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Introducción 

..... es usi que fu acriim loeiof puetk /t"IJ /lSfor_r fQ 

pafobr-u tk fos mo"¡mitt,,/QS 01 ft!"il"0jt. OIflllt"IJ y 

rt!/OO(HIU sociu/a )' pwth ~ tk los proc:-aos 

roIt!f"/iwn uno prtÍcocu rk Iibt!rlud" (MehIt!ri. 1999: 

40,. 

AClUalmente presenciamos aceleradas transformaciones en todo el mundo, procesos 

que en gran medida han sido impulsados desde arriba, partiendo del poder. desde 

donde se ha planteado un modelo de desarrolto (mico para el mundo. Un modelo de 

desarrollo sustentado en una idea de ~ mod emida d ": en algún momento de esta historia se 

pensó que era el modelo ideal, sin embargo, los resultados actuales dicen todo lo contrario. 

Este modelo de desarrollo ha sido confrontado por la misma sociedad mediante multiples 

acciones coltttivas. manifestaciones de envergadura que en muchos casos se han 

convertido en grandes movimientos sociales, mostrando así alternativas y posibilidades 

frente a los postulados universalistas. 

Los procesos de acción colectiva que hemos presenciado en las últimas décadas, y más 

acertadamente en los ultimos años, nos dejan ver otro panorama. "Nunca mas un Mhico 

sin nosotros" es una declaración proyccti \"a de los pueblos indios de Mb ico que ha 

desatado una movilización y un cuestionamiento a nivel nacional sobre el Estaoo.Nación. 

creando nuevos horizontes de posibilidad y desatando imaginarios sociales sumamente 

complejos. Sin embargo. este movimiento es sólo una parte del resurgimiento indigena 

conti nental que ha contestado a las crisis polí ticas. económicas y sociales cada vez más 

generalizadas. Lo que estos movimientos dejan \"cr mediante una gama diversa de aClores. 

baoderas de lucha. acciones, lógicas y demandas, es el complejo proceso de cambio y 

transformación de las sociedades. 
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Dicho de otra manera, lo que están demostrando estos sujetos es que si hay la posibi lidad 

de una modernidad alternativa invalidando de tajo la supuesta "muene del sujeto o de 

perdida del sentido de la historia" (Arriarán, S., 1997:22) como tanto venian pregonando 

los posmodernislas. 

Por décadas, las teorias sobre los movimientos sociales habían llevado a una parcial 

explicación de los fenómenos actuales debido a que no reconocían el papel de los actores 

dentro de los procesos que estaban emergiendo y por lo tanlo, no daban explicaciones 

suficientes para los dist intos movimientos sociales. El movimiento indio se reconoció así 

mismo después de varios años y amplias movi lizaciones. De hecho, fue hasta el alzamiento 

zapatista que en México se reconoce fonna lmenle este movi miento y sus actores. Es 

entonces que estos "nuevos" movimientos sociales pusieron en entredicho la validez de los 

conceptos util izados para expl icar la acción colectiva y el cambio social. sobre todo los que 

reducían el problema a una cuestión economicista. 

En el easo latinoamericano, fu e muy evidente la falta de conceptos dcntro del medio 

académico para upl icar los múltiples movimientos indios que surgieron como actores 

polít icos y sociales1
• No obslanle, actualmente el debate se ha enriquecido con nuevas 

perspectivas e interpretaciones dejando atrás los antiguos modelos teóricos aponando 

lluevas alternativas y posibilidades de desarrollo. 

En Mexico, la situación no fu e diferente a la de los demás paises latinoamericanos. Las 

políticas ncol iberales adoptadas por los últimos gobiernos, pusieron al pais ante unos de los 

momentos más criticos de su historia. En el campo es irrebatible el aumcnto en los indices 

de extrema pobreza y la desigualdad. 

1 Sin cmbugo. CSlOS "nut'vos sujetos" ya len ian varios siglos resislicndQ y actuando. [ ... obVIa su 
[lanicipaóón en el desarrollo hiStórico dd conli~ m c ¡¡mcriClno. especiahnCnlC si lomamos cn cuenta ql.lC 
exislcn alrededor de 400 grupos indigclUls con un.a población aprox imada de cuarenla millollCS (Slavcnhagcn, 
R .• 1998). También cabe mcocionar que es1e rcoonocimiemo en América se. 1I~,ó K~bo cn dlSlimos 
momemos de la hiswn~ de e¡¡(\¡¡ pai s. 
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Estas medidas tuvieron un evidente impacto en la subsistencia y en las expectativas de la 

población indigena y campesina. "Casi la mitad de los indígenas son analfabetos, ( ... ) 

alrededor de la mitad de los municipios indígenas carece de electricidad y servicio de agua 

potable, ( ... ) en tres quintas partes de dichos municipios se observa migración regular de 

una poreión significativa de sus habitantes. Cuatro quintas partes de los niños indígenas 

menores de cinco años presentan elevados índices de desnutrición. En ese rubro se observa 

una cuota de mortalidad de 26 por ciento, frente a 20 por cienlo nacional" (Regino, A., 

1999). Esta situación no se generó a partir de la puesta en marcha de las polí ticas 

neoliberales sin embargo, se profundizó aumentando la pobreza extrema, especialmente de 

la población indígena. 

Para "combatir" esta situación y evitar conflictos sociales producidos por la aplicación de 

las medidas de ajuste, cl gobiemo de Sal inas de Gonari creó Procampo, Pronasol y 

transformó la política indigenista (Oehmichen, 1997), pero no sólo, también los utilizó 

como un inslrumento de legitimación necesaria para la administración salinista que carecía 

de ésta. 

Frente a este panorama, las comunidades indígenas y campesinas del país se organizaron y 

movilizaron creando nuevas fonoas de acción colectiva y resistencia. En este proceso de 

construcción también delinearon nuevas al ternativas de desarrollo que se han caracterizado 

por la transformación social, económica y política al interior de sus comunidades. Así 

mismo, han decidido confrontar abiertamente al podcr emprendiendo una lucha a nivel 

politico que se traduce en la creación de organizaciones indígenas y campesinas en lucha 

por la legitimación de sus formas propias de autogobierno y de organización social. Éstos 

organizaciones han logrado construír redes de resistencia india y campesina: a nivel 

regional y nacional, inclusive con otros sectores de la sociedad que también han sido 

participes de este proceso. 

1 Nac ionalmcme se hin lo¡;rado ar1icular alrededor de los que han llamado el Congreso Nacionallndigena 
(CN]). que ~ c""formó en 1996. E5Ie ~cio ha 11'11nsludo por div e~ procesos: flujos y reflujos. 
lr1iculaciOMS y desaniculaciooC$10 que no impliu Su lermillKiÓfl sino nos habla del constante prOCew dio 
transformaciÓfl en el que se eocuemra este tipo do: 5istema. 
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principios del siglo XX) cuando los 1010nacos vivian en el cenlro (en el casco). cuando 

gobernaban segun la coslumbre y lrabajaban en coleclivo. No se habian imaginado que 

llegaría el tiempo en que ellos gobernaran de nuevo. No obslanle. con la consolidación de 

la OlT ahora la! comunidades eSlaban liSias para enfrentar a los "/un'un ". La posibil idad de 

lanzar un candidalo Imonaco por parte de la organización sólo era posible en alianza con el 

PRD. En 1989 para su sorpresa. ganan las elecciones municipales, inaugurando una nueva 

etapa de la organizaci6n indigena. situación que pennaneceria por nueve años maSI. 

Olro faclor importante que me lIev6 a elegir esle municipio para mi estudio fue la caláslrofe 

nalural que sufrieron las comunidades indigenas de la región en oclubre de 1999 por la cual 

se vieron seriamenle afectados la mayoría de los municipios de la Sierra None de Puebla, 

incluyendo Huehuella. Las pérdidas humanas, el saldo de damnificados. la pérdida lotal de 

la producción fue incuantificable. Esla si tuación generó nuevos procesos de organización y 

de acción colecliva como fue el caso del surgimiemo de la organización independiente 

Xanat-Tiyat y la consolidación de las organizaciones indigenas existentes: La Esperanza 

del Pobre. la Organización Indigena Independiente Ahuacateca-NahuafTOIonaca (OIlA

NT) Y la OlT que ya tenían varios años de lrabajo pero que sin embargo. la siluaci6n de 

emergencia en la que se enconlraban, les pennitió adquirir conciencia de la necesidad e 

importancia de la organizaci6n consol idándose ampliamente a lo largo de la región nahua

tOlonaca . 

Como resuhado de esle proceso: La Organización Independiente TOlonaca (OIT), La 

Esperanza del Pobre. la Organizaci6n Indígena Independiente Ahuacateca-NahuafTolonaca 

(O Il A-NT) y Xanal-Tiyat. se constituyeron publicamente como la Unidad Indigena 

TOlonaca-Nahua (UN ITQNA) el 26 de junio de 2001. Este proyeclo reforzó la unidad entre 

las comunidades. especialmente porque se logro crear una identidad regional y se pI3n1e6 

una alternativa de organización y de acción encaminada a recrear la identidad no sólo a 

nivel comunitario. partidario o municipal sino como "pueblo" TOIonaca. Posterionnente a 

éstas acciones plantearian la recupentción del "para iso perdido del TOlonacapan" como 

proyttto comun. 
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El desarrollo de esta organización a 10 largo de los últ imos meses ha sido sumamente 

intcresante, especialmente en la actual coyuntura nacional de unificación de los pueblos 

indios por medio de un proyecto común: La reconsti tución intcgral de los pueblos indios. 

La participación de la VNITONA en el tercer Congreso Nacional Indígena y su integración 

a los trabajos que se realizaron en Mexico como parte del CN I· y junto con el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han movilizado y despertado nuevas alternativas 

y posibil idades de acción en la región. 

Ante esta nucva coyuntura nacional a la que se han sumado los totonacas de la Sierra Norte 

de Puebla, me parece de suma importancia analizar y entender las nuevas alternativas que 

se están creando y sobre lodo, cómo se están creando estas alternativas. Con este fin es 

pertinente analizar el movimiento indígena nacional desde las nuevas cOllCeptualizaciones 

que se están elaborando sobre la identidad, la acción colectiva y los movimientos sociales. 

Para abordar esta problematica me plantee analizar el proceso de confonnación de la 

Organización Independiente Totonaca y el papel que ha jugado al interior de las 

comunidades de Huehuetla. Me pareció importante registrar y analizar dentro de este 

proceso en qué mwida la organización ha sido motor del cambio social y cultural, no sólo 

en el municipio sino en la región en su conj unto. 

Otro objetivo importante en el que me centré fu e delimitar y caracterizar las estrategias que 

desarrolló la OIT con el fin de pennanecer como organización política durante su gobierno 

y después de su derrota electoral en 1998. Una pregunta que me guió a lo largo de esta 

inves tigación fue ¿Cómo la OIT se mantiene en tanto organización? Es decir. ¿qué 

estrategias util iza para asegurar su pernlanencia en el tiempo como una fuerza polí tica y 

social? Y fina lmente. consideré fu ndamental eval ~ar , despues de veinte años de haber 

iniciado sistemáticamente este proceso organizativo. los proyectos a futuro. Los resultados 

fueron sorprendentes . 

• Siglas del Congreso Nacional Indigena (CNI). 
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A partir de mi trabajo con la organización a través del la preparatoria indígena (CES IK), las 

preguntasS y las dudas deri vadas de la praxis fueron orientando la investigación. La 

concepción territorial de los totonacas en su sentido más integral fu e apareciendo en 

multiples ocasiones en las movilizaciones politicas, en las pláticas, en los trabajos 

cotidianos, en su relación con la tierra y la naturaleza, en los di scu~s de la organización, 

en los escritos de los jóvenes totonacos de la preparatoria indígena que finalizaban sus 

tareas o textos siempre con la leyenda: "Desde los mon/añas del TOIonacapan .'. Palabras 

con un significado profundo en el contexto de la creación de nuevas prácticas culturales. 

Además, indagando en la historia, tratando de buscar respuestas a estas construcciones 

espaciales y territoriales totonacas, el Totonacapan como territorio fue cobrando relevancia 

como eje de mi análisis. 

Posterionnente, dentro del contexto político más amplio marcado por el movimiento 

indígena nacional. el Totonacapan como territorio indio, se convirtió en un espacio 

importante de disputa, resistencia y creación, resultando así, mediante la pnmera 

experiencia municipal de Huehuetla, una propuesta regional de desarrollo que guiaría la 

acción colectiva de los pueblos totonacos. Pero ¿cómo la alusión a un " territorio·', a un 

espacio social, podría generar semejantes procesos de organización y de acción colectiva? 

Revisando documentos llegue a un fabuloso y revelador mito del Totonacapan. El mito fue 

elaborado en el marco del gobierno indígena, mediante la inspiración abiena por los relatos 

de Jos viejitos, de los más ancianos, los cuales fueron reunidos y reeleborados por un 

miembro de la OIT. El resullado fue Mla busqueda del paraiso perdido del TOlonacapan" 

que en pocas palabras o más bien, en muchas palabras, dibuja el proyecto totonaco, puesto 

que es la palabra convertida en acción y creación, es la continuidad históríca de un pueblo 

que se recuerda a sí mismo como diferente, con una fonna de organización propia, una 

cosmovisión y un territorio propios. Ha sido el vehículo de la organización, es el imaginario 

colectivo reflejado en este mjlo territorial lo que pennite a la organización perdurar en el 

! c.t>t aclarar que desde el inicio 00 trabaje con hipótesis sioo con preguntas abien3S. oon el lín de: tene r la 
recepción Suficiente para enteOOtr los distintos procesos y variables a los que como tnvestij!adorei nos 
enfrcntamos en el campo. 
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tiempo. Es el tiempo pasado, presente y futuro tOlOnaca delineado en un espacio. es. en fin. 

la totonaqueidad territorial izada. 

El análisis del territorio además, nos permitió acercamos al debate actual por la autonomía 

y los deredlOS de los pueblos indios. Especialmente, cuando una de las demandas centrales 

de los totonacas de la Sierra Norte de Puebla es el terri lOrio. Claramente, estas acciones 

colectivas de los totonacos se enmarcan dentro de un confl icto añejo por el espacio al que 

en momentos extremos o que ponen en riesgo su tierra-territorio, el bien más preciado, 

movi liza estructuras simbólicas que emergen de la clandestinidad, de la resistencia, 

convi niéndose en acciones determinantes para la permanencia del pucblo tOlonaco. 

Los conceptos quc recorren la investigación son: territorio, etnicidad, imaginario social y 

acción colectiva. Conceptos indisociables dentro de mi investigación. 

Las rápidas transformaciones sociales, económicas y políticas han llevado a la OIT a 

reflexionar sobre sus acciones dejando de lado la lucha por el poder municipal o por 10 

menos ésta ha pasado a un segundo plano, dándole prioridad a la región como espacio de 

construcción social. Ha sido en este contexto que mi trabajo reloma no sólo el proceso 

municipal sino el regional. 

La realización de esta investigación fu e planteada desde un inició a la Organización 

Independiente Totonaca esperando entablar un diálogo con los sujetos de investigación. 

Esto me ha llevado a ser participe y acompañante de la organización, esperando así llevar la 

voz de los actores sociales que hoy luchan por un país con igualdad. 

