en las instituciones y 

dependencias publicas, por medio de la integración obligatoria de cuerpos 

consultivos dinámicos y operativos. y 3) Intervenir directamente en la operaci6n y 

supervisión de los programas pÚblicos de desarrollo local, y en consecuencia, no 

s610 como usuario final de bienes y servicios. sino ante todo en la administración 

de los fondos y recursos de origen público. 

Este proceso, sin embargo, no debe entenderse de manera determinista. No 

existen garantias absolutas para que estos procesos de cambio puedan continuar. 

Existen factores (que actualmente presionan contra el proceso) ligados al modelo 

neoliberal de la economia nacional, que no han podida dar respuesta a las 

demandas de los sectores subalternos. En consecuencia estos movimientos se 

enfrentan todavía no sólo a una crisis del modelo de crecimiento anterior en 

nuestro pais , sino a una crisis profundizada y recreada por el actual modelo 

económico. 

Por otro lado, la posibilidad de que estos movimientos incidan en un proceso de 

democratizaci6n en estas regiones indigenas depende igualmente del 

debilitamiento de los grupos pOliticos tradicionales (de la región y del estado) , 

principalmente de los grupos caciquiles. De hecho lo que existe es una mayor 

beligerancia de estos grupos en la medida que van sintiendo con mayor fuerza la 

posibilidad de su desplazamiento del escenario social. Una presencia que puede 
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retrasar y dificultar las opciones del cambio. Estos obstáculos, de lipa económico y 
politico, se entrecruzan, a nivel regional , con movimientos como la CREAAT y et 
MCC, que demandan nuevas reglas de organización social y nuevas foonas de 
participación en las tareas del desarrollo local. En el corto plazo, es muy complejo 
seflalar los efectos sociales que ha generado la dinámica de estos movimientos. 
No obstante, si entendemos que el MCC y la CREAAT son parte de un movimiento 
indígena nacional , cuyas características generales se orientan hacia una transición 
democrática junto con otros actores de la sociedad mexicana, con sus altibajos y 
retrocesos, durante estos ultimas intensos 8 afias, desde el levantamiento 
zapatista, podemos apostar al menos con una mlnima evidencia, frágil pero 
signifICativa, que el proceso de cambio será posible en estas regiones indígenas y 
a nivel nacional, por supuesto. 

Entre los elementos que caracterizan el actual ·proceso de cambio· de las 
sociedades indlgenas, observamos la obstinada actualidad de ciertas formas de 
resistencia y reproducción social insertas en los usos y costumbres y otras como 
parte de los procesos organizativos que se registran en la región, como los 
movimientos estudiados (MCC y CREAAT). En la sierra coyuteca, una gran parte 
de las comunidades indígenas parece estar desarrollando la capacidad de 
identificar sus propios intereses, de construir estructuras organizativas para la 
defensa de ellos, de distinguir los factores fundamentales incorporados a su 
situación social, y consecuentemente, los elementos de orientación que le 
permiten distinguir entre intereses sociales y politicos directamente enemigos y 
aquellos con los que puede establecer un frente común de lucha para objetivos 
inmediatos. Aparecen así, a través de organizaciones y movimientos 
independientes, participando en la presión por formas y cambios (democratización 
municipal, auditorías, rendición de cuentas, destitución del presidente municipal 
por corrupto y arbitrario, etc) y aún en la disputa por el poder local municipal y 
regional. 

El despliegue de acciones de movilización social realizado por la CREAA T y el 
MCe significa entender que estas acciones se realizan para solucionar problemas 
sean estos de la estructu ra económica o de la estructura polJtica. Por lo tanto, lo 
que nos permite conceptualizar el por qué de la movilización social y polllica de los 
lolonacos de CoyuUa, es la relación que existe entre los importantes efectos que 
genera en la vida cotidiana de sus pobladores los cambios que se producen en la 
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sociedad global en la cual se encuenlran inmersos. Otros aspectos que están 

involucrados en el proceso de movilización son el allo nivel de politización y 

organización de las comunidades, el debilitamiento de la estructura de poder local , 

la influencia de la iglesia en la región, el enfrentamiento de presidente municipal 

con la estructura de autoridad tradicional, alto nivel de pOlitización de los 

liderazgos y nuevos valores y mayor información producto de la influencia 

migratoria. 

El movimiento social de Coyutla desarrolla formas de organización autónomas con 

una conciencia más clara del caracter social y politico de su lucha, además, busca 

unificarse con otros sectores sociales y organizaciones políticas que le permitan 

tener un respaldo politico más amplio y una mayor presencia regional. 

Un elemento común de los movimientos sociales de Coyutla, ha sido el haber 

constituido una organización independiente y a diferentes niveles haber logrado. la 

superación del aislamiento anterior, mediante la coordinación regional de grupos 

indígenas, una organización capaz de resistir los embates represivos , la solución 

favorable a algunas de sus demandas y una fuerza social cohesionada capaz de 

presionar y hacer valer sus intereses. 

Unas últimas palabras: Los totonacos han sido históricamente despojados de sus 

tierras, apriscados como si fueran reses, obligados a emigrar a tierras extrañas. A 

muchos se les ha robado la identidad. Se les ha robado por el desconocimiento y 

acatamiento de las leyes y marcos juridicos externos a su cultura , y por lo cual los 

privaron de sus derechos sobre sus tierras. Pese a todo, el gobierno no ha pod ido 

completar la destrucción porque los totonacos continúan resistiendo y declarando 

que tienen un lugar por pequeño que este sea al que puedan seguir viniendo y 

decir a sus nietos: aqul era donde estaban nuestras tierras. Aqui fue donde 

comenzó nuestra cultura. Aqul fue donde cultivamos nuestra lengua. 
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ANEXO 1. l a región Coyutla 

El municipio totonaca de Coyutla , es parte de una ·unidad histórica y social, en las 
que se asienta una estructura espacial compleja social y natural, (.,,) tiene una 
identidad propia que la diferencia de otros ámbitos territoriales especificos .. : 12~ , y 
que ha sido denominada El Totonacapan.12S 

la región que hemos denominado Sierra de Coyutla forma parte de la llamada 
Sierra de Papanlla , la cual se inscribe en el espacio denominado Totonacapan que 
a su vez comprende parte del estado de Puebla y del estado de Veracruz. la 
Sierra de Papantla , comparte caracteristicas entre la llanura Costera y la Sierra 
Norte de Puebla. Asl por ejemplo en gran parte de los municipios de Coxquihui, 
Zozocolco y Coyutla existen caracteristicas naturales y de producción semejantes 
a las de la llanura costera; en tanto que en los demás municipios, Chumatlán, 
Mecatlán, Coahuitlán y Filomeno Mata se da mayor semejanza con el tipo de 
paisaje, de producción y de tenencia de la tierra de la Sierra Norte de Puebla. 

Hasta los años cuarenta la zona estuvo mal comunicada con los otros estados del 
centro del pa ís, pues no existian caminos ni carreteras. Sin embargo, esa 
situación obligó a los habitantes de estas tierras a mirar hacia los que llegaban del 
mar permitiendo con ello que se estableciera una relación con el mercado exterior; 
pero de hecho el Totonacapan ha sido una región ligada al mercado exterior 
desde la Colonia , por su amplia producción comercial (vainilla, plátano, tabaco, 
café , ganado) proveniente de los poblados ind lgenas y de las haciendas. 

Cabe destacar que además de las unidades de producción mencionadas fue 
notable, durante las primeras décadas del siglo XX, la presencia de compar'lias 
extranjeras dedicadas a la explotación del subsuelo para la obtención del petróleo. 

Ij. ' ,mllla VC1 .bqU ~1 , IlernándC/_ ('""nd<> los tlmUns puúitr""ruJ ('01111"'0$ lo (''''V",.III tJt:;ÓI! u glonol rkl r ",onoc' l{NIlt. El C.,I'"1 '" oc Mkhuadn. I99S. l' 17 
In U ,tnnulO - T ~~- /la sido 1I111,J.:Jdoo ".. .. dtnolu b n,cnStÓn r COlJiroca ~ rnidlll la ~nl. lOIonata. ""-nndo gran I'anc del e~adn de Vaacrul. f'ucI.l ~ ~ una ~ul'l\a ~iÓI1 de Illdalllu 
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En la región de la sierra de CoyuUa, se expresa de manera clara la diversidad de 

paisaje naturales propio del Totonacapan. En la región se registran las mesetas, 

sierra baja , sierra alta escarpada y lamerías con llanura. 12$ 

El clima predominante es cálido templado con temperatura mlníma de 5 grados 

centígrados durante los meses de diciembre y enero en las partes altas de los 

municipios de Mecatlán, Filomena Mata y Coahuitlán. En los meses de marzo a 

julio se llega a registrar una temperatura máxima de 38 grados centlgrados sobre 

lodo en las partes bajas. En la parte suroeste de la región atraviesa sigsagueante 

parte de la Sierra Madre Oriental, formando cariadas , hondonadas y agrestes 

monlanas de ahí que en la sierra coyutleca la altitud que se alcanza es de 80 a 

900 metros sobre el nivel del mar, situándose en la parte más alta el municipio de 