En el primer capitulo de la investigación ·Territorio. Identidad y Acción Colectiva: un 

acercamienlO teOricQ-metodológico " se definen los conceptos que me ayudaron en esta 

ardua larea de interpretación y análisis de los movimientos sociales y la acción colectiva: 

Identidad, elnicidad. movimientos socia l, cultura, territorio, rel igiosidad e imaginario 

colectivo. Estos conceptos los fui recreando a panir de la realidad social en la que me 

encontraba. 
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El segundo capitulo. "El TOlOnocapan: /lna larga displl/o por el Icrritorio" hago un 

recorrido histórico del Totonacapan como espacio social tratando de entender a los actores 

sociales de ese espacio y sus acciones: los totonacos. Se da cuenta de las transfonnaciones 

y cambios sociales que la cuhura totonaca sufrió desde la Conquista hasta la actualidad 

vislumbrando el connicto y la disputa por el territorio como una constante en el 

Totonacapan. 

El tercer capitulo, "Del movimiento campesino al movimiel/lO indio en Hllchl/clla" se hace 

una breve historización de los diferentes movimientos sociales que han emergido en la 

Sierra None de Puebla desde los años setentas hasta la actualidad. A la par, también se va 

desmenuzando el complejo proceso de organización previo a la constitución de la 

Organización Independiente Totonaca y los distintos actores que intervinieron en éste. 

También se ve la lenta reconstitución del pueblo totonaoo a lo largo de la gestión municipal 

tOlonaca. 

En el cuano capitulo, "Del municipio a la región: imaginarios geograficos totonaca.f" 

renex iono sobre los distintos elementos que han permitido la construcción del movimiento 

indígena en la Siem Norte de Puebla. Aqui, el enfoque se centra en el territorio y las 

nuevas prácticas culturales, emanadas de una concepción territorial que se ha ido 

construyendo, como elemento central de la etnicidad. Se desgranan los distintos actores 

involucrados, los proyectos y perspectivas de la organización cn la actualidad. 

Se finaliza con un epilogo en donde analizó la inserción de la OIT en el movimiento 

indígena nacional . así como las nuevas posibilidades de su accionar dentro de una esfera 

mucho mas amplia: la región. 

Son múltiples los caminos por recorrer para entender el complejo proceso de acc::i6n 

colectiva. las practicas. transfonnaciones y cambios identilarios en el marco de los 

movimientos sociales. sin embargo. creo que el analisis del espac::io como pane de una 

construcción social en el que acontecen disputas simbólicas. materiales y discursivas 
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muestra y revela importantes aspectos de los procesos socio políticos en panicular, los quc 

tienen que ver con Jos movimientos sociales. Creo aportar de esta forma, algunas pistas más 

en este dificil rompecabezas de la transformación de las sociedades modernas. 

17 



l. El territorio, idenlidad y acción colecliva: una 311roximación teórico

melodológica 

En las últimas d~ada s, 105 movimientos étnicos en América Latina han irrumpido en e! 

cscenario politico nivel nacional y a nivel global. No obstantc, a pesar de ser un 

fenómeno global me parece imponante señalar que en América Latina, dado e! particular 

desarrollo histórico del continente, los movimientos que han surgido en estos territorios 

conquistados y colonizados, tienen rasgos y caracteristicas muy particulares. En este 

capitulo abordaremos primero, los conceptos que me parecen fundamentales para abordar 

los actuales movimientos sociales desde las nuevas teonas. En scgundo lugar, abordaremos 

los rasgos particulares del movimiento indio en México. Además, para emprender 

semejante tarea es preciso no sólo rescatar y retomar a los autores mexicanos que han 

teorizado al respecto sino, además hacer una especie de revisión del desarrollo histórico de 

los pueblos indios en México. De tal fonna que será una entre cruzamiento de conceptos, 

historias y realidades del México profundo. 

La Segunda Guerra Mundial constituye un parteaguas mundial en el sentido que se crearon 

nuevos discursos, nuevas "verdades", nuevas representaciones del mundo de los paises 

hegemónicos. Fue asi que América Latina, África y Asia, fueron etiquetados dentro de las 

representaciones de los poderosos, como territorios "subdesarrollados", o como el ··tereer 

mundo". Estas nuevas denominaciones representan a la vez construttiones espaciales y 

discursivas hc:gemónicas vertidas claramente en una concepción del desarrollo quc se 

instauró como única y por tanto, eran tcrcer mundistas aquellos paises necesitados de 
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polítícas ~ desarrollo para su mejoramiento. S~ visualizó ~ I dcsarrollo como una sc ri ~ de 

~st ra' ~gias ~nc am i nada s a tra~r d "progreso". por lo que había que destruir formas 

"atrasadas" d~ organización de la vida social y del trabajo según los estándares occi d ~ ntal~ s 

(Escobar. 1992). 

El discurso de los países "desarrollados" sobre el "tercer mundo" mostraba a estos paises 

como defectuosos. Las consecuencias de este discurso fu ~ ron desastrosas ya que transformó 

el sistema de relaciones soc ial ~s qu~ h is t6ri carn~ nt e se habian construido y que pennitian la 

definición de las i~nti dades de los pueblos latinoamericanos. Fue asi que 105 términos 

"analfabetos", "malnulridos", "marginados", etc ., tomaron lugar dentro del discurso de los 

poderosos (idem:65.66). Estas catcgorias fueron construidas para sustentar la idea de que 

eran paises impeñectos y para justificar políticas de "desarrollo"que se traduj~ron en 

programas de alimentación, programas de t~cnificación como la Revolución Verde, 

campañas de alfabetizaeión entre muchos otros programas y proyectos (ldem). 

Este proceso de transformación social y cultural es esencial para entender los movimientos 

sociales actuales ya que el discurso cultural producido desde "arriba" situaba a los paises 

tercer mundistas en una posición de inferioridad que se tradujo en un mecanismo de control 

social. económico y cultural. Muchos autores coinciden en que este discurso ha sido, por 

más de cuarenta años. el mecanismo más efi ciente para moldear un "tercer mundo" 

económica, social y culturalmente. 

El concepto de "desarTOllo", al cual me he referido, va de la mano de una. concepción de la 

"modernidad". Modernidad entendida como la fundam~nta c i ón de la sociedad a partir de la 

razón y la economía. Sin ~ m bargo, es im portanl~ diferenciar la modernidad occidental y 

norteamericana de la modernidad latinoamericana. Dado los distintos modos de producción 

y los distintos desarrollos hi st6ricos de las regiones amerindias, se puede decir que la 

mod ~m id a d latinoamericana es diversa, contradictoria y desigual (id~m) . 

Los mOVimientos sociales actuales situados demro de esta modernidad ti~nen caract~ ri sticas 

y ba nderas de lucha muy diferentes a los a m erio~s mo\·imie:ntos. Es imponantc destacar 
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que uno de los ejes centrales de los movimientos actuales es precisamente la construcción 

de códigos y valores nuevos que fueron resquebrajados violentamente con la supuesta 

modernidad. es decir. es justamente a panir de la Iccnificación y monetarización de la 

cultura que surgen confl ictos y tensiones debido a que estos valores impregnan todas las 

esferas de la vida social. Es así que "el individuo se ve amenazado no sólo por falta de 

sentido en el mundo de su trabajo. sino también por la pérdida de sentido en amplios 

sectores de sus relaciones con otras personas" (Berger y Kel1ner en Tejerina. 1998: 120) lo 

que lleva a sectores de la sociedad a organizarse e impulsar cambios socialcs. I ~ abennas 

plantea que los nuevos con fl ictos se siluan justamente en el ámbito de la reproducción 

cuhural. la integración social y la socialización (Tejerina. 1998: 123). Son dos paradIgmas 

en confl icto: el de la modernización que gira entorno a la idea del crecimiento económico y 

un nuevo paradigma de la modernidad que a mi manera de ver. sc encuentra en 

construcción y que descansa en tomo la elaboración de nuevos valores sociales y culturales 

(C. OfTe en Tejerina, 1998:124). 

Estamos ante un nuevo proceso histórico por lo que los motivos que llevan a estos scctores 

de la sociedad a organizarse son diferenciados y por ende. su fonna de accionar es diversa y 

ya no necesariamente se sitúan sólo dentro del terreno político. La pregunta clave. en el 

contexto del proceso de globalización es ¿cómo es que sc construyen estos movimientos 

sociales en las diversas sociedades y en las diversas culturas'.' 

1. 1 Nuevos movimientos sociales 

"Primero Q/ldQrás lodos los caminos 
de lodos los pueblos de lo tierra 

anles de encontrarle a 1; mismo" 
EZLN. lOOJ 

Nuevos escenarios de acción colectiva y protesta comenzaron a presentarse a finales de los 

años sesenta cuyos resultados fueron una diversidad de movimientos. Las explicacioocs de 

los científicos sociales más comunes giraron en lomo a dos factores: 1) la crisis que se 

desarrolla en los sesenta por la aplicación de un modelo de desarrollo basado en una 
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ac~l~rada industrializa~ i Ón. la aplicación d ~ la R ~vo lu ció n V~rde en ~ I campo dt: la 

agricultura y la imposición de un moddo cultural y 2) la crisis de los partidos políticos y la 

restringida participación política debido a mecanismos de representación ajenos a la 

cultura poli tica dt: los paises latinoamericanos (Escobar. A. y S. Álvarez, 1992). 

Para los ochentas, la violencia de este proyecto modernizador, ya se reflej aba en el aumento 

de Jos conlliclos sociales a lo largo d~ América Latina. Sin ~mbargo, estas conlrndicciones 

pot~nciaron la acción colectiva en por lo m~nos dos ámbitos importantes: 1) en la lucha 

por la amplitud por la ciudadanía poli tica que está ligada d ir ec tam ~ nte a la lucha por el 

reconocimiento social, y 2) ~n la apropiación de los aClores del ámbito culturnl en su 

busqueda por la identidad colectiva y sobre todo. la d ~mand3 por ~l reconocimiento de su 

dif~rencia y especificidad (Ídem). 

En la actualidad, los movimientos sociales se han conc~ ptualizado alrededor del término de 

"identidad colectiva" lo cual representa nuevas aportaciones al debate actual. Este debate 

surge d~ la necesidad de reconceptualizar las teorias alrededor de los movimientos sociales 

ya que durante muchos anos se les veía romo procesos homogéneos y unitarios. Esta 

perspectiva no permitía comprender la acción social de Jos grupos: Como bien precisa 

Elizabelh Jelin: "Los movimientos sociales son construcciones de los investigadores que no 

necesariamente coinciden con las formas reales, practicas de la acción colectiva. Vista 

desde fuera. lal vez prestnte un cierto grado de unidad. pero internamente siempre es 

nct~rogénea y diversa" Oelin citado por Escobar, A., y S. Álvarez. 1992: 6). 

Entonc~s, ¿cuál es la novedad de los movimientos sociales? Efectivamente hay coyunturns 

nuevas. aclores nuevos, historias nuevas, sin embargo. también hay muchas practicas 

colecti\'as que apenas se están descubriendo y que no son nuevas, ya estaban ahí. Por lo 

tanlo. el problema no radica en lo viejo y 10 nuevo, para :vIclucci, ambas posturas "tienen 

las mismas limitaciones epistemológicas: ambos lados ven a este fenómeno como un objeto 

empinco unitario. Partiendo de eSla unicidad, los investigadores desde una postura. tratan 

de cali ficar su novedad y los investigadores crit icos la cuestionan o la niegan" (Melucci 

citado por Escobar A. y S. Álvarcz, 1992:7). Melucci sena la estas limitaciones 
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argumentando qu~ detrás de esta aparent ~ unicidad, hay constantes cambios en la acción 

colectiva. Estos cambios se renejan en las diferentes orientaciones y significados que ~ les 

da a la acción colectiva (Escobar A. y S. Álvarez, 1992). 

Me parece imponante retomar esta discusión porque los discursos actuales que se tejen en 

México cn tomo al movimiento indio arrastran eOllsigo esta vieja tradición que entorpece 

los procesos y sobre todo, linlita la visibilidad de alternativas, generando confusión y 

juicios de valor sobre el movimiento indio. 

Para abordar este problema me centraremos en Melucci quien pone en el centro de la 

discusión el cooc:~ pto de movimiento social. Se cuestiona el teonino debido a que las 

teorizaeiones hechas por las diferentes corrientes. situaban a los movimientos sociales 

dentro de los espacios políticos foonales. Él si túa a los movimientos contemporáneos cada 

vez mas fu era de los espacios de repre~ntación política foonal. fuero de las estructuras 

lrad icional~s d~ organización política (Melucci. 1999). Lo que sug.iere un nuevo 

acercamiento a la construcción social de la acción colectiva desde la vida cotidiana. 

Melucci define a los movimiemos socia les como sistemas de acción. La acción como 

"interacción de objetivos. fttur$OS y obstaculos" (Melucci, 1999:37) que seran definidos 

por la colectividad a panir de una serie de valores. potencial idades y decisioneS que tendrán 

que ser construidos. 

Emonces podemos hablar del movimiento social como un constructo social en donde los 

actores co n stant~ m e nt ~ negocian y renegocian imemameme estos aspectos para darle 

cohercncia a las acciones y por eso se encuentra en constante dinamismo. Construyen 

final mente este cuerpo llamado ·'colectivo" a panir de la creación de nue\'os "valorcs, 

potencialidades y decisiones" (Melucc i. I999: 43). 

Ha habido una tendencia a tomar a la acción social como un hecho unificado y coherente lo 

que nos imposibi lita el análisis. La acción colecti va debe de ser \'ista como un entramado 

de relaciones socia les, intereses e historias que convergen en un dClemlÍnado momento. La 
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culminac1ón de un proceso social en una acción colectiva es finalmente un resultado: " ( ... ) 

la unidad es mas un resultado que un punto de panida ( ... ) Una acción colectiva no puede 

explicarse sin tomar en cuenta cómo se movilizan los recursos internos y externos, c6mo se 

constituyen y se mantienen las estructuras organizacionales y cómo se garantizan las 

funciones de liderazgo" (Melucci, 1999; 42). 

Para Melucci los movimientos sociales como fonna de acción eolectiva contienen tres 

dimensio nes analíticas necesarias: solidaridad, conflicto y ruptura dentro de un sistema 

dado (M elucci, 1999). Estas dimensiones nos pcnnitirán analizar los di ferentes fen6menos 

colectivos (ya que no todo fenómeno colectivo se constituye en un movimiemo .social) y 

tambi(:n nos permitirá distinguir que tipo de movimiento estamos presenciando: 

reivindicativo, politico, o antagónico (Mel ucci, 1999). 

Melucci sostiene la hipótesis de que se transita de un movimiento reivindicativo a un 

movimiento político a uno antagónico a panir de que el conflicto adquiere un "contenido 

simbólico creciente, divisibilidad y negociabilidad decreciente del puesto en juego. 

reversibilidad deereciente. calculabilidad decreciente de los resultados de la acción. 

tendencia creciente hacía conflic tos de suma cero" (Melucci, 1999: 52). 

Clasificar los movimientos como de algún tipo también corre el riesgo de encasi llarlos 

puesto que los movimientos y por lo tanto las acciones colectivas, adquieren fuerza tambi(:n 

por el dinamismo con el que responden a las dive~ s situaciones. Es así que los 

movimientos sociales transitan muchas veces por los distintos tipos de movimientos a los 

que me referi previanlcnte. 

1.2 Identidad y acción eoled;va 

Uno de los fac tores centrales para el entendimiento de los movimientos sociales es la 

construcción de una identidad colectiva, como bien lo señala Melucci , ya que es esta la que 

le pemllle accionar a un determinado grupo dentro de un sistema panicular. La acción 

colecti \'a como concepto eje. unifica mú ltiples elementos que nos podrian ayudar a explicar 

los origenes y orientación de los movimientos sociales. "Los panicipanles en una acc::ión 

2l 



colectiva no son motivados sólo por lo que llamaríamos una orientación "económica" ( ... ) 

ellos t a mb i~n están buscando solidaridad e identidad que a diferencia de otros bienes. no 

son mesumbles y no pueden calcularsc" (Mclucci, 1999:39-40). La acción permite llegar a 

una unidad, le da sentido ti. la organización de individuos. la acción cs finalmente el 

resultado de una serie de procesos, de construcciones sociaks. cn fin , la identidad colectiva 

es parte de esa construcción. 