Mecatlán y Filomena Mata.m 

La destrucción agroforestal 

La vegelación de los paisajes que conforman la región de Coyutla correspondia 

hasta hace 40 o 50 años aproximadamente a lo que se conoce como selva atta 

subperinnifolia o bosque tropical mediano subperenniflio; sin embargo, con el 

saqueo irracional de maderas preciosas, la composición original de este tipo de 

vegetación ha variado de manera importante, predominando actualmente la 

vegetación llamada acahuales que llegan a alcanzar de 5 a 10 metros de alto que 

permanecen verdes todo el año. Los árboles característicos de esta región que 

todavía es posible encontrar como manchones son la guasima, alzaprima, caoba, 

laurel. chaca, volador, palo mulato, sauce, higuera, chijol, ceiba . Existe una 

variedad de árboles frutales como el mango, chalahuite , guayabo, tamarindo, 

ciruelos, aguacates, entre otros. m 

Las escasas áreas de monte atto se encuentran hoy confinadas a pequeños 

manchones ubicados en las cimas de los cerros o en parte muy escarpadas de las 

'lO Emoloa Velf,>q\l(it l lerdnfkl. 01'. cit. P J9 
,~ , D,al"IIOSUC" 1!<p<>I\IJ InSUMO NlICionallndogao.stl, Morpdal. !'apan!I • . Ver . p J2 
" . Ibid p. l 4 
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montañas, pues infinidad de superficie de vegetación alta ha dado paso a la 

agricultura '1 la ganaderla . 

La geografía '1 los recursos se transforman. Un ejemplo de ello son las 7,558 

hectáreas que existian de bosque en tres municipios (Espinal, Coxquihui y 

Zozocolco) en 1950; para 1970 solo se reportaban 1,644'1 para el censo de 1960 

'la hablan desaparecido casi por completo. En 20 años se destruyó cerca del 75% 

de los bosques. En tanto los potreros fueron en aumento: las 4,387 hectáreas de 

pastos registradas en 1950 se convirtieron en 14,769 en 1980, es decir, el 65% del 

territorio lotal. En efecto, la geografía '1 los recursos se transforman: grandes 

potreros o divididos cruzan los municipios, pasto estrella , guinea. jaragua o grama 

natura definen una nueva conformación del paisaje. El monocultivo del café o los 

cítricos tiene su lugar en la tierra '1 en el comercio. Con el proceso de disolución de 

las tierras comunales y su posterior conversión en propiedad privada y ejido alter6 

las relaciones tradicionales con el medio ambiente.l 29 

la degradación ambiental en la región se ha visto afectada por el impacto de la 

industria petrolera a traves de la contaminación de los ríos, esteros '1 suelos. la 

deforestación provocada por la tala inmoderada ha reducido tanto los bosques 

templados de pino '1 roble en la región , como fa selva humeda tropical l 30
. 

la extensión de la agricultura , ganaderia '1 el propio crecimiento pOblacional, ha 

originado una devastación de bosques. generando un rompimiento ecológico '1 del 

ciclo reproductivo de la fauna terrestre '1 acuática. Diversas especies se extinguen 

o se han extinguido '1 que aun hace 50 anos proveian a las comunidades de una 

fuente importante de alimento, "la carne de monte". Se han extinguido el venado 

cola blanca, el temazate, el jaball o pecari de collar '1 es muy escaso encontrar el 

tepezcuintle. Sin embargo aun sobreviven animales de caza como conejos, 

armadillos, mapaches. ardillas, aves como palomas chachalacas, perdices, la 

calandria , el gorrioncillo, coyote, zorro, lIacuache, arácnidos '1 serpientes como la 

cascabel, coralillo '1 la siete narices; animales de agua como la trucha, bobos, 

.,. JoK I."is Blanco It-.. op. d I. pp. 128- 129 
,. E " I ~ 1906 y l908. !le con!;ll\l)"ó l. viii del rC1TOQm1 p.oI1I uSO c.\dus¡'·o el<: m.dcra ) pclrólo:o e"" dio ~H1 '''11'10 la 
etan de r"" ,su",ión del 101onacap':ln . uplOl.rKIo l. K lv. di: manera , JTlI(; "',,~ I . IX Ku.-rdu con ,·",ios :-ulOles enlrc 19 10 y 
IIIJO K da la 1I\J.y<>< , • .rorntación en l. rcJión Vt~ Iknjamln Oniz r ~jcl. op('1 p. 4 1 
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tensos, el guapote y las acamayas y demás variedad de peces de agua dulce que 

son parte de la alimentación indlgena.131 

Por lo que se refiere al uso del suelo se siembra principalmente maíz, café, fríjol y 

hortalizas para el consumo y venta en pequer'las cantidades en los tianguis. Al 

noreste de Coyutla la parte que colinda con la llanura Costera se siembra ajonjolí , 

tabaco, chile y vainilla . De hecho, la población indígena basa su economía en un 