Melluci defi ne a la identidad colectiva como el proceso de conslnlCción de un s istema en 

donde los actores elaboran expectativas, evalüan las posibil idades y lími tes de su acción lo 

que implica una definición de si mismo como colectivo. La identidad colectiva como 

proceso enlaza. tres dimensiones fundamentales : 

l. "Formu lación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines. medios y ámbito 

de acción. 

2. Activación de las relaciones entre actores, qui ~nc s interactüan, se comunican, 

negocian y adoptan decisiones. 

3. Realización de inversiones emocionales que permiten a los individuos reconocerse" 

(Mclucci, 1999: 66). 

Melucci anal iza a la identidad en relación a la acción colectiva. También hay diversos 

autores que han teorizado, en estc mismo sentido, el conccpto de identidad colectiva, 

Gilberto Oiménez es uno de e llos. El señala justamemc cómo la identidad ha sido 

revalorizada como concepto dentro dc los investigadores sociales. En México esto ha 

sucedido a partir de la emergencia de movimientos sociales que "han tomado por pretcxto 

la identidad de un grupo (étnico, rcgional, ctc.) o de una categoria social (movimientos 

feministas, por ejemplo) para cuestionar una relación de dominación o reivindicar 

autonomia" (Gimencz, O., 1997: 1). 

La identidad es un concepto complejo y sumamente elástico. La identidad por si sola no 

existe, "es", sólo en relación con los Otros (grupos sociales. grupos ctnicos, nacionalidades. 

etc.). Giménez dislingue dos tipos de identidad, la indi vidual y la colcctiva. Sin cmbargo 

me evoco a definir sólo la identidad colectiva. 
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Identidad colectiva como "mdividuos vinculados ~nt~ si por un común sentimiento d~ 

pertenencia lo qu~ implica. ( ... ) compartir un nucleo de símbolos y ~prcscntacioncs 

sociales y por lo mismo una ori~ntación común a la acción: se comportan como l"erdaderos 

actores colcctivos capaces de pensar. hablar y operar a traves de sus mi~mbros o de sus 

rcp~sentante s" (Giménez. G., 1997:12). La identidad colectiva le con fi e~ significado a 

una detenninada acción. "Los ~lementos centrales de la identidad como la capacidad de 

distinguirse y ser distinguido. ( ... ) de definir los propios limites. de generar símbolos y 

representaciones sociales especificos y distintivos. de configurar y reconfigurar el pasado 

d ~1 grupo como una memoria colectiva compartida por sus mi~mb r os" (ldem: 12).La 

identidad debe percibirse en constante cambio y transfonnación. Gimenez lo define como 

"un proceso dinámico" (idcm: 14), por lo tanto no acabado. 

En muchas de las teorias sobre la emergencia de movimientos sociales ~stos últimos se 

explican a partir de que se crea una crisis identitaria. Es muy sugc~ nte este análisis ya que 

tendria sentido entonces la constante búsqueda de nuevas construcciones identitarias por 

parte de los sujetos que estiln cotidianamente resignificando la realidad que a dejado de 

tener sentido en los nuevos ~scenarios globales. 

Sin embargo. no se puede homogeneizar, ni acercamos a los fenómenos de acción colectiva • 

desde una única perspectiva o fónnula . En el caso de los pueblos con una fuene 

continuidad histórica plasmada no sólo en su andar cotidiano sino en la misma fonna de 

percibir el mundo. es decir. en su cosmovisión, es indispensable hacer una meticu losa 

revisión histórica. Revisión que nos dara multiples pistas y respuestas a los 

cuestionamÍf:ntos y preguntas alrededor de los movimiemos sociales que actualmente están 

emergiendo. Historias, memorias. hechos. imaginarios, coyunturas históricas. senderos que 

han quedado renegados en leorias sociales y que es preciso recuperar para explicar las 

acciones colectivas en Amenca Latina. 

En el caso mexicano encontramos una diversidad de actores con diferentes cuhuras, 

procesos y desarrollos históricos. en fin, un panicular desarrollo dctcnninado en un espacio 
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y tiempo. Para fines de la investigación, me pare« pert inente definir las caracteósticas y 

rasgos particulares de los pueblos a los que nos enfrentamos. Es asi que la reflexión sobre 

la identidad étnica es de suma importancia ya que encontramos rasgos muy particulares que 

debemos tener p~ntes en todo momento. 

1.3 Reconstitución de los pueblos originarios 

Los pueblos indigenas de Mexico tienen identidades cole<:tivas sumamente complejas. 

Podemos reconocc:r dos niveles de identificación que se da en estas colectividades: 

Remite a ciertos aspectos objetivos de la identidad. Aspectos visibles y de cierta manera 

palpables ante el "otro" sujeto como: el territorio. la lengua. la composición demográfica, 

ciertos rasgos culturales, etcétera. 

En el segundo nivel, la identidad se visualiza desde una Pf=rspectiva subjetiva, desde el 

valor que se le otorga. Es decir, la identidad en una relación dialéctica que se consuma por 

un lado. desde la manera en que el sujeto se identifica a si mismo y por otro, en cómo ese 

Msi mismo" lo ven los otros (Vi lloro, L., 1998). 

"Por identidad de un pueblo podemos enteoder lo que un sujeto se representa cuando se 

reconoc::e o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. Se trata ... de una 

representación intersubjetiva" (Idem:65). Es en esta relación dialéctica en [a que la 

construcción y reconstrucción de las identidades étnicas se lleva a cabo. 

Es importante ubicar los momentos históricos en los que cierto tipo de identidades se 

crearon y recrearon en México. Esta relación con el "otro" es lo que va a dibujar en gran 

medida estas identidades, las acciones colectivas que emprenderán los pueblos a lo largo de 

la historia y que finalmcnte delinearán las posibilidades a futuro de nuevas identidades. 

Las identidades de los pueblos indigenas de México han transitado por múltiples 

si tuaciones hi stóricas en las cuales no nos detendremos. Sin embargo. un momento 

histórico para los pueblos indígenas fue el momento de la conformación de la nación 

mexicana. 
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La reconstrucción de nuevas identidades, actualmente, responde a la crisis de los Estado

nación. Al eonfonnarse la Nación mexicana. los indios quedaron fu era del proyecto 

nacional , ya que la propuesta de los gobiernos republicanos no se pudo sustentar en una 

base popu lar. Curiosamente, las constantes rebeliones yalzamientos en contra del poder 

"eran ( ... ) el intento de panieipar en la nación; pero no en una nación construida desde 

arriba" (De la Peña, G., 1998: 75). 

Esta situación de crisis del Estado-nación ha conducido finalmente a una búsqueda de 

nuevas identidades. Esta búsqueda se generó panir dd colapso de las viejas identidades 

insertas en una situación de colonización y dependencia (Villoro, L.. 1998). Pero no sólo se 

reduce a esas experiencias, "también otras situaciones de disgregación social pueden dar 

lugar a un sentimiento de crisis de identidad" ( ldem:68). "La búsqueda de la idemidad 

colectiva aspira a la construcción imaginaria de una figura dibujada por nosotros 

mismos ..... (Ídem:67) 

Villoro hace hincapié en que la búsqueda por la identidad de los pueblos tomó 

históricamente multiples caminos dependiendo de la si tuación en que se encontraban los 

sujetos: 

~Las etnias minoritarias en el seno de una cultura nacional hegemónica ( ... ) o bien las 

nacionalidades oprimidas en un país muhinacional ( ... ) La preservación de la propia 

iden! idad es un elemen!o de la resistencia a ser absorbidos por la cuhul1I dominan!e. Tiene 

que presentarse ~jo II ronna de una reafinnaciÓn. a v«es exusiV3, de la propia tradición 

cuhura!. de la lengua, de las costumbres y simbolos ht'redados. En la persistencia de un 

pasado propio pretende un pueblo verse a si mismo" (Villoro. L.. 1998:67). 

Las naciones independientes antes colonizadas o bien pueblos margi nales sometidos ni 

impacto mockrnizador de la cultura occidental. En estos casos. la cultura del dominador ya 

ha sido incorporada en la nueva nación y la búsqueda de la propia identidad ab~ una 

alternariva. 1) La opción es el re tonlO a una tradición propia. ( ... ) el refugio en el 

inmovil ismo, la rcnovación de los valores antiguos. el rechazo de la "modernidad"; e5 la 
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solución dc los movimientos <integristas> o <tradicionalistas>: 2) La otra alternativa es la 

construcción de una nueva representación de si mismos en que pudiera integrarse 10 que 

una comunidad ha sido con 10 que proyecta ser. En este segundo caso, la dución de 

cambio exige con mayor urgencia aun, la definición de una identidad propia" (Ídem:67-

68). 

El segundo camino abre varias posibilidades que nos permiten accrcamos a los procesos 

idenlitarios actuales. Villoro divide esta segunda opción a su vez en dos alternativas: La vía 

de la singularidad y la via de la autenticidad (I<km). En la primera nos detuvimos poco para 

los fines que persiguió esta investigación. 

La primera posibilidad es la llamada via de la singularidad. Esta via responde a una 

búsqueda de la identidad por medio de lo exclusión. Los rasgos paniculares de la cultura se 

conciben como únicos y sin posibilidades de mediación o negociación con otras culturas. 

Se asume a un pueblo con una identidad ya dada. Los rasgos identitarios perdurarán 

estáticos ya que se visual izan como pane de una herencia (idem). Esta vía es sumamente 

peligrosa porque en ella pueden fundamentarse movimientos sumamente excluyentes. 

La vía de lo autenticidad descansa en la idea de que una cultura "autentica" es aquella que 

responde "a las nuesidades y descos colectivos básicos y cuando expresa efectivamente 

creencias, valoraciones y anhdo$ que companen los miembros de esa cultura" (idem:75). 

Esta autenticidad en realidad es la capacidad de un pueblo de resolver adttuadamente la 

interacción con otros pueblos. retomando rasgos identitarios pan iculares de otras culturas. 

reafirmando front eras cuando es necesario, marcando semejanzas y diferencias sin 

despredar las posibilidades que ofrece d intercambio. Por lo tanto, "la identidad seria una 

representación imaginaria, propuesta a una colectividad, de un ideal que podria satisfacer 

sus necesidades y deseos básicos. Entonces. la identidad no seria un dato. sino un proyecto" 

(idem: 76). 

En este concepto dástico y sumamente flexible, la identidad de un pueblo "nunca está 

dada: debe en todo momento ser reconstruida: no la encontramos. la forjamos. Un pueblo 
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llega a ser <el mismo> cuando se confonna libremente a un ideal que responde a sus 

necesidades y deseos a c l ua l es~ (idcm:78). 

1.4 Identidad etnica y cultura 

Tratando de esclarecer y desmenuzar analí ticamente estos proceso identitarios y de acción 

colectiva, José Manuel Valenzuela plantea, en el mismo sent ido que Vil loro, que la 

etnicieJad se construye con base en las diferencias palpables, "sean de carácter fi sico y 

cultural o imaginadas, o sea cuando los miembros de un grupo se asumen como pane de un 

proyecto común" (Valenzuela, 1. Manuel , 2000:98) entonces la identidad " no es escncia, 

sino relación". 

El imaginario colectivo como un factor idenlitario importante 10 conceptualizamos de la 

siguiente manera : Comúnmente podemos definir al imaginario como algo "irreal", sin 

embargo, ckntro de las sociedades, el imaginario ya sea individua l o colectivo es necesario 

para el funcionamiento de éstas. El imaginario es parte de la vida social de los hombres, 

Castoriadis habla del imaginario como articulaciones que " la sociedad en cuestión impuso 

al mundo, a si misma y a sus necesidades, los esquemas organizadores que son condición 

de representabi lidad dc todo lo que esta sociedad pucde darse" (Castoriadis, 1983:248). El 

imaginario no debe tomarse como algo "irreal" o "real", se encuentra en ambos planos. el 

simbólico y el racional. 

Valenzuela de la misma manera habla de las identidades imaginarias como ~ p.a c t os 

simbólicos que infl uyen en la práctica social y constituyen recursos para la articulación de 

proyectos. Son los fantasmas del imaginario que cobran fonna y vida en la conciencia 

social : arquetipos que dibujan a los hombres y mujeres reales" (op.cil.: 18). Resulta 

sumamente rico pensar alrededor de las representaciones imaginarias. que los pueblos 

indios est3n construyendo y defi niendo, que se situan en el plano simbólico y que nos 

penniten entender los movimientos sociales d e~ sus significados más profundos: desde su 

propia cultura . 

Por ouo lado, una discusión q~ me parece de suma importancia y que nos posibilita 
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conlprender el papel de la "cultura" en las identidades etnicas dc Mh ico es la que sostiene 

Miguel Ángel Bartolome quien discute alrededor de estos dos tenninos (cultura e identidad 

étnica) partiendo de que no todas las construcciones identitarias necesariamente se 

respaldan en la cultura o en lodo caso, no son su único sustento: "Aun sociedades sometidas 

a intensos procesos de descaracterización cuhural podrán .seguir definiendose en lenninos 

etnicos, aunque estos ya no remitan a una tradición especifica" (Bartolomé, M, Ángcl, 

1997:75), La idcntidad étnica es la afinnación polilica de la diferencia y la cultura 

"contribuye a configurarla", En muchos casos, podemos hablar de las lradiciones cuhura1cs 

inventadas. recreadas y apropiadas, Estas tnlnsformaciones son base de las identidades, 

La identidad elnica se establece en dos niveles: En un primer nivel en relación con los 

"otros" diferentes y un segundo nivel en relación con los "otros" que componen un 

"nosotros" que se estructura "con base en la compleja red de nonnas, valores y simbolos 

heredados. compartidos y transmitidos que constituyen la cultura" (Banolome. M, Ángel, 

1997:77), Banolomé util iza el ténnino de conciencia etnica para explicar justamente este 

proceso de identificación interna en donde los grupos retoman o se refieren a un conjunto 

de elementos culturales para establecer estas fronteras etnicas, Por lo tanto "se tratarla de 

una estructuración ideológica del propio universo cultural" (Idem) que le otorgarán 

singularidad y su distinción frente a los "otros", 

Por lo tanto, "(",) las actuales bases cultura les de la identidad entre los grupos étnicos 

mexicanos constituyen apelaciones a una rcdimcnsionalización de las fonnas culturales 

propias o asumidas como tales, que adquieren nuevas significaciones a panir de su 

confrontación con los modelos criollos y mestizos" (ldem:98), 

A este proceso se le ha llamado "etnicidad" que es la utilización de la identidad étnica 

como recurso estratégico frente al Estado-nación creando y recreando constantemcnte las 

fronteras étnicas, Por lo que no es importante, en si, señalar los elementos culturales que 

componen un grupo etnico sino su util ización en el marco de la movilización poli tica 

dándole un sentido y una significación especifica . 
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Gilberto Giménez (2000) caracteriza los elementos culturales que los grupos étnicos cn 

Méltico han utilizado para trazar su fronteras frente al Estado y frente a la sociedad 

nacional : "una tradición archivada en la memoria colectiva, que remite a una línea de 

ancestros y que registra el trauma de la colonización; la reivindicación permanente de sus 

territorios ancestrales como lugares de anclaje. memoria colectiva, contenedores de su 

cultura y rt'fercnte simbólico de su identidad social; la valoración del lenguaje, dialecto o 

soc:ioleclo no sólo como medio de comunicación intragrupal, sino como archivo vivo de su 

visión del mundo y símbolo distintivo de su identid3d cultural : la valoración del sistema de 

parentesco como fundamento primordial de su penenencia grupal ; un complejo religioso

ritual que actualiza. reafirma y ~nue\ ' a la identidad del grupo, mwiante la dramatización 

de su visión del mundo, la vida y la muenc" (Gimcnez G., 2000:59-60). 