70% de sus ingresos de la actividad productiva del café . La ganaderla extensiva 

adquiere en esta zona mayor importancia económica debido a que los municipios 

de Coyutta, Filomena Mata y MecaUan son considerados aptos para el pastizal 

cultivado. Los de Coxquihui, Coyutla , Chumatlán tienen terrenos con diversos 

pastizales, lo que permite la explotación de las especies bovinas y ovinos. Segun 

datos del INI, de las 54,304 has. consideradas como ganaderas en la región de la 

sierra de Coyutla, 3,010 corresponden a la propiedad ejidal y 51,374 a propiedad 

privada, siendo el porcentaje del ejido el 5.6% y el de la propiedad privada 

94.6%.132 

En el caso de los cultivos comerciales se registran también cambios sustanciales: 

la tierra dedicada a la producción de vainilla bajo al 90% en 30 afias, es decir de 

804 hectáreas que se trabajaban en 1950, para 1980 sólo se trabajaban 84, la 

caída de la producción se debió a la producción de la vainilla sintética producida 

en E.U. Así en 1968, México exportó la cantidad de 11 8 toneladas de vainilla al 

mercado externo, mientras que en 1975 sólo exportó una tonelada; el resto de ta 

escasa producción se dedicó a satisfacer las demandas del mercado nacional. En 

tanto el café aumentó a 234 hectáreas reportadas en 1950 a 2100 en 1980, lo que 

signiflCÓ un incremento del 1000%. 133 

Igualmente, las consecuencias de la crisis agricola de 1965, motivó que los 

campesinos reorganizaran su producción. De acuerdo con Chenaut, se produjeron 

grandes cambios en el uso del suelo a principios de los setenta, en que se red ujo 

la producción destinada a cultivos de auloconsumo y vainilla , aumentando las 

'" DiapóslICO IN I. 0JI_d l.p.26 
'" Ibid 1'.<45 .... 8. 
'" Vkloria Ckc .... I. lcoord ). op. tll. p. 123 
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superficies dedicadas a café, citricos y a pastos para la ganadería. Con la 
modificación del uso del suelo se intensifica la tala inmoderada de los montes para 
uso ganadero, con la consigu iente disminución de los bosques y selvas. La 
depredación fue tan acelerada . que mientras en 1950 había en todo el 
Totonacapan veracruzano 204,554 hectáreas de bosques, estas se hablan 
disminuido en 1970 a 66,549 hectáreas. 

Por otro lado, las alteraciones ecológ icas que ocasionó la industria petrolera 
provocó contaminación de tierras y a9uas por derrames de hidrocarburos , 
desperdicio de gas natural o descontrol de los residuos en las refinerías afectando 
a campesinos y pescadores, quienes han visto disminuir sus cosechas y 
producción pesquera en ríos y lagunas. 

Pese a las presiones macroeconómicas para convertirse al monocultivo, los 
campesinos tralan de mantener cierta diversidad en sus campos de labor, ya que 
esto es un resguardo frente a los riesgos climáticos (heladas y ciclones que 
afectan los cultivos de café y naranja) y del mercado . ' ~ 

Pese a todo la región Coyulla se encuentra hoy en un momento critico de su 
sistema agroforestal, el cual ha tenido que soportar una creciente presión 
demográfica expresada a través de la ampliación de la fronlera agropecuaria y la 
consecuente reducción de las superficies de montes altos y acahuales maduros. 

En la región de la sierra de Coyutla se concentra de acuerdo al INEGI una 
población totonaca que va del 60 al 65% y el resto población mestiza. la 
población mestiza se asentó en su mayorfa a partir de la década de los cuarenta 
periodo en que se construyó la carretera México-Tuxpan. "A partir de entonces, la 
colonización de estas tierras, ocupadas hasta esa época por la selva , significó la 
llegada de gente de otros estados .. ."Il5. Esta última población se concentra 
mayoritariamente en las cabeceras municipales, por ser incluso las áreas mejor 
comunicadas desde la mencionada década de los 40, ello a raíz de la 
expropiación petrolera. La mayor concentración de !otonacos se localiza en las 

''' [moloa Vd i lqll(z HcmindcL. op. CII. p. t3-l 
OJ' 1M p. H 
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pOblaciones mas alejadas y que solo se comunican con caminos engravados, 
brechas y caminos de herradura, 

Recuérdese también que con la afectación de tierras muertas en el siglo xix. 
muchas comunidades fueron expulsadas de sus territorios originales y se vieron 
obligadas a retirarse a lugares menos accesibles, como a los lomeríos con crestas 
alargadas y agudas, lo cual constituyó un refugio para múltiples comunidades 
indígenas. As¡ se conformo un amplio espacio de fuerte presencia totonaca que 
corresponde hoya la región de Coyutla y otras regiones del Tolonacapan. 1315 

.,. l\m)an,jn ()ni ~ _ Espeje!. "JI <11 1'''3 
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ANEXO 11. El municipio de Coyutla 

Confonne uno se aproxima a la cabecera municipal de Coyulia , se topa con las 

instalaciones de un abandonado y gran beneficio de café que todavía se mantiene 

en pie y que es una reminiscencia de tiempos idos, cuando la producción 

cafetalera era adquirida por el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) lo que 

sustentaba de manera importante la economla local y regional. Otras instalaciones 

que aún funcionan son el Almacén Rural ·Coyulia·, el cual tiene una cobertura 

regional , y 13 tiendas de abasto comunitario denominadas "Nuestra Tienda· del 

programa Diconsa, bajo la responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Social 

(cabe aclarar que durante el zedillismo, la tan cacaraqueada lucha contra la 

pobreza extrema, en el rubro de abasto, se creo solamente una tienda Diconsa de 

abasto comunitario en el municipio y, por supuesto, en lo que va del foxismo no se 

ha creado ninguna) 

Se sabe que hasta hace 10 al\os aun quedaban 3 trapiches productores de 

aguardiente de cana, hoy sólo queda uno. 

Es importante apuntar que al final del siglo XIX y a principios del XX, la industria 

del aguardiente era la industria de mayor relevancia en Coyutla, al mismo tiempo 

que un instrumento de control social y político. Luisa Paré nos comenta al 

respecto: • ... el hecho de que el caciquismo esté ligado de manera tan estrecha a 

la producción de aguardiente amerita una tentativa explicación. Antes de la 

introducción del café a principios del siglo, el cultivo de la caña de azúcar era más 

importante que hoy en día. En el siglo pasado, entonces, el aguardiente 

representaba la fuente de ingresos más importante y por lo tanto aseguraba a los 

fabricantes una predominancia económica y polilica. Una doble dependencia unia 

a los campesinos con el productor de alcohol: la cana de azúcar representaba el 

único cultivo comercial y su compra estaba monopolizada por los fabricantes, los 

cuales tenían en sus manos un arma de sumisión muy eficaz: el aguardiente".137 

'" Luisa l'afI!. op.CII .. P 49 
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El municipio de CoyuUa se asienta en una superficie de 312.56 Km2 y encuentra 

ubicado en la zona norte del estado de Vera cruz, sobre las estribaciones de la 

Sierra de Papantla , con alturas importantes como los cerros El Triste, Chlcualole, 

El Brinco, Azul y Lajas. Se encuentra regado por el rio Necaxa que baja de la 

Sierra Norte de Puebla y el Ajajalpan que viene del Sur y que más al este se une 

con las aguas del río Tecolutla y Apulco , en un paisaje de tierras de monte bajo y 

muy accidentado, asi como pequer'los valles propensos a los humedales y 

dedicadas actualmente a labores agricolas, principalmente a la siembra de café, 

maíz y citricos así como actividades ganaderas.'38 Hoy en día, 65% de la 

población coyuteca son totonacos. 

El municipio de Coyulla tiene una antigOedad de 224 ar'los . Se cree que en 1777 

se asientan los primeros pobladores provenientes de Huehuetla y Jopala , estado 

de Puebla y de Coahuitlan y Santo Domingo en el estado de Veracruz. En esos 

anos esta región era considerada una estancia totonaca de la jurisdicción de 

Mecatlan. 

Los primeros pobladores formaron una pequeña colonia que permaneció 

estacionaria entre ocho o diez ar'los, motivo por el cual los pueblos circunvecinos 

le pusieron el monte Calixaxan que en totonaco significa "lugar de las seis casas". 