Así es que cada grupo étnico retoma los elementos culturales más importantes para 

delimitar sus fronteras. Sin embargo. denno de este proceso de redefi nición dc las fronteras 

étnicas. la etnicidad debe ser contextualizada dentro del marco de las relaciones de poder ya 

que al revitalizar ciertos símbolos y practicas cul turales. en muchas ocasiones se afectan las 

relaciones de poder en las que se ven insenos determinados grupos sociales. Como dice 

Richard Adams. "s iemp~ que hay un cambio brusco en la simbología analilica, como por 

ejemplo cuando hay una inversión contrastante de significados y formas, esto s ignifica ( ... ) 

que está ocurriendo una variación contrastante dentro del sistema de poder y control 

mayor" (Adams citado por Zarate, 1993: 24). lo que implica un reajuste en las ~Iacione s de 

poder. Situación que nos lleva a considerar a la etnicidad como un proceso y una 

afirmación política siempre atravesada por las relaciones de poder. Los cambios 

simbólicos. las estrategias y símbolos a los que apela el movimiento indio están 

estrechamente relacionados y penneados por la lucha por el poder. 

Etnicidad y Poder 
El poder ha sido un Icma polémico y en extremo complejo debido a los múltiples enfoques 

y conceptualizaciones qlK" se han hecho alrededor de este. Sin embargo, brevel"1"Knte 

retomaré la definición que posterionnente me ayudara a entender la demanda y lucha por 

la autonomia. Tradicionalmente se ha conceplualizado al poder como "la posibilidad de 
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hacer triunfar en el seno de las relaciones sociales su propia voluntad, incluso contra 

resistencias. sin que impone sob~ que reposa !$ta posibilidad", definición de la que se 

deriva, cl poder como un conglomcrado de ~Ia c:iones sociales. Hay que tomar en cuenta 

que d poder "es algo autocontenido, pues depende cada vez más de lo que digan los 

invol ucrados en las diversas redes sociales y de poder quc con\'Í\'cn con el, lo legitiman y 

lo reproducen" (Torres, G., 2001: 185), por lo tanto el poder es algo que se construye 

socialmente y que se encuentra delimitado por las misma condiciones y estructuras 

regionales. 

Desde esta perspectiva, d poder es "un conglomerado de rclaóones sociales insenas en la 

dinamica de diversas jerarquías. Pero, entendiendo que las jerarquías son e~a d as y no 

existen per se, puesto que responden a varios órdenes sociales convergentes u opuestos 

entre si, no debemos asumir (tampoco) que estan sujetos rigidamente a una hegemonía 

poli tiea unica" (Torres. G., 2001:186). En este mismo sentido Foucauh, habla de que el 

poder "debe ana lizarse como algo que circula o, mejor, como algo que sólo funóona en 

cadena" (Foucault, M., 2000: 38) y que se encuentra en todas panes. 

Hay múltiples mecanismos y espacios por los cuales transita y se ejerce el poder; en 

consecuencia constantemente se está reconfigurando. "El poder y la resistencia no son 

independientes sino fonnan pane de la misma situación estrategica. La lucha politiea no 

tennina en el derrocamiento del poder ni en la derrota de la resistencia sino en el 

establecimiento de unas nuevas relaciones de poder que son constantemente cuestionados" 

(Harvey, N .. 1998: 104). 

Es en dentro de esta dinámica que la etniódad juega un papel eSlrategico en la 

reconfiguración de las r!:laciones de poder. El proyecto político en el que se insenan los 

distintos grupos étnicos siempre ha ido acompañado de un discurso alrededor de la 

"comunidad". Comunidad que más que real es imaginaria, es proyecto. es discurso. Si n 

embargo. en las comunidades indias el poder tradicionalmente se ha ejercido mediante 

mecanismos e insti tuciones muy disti ntas a los de la sociedad nacional. esto es, mediante 

"la reciprOCIdad de servióos. Nadie tiene un poder panicular. la autoridad s i emp~ es 
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delegada: la asamblea o el Consejo de Ancianos es el poder decisivo último" (Villoro, L , 

1997:368). Por el contrario, "en el Estado, el poder desciende desde arriba. El proyecto 

popular parte del Ittonoci mienlo de la diferencia y reivindica el poder del pueblo" 

(idem:374). si tuación que ha generado grandes conflictos - precisamente porque son dos 

fonnas de ejercer y practicar el poder que estan en confl icto pcnnanentemenle· al interior 

de las comunidades y también, hacia el exterior. Es en este sentido que la lucha por la 

autonomía (que abordo más adelante) es un intento por reconfi gurar las relaciones de poder 

que se pretende emane del pueblo y no desde arriba, desde el Estado. 

Desde esta perspectiva, es necesario abordar el poder y entender cómo es que las 

comunidades y pueblos indios hacen uso de él para reafinna r su identidad y pennanecer 

como pueblos. A lo largo de la tesis anali lO algunos de los elementos culturales que a mi 

parecer fueron y son esenciales para la reproducción y la afinnadón de la identidad 

lotonaca y que han sido fundamento de la acción colectiva en Huehuetla. Defi ni re en los 

siguientes apartados al terri torio y a la re ligión. 

1.5 Idenlidad y territorio 

··LD It..-rilOrio/idod ~ifiatl r$, ptW$, n w1Ó1! d~ fondo tk ltu ~/ociOtlU ~r¡jfi t: o j 1,,"noMS JI tk ni 

C"O#tt:qJ't:iÓII dr apodo. Dicho /rf"rif/OriolúJad K.mlo rl h«1to. qllt: lo rdodÓl! tspociol I"""a,,1l no o 

fICIIlrll : III B""u' no ,·",trt>t:rUo y u dtspllUO t " 11" tspOC/o romo lo bolo dt billar. fllloto qllt: ~" lo 

i"ttrocdÓl! humo"D. ,,1 m(n;mienlo JI r/ ronraCIO wn/ormol tk transmitir l!n"Kio l! in/ormoción conl!1 

(in d~ u/telor. inflllir)" con/ro/ur ltu idt'os y los acciones de o/ros JI Sil acceso u los recllrsos. LDs 

,."It>t:;olto f'spocioles "'''fIO/fOS _ n milI/oda tk ;nj1li1!lf("io JI podn-. LD ~roriolidDd es lo fo,.,

l!SptIt:Ío/ prilltOriD del potkr~ (Roben. D . .s.:.c.t cillldu por LiIpt:. A. Y ROInera E •. /998: 197) 

Uno de los ¡!randes dilemas cn la ae lUalidad cs el territorio, indusi\'e se ha argumentado 

que ha llegado el " fi n del territorio" debido a que: los medios de comunicación, las grandes 

empresas trasnacionales, el debil itamiento de la Estado- nación, las grandes migraciones, la 

urbanización. la perdida de vastas cli tensiones de temlorio nalural llevarlÍn a una inminente 
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"desterritorializaeión", ~ han interpretado estos hechos como un fenómeno global. Por otro 

lado, hay quienes afinnan todo lo contrario, argumentando que la globalización se sustenta 

a panir de territorios delimitados. es dttir, las grandes transnacionales, los grandes centros 

de capital financiero necesitan de los Estados·naciÓn más poderosos desde los cuales operar 

y difundir la globalización hacía las periferias mundiales (Gimene%., 2000:2-3). 

Estoy de acuerdo con la ~g unda postura, y complementaria argumentando que los 

territorios no son independientes de los procesos económicos, politicos y sociales del 

planeta. Todos los territorios. a pesar de ser espacios vigcntes, se cobijan bajo el manto de 

la globalitación por lo que son sobredetenninados por ésta y como consecuencia. 

transfonnados. Sin cmbargo, no se pueden explicar los procesos de transfonnación 

terri torial simplemente por una detemlinante económica: "Los terri torios siguen siendo 

aclores económicos, y políticos imponantes y siguen funcionando como espacios 

estrategicos, como sopones privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de 

inscripción de las "excepciones cul turales" pese a la presión homologante de la 

globalización" (Giméne%.. G. 2000:3). De ahí que el territorio sea una de las demandas 

fundamentales de los grupos indígenas. 

Gilbeno Gimenez define al terri torio a partir de la noción de espacio: "el territorio seria el 

espacio apropiado y valorizado-simbólica y/o instrumentalmente- por lo grupos humanos" 

(Giménel., G. 2000:5). Entonces partimos del hecho de que los telTitorios son una 

construcción cultural. 

Es importante subrayar que esta apropiación y valorización del terri torio no sólo cs de 

caracler inSlTumental-fuocional sino también de canicler simbólico en la cual los actores 

proyectan y dibujan sus concepciones del mundo. Es en el territorio donde transcurre el 

tiempo y en donde se sustenta la memoria histórica de los grupos humanos. 

La importancia de esta fonna de apropiación y valorización del terri torio es neccsaria por 

un lado, para entender el procHO histórico del desarrollo de los grupos elOicos ya que no se 

ha tenido la capacidad de entender la relación que tienen los grupos indigenas con su tlerra -
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temtorio , por lo que se aplican o se elaboran polilicas y proyectoS de desarrollo que no 

responden a las demandas de los grupos étnicos, ni a las necesidades de sus pueblos. 

Por otro lado, la valorización y resignificación ~I temtorio tambien nos da las 

herramientas necesarias para entender la acción colectiva de los pueblos indios ya que es 

uno de los ekmentos fundamentales en los que se genera la "elnicidad" por lo que es de 

suma imponancia analizar la construcción de los espacios dentro del contexto de la 

movilización politica . 

Desde esta persptttiva. en México podemos trazar una larga tl1lyectoria histórica de la 

disputa por los espacios y la apropiación de éstos por los grupos subaltemos. Es así que 

"luchas simból icas, discursivas y materiales han ido influyendo y transfonnando las 

concepciones en lomo a los usos del espacio entre quienes son sujetos capaces de decidir en 

su OTganizaciÓfl y cuestionar a la vez la kgi timidad de las concepciones espaciales 

hegemónicas. Pero también, el espacio social es producto de las fonnas de resistencia 

subalterna que han sabido pennanecer fuera de la legalidad. generando temlorialidades 

pal1llelas y perpetuando "Olros" imaginarios geográficos casi siempre en resistencia nuis o 

menos tolerada, conlralll!Stando la existencia de espacios de exclusión (Sibley, 1995) y 

marginaeión a través de las diarias prácticas espaciales" (Lefeb~ , 1991. (1974»" (De la 

Fuente Fernández. 2002: 25). En este espacio se desarrollará la vida cotidiana ~ los 

pueblos indigenas asi como sus prácticas culturales. politicas, económicas y por supuesto 

las disputas por el poder. 

Un aspecto de suma importancia palll los pueblos mesoamericanos que está ligado 

directamente con un espacio y tiempo si mbólico. es la religiosidad . La religión tambien ha 

sido detenninanle no sólo en la pennanencia de las identidades de los pueblos indios. 

tambien ha sido un fac tor de trnnsfom13ción idcnti taria que es señalado por Gimenez como 

uno de los elementos fundnmentalcs palll la consolidación de las front eras emicas. 

1.6 Id entid ad ~ ' re ligiosidad 

Como decia. la religión es uno de los elemenlOS básicos dentro de los procesos identi tarios. 



La religión como un complejo sistema de símbolos sagrados que son la configuración de la 

"ontología trascendental de una cultura" (Bartolom~, M ., Angel, 1991: 100). Socialmente 

hablando. la religiosidad es también una fonna de legitimaci6n de las sociedades. En el 

caso de Mexico. la religión popular funciona. por lo menos en los pueblos indígenas. conlO 

organizadora del tiempo y del espacio y por lo tanto. como art iculadora social. 

En la actualidad. las rel igiones mesoamcricanas no existen como un sistema unificado y 

coherente. En los pueblos indigenas la vigencia de estas religiones arc:aicas consiste en la 

adaptación de ciertos elementos religiosos que funcionan más bien como referentes 

idcológicos que culturalmente todavía son eficaces y les penniten explicar y organizar la 

realidad. "(".) la presencia de un mundo si mbólico arc:aico no significa la "supervivencia" 

de rasgos remanentes, ni pone en evidencia "cont inuidades" lineales con las religiones 

prehispánicas" (BartolomC. M. Alberto, 1991: 103). Actualmente se conceptualiza 

religiosidad popular como: una serie de cultos populares que siguieron despues de que la 

religión mesoamericana fue desmantelada durante la Colonia. Estos cultos populares 

emergieron "como alternativa a la catequesis cristiana, o bien como mediadores si mbólicos 

que, en algunos contextos. tenni naron sincreliziodose en imágenes católicas. En el primer 

caso. operaron como elaves de la resistencia ideológica, mientras que en el segundo 

funcionaron como materias primas de una nueva superestructura, construida a partir de la 

religión prehispAnica y el cristianismo colonial, pero dist inta de ambas matrices" (Báez

Jorge. citado por Broda. J .. 2001 : 21). 

En las comunidades encOntramos a los santos patronos como guardianes de la espirilUalidad 

y religiosidad colectiva, asi mismo, como "aglutinadores simbólicos" (Bartolome. M .. 

Alberto, 1991: 104) que construyen UII sent ido de pertenencia e importantes referentes 

identitarios. La geografia sagrada de los pueblos es de suma importancia ya que la 

delimitaciÓn lerr1lorial de esos espacios pcnnilen la reproducción cultural de los pueblos. 

Hablamos de la apropiación y Iransfonnación del pensamiento rel igioso y su importancia 

para la eonstrucción idenlilaria. Sin embargo. tambien es de suma importancia la Iglesia 

corno institución religiosa y los actores que la representan. Hablamos de los párrocos. 
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obispos, cardcnales, elcetera. 

En America Latina la Iglesia Católica no ha estado pasiva ante los cambios y 

transformaciones de la sociedad. La Teología de la Liberación, una comente cada vez más 

importante de la Iglesia Católica especialmente en Latinoamerica, ha sido un soporte 

importante de los movimientos sociales que luchan por la liberación, Los párrocos que se 

inscriben en ella han sido articuladores culturales e identitarios dentro de los comunidades. 

Inclusive han articu lado y recreado discursos dcl movimiento indígena. Sin embargo, hay 

corrientes y propuestas excluyentes que se sustentan en una idea de la cultura totalmente 

esencialista que no hay que perder de vista. 

Los elementos a los que he hecho referencia, territorio y religi6n, son la base en las que se 

sustcnla la cultura india: tambien son la base de reprodueci6n cultural y de afinnación 

política. En el caso particular de esta investigación son estos dos eJememos el sustento real 

e imaginario de la autonomía india a la cual se hace referencia a lo largo de la tesis, Debido 

a la importancia del territorio en esta investigación y dentro del proceso organizativo, es 

importante entender la estrecha relación que hay entre el territorio y la autonomía; y su 

inseparabilidad dentro del movimiento indio. 