El municipio de Coyutla ha sido hislóricamente conflictivo. Durante sus primeros 

anos como municipio parte de sus tierras estuvieron en disputa. Primeramente, 

por el Sr. Julian Pinto de l eón el cual quería anexarlas a una inexistente 

·Compania Agricora Pinto· que ya había logrado apoderarse de 6 mil hectáreas de 

tierras de Santa Ana Chichilintra ; finalmente no lo logró por la tenaz resistencia de 

los pobladores coyutecos. Sin embargo, en 1886, el general Pedro Hinojosa, 

ministro de la Guerra, se valió de su poder para realizar el despojo de 12.100 

hectáreas de los pueblos de Mecallán, Sanlo Domingo, San Pedro de la Car'lada y 

CoahuiUan y que se conoció como el terreno de Tulapilla. "Se consumó el despojo 

de la propiedad a las comunidades, pasando como ha pasado a manos extrar'las a 
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nuestra lengua y costumbres". Meses más larde, el citado general vende la 

propiedad a la Compa~¡a Agricola de Tulapilla , 

En 1893, dirigidos por Febronio Cruz, lograron arrancarle a las compa~ras ~ Pinto ~ 

y ·Carlos y Valen c ia ~ una faja de 3,213 hectáreas para dotar de tierras a 230 

vecinos. 

En enero de 1913, la com pa~ ra agrlcola que había despojado a los pobladores 

coyutecos, vendió sus propiedades a una compañía extranjera, por lo que el 

pueblo presentó una violenta protesta el 26 de septiembre de ese mismo al'lo, la 

cual se apoyaba en los principios del Plan de San Luis. En 1920, conforme a la ley 

del 6 de enero de 1915 y del articulo 27 de la Constitución de 1917, se restituyen 

los derechos agrarios de los pueblos de Coyutla .1l9 

En 1936, se registra un violento zafarrancho por la inconformidad de la gente con 

las autoridades municipales debido a su prepotencia, corrupción e incapacidad 

para evitar que la congregación de Chumatlán, perteneciente en ese entonces a 

Coyutla se eleve a categoría politica de municipio. Se segregaron 37 kilómetros 

cuadrados que se anexaron al nuevo municipio de Chumatlán.1
"
o. 

En cuanto a la población, en 1960, el municipio de Coyutla tenía 9,306 habitantes. 

La densidad de población que se registraba ese año por kilómetro cuadrado en el 

municipio era de 29 habitantes. Para el año 2000, con una población de 21 ,006 

habitantes, la densidad de población por kilómetro cuadrado es de 67 pobladores. 

Ello a pesar de que el municipio prácticamente se ha mantenido en un promedio 

de población de 21 ,000 habitantes durante los últimos 15 años.1
"

1 

Hay que señalar que los datos oficiales son desconcertantes, pues el Conteo del 

95 registraba una población de 20,885 habitantes. En lanlo datos de población de 

1986 nos indican la existencia de 21 ,044 habitantes, y se estimaba, de acuerdo a 

, .. C.., ... ,I/I. monoaratiL mi ........ ti.oo. SI.utor. sll«lLa 
,. ~ K"I OfWdiQ <» f~ "'M"~'P'OS'" Mb.ko. 1917. y 2001. ~ D" ........ '~""or .. ,1 <irl rluJo <ir I ~,..,.~ tk 1810a I99J. 
INOJ. 
,., V., J"fI Cr/ua G"orra{ '" I'"h/oc-ü;" /96fI. ~ n.1~ f l a <k Ind"Slfla) Co"",rc:lo O¡n:.:ción Gc ..... ...,.1 ¡k Estad lslic ... 
T(M1\(> 1. Mt . lCO. 1%4. [do. De Vcracr .. ~ y H" Mlrad<» /'"1,,..,...,,.,. 0.1 ( ·,~.o ,¡.. f'obIOC-'M y ¡", ."""",, lfXí()) 
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la lasa de crecimiento que se registraba en ese momento en el municipio que la 
pOblación para el 2000 fuera de 30,223 habitantes.' 42. En consecuencia , lo que se 
aprecia es Que la tendencia prevista no se cumplió y por el contrario, lo que se 
presenta es un decrecimiento dramático de la población Que vive en el municipio 
de Coyutla, producto de la migración forzada. Aproximadamente el 50% del total 
de población son menores de 15 años, según los Resultados Definitivos, 
Tabulados Básicos del INEGI. En tanto la cabecera municipal concentra 
aproximadamente 8 mil habitantes, de los cuales unos 6,500 son totonacos. 

Una de las estrategias de poblamiento de los indígenas en la zona, lo constituye la 
búsqueda de terrenos disponibles y la ocupación de estos por la vla de invasiones, 
como la que ocurrió en Coyutla hace 15 anos y que hoy forma la colonia 25 de 
mayo. En las nuevas colonias, los desposeídos de la tierra se asientan en lotes de 
100 a 200 metros cuadrados, en pequenas casas con paredes de madera o 
plástico y enfrentados ante la apremiante necesidad cotidiana de atender 
principalmente requerimientos de agua, acuden a los cauces de los arroyos y ríos 
para el lavado y abasto diario. 

En un porcentaje alto las casas son de pisos de tierra el 81%, sin drenaje el 83% y 
sin agua entubada el 77%. 143 

Como buen indicador de los procesos que modelan la región y su composición 
pluricultural se puede afirmar Que, según los censos de población Que se han 
realizado, en la comunidad los idiomas predominantes son el !otonaco y el 
español. pero es necesario aclarar que en un porcentaje importante de totonacos 
son bilingües, es decir hablan totonaco y español, este porcentaje es del 80%. El 
censo registra también un pequei'lO porcentaje de hablantes de otomi. 

En Coyutla, el sector mejor acomodado es el de los mestizos, con propiedades y 
ranchos ganaderos, controlan el comercio y los servicios . 

'c Como e~ mp lo ba5la SO'~J at que "" 19116 SO' rcC" 1f1lIln IUI. I de: 6j7 nac,mlCnlOS Y !le dan 66 de:r llncooncs.~ · pano I99K K rcciRnn Ion ...,imiC"1ltos ~ ......".en 74. lo que ,nd,e. un <T«,mlC1l!O ,ellli.o . ~il n '- A"IIlI ~ios f;Sl(l(fisl'COJ . Vo:<1l\!ruz Tomo l. INEGI . edición 2000. CI<,b,em" ""1 E.l1.do do V~racru! 
'" (" ~.uo /99f!)' ...... 'ro /Wj 
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la dotación de hectáreas en promedio es de 4 hectáreas por ejidatario y la de 
pequei"ios propietarios indígenas es menor a 5 hectáreas; de los medianos y 
grandes propietarios se conoce que disponen de 20 hasta 500 hectáreas y 
prObablemente haya unos 5 ranchos de mas de 1 000 hectáreas. ' " 

Por su parte los mestizos son medianos propietarios, técnicos medios, 
trabajadores de servicios públicos y comerciantes, también forman parte del 
panorama socioeconómico de la localidad. En este grupo encontramos empleados 
de las instituciones públicas de comunicación, PEMEX y electricidad, pequei"ios 
comerciantes y transportistas regionales y locales, trabajadoras del sector salud a 
nivel de la cabecera municipal, trabajadores técnicos al servicio de la cooperativa, 
educadoras. profesores de primaria. secundaria y bachillerato y hasta varios 
ecologistas. En su conjunto, estos pobladores desarrollan actividades económicas 
y sociales en el municipio para las que se requiere un cierto nivel de capacitación 
y de educación formal y se constituyen en alguna medida en intermediarios de las 
demandas locales ante las instancias gubernamentales en donde están insertos. 

En relación a la educación en Coyutla, se puede observar que en los últimos ai"ios 
se ha ampliado la cobertura educativa, lo que ha repercutido en la disminución del 
analfabetismo. el cual hasta los ai"ios 60 alcanzaba entre la población coyutleca. 
principalmente indígena, un porcentaje muy elevado del orden del 60%. 

Empero aun con los avances en la cobertura Coyutla se caracteriza todavra por su 
alto grado de analfabetismo. El censo de 1990, nos indica que en el municipio 
habra una población mayor de 6 afias de 17,544, de los cuales 12,241 eran 
alfabetas (69.7%) y el resto 5,303 analfabetos (30.3%)145. 

En dicho municipio se expresa además una seria problemática del sistema 
educativo. Principalmente en la falta de maestros en la sierra, calendarios y 
horarios que no consideran las características propias de la vida local , ausentismo. 
repetición de ciclos escolares y deserción. En cuanto a causas dependientes de la 
realidad socioecon6mica de las comunidades destaca la dispersión y aislamiento 

, .. DuJgnóflitO INI. op. c" p.H. y dalm \k 'lictor Gtl lomel 
oo' C .. "'O 1990 
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de la población rural de los centros escolares, el empleo de los niños en el trabajo 

agrícola, la depauperizaci6n económica de la familia . la desnutrición y las 

enfermedades , y los tipos de clima y los periodos o trabajos intensivos que 

comprometen el esfuerzo de toda la familia. 