1.7 Auto n omía~ ' 105 pueblos indios 

La concepciones encomradas entre el eSl3do y los pueblos indios, alrededOf de la manera de 

concebir la tierra y por lo tanto, de la manera de apropiársela, es uno de los conflictos que 

han perdurado violentamente desde la Conquista de America hasta nuestros días. Conflicto 

que consiste en la supresión de un derecho por otro: el derecho de disponer de la tierra

territorio comunalmente y el derecho a la propiedad privada. Este conflicto se inicia durante 

la formación del Estado-nación y perdura hasta nuestros días a tal grado que una de las 

demandas y propuestas centrales del movimiento indio gira en tomo al reconocimiento de 

un derecho ancestral : el territorio. principio necesario para que los pueblos puedan ejercer 

su autonomía. 

En este sentido. desde la fonnación del Estado-nación los pueblos indios se han visto 
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confrontados con una estructura totalmente ajena a su forma de vida y de organización 

social. Este proceso se consolidó al aplicar las poli ticas integneionistas mediante el Estado 

con la fina lidad de homogcnizar y consolidar una identidad nacional imica, monoétnica. 

Esta "igualdad" dio pie a la exclusión de los pueblos Indios como grupos sociales diversos 

y diferentcs. 

Fue mediante la construcción de la identidad nacional que se borraron forma lmente todas 

las posibilidades de incluir las diferencias internas de los grupos sociales que en ella 

existen. Este proceso histórico ha llevado a conniclos de gran envergadura en todo America 

Latina mostrando así la inviabilidad del proyecto homogéneo de nación. En Mhico, el 

cuestionamiento al proyecto de Estado-nación apare<:e "porque los ciudadanos ya no 

encuentran referentes básicos por los cuales identificarse y scnti rse pane de una nación" 

(Maldonado Aranda, 200 1: 11). Cuesliooamientos recientes ya que el proyecto de Estado

nación logro manlene~ por medio de los ideales revolucionarios lo que permitía dar 

cohcsión y sentido a la nación mexicana. Sin embargo, el Estado posrevolucionario 

finalmente no cumplió con las expectativas pues una gran pane de la sociedad quedó 

excluida de los supuestos beneficios del "progreso" y por lo tanto se inició un proceso 

social y político en donde los actores comenzaron a cuestionar los supuestos de la 

modernidad: "desarrollo, bienestar o democracia" (Maldonado Aranda. 2001: 11 ). 

Desde esta perspectiva es que el concepto de ciudadanía en los terminos liberales, es decir, 

"ciudadanía, teóricamente igual itaria, que orienta a sus miembros hacía similares visiones 

ideológicas de la realidad. a pesar de las diferencias económicas, sexuales o 

generacionales" (Banolomé, Miguel A.. 2000: 159), es cuestionada y reelaborada 

generando nuevos imaginarios y conflictos. 

Actualmente. debido a la emergencia de nuevos actores sociales y por lo tanto de nuevas 

ídentidades colectivas es que se esta replanteando de fondo el término "tradiciona l" de 

ciudadanía. Desde este contexto es que Hannah Arendt debate y pone en la mesa la 

definición de ciudadanía como "el dcrecho a lI:ner derechos" (citado por Cisneros, l .. 

2000:154). Frase s i mpl~ pero en exlremo compleja de la cual derivan dos preguntas 
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imponantes, quitnes tienen derecho a tener derechos y qué tipo de derechos. En el caso 

mexicano han sido los indios quienes han emprendido sistemáticamente la lucha por los 

derechos, cuestionando de fondo cI contrato social sobre la cual se constituyó la Nación. 

Han sido ellos quienes han logrado poner en la agenda nacional la problemática, no sólo de 

105 indios si no de todos los pueblos y grupos que han sido excluidos dcl supuesto proyecto 

nacional, llevando a la agenda polit ica de Me:xico los problemas alrededor de la ciudadanía, 

el reconocimiento de la diferencia, los derechos colectivos. la igualdad. lajuslicia, el poder, 

en suma, la refundación de la nación a panir de un nuevo modelo dcmocrático. 

La lucha de los pueblos indios por mayor acceso a la ciudadanía se vislumbra claramente 

en su "convicción por ser iguales a los demAs y tener los mismos derechos y obligaciones" 

(Hemández Navarro, 1998: 16), 10 que implicaría una refOnllUlación de la relación entre el 

Estado y los pueblos indios. EsIO es, para que se lrate con igualdad a los pueblos indios y 

para que puedan ejercer plenamente sus derechos individuales, es preciso que se les 

reconozca primero COIllO "pueblos" con todas sus especificidades y por lo tonto, como 

colectividades con derechos propios. Lo que no implica segregación o separación ya que en 

el fondo, estas acciones colectivas van encaminadas a una panicipación con igualdad 

dentro del proyecto de Nación. Es el reto que enfrentan actualmentc los eSlados nacionales 

que lienen en su interior grupos indios. 

Luis Hemández Navarro plantea que esla nueva relación liene como "corazón ( ... ) la lucha 

por la libre delenninación, y la autonomia como una expresión de tsta" (Hernández 

Navarro. 1998:17). La autonomía entendida como "la facu ltada de organizar y dirigir su 

vida intema de acuerdo con sus propios valores. inSlituciones y mecanismos dentro del 

marco del estado del cual foOllan pane" (Anaya Muñoz. A., 200 1: 29). 

Como dicen Héclor Diaz-Polanco y Consuelo Sánchez (2002) : "Oc hecho, las autonomias 

se establecen para hacer ¡:KlSiblc que grupos t tnicos o nacionales asuman a plenitud 

derechos democrlÍticos que les impidan practicar las situaciones hasta alli prevalecientes de 

desigua ldad, marginaci6n. discriminación. segregación y sus expresiones conexas de la 

intolerancia" (Diaz-Polanco y Sánchez, 2002: 35). Es finalmente un arreglo necesario para 
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que los pueblos panicipen equitativamente dentro del proyecto y desarrollo de la Nación. 

Desde esta perspectiva. la autonomía "cOfltemporanea" se cimienta en cuatro princípios 

básicos ... 1) la unidad de la nación; 2) la igualdad de trato de todos los ciudadanos (incluso 

en los entes autónomos): 3) la igualdad entre sí de los grupos socioculturales que convivan 

en el tenitorio autónomo; y 4) la solidaridad y fratern idad entre los diversos grupos étnicos 

que componen el país" (Oiaz-Polanco y Sánchcz. 2002: 37). 

Si tomamos como referente obligatorio estas premisas. queda claro que la automática 

balcanizaci6n a la que haccn referencia multiples sectores conservadores de la sociedad que 

se oponen a la autonomía, sería una mentira. Se encuentran multiples expenencias 

mundia les (Nicaragua. Espaila) para afiml3r que la autonomía es el engranaje fundame ntal 

para fu ndar una naci6n democnitica (Oiaz-Polanco y Sánchez. 2002). 

En el mundo, la lucha por la autodctenninación de los pueblos es una constante por lo que 

ha sido tambien un debate dentro de los organismos intemacionales. Pero no es una 

discusión nada fáci l en el sentido que implica la redefi nición de las mismas estructuras de 

poder. Por lo que ha sido un debate lento. a veees con avances y a veces con retrocesos 

dependiendo de la correlación de fuerzas de los grupos sociales en conOicto. Sin embargo. 

cabe destacar que ya hay una larga experiencia en el ámbito político y social por 10 tanto y 

a pesar de todo, es un proceso irrevocable de los pueblos indios no sólo de México sino de 

América Latina. 

La oulol/omiu el! el ambilo i"'emociol1ol 
Estos planteamientos autonómicos tieocn como referente obligatorio a los organismos 

internacionales que han reeonocido el derecho a la libre detcnninacióo abriendo espacios 

mínimos y otorgando herramientas para la luchas indias en América Latina, tal es el caso de 

los derechos culturales reconocidos en la Carta Intemacional de los Derechos Humanos. 

Sin embargo. hay ambigüedad en cuanto a quiénes tienen derecho a la libre delennmación 

por 10 que suele atribuírsele sólo a los individuos, a 105 ciudadanos, dejando enteramente de 

lado el reconocimiento de los derechos colectivos, en r1!a lidad, en muy pocas declaraciones. 
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tratados, en fin, instrumentos juridicos a ni\'el internacional. se ha definido claramente que 

es un "pueblo" )' quienes pertcnecen a estc. Sólo ha sido en el Convenio 169 de la 

Organización Intcmacional del Trabajo que se ha definido más claramente el término de 

"pueblo". Luis Villoro señala que la fal ta de precisión en los términos 5011 intencionales, 

"parece que los kgisladores hubieran querido dejarlo en ambigüedad, panl poder aplicarlo 

en situaciones diversas" (VilIoro L. 1998:84). 

En el caso mexicano hay tres acuerdos importantes que fungen como recursos estnltégicos 

importantcs panl los pueblos indios en la lucha por sus dcrechos. El primero es la 

ratificación del gobierno mexicano del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas )' 

Tribaks en Países Indcpendientes de la Organización Internacional del Trabajo, la 

modificación al articulo 40 de la Consti tución mcxicana en donde se reconocen los dercchos 

y cultUnlS de los indígenas y la composición pluricultural de la nación y por supuesto, la ya 

mencionada Carta Internacional de los Derechos Humanos. 

Como señalé anteriormente, la autonomía es la forma colectiva de ejerccr la Libre 

Determinación. La autonomia ha sido la reivindicación principal que ha articulado la lucha 

india a nivel nacional. Las organizaciones indias la han definido como "( ... ) la capacidad dc 

decidir no sólo sobre nuestro destino, sino también sobre las cuestiones y acciones mas 

inmediatas y diarias en las comunidades, con una identidad y conciencia propia y con la 

suficiente capacidad de apertura para comunicarse con los demás ciudadanos del pals y del 

mundo" (Servicios del Pueblo Mixe, 1995:2). Entonces la Autonomía sería, como ellos 

mismos establecen. "el campo de intersección entre el derecho a la libre determinación 

interna de los pueblos y el derecho consti tucional soberano de los Estados" (Ídem). La 

autonomia es el punto de articulación y la médula centnll de un nuevo sistcma democrático 

en donde se planeta la inclusión y no la exclusión como rcalidad cotidiana de los pueblos: )' 

la diversidad versus la unicidad. 

A raíz de las múllipks reflexiones indias alrededor de la autonomia a lo largo de los 

ochenta y posteriornlemc. como ejc principal de acción. discusión y sistcmatiz,.1ción en los 

noventa -particularmente de$pues del alzamiento zaplllista- se crearon dos grandes 
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corrientes al respecto: la autonomía comunitaria y la aUlonomia regional. Sin embargo, 

también estuvo presente la reflexión y las ex~rienc ia s alrededor de la aUlOl'lOmia 

municipal. Abordare rapidamente las discusiones que giraron al alrededor de estas. 

La autonomía regional: Esta propuesta se consolida durante las tres sesiones de la 

Convención Nacional Indígena y en la constitución de la Asamblea Nacional Indigena por 

la Autonomía (ANIPA) (11emández Navarro. 1998). ESle modelo argumenta que para 

garantizar la participación y la integración democrática de los pueblos dentro del sistema 

nacional es necesario crear Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP's) cn los tcrri torios 

considerados como indígenas. "Tal modelo de autonomia busca crear una estructura 

modema de gobierno que articule y coordine a las comunidades indígenas bajo gobiernos 

propios de carácter regional. Esto fortalecería la autoridad de las comunidades y municipios 

y otorgaría al gobierno regional los intereses de los pueblos indios frente a los grupos de 

poder estatales y locales" (Diaz..Polanco y Sánchez, 1996:108). En pocas palabras. se 

plantea la creación de un cuarto piso dentro del regimen federal: las regiones autónomas 

. Se pretende como una solución al extremo centralismo y autoritarismo que caracteríza al 

sistema politico mexicano por lo que impliearia la transferencia de múltiples funciones a las 

regiones indias. Sin embargo, cabe destacar que teóricamente la propuesta no implica la 

eliminación de los gobiernos municipales y comunales, al contrario serian éstos. el pilar de 

la región y del gobierno autónomo (Díaz-Polanco y Sánchez, 1996). 

AUlOI'IOmia municipal : La autonomía municipal es una propuesta que es resultado de las 

distintas experiencias plllticas de los anos ochenta en donde hubo una larga lucha por el 

poder local que dio como resultado muhiples municipios en manos de las comunidades 

indias. Claro está, que los pueblos indios "han tenido que adaptor a sus expresiones 

particulares las fonnas organizalivas y representativas aceptadas formalmente ( ... ) Las han 

adoptado incluso como manera de acceder n espacios que les pcnnitan su defensa. su 

resistencia y la realización dc acciones ofensivas fremc a proceSOS modernizantes" 

(Canabal y Flores. 1997: 124). Es dentro de eSle proceso que los pueblos indios plantearon 

la creación o en dado caso. la recuperación de los municipios como medio para accedcr a la 

autonomia (idem). 



Visto de está manera, el municipio como "la entidad territorial mellor", como el engnmaje 

final de la federación y el pueblo, es fundamental para los pueblos indios y su lucha por la 

autonomia. Además, se presenta como alternativa frente a un Estado-nación incapaz de 

velar por el bienestar de los pueblos. Es dentro de este proceso creación de sujetos 

politicos, que se replantea el municipio como la vía para generar una nueva distribución y 

reconceptualización del poder. 

Sin embargo, este planteamiento pol~mieo debido a que se ha evidenciado en las múltiples 

experiencias de poder local. la falta de proyecto de las comunidades, prestándose sólo a una 

mera cuestión coyuntural y en donde [a lucha por los ayuntamientos ha favorec ido, en 

algunos casos, a los cacicazgos y a los panidos políticos. 

En este sentido. múltiples organizaciones indias que han contribuido en la discusión y 

sistematización de las experiencias autonómicas ven en la autonomía municipal, un peligro 

más que una alternativa. Además, se critica que ha sido una propuesta impulsada desde 

afuera -terreno privi legiado de los panidos polí ticos- y no desde el seno de las 

comunidades: .. ( ... ) en genern.lla figura del municipio la sentimos como ajena y apenas le 

damos trascendencia" (Servicios del Pueblo Mixe, 1995: 2). 

Sin más. hay que rttonoccr que los municipios han sido en ¡mn medida el unidad principal 

y el terreno de negociación entre los pueblos indios y el Estado. De ahi que sea un terreno 

con n ictivo y en gran medida contradictorio, sin embargo, no hay que subestimar los 

procesos que se han emanado de las luchas indias por los ayuntamientos. Por 10 que, más 

que una propuesta elaborada y consensada --en comparación a la propuesta de autonomia 

regional-. ha sido el espacio de disti ntas experiencias y prácticas pol ificas. El municipio 

"( ... ) es un espacio social histórico y terri toria l determi nado donde se expresan diversos 

procesos sociales que devienen de una historia panicular y propia en una entidad local. que 

en consecuencia cuenta con una cultura y una manera de hacer politica. donde los distintos 

actores pretenden fines específicos realizando mediaciones y actos de poder tendientes a 

lograr la consecución de un fu turo deseado" (Canabal y Flores. 1997 : 126). 
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La aUlOnomia comunitaria: Esta propuesta surge en gran medida de la expenencia politica 

de las comunida<ks indias oaxaqueñas. inclusive con anterioridad al alzamiento zapatista, 

~ro que no se reduce a esas ex~ ri enc ia s ya que hay múltiples reivindicaciones y practicas 

de comunidades indias a nivel nacional como la huichola. el none de Veracruz, entre olras 

(Hemandcz Navarro, 1997). 

La propuesta autonómica que se cimienta en la comunidad, reivindica lo colecti vo sobre lo 

individual. "En esta ~rspectiva organiza su acción en tomo a cuatro principios básicos: la 

tierra y el temtorio; el J>O'kr comunal (no centrado en el individuo sino en la comunidad) y 

la asamblea como poder constilUyente: el trabajo comunal (como expresión de una relación 

diferente con la tierra), y la fiesta (como el espacio para recomponer el conflicto)" 

(Hemández Navarro. 1997: 109). Es claramente una propuesta de los pueblos indios basada 

en las pnkticas e instituciones politicas actuales. como ellos mi smos señalan. "el 

planteamiento que fonnulamos en este momento es que. lo que ya se da de hecho sea 

reconocido de derecho, y que también sea ampliado paulatinamente" (Servicios del Pueblo 

Mixe. 1995: 3). 

Desde 1994. momento en que se aniculan las luchas indias a nivel nacional. se logra por 

primera vez una rica reflexión india en tomo a la autonomia y por supuesto. también se 

enriquecen las distintas corrientes intelectuales alrededor de ésta. Si n embargo. a pesar del 

respaldo teórico del modelo autonómico regional , podria establecerse que la propuesta tal 

vez más consensuada a ni vel nacional es la aulonomia comunitaria. También es la 

propuesta que ha se ha "convenido en el aliado estratégico del zapatismo annado" 

(Hemández Navarro. 1997: 109). Aunque hay que subrayar que las tres propuestas no se 

contraponen. sin embargo. en el medio intelectual se han planteado como propuestas 

irreconci liables, postura que peca de un reduccionismo atroz al simplificar propuestas 

elaboradas y consensuadas desde abajo. Como bien lo dicen los propios pueblos al referirse 

a las propuestas autonómicas, postura a la cual me adhiero. no se puede establecer un 

modelo autonómico unico como ~ pretende con el rcgimen autonómico regional. Esto se 

sustenla en las experiencias de las organizaciones y los pueblos indios en donde la 
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resistencia, la organización y reproducción cul tural se ha generado a ni vel comunitario (en 

la mayoria de: los casos) y municipal por lo que "no existe una conciencia de instaurar una 

autonomía regional y, por lo tanto, si csto llegara hacerse víveneiaria eOl11o algo ajeno a 

nuestras demandas ( ... ) el proceso autonómico debe construirse desde abajo y no al revés" 

(Servicios del Pueblo Mixe, 1995: 9-10). 

I'or lo tanlo. no implica una u otra, sino depende de los disti ntos procesos históricos de los 

pueblos indios Y de su capacidad organizati"a. "No se trata de rei"indicar a uno sobre el 

otro, si no ambos, panicndo, como lo sostiene Diaz-Polanco, de que "la comunidad 

constituye en nivel básico. la célula vital, la piedra angular de la aUlonomia'~' (Hemándcz 

Na\'arro. 1997: 109). 

Resumiendo. en México se esta presenciando un auge imponante de movimientos sociales 

basados en la identidad. Los confl ictos que están emergiendo son producto de la 

globalización y la integración económica. Proceso que ha llevado a múltiples pueblos 

indios ha reafirmar su identidad como grupos ctnieos como una forma de resistencia y de 

acción frente a la presión homologizante de la globalización. 

No obstante, la diversidad de pueblos, culturas y regiones no permiten analizar la acción 

colcctiva con base en un solo modelo analítico cerrado. sino tomando en cuenta no sólo las 

panicularidades culturales sino también el desarrollo histórico de la región. La posibilidad 

de reconocer a los actores y sus demandas para poder darle solución a éstos conflictos es 

sólo mediante el entendimiento de estos procesos de acción colectiva. 

Considero que los conceptos y supuestos arriba planteados son de gran utilidad para nuestro 

análisis y comprensión de los movimientos sociales y su proceso de construcción. En 

panicular. nos ayudan a conceptual izar y explicar el movimiento indígena en la Sierra 

None de I'uebla. sus a"ances, sus repercusiones. y la manera en que hoy se está 

redefiniendo. 
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11 . El TOlonacapan: una larga disllUta por el terrilorio 

En este capitulo ~ aborda la trayectoria del Totonacapan tomando como eje de análisis 
la tierra-territorio y su transformación histórica, para accrcarme a los procesos de 

organización dentro de un espacio geográfico detcrnlinado: el Totonacapan de la Sierra 
None de Puebla. Estudiar estas transfonnac;ones tomando como hilo conductor el espacio, 
no sólo geográfico sino cultural , permitió tener un mejor entendimiento de estos procesos 
organizativos que pueden tomarse en imponantes movimientos sociales. 

Par1imos primero de una explicación general del Totonacapan como área cultural para 
posteriormente centramos en la región del Totonaeapan serrano y sus transformaciones 
desde la Conquista hasta la fecha desde una perspectiva histórica de larga duración. El 
objetivo es teocr un panorama histórico lo suficientemente amplio con el afán de entender 
las raiees históricas y culturales ck los movimientos sociales que actualmente se están 
gestando cn esta región y no como simples datos informati vos 6. 

Relomo de nuevo la concepción que en el capi tulo anterior d es.a rroll~ sobre el territorio 
par1iendo de que los territorios no son independientes de los procesos económicos, 
poIi ticos y sociales del mundo. La transformación del Totonacapan no se desliga de los 

,. SI~'~n Slem planlCl que ~ra aIQ!ozar lo!; rebeliones campes,IQs C'i 1lttCSlnO Ir1Ibaja r con ptnodos ok cOIla duración o coyunlurales y con pc-nodos ok I~r ll' duraciÓll (Stcm. S .. t990). En C'SC mismo 10110 L~ li c i a Reina nos habla ok la necnidad ok C$ludiar los procdOS ok lllp duracioo Ilmbu!,n con el fin de M~mmdcr las injuSlKil$. memorias y eSlralcl'u hi!>loocas que dan rorma a lo!; objC1 ' V()S. conciencia y licI,cas lI~ Y lda s, cabo por diversos pueblos irMlios" ( Rclna. LC1iciB. 1993: 13). 
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procesos de globalización al contrario, son sobredc:tenn inados por esta y como 

consecuencia, transformados. Sin embargo. son espacios que son detemlinados por los 

sujetos sociales, por ende el Totonacapan se piensa como un espacio en donde se construye 

y reconstruye la identidad Totonaca (Giménc:z. G., 2000). 

2.1 Tota naca pan pl"ttolombino 

El Totonacapan es el nombre que se le dio al terri torio habitado por el pueblo totonnca. Los 

autores recientes que han escrito sobre el Totonacapan precolombino lo ubican dentro de 

los limites geográficos que se presume abarcadan desde "el no Cazones, en el nonc, hasta 

el no de la Antigua, hacia el sur; por el este hasta el Golfo de Mhico y hacia el oeste por la 

Sierra Madre Oriental, llegando hasta Pahuatlán, en el actual estado de Puebla; Jalancingo y 

Xalapa en el estado de Veracruz, pasando por Atzalan hasta el no de la Antigua" (Chenaut. 

Victoria, 1995:15). Esta delimitación del Totooacapan del siglo XVI fue construida por 

Isabel Kelly y Angel Palenn (1952) mediante una investigación exhaustiva. lo cual da una 

idea bastante precisa de las fronteras de este territorio antes de la llegada de los espailoles. 

Sin duda, Mesoamerica fue un espacio complejo y diverso. El Totonacapan. como pane de 

este complejo cuhural, sufrió grandes transfommciones antcs de la llegada de los españoles 

que tienen una continuidad hasta la fecha . Desgraciadamente, hay muy poca infonnación 

disponible sobre el Totonacapan prehispánico. La evidencia arqueológica muestra los 

multiples movimientos migratorios de pueblos diversos y por lo tanto. la constante 

reddinici6n de fronteras elOiC85 a lo largo de esta época. 

Se presume que el Totonacapan, debido a que jugaba un papel especial como espacio clave 

ent re la costa y el altiplano. estaba expuesto a diversas influencias cu lturales y por lo tanto, 

era un área cosmopolita y por lo menos biJingiie. Hay evidencias claras de la coex istencia 

del nahuatl y del totonaco dentro de este espacio (Chenaul, V" 1995 Y Garcia, Maninez, 

1987). 

Bernardo Garcia Maninez señala que en el periodo fonnati vo o preclásico medio hubo 

grnndes migraciones de grupos de la Costa del Golfo hacía el sur y el occidente (Garcia 

Martinez, 1987: 33). 
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"Torquemada parcamente nos refiere una tradición segun la cual las pirámides de 

Teotihuacan fueron obra de 10$ totonacas, venidos segun su ¡nfonnante de un lugar llamado 

Chicomoztoc, d(' donde salieron en compañía de los lIalpanecas o sea, al parecer, los 

t('pehuas. Agrega que más tarde se trasladaron a At('namitic, lugar que se ha supuesto -fal 

vez equivocadamente- inmediato al .ctual Zacatl'n. y luego al res10 de la Sierra y a l. 

Cosla~ (Garda, Martinez, 1987: 34). 

Despu~s de la caída de Teotihuacan, se presume que d Tajín adquie~ una mayor 

importancia como centro de poder. Situación que volvió a la Sierra un terri torio todavía 

más imponante1 debido a su importancia estrategica. 

Gareía Martínez arinna que ta cultura totonaca es originalmente de la Sierra. Pero éste es 

un largo debate que todavía continúa. Torquemada rcfie~ que el lugar del origen de los 

1010naeas es un lugar llamado MizquihuaeanB que pasó a ser la capital de los totonacas y 

que según Torquemada se ('ncontraba '·cuatro kguas lilas debajo de Alenamitic". EsIO fue 

800 años antes de la llegada de los españoles'. 

Despuis vino el esplendor de Tula dominado por los loltecas alrededor de 950 que 

cambiaria por completo la geografia social de la s ierra donde hasta enlonces predominaba 

lo tolonaco y en menor grado los tepchuas. Es entonces que se empieza a expandir la 

lengua nahuatl y los lolonacas migran lenlamente hacia ori('nte. Según Masfcrrer ( 1986), 

los totonacos abandonan Mizquihuacan al ser p~sionados y atacados por los nahuas que se 

enconlraban en la región de Zacstlan y Telela de Oeampo. 

' wreil Maniroez afirm.N ~ <ks(k el precli sico. momcnlO en que se: inieilron las migraciOllC$.:Ioe ti Costa 
al Altipllno. la SielTl se: vol...;o punlo de enba y por lo qnto de wm. impof\.l'Icia (Gardl ManiMI:. 
1987:33) . 
• Segílli Demudo Gareia Mlnino:~ no se: ~be en qué preciso momento se: llevaron a cabo los Pfoct'WS de 
identirKl>Ción como cultura propia Toconatl. con UTIII trayectoria hiSlórica que los difererocilba de los demás. 
Sin emblrao. Mizquihuacan romo l. Ílme. tnodici6n origillll de la SielTl IImbin.tÍtne igual que too;b ~ las 
drmis cuhurllS un oTilen, una upcnenci. y un destino. En e~ mi5mo esquema .... hu.at t ~ narra - un grupo y 
un tugn perfectamente identif,cados e individualizados en el tiempo y en el fspllcio ... un lropo bien definido 
que cOITlplnil c:>.penencia y temtonllldad- (Glfeia Mlniroez. t987: 69) . 
• Los IOConacos son menclORldos cn In rdactonn ,rogrificl$ de XOOOItl y Tctela. Se prntJ~ que . I¡unos 
pudtlos IOConatOS rueron rundados en el siglo IX con personas que ··vinieron de donde sale el sol·· 
(VlldelTlml y Ram;.ez. 1993:191). 
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Es imponanle resaltar el pa ~l que j ugó el TOlonacapan a lo largo de l siglo XV. Con el 

incremenlO poblacional en todo el cenlro de México durante esla epoca, era necesario tener 

centros de abasto, necesidad salisfecha, en muchos casos por el TOIonacopan y la SiclTII, de 

ahí que fuera de a lto valor eSlrategico para la misma Triple Alianza (Garcia Monincz., 

1987). De hecho, se establecieron varias guarniciones en puntos eSlralegicos del 

Totonacapan como Nautla (Chcnaul, V., 1995). 

"Su imponllncia e!tT1ltépiclI se probó en 14S0, cuando los mexicas fueron \'ictimas de una 

hambruna que duro cinco años lan terribles que se vieron obligados a ven&r a sus hijos 

para obtener maíz que sólo pudieron oblener de 105 tOlooac.as" (Gareía Manincz, 1981:57), 

Al darse cuenla de su valor estratégico, los mexicas organizaron campañas para apoderarse 

del T olonacapan. Pero otra hambruna azotó el altiplano en 1 SOS por lo que. por segunda 

vez., tuvieron que depender del TOlonacapan: "En ese año recuerdan las crónicas ' Iodo se 

volvió 100onaco' y los mexicas sufrieron o tra vez" (García Man ínc:z., 1981:58). 

Sin embargo. el poder y cOnlrol poli lico que lograron ejercer los a liancistas antes de la 

llegada de los españoles sobre el pueblo totonaca fue asombroso. S ituación a la que los 

totonacos respondieron rebelándose, acciones que fueron reprimidas ferozmente por los 

mexicanos. Fue as i que, sin es~ranza alguna. los to tonacos se sometieron a un sistema de 

dominación basado en los tribu tos: 

"( ... ) la dominación mexica en el reSlO del TOlonacapan e incluso en zollas cercanas a 

Zacallan esdl basada en una explotación despiadada. donde se configuraba un sistema 

poliétnico, asimetrico Clmenlado en re laciones de dominación y extracción de excedentes 

mediante el tributo" (Masferrer, E .. 1986: 74 1). 
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La Sierra en la época precolombina fue un espacio sumamente complejo debido a que por 

ahí transitaban miles de personas. Erd e l pumo nodal de comunicación ent re el Altiplano y 

las Costas. De hecho, durante el periodo clasico, las zonas .serranas estuvieron mucho mas 

ligadas al corazón del mundo mesoamericano y a sus pri ncipales redes de intercambio que 

en momentos posteriores. Fueron muy imponantes las relaciones entre la Sierra y la cultura 

tCQtihuacana. 

Posteriormente, durante la Colonia se contrajeron los lim ites del Totonacapan ya que los 

totonacos de la costa, debido a epidemias y al despojo de gran pane de sus tierras, se 

refugiaron en las tierras inhóspitas de la Sierra Madre Orienta l 10, 

Esta regi6n era inh6spita también para los españoles. Es interesante notar la poca población 

española que habitaba en la Sierra: no se encontraban grandes poblaciones o villas de 

españoles. La mayoría de estos habi tantes eran de clase baja y no grandes comerciantes 

debido a que la Sierra tenia pocas rutas de acceso lo que no penniti6 el desarrollo del 

comercio al interior y tampoco entraba dentro de las rutas de comercio, por lo que no era 

una regi6n cotizada por los comercianles españoles I t . 

Esto explica también porqué en la Sicrra no se habia desarrollado Ull confl icto mayor 

alrededor de la lenencia de la tierra. Los españoles prefirieron las grandes poblacioocs que 

se estaban desarrollando en la Bocasierra y en otros lugares que no eran precisamente la 

Sierra None de Puebla. Bernardo Garcia Martinez señala como "tal demanda fue 

virtualmente nula en partes de la Sierra, como la ant igua región totonaca, donde a mediados 

del siglo XV II no habia prácticamente ningún pedazo de tierra en poder de españoles" 

(Garda Martincz, 1987: 2J6). 

IQ Acnlll lmcnte el TlMooacapan ~ '" redu.cit!o ampliamcnlt roncent .... ndose easi todill. población IlMonata M 

1010 mumciplOS de Pa ~n d a y dt la Siem Norte dt Puebla. En eSta (ollinla rc¡pOn es donde !le oonccnlntn 1, 
mayonldtl05 tIMOflaOOS(ClII"nal,ll. V .. 1995). 
11 No obstante , cabria destacar un, r.milia ql>C sobresalió por su fonurlót y pockr en la Sterra. la familia 
CI",.;al que habitaba en z.acallan. Ellos no el"ltn "'bi tante§ comul"lC'S } com e ntes ya que tambiCn cl"ltn 
~ de la encomienm dt C'SIe lugar. 
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2. J. J ÚJ regió" serrana del Tolonacupon 

La Sierra totonaca. entendida como una región. ha desarrollado una dinámica muy 

particular. resultado de la trayectoria histórica de este espacio dibujado por la relación entre 

pueblos que lo habitan actualmente. Es por eso que tratamos de entender el papel que jugó 

históricamente esta región (véase mapa 4). 

Me parece que es importante definir claramente qué se entiende por región para la 

investigación. Para Giménez la región es "un constructo resultante de la intervención de 

poderes económicos. politicos o cult ura les del presente o del pasado" (Giménez, G., 2000: 

18). La región socio-cultural se dcriva de esta misma definición pero toma a la cultura 

como punto de articulación. Asi. no se pierde de vista a los sujetos y su percepción del 

espacio mi SIllO: " la región socio-cultural puede considerarse en primera instancia como 

soporte de la memoria colectiva y como espacio de inscripción del pasado del grupo que 

fu nciona como otros tantos "recordatorios" o "centros mnemónicos". Es en ese espacio 

también que los símbolos anoran por doquier inscritos en cada milímetro de ese espacio 

vivido. Por lo tanto, las montañas. los rios, las iglesias. los árboles, las barrancas. y demás, 

conllevan todo un entramado de signifi caciones que le dan vida al espacio. 

Giménez habla de las regiones como espacios no homogéneos y generalmente 

contradictorios y connictivos. Las regiones son consti tuidas por múltiples micro-regiones 

diversas y generalmente. complementarias. "Se tra taria de 'pequeños mundos municipales ' 

llamadas también localidades. terruños, 'patrias chicas ' o tierra nata'" (Giménez. G .. 2000: 

25). Estas "matrias" como les llama Luis Gonzalez. serian espacios mucho más reducidos 

"en promedio diez veces más conos que una región" (Giménez. G., 2000: 25). 

El Totonacapan se:rrano ha sido clasificada. con razón. como una región que fonna pane de 

todo el sistema territorial del Totonacapan. Velázquez delimita el Totonacapan actual en 

dos regiones principales: la Sierra None de Puebla y la Llanura Costera que funcionan 

separadamente y sin ninguna relación aparente (Vclázquez. E . .l995:52.) ruptura resultado 

de un largo proceso de reorgani7.8ción espacial. No obstante. a lo largo del trabajo 

argumentaré lo no aparente. es decir. la emergencia de una territorialidad india que se: daba 
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por desapa ~ida . Recordemos qu~ el ~stud i o se rcalizó ~n la pan~ del Totonacapan de la 
S i ~rra None de I'uebla y no en todo el actual "Totonacapan", pero ejemplifica 
peñectam~nt~ los proc ~sos qu~ ~stán suc~ di endo en todo elt~lTj¡orio . 

Si jUnlamos la concepción del t~rritorio y la d~ región corno un sistema dentro de un 
espacio detenninado por cienas caracl~risticas geognUicas y sociales llamada la S i ~rra, 

~ n co ntramo s multiples caminos que han sido trazados por distintos actores y por distintas 
circunstancias históricas. Recorreré las \'~redas que para mi investigación fu~ron 

prioritarias y señalaré los principales fac t o~s que impulsaron la desestructuración del 
Totonacapan serrano, reflejo de la dinámica general que desdibujó casi hasta borrar el 
Totonacapan pr~hispá n ico como territorio cultural y en donck los totonacos actuaron y 
respondieron de cierta manera participando en el delineamiento territorial del Totonacapan 
actual. Me basare en las aponaciones qu~ ha« B~mardo García Maninez en su maravilloso 
estudio sobre la Sicrrn Norte de Puebla. 

2.2 L.a tlern -territorio! dos concepciones encontradas 
El ~nc u~nlr o del mundo Mesoamericano y occidente' 2 marcó una ruplura y que desaló 
confl ictos y t ~ n siones que actualm~nte perduran, qu~ v ~rsaban en tomo a dos man~ra s d~ 

conc~bir y organizar ~I ~spacio y el mundo ~n general. Encontramos q u ~ para los pueblos 
originarios. su relación con la tierra se funda en una ~ la ci6n de carácter mágico religioso, 
de una ~Iación de profundo respeto y adoración en la cual se: concebia a la tierra como 
"madre", como "diosa y creadora" y por ~ nd e. no susceptible de ser una propiedad y ~n la 
que se basaba y fundamemaba la reproducción social d~ estos pueblos; por el contrario. los 
españoles se basaban en una relación básicamente m~rcanti1ista . A pesar de estas dos 
fonnas totalmenlC distintas de concebir la ti ~rra y por tanto eltemtorio. hubo elementos y 
poli ticas imponantes que pcnnitieron la continuidad de los pueblos serranos. En ~I caso de 
los (otonacos d~ la Sierra None d ~ Puebla, fu~ron varios los factores que ¡>ennitieron la 
reproducción social del grupo. "~nt~ los primeros destacamos el forta lecimiento de su 
identidad y el d ~sarro llo del proceso de ~sistencia etnica ant~ la agrcsión cultural. social. 
económica y politica. jUnio a ciertas facil idades para reconstruir la población por ~I 

11 Occidenl~ en tI ~nlido mis amplio de l. palabra. No '''10 de homologar a los d,fcrcnlC"S ~blos europeos 
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aislamienlO relativo en el que se encontraron. Entre los factores externos podemos señalar 

la pol ítica colonialista española de desarrollar "pueblos de indios" (García Martínez, 1980) 

y las fomlas peculiares de articulación al sistema económico de la Colonia (Masferrer, E .• 

1986:744). 

Profundizando más en las fonnas de resistencia de los pueblos originarios, no sólo del 

TOlonacapan sino de lodo Me5Oamcrica, León·Ponilla (1997) nos ofrece datos importantes 

para entender cómo se preservaron muchas de las caracleristicas de eslos pueblos a panir de 

la conservación de alguna manera parcial de sus territorios. Deslaca varios factores en la 

misma línea que Masferrer: 

l . El primer faclor, ( ... ) fue la extraordin3ria capacidad moslrada por los pueblos nativos, 

de mantener. a pesar de lodo, el meollo de sus eSlructUr3S sociopolíticas y de sus ronnas de 

vida. aunque desde luego adaptadas a las nuevas circunstancias. Fue fundamenta l en eSlo la 

su~rvi\ ' encia de lo que en l iempos pn:hispánicos se conocía en nahuatl como el aftipn/ IJ
• 

Con esla palabra, ( ... ) se designaba a la unidad sociopolítica integrada Wsicamente por un 

conglomerado humano, que puede d es igna~ como "el pueblo con una serie de principios y 

elementos organizalivos. lodo ello en un lerUtodo delgminadQ l4 .. (Portilla León, 1997:3). 

Los espai\oles aprovecharon la existencia de las antiguas unidades sociopoliticas para 

reorganizar sus territorios en lo que fueron los pueblos de indios ( ... ) lo que significó la 

~rduración de las repúbl icas de indios, el a/tépn/. arroja considerable luz acerca de temas 

como el de la aUlonomía de las comunidades indígenas. la preservación de su lengua, la 

conservación al menos parcial de sus territorios, e incluso las formas que, a l aceptar el 

cristianismo, fueron rcinterprctados en función de su antigua visión del mundo. 

2. El segundo raclor ( ... ) fue la ex istencia de un corpus jurídico. las Leyes de Indias, que 

reconocían formalmenle la personalidad y los derechos de los pueblos indígenas. 

1) IX acuc:rdo ron Pablo Va ldemlma y Carohna Rlmirez. el I;po de orgamzación poIilÍ(:1 del D"~II sr 
UlSUUno con IItle~lda d.' los loItecls en ct ':'!limo Im.-io det $'110 XII (Vlldemlnu y Ram ite~, 1993). 
,. El subrayado es mio. 
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Se puede decir que hubo raclores ¡memos y externos durante la (olonia que permitieron la 
continuidad de cienos elementOS culturales de los pueblos originarios. Sin embargo. cabe 
destacar que las lluevas si tuaciones jurídicas, politicas. culturales. económicas rueron 
transrormando lentamente los elememos principalcs en los que se sustentaban los pueblos. 
En algunos casos. la percepción del territorio que antiguamcnte se organizaba alrededor del 
a/Jepell se transronnó definitivamente. como argumenta Bernardo García Martinez. para el 
siglo XV II. Pero en la memoria colectiva yen el imaginario social de los tOlonacas siempre 
perduró la percepción antigua de sus temtorios y de sus altI!IJem/J. (o· existieron de ahi en 
adelante con Olras rormas de organización social y ¡emlorial ya rueran los municipios, las 
a1caldias o cualquiera que ruese su estatuto juridico. ~ puede decir que sobrepusieron 
varias ronnas de organización lemtorial que delinearon a la larga, el imaginario social del 
pueblo Totonaca. Cabe mencionar que la política de privatización de lierras que se impuso 
en el territorio totonaca a principios del siglo XX, rue tambien aceptado y adaptado por los 
pueblos totonacas como una ronna de resistencia ante la descstructuración de los antiguos 
a/lcpen/c. 

" .. .Ia historia de los pueblos domina la historia antigua de los indios. El panorama cambió 
después. cuando los pueblos se vieron fragmentados y desprovistos de símbolos 'J 
runciones. especialmente en el terreno politico. El lugar de los herederos del QJ¡epelfle fue 
gradualmente ocupado por colectividades o comunidades campesinas rundadas sobre bases 
direrentes ... ·· (García Man inez. 1987: 22). 

Demando Gareia señala la necesidad de lOmar en cuenta ciertos elementos para entender 
cómo es que se fue transrormando el espacio en Mesoamerica después de la llegada de los 
espai'loles: por un lado, la concepción del espacio para los pueblos originarios era 
sumamente distima a la espai'lola. La ambigüedad de las rronteras y la dispersión de las 
poblacioncs. incl usive siendo del mismo AluJpel1 era una constame1t>. Los españoles tendían 
a concemrar. a trazar y a delimitar las fronteras. Por Olro lado. para los españoles era 
necesario una serie de simbolos que permitieran visualizar y delimitar claramente las 

l' Ptunot del a!I;!,." I . 
.. No ~bia unl dchm!1aeión clara. mclusive ~ñ.;o la Galó. Ocrnardo que cmre ··dos o m~ s all(pelne hubl ~ ocasioNlmcnle l~m .. mknl05 dispul,..j,m o artu 00 /Cc!.madas~ IGarda Maninn. 1987 16) . 
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frOlllel1lS. Un claro ejemplo. simbolo de la Colonia, fueron las Iglesias que dctenninaron y 

~ordenaron por completo el espacio fun giendo como centro y como simbolo de poder. 

Los pueblos originarios sobrevivieron gracias a los ajustes y lransfonnaciones que tilos 

mismos del imitaron. Adcmas. perduraron algunos rnsgos como la lengua. la estnlClura 

familiar. ti sistema económico y la organización política. que pennitieron la continuidad 

histórica de estos pueblos. A decir de García Martínez "cl poder político que se derivó de 

la conquista dependió de la destrucción del anterior sólo en parte" (Garcia Martíncz. 

1987:66). 

1.1.1 EI 4/,¿~,' Totonuco: Chuchutsipi 

En tOlonaca el concepto dtl u/tepet/ es "Chuchutsipi". "Chuchut" ""agua y "sipi"'" montaña. 

Este concepto "estaba respaldado por la idea genealógica del dios tutelar que residía en las 

montañas, daba origen al agua y era la cabeza de los linajes locales: podia entenderse que ti 

cerro es la tierra de donde nace el agua. que es la vida. Las montañas y el agua eran as; 

mismo propiedad patrimonial de cada colectividad. El concepto proporcionaba de esa 

manera una referencia simbólica que englobaba a la tierra y a la fuena genninal, al 

territorio y a los recursos, y aun a la historia y a las instimciones politicas fonnadas a su 

paso"(García Martínez.1987:73). 

Sin embargo. el o/tepe,' no se debe asociar necesariamente con un centro o una 

delimitación politica y territorial rígida y bicn definida . García Mart;nez nos habla de que el 

centro estaba donde se encontrase el ",lalOhani" y su corte. y eso podía ocurrir en muchos 

sitios diferentes del u/¡¿pell. Fue con la dominación española que se estableció una 

delimitación terri torial y una centralización. Antiguamente los asentamientos cran dispersos 

(Garcia Martinez. 1987). 
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l .l .l LA encomienda 

Los españoles encontraron en la palabra "pueblo" la traducción desde su concepción de 

"altipetr. La encomienda n dibujó en gran medida el desarrollo histórico de los pueblos 

después de la Conquista ya que trazaron claramente nuevas fronteras territoriales lo cual 

llevaba una concepción implícita de tierra-territorio que partia de la noción del individuo y 

de la propiedad privada. No obstante, cabe aclarar que fonnalmcnte o legalmente no debía 

haber una apropiación de la tierra por parte de los conquistadores. cuestión que pocas veces 

se llevó acabo, en gran pane por su concepción de propiedad " (García Mart ínez, 1987). 

En la Sierra los primeros reordenamientos territoriales fueron a panir de las encomiendas. 

Ubicamos para la región que nos compete la con fonnación de tres cncomiendas que 

estaban en muchos casos compuestas por varios a!tepeme: 1) Cetusco. Hucytlalpan. 

Ixcoyamec, IZlepec. Quetzalcootl, Tlatlauquilepec y Xonotla, bajo el dominio de dos 

encomenderos: 2) Ton8tico, bajo el dominio de un encomendero: 3) Zaclltlán peneneciente 

a un encomendero (Garcia Martinez. 1987 :110). 

Para los españoles las tierras de la Sierra tenian un valor estralegico importantísimo. En 

primer lugar por su abundante población lo cual les benefi ciaba económicamente por m~i o 

del tributo y por la abundancia de mano de obra. Sin embargo. la disminución de la 

población por las enfennedades, !enninó por desvaneccr los sueños de riqueza de los 

encomenderos scrrnnos. Garcia Maninez habla de un increible desccnso poblacional sobre 

todo en las partes bajas de la Sierra, en la región lotonaca:"A mediados del siglo XVI ( ... ) 

algunos de los pueblos de la parte más baja de la Sierra. en su mayoría ubicados dentro de 

la región totonaca, habian casi desaparecido del mapa" (García Martinez, 1987: 113). 

,. L:I mrorn~nda o:s una fonnl de orpniZICión que ~bI«leron los ~ñotes rara fJominar Io$lemlOOos di" 
los pueblos origillllnos. Fue mediante los conqll1stldoln ~ se hacian clrgo Ik un a/lepe//. (los 
conquistadores apro~C(:harOl1 la!l fOlmas pn:uiSlentes de or~anizaciÓl1. politiCl. ~0I16mica y cultura l para su 
benefICio) que Jes era OIorpda por I1 Corona Española y su obtigación. al cOl1,mirse en encCllne~R)$, era 
defc~r mil itarmente el territorio y con"enlT 11 m sulnismos I los mdH ) ~ 

11 En el caso de ta Siemll NOTIe de Puebta. panicuta~nt( tn et a/liperl de UUot ~ l l ll ¡an, enc0n4ramos una 
hiSloril muy sig ni rlC.ti~. qUot nos habla de la dinámica 5(1(111 que pr(""I ~ i. en .'Sta y muchas OIras regiones 
de Mé~ico . El Dlr;,wll de l lueydalpóm pcncntti.a 1 uno de los encomendc.O!I m.J$ f. mosos Pedro Cindos de 
Panillo. Dnpoe5 de muhipln ronnictot; con !os indIOS, hubo uno en que POfIil1o. arrepentido de kI JNlpcl . 
decilk despojarse de todas 5115 encool1enotbs C Ol1"'1"l1~ en Franc;5CITlO. 
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2.2.3 El coffegimiento 

Las transfonnaciones que se dieron en estos periodos fueron grandes por lo que era 

necesario que la Corona Española controlara de mejor manera el desarrollo económico de 

las regiones. obviamente siempre viendo por sus intereses, control que habían perdido con 

los encomenderos a su cargo. Esto dio pie al establecimiento de una nueva insti tución: el 

corregimiento. Éste funcionaba como institución que vinculaba directamente a la Corona 

con las poblaciones indias quitándole y cuidando de mejor manera el poder que ejercían los 

encomenderos sobre los indios. 

"El corregimiento fue la fonna de gobierno queel rey impuso ( ... ) I cada uno de los pueblos 

le fue asi~ nado un corregidor quien se encargaba de administrar no sólo la justicia sino 

tambien de recaudar tribulos" (Valdcrraffil y Ramirez, 1993: 191). 

Consecuentemente con las nuevas politicas de la Corona Española. las encomiendas fueron 

decayendo. pennitiendo entablar una nueva relación entre la Corona y los pueblos indios 10. 

Fue enlon~s que nuevos actores entraron en escena: los corregidores o mejor conocidos 

como jueces. Para García Martínez esto implicaba un reordcnamiento dc la sociedad en la 

que se reflejaba elaramente "el intenlo por trasplantar en America las instituciones 

municipales españolas" (Garcia Martinez. 1987:86). 

Fueron transiciones paulatinas ya que confonne iba desapareciendo la encomienda, se iban 

fortaleciendo y expandiendo los corregimientos. Pero, a pesar de estar anclados a los 

ullepeme. fue sumamente difici l que los corregimientos siguieran estas mismas divisiones 

'" Es noublc: eón,., ti problema de l. tieml m t 510S mom-cmos no el1l el centro de debate pal1l la Comna, de 
hecho "Iu alltoridadts coIoni.les eSl.ban inlertsa(\¡¡s en que l.s formas indigenas de lenencia de l. lierno 
fuc",n rnpc1.dlIs en lo estocial"(Garcia "hnincz . 1987:1)6). L. Jlfeocupllción mas bien gil1lba . Irededor de 
los tribulos y I.s irrcglll3rlditdcs. .busos y demás que: había denlro del siSlem. de cobro. De 3hi m adelante, 
los pifOS de lribulos que se rtl liuban oomc:lluroo • ~r wpcTVisados por los "i5ilador-e$ qu~ se hlri.n 
CUlO dc ,.jgil., que los encomenderos 00 lOe e)leed'enn m los cobros y que rcspcl3~n l. C\>OI' stglin 115 
Lcyn de la CorOlla. Es interesante resahar que t n las lIefTllS biju de 13 S'CfTlitotl)lUoC' (1luehucl la tS p.,,1e dc 
eSII región ). Glfcla Mar1incz .finna que H ••• 5i bien estaban leJos de la superviSión de las autoridades. y por lo 
lanlO bajo el eontrol.bsoIUlo de los eocOlllC"ndcr05. su deplorable condición parctt haber sido eonsteucnci. 
de la p:lwcdad de ~ 5 cpidemil$ mis quc dc n,nglm 04ro faclor H (Ciarei. M.ninez.. 19111:90). 
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polilicas debido al u lremo despoblamienlo de las regiones. Para corregir eSlas deficiencias, 

las autoridades de la Nueva España implementaron una nueva jurisdicción confonllada por 

varios corregimiemos y encomiendas que abarcaban a distimos y muy variados pueblos. La 

región totonaca de la Sierra fu e dciimitada por una nueva jurisdicción que quedó a cargo 

del corregidor de Hueytlalpan que se le designaba como alcalde mayor. 

2.2.4 Los congregaciones 

La concepción española necesitaba de un cenlro en donde se conjugara la administraci6n 

civil y la rel igiosa. Fue la tensión de estas dos concepciones que llevo a una reorganización 

espacial. Las congregaciones fueron resultado de esa necesidad de los españoles de tener un 

cenlro de poder desde: donde poder reorganizar y COnlrol3r a la población. 

El reordenamiento espacial por medio de las congregaciones fue tambi~ n determinado por 

los mismos pueblos. Efectivameme, como argumcnta Garcia Man inez. no había muchas 

opciones para los pueblos, sin embargo, a 10 largo de su establecimiento y construcción llO 

fueron sujetos pasivos, los habitantes de los pueblos asumieron las congregaciones desde 

sus necesidadc:$. Fue así que las congregaciones fueron tomando sus particularidades, cada 

región, cada pueblo, le fue dando significaciones a este nuevo espacio. "El propósito 

principal de las congregaciones, l amb i ~n llamadas juntas o reducciones. fue el de 

coneentrar los caserios dispersos de cada pueblo o a/lépe/I en poblados compactos 

diseñados sobre un plallO regular. con plazas y calles recIas en la medida de lo posible ... Se 

trataba. por lo tanlO, de un reordenamiento espacial tan profundo que contemplaba aspectos 

urbaníst icos y arquitectónicos" (Garcia, Martinez. 1987: 153). 

Los frail es jugaron un papel importante en la conformación de las congregaciones. Esta 

nueva organización permitió que los pueblos !Odios quedaran bajo d mando de la Corona y 

de la iglesia qui tándole así mucho mas poder a los cncomenderos. 

Se tra tó de no pert urbar las delimitaciones politicas del a{lI}pel l que se habían logrado 

mantener en esencia hasta este momenlO y lamb i ~n para no perturbar las encomiendas. 

trataron de congregar a los indios demro de un mismo altépet{. sin embargo, en la Sierra fue 
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casi imposible lograr semejante tarea. En principio. por lo abrupto dellerreno y sobre todo 

por la imposibilidad de encontrar un espacio en donde se pudiera concentrar a la gente. 

Esta concentración de poderes fue en gran medida la gran transformación del espacio que 

se llevó acabo con esta politica ...... Ias congregaciones llevaban consigo la designación 

fonnal de cienos espacios como centros especi fi cos, inamovibles y relevantemente 

destacados. tanto funcional como visualmente, en el seno de cada pueblo" (Garcia 

Manínez. 1987: 155) con el fin de delimitar las fron teras. 

Por lo general. las cabecttas de las congregaciones llevaban el nombre de los antiguos 

al/epll. Por ejemplo. la congregación de Hueytlalpan llevaba el nombre del antiguo allepe/I. 

Garcia Marinez habla de la pérdida de significación que fue adquiriendo la palabra pueblo 

durante el transcurso de la colonización. Fue así que la misma palabra se referia a diversos 

conceptos: 1) o/¡¡'pell en referencia al centro del antiguo territorio: -2) el de congregación o 

cualquier pane urbanizada de un allépell y : 3) pueblo de por si la traducción que hacia 

referencia al aJtepel1 como entidad poli tica (Gareía Maninez. 1987: 158-159). 

En 1598 se realizó un segundo intento por congregar a todas la poblaciones que habían 

escapado a esa política. Todavía para estas fec has, los pueblos no sólo no se habían 

recuperado dcmográficanlente de las primeras epidemias sino que se habia extendido otra 

gran epidemia, de 1576- 158 1, borrando poblaciones enteras. 

Cabria esclarecer que hubo dos generaciones de congregaciones. La primera se 

caracterizaba por su relación con la Iglesia y la evangelización de los pueblos: la segunda 

generación tuvo un carácter predominantemente gubernamental. En este últ imo caso, se 

panió de la eXllCriencia previa, no obstante. había situaciones que implicaban redefin ir de 

nuevo los espacios de las congregaciones. Estas redefiniciones trajeron muchos problemas 

entre los pueblos por lo que la Corona española tuvo que flexib ilizarse, lo que resultó en 

nuevas medidas que pcmlitian que los indios regresaran a sus lugares de origen siempre y 

cuando evadieran los lugares ex tremadamente dispersos y de difici l acceso. 
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Los cuerpos de repúblic:alO suplantaron a los antiguos cuerpos de gobiemo indigena. en 

particular suplantaron las funciones de los antiguos ,(a{oqlle.!" He aqui una de las 

transfonnaciones más importantes que van a dar pie a la desintegración de los antiguos 

allepeme. Consecuentemente. la ritualidad y religiosidad indígena que estaba imbricada con 

la vida politica fue separada dividiendo as; el mundo polít ico del religioso. Fue entonces 

que la Iglesia empezó a jugar un papd muy importante ya que crea nuevos elementos de 

identificación colectiva. 

Dentro de este nuevo cuerpo de gobierno. los antiguos lazos polilicos que unjan a diversos 

pueblos fueron destruidos y nuevos lazos fueron creados. Con esta situación tllmbien fueron 

necesarios nuevos actores que administraran el nuevo gobierno. ese es el caso de los jueces 

indios pues ante la falta de legitimidad del gobierno español. necesitaban de estos 

mediadores que sabian como dirigi~ a los pueblos. 

De esta fonna . los oficios de la república estaban siendo ocupados. no sólo por la nobleza 

indigena!1 sino que tambi~n fueron muchos los macehuales que comenzaron Il tener cargos 

de gobierno. Podriamos decir que surgió una nueva elitc política. es decir. nuevos lideres 

indígenas que fueron desplaundo a la nobleza indigena. 

En el caso particular de los cac i que sZ~ surge una contradicción interesante. Por un lado. 

efectivamente se encontraban en una silUación frágil debido a las transfonnaciones del 

mismo cuerpo de gobierno. Pero por Olro lado. su papel fue de suma importancia cn la 

:. G.rcia Mal1lncz habla del contqllo de rrpúbhca como la tknomill3ción q~ los españolcs uu llzaron p;lnI 
definir el t\lCrpo poIiliro de los pueblo$. ~ s rrpúbllCls lendria UII3 sene de mSl1luciones. lal es el caso det 
cabi ldo. Los cabildos leniln tret ClrKleriSficu imponames . - 1) coneenlraban "il1ualmenle en UIY sola 
inSlitución. desplazando. por lo menos en el lerreoo lellal. a 011"15 que: hubiera: 2) se rerl1aehaba el principio de 
una jcrarqui, p¡ramid ~l dando I los cllciques el car~o de gobcl11lldor. ir\C.\;Slcnlc en los cabildos espai'ioles. lal 
engo fue: Clf'lCleriSliro de los indios; y 3) el cabildo quedaba 1J0ci.do espac ialmente al sil ;o designado como 
Clbccr:n . • unque: las lIIbd;visiOlle'5 o dependenCIas de los puc'bIo5. dcnomifYda~ bamas o CliIal'lCla$ por los 
rsp.añoles y desi , ~ s I!.lobalrMnle como lIIjetOlO. tu vieron rep":WnlaclÓn. Inrvk dc alllunos de sus 
miembros. en p;ll1Icular los denominados alca ldes (Garda. Mal1ii1oCz. 1987: 99). 
~ r Pero para IOBrar lIIplanlar cuerpos de rCpUbliea fue n~esario Ic¡;ilinrar . la nobtcza rrldi ¡,\en3 ··Los nuevos 
usos y priclius oo. dieron a los nobles indi¡;eIYs "f'KiQS para manifesllr amondad }' I"m;t ig.o. no sólo en lIIS 
r,vrios puc:blos sino lambiin anle los o~ de los nrropeos- (G' rei •• ~bl1inc l . 19l17 183) 
.. TéTTllIno uuhudo por los españoles p;lnI dcs.gIYr a los "OOe,IYdores indi OS o rJuNques 
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continUIdad de los u/¡epeme ya que sobre ellos recaían las funciones riluales que pennitían 

reproducir la identidad colectiva y por ende. eran ejes de la illlegración comunitaria . 

..... quedaron los caciques como depositarios principales. sino es que únicos. de los símbolos 

que respaldaban históricamence la cohesión de cada pueblo·' (Garcia Maninez. 1987: 19 1). 

Sin embargo. pronto los caciques fueron perdiendo autoridad. legitimidad y poder 

económico. La legi timidad y fu ncionalidad de los caciques se fue de sva~c i e n do confonne 

se consolidaba el gobiemo de la Nueva España, desplazando a los caciques de sus 

funciones . 

Conforme transcurrió el tiempo, los cacicazgos fueron perdiendo todo sentido y con ellos 

tambien se perdió la imponantisima tradición de tener en cada pueblo a un cacique en 

cargado de llevar por buen cami no al colect ivo. Como resultado, fue desapareciendo uno 

de los ejes sobre el cual versaba la reproducción cultural de los pueblos. Ya no se 

identificaba a los pueblos coo un linaje. 

Garcia Maninez reJ llta cómo algunos pueblos serranos que llegaron a tener dos o tres 

caciques; unos nombrados tradicionalmente por los tOlonacas y otros nombrados por los 

españoles. Esto era consecuencia de la ambigiiedad dclt ~ nnin o en parte por la confusión de 

las funciones que ahora tenían que cumplir los caciques. Inclusive, hubo pugnas entre 

indigenas que peleaban por la legitimidad del nombramiento. En la SierTl el resultado fue 

desastroso ya que, apane de la desorganización que esta situación causó en los pueblos, los 

caciques desaparecieron casi por completo. 

La nueva fonna de organización poli tica trajo consigo muchos problemas y confli ctos 

dentro de las comunidades. Inclusive, es elaro que las divisiones que comenzaron a gestarse 

mediante una nueva práctica, las elecciones. que tendían a favorecer intereses de cienos 

grupos. "Los litigios llegaron a ser extremadamente frecuentes en el último cuano del siglo 

(XV I) ... no puede negarse que había una crisis en la eSlruclur.l del poder dentro de los 

pueblos" (Garcia Maninez. 1987 : 209). 
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Estas divisiones encontmron en la estruc turo espac ial un buen resguardo porque j ustamente 

trazaban las fronteras entrt grupos y pemlitia la ident ifi cación espacial de los conflictos. 

Pese a estos con fl ictos, G ll rc ia Maninez señala que eSla nueva experiencia espacial también 

abria nuevas oponunidades para Imnsfonnar las re laciones politicas predominantes: "Como 

quiera que fuese, un reordenamiento espacial podia favorece r un cambio en las relac iones 

polít icas" ( Ibid : 2 14). 

Un elemento profu ndamente interesante, que nos permite hacer un puente Con el espacio 

simbólico de las comunidades ¡ndigenas actuales, es el papel de la Iglesia 2.l. Las iglesias 

delinearon simbólica y espacialmente las rtlaciones sociales de los pueblos del 

TOlonacapan serrano. Tambien funcionaron como agl ut inantes sociales, que giraban 

a lrededor de un cenlro de poder, y como símbolos de identificación colectiva. La mayoria 

de las Iglesias que encontmmos actualmente en los municipios serranos se COnstruyeron en 

el ultimo cuan o del siglo XVI. 

"EI establecimienlO de parroquias en 105 sujetos rea finnó sus tendencias loca listas y aceleró 

la división. Por otro lado. es de notarse que la eslruclur;¡ colonial de los pueblos de indios 

brindaba un camino que resultaba, si no nuevo, si muy adecuado par;¡ la expresión y la 

satisfacción de las tendencias localistlS y disgresador;¡s que Im ian en e l seno de muchas 

colectividades. Si a esto le añadimos el decadente panorama de los cackaz¡;os, resulta que 

la cohesión de los ant iguos Q/¡epeme se vela cada vez mas amenazada. De hecho se estaba 

iniciando lo que seria