Hoy en día existen en el municipio 27 escuelas primarias, 11 secundarias, 2 

bachilleralos y 3 jardines de ni"os, los cuales se encuentran distribuidos en 

diversas comunidades del municipio. De algunos ariOs a la fecha se han creado 

dos bachilleratos técnico-agropecuarios. 

Es importante hacer aquí una reflexión en lomo a este crecimiento educativo. 

principalmente en la orientación técnica que se le quiere imprimir al proceso 

educativo en la región . Julio Bolvinitk, nos comenta que la pobreza disminuyó en 

los ámbitos de la educación, salud, vivienda y otros servicios en los años 80 y 90. 

La razón por la cual se suscitó esta disminución fue porque aún estan 

desmercatilizados. Segun Bolvínitk "En la crisis de los 80 las finanzas públicas 

entraron en una severa crisís, se desmantelaron casi completamente los gastos de 

ciertos rubros como desarrollo rural y construcción de obras de infraestructura 

basica. Pero no se cierra ninguna escuela, no se cierra ninguna clinica y, al 

contrario, se sigue construyendo escuelas y se siguen construyendo clinicas". De 

acuerdo a la ideología neoliberal, • ... Ias personas afectadas por pobreza extrema 

se encuentran inhabilitadas para participar en el mercado, por lo que no pueden 

ejercer su libertad ni impera para ellos una auténtica igualdad de oportunidades ·l~ 

como sería el caso de la mayoria de los pobladores de Coyutla. En este sentido, la 

ampliación de la cobertura educativa (más ahora con los bachilleratos técnicos 

agropecuarios) no es un adorno del modelo neoliberal en la lucha contra la 

pobreza extrema sino que responde a la lógica del mercado, pues en la idea de 

alcanzar la igualdad de oportunidades todos lienen que lener suficientes 

capacidades para jugar el juego del mercado. 

Por otra parte, la resistencia de la CREAA T, se ubica justamente en la idea de la 

desmercantilización de la educación. Con esta concepción ellos planlean la 

.... Julio Rul vin'lk. ~lJoo:srncrcanuliur~.lA JorllOÚ<l S de OCIubrc 2001 
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creación en el corto plazo de la preparatoria popular, pero apropifmdose el modelo 

de la preparatoria popular de Huehuetla. 

En cuanto al proceso salud-enfermedad, se puede considerar una situación 

realmente deficiente, especialmente en Coyutra . De acuerdo a la información 

obtenida con los miembros de la cooperativa, W los padecimientos que se 

presentan en forma frecuente tales como infecciones respiratorias, gastroenteritis, 

parasitosis crónica, anemias en prácticamente en el 90% de la población indlgena, 

enfermedades dentarias, amibiasis, cistecircosis, conjuntivitis, tétanos y tumores 

desconocidos para ellos pues muchas veces no se atienden. 

la exposición de excretas a cielo abierto se realiza en 70 y 80%, aunado al 

almacenaje de malz al interior de la vivienda, contribuye a la reproducción de la 

fauna nociva carente de control. 

Respecto a la nutrición, un 80% de la población indigena no consumen productos 

de origen animal, ya que la carne de aves o porcinos soja se degusta, como algo 

muy especial, durante las fiestas trad icionales. la dieta acostumbrada en los 

campesinos está integrada por marz, frijol, chile, y café y fruta de la temporada. 

Ocasionalmente se incluye sopa de pasta , arroz , huevos, pan y sardinas. 

De acuerdo a la información que se vierte en las entrevistas '43, la vacunación en la 

región se cumple pero en forma parcial y esporádica sin completar las campanas; 

es por ello que se presentan continuos casos de muerte en ni!"ios atacados por el 

sarampión, tosferina y tétanos. 

l os recursos de salud en el municipio de Coyulla son escasos y distantes de las 

comunidades. En el municipio la atención de servicios médicos es proporcionada 

por cuatro unidades médicas de la Secretaria de Salud y una del ISSSTE. Existe 

mala atención. l os medicamentos se adquieren en farmacias particulares y 

cuando son muy caros de plano no se compran y buscan aliviarse con yerbas que 

les recomiendan vecinos o yerberas de la zona. 

" , Aplle.1Ón do . , entrr\'isus. SOCIOS de •• CrcuI . Mar.,., de .999 
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Finalmente unos datos que nos dan una idea de la situación en el sector salud. De 
acuerdo a los datos del INI, en CoyuUa existe un médico para cada 3,000 
habitantes , un dentista para 5,000 habitantes, y un hospital regional para 90,000 
habitantes.1

•
9 
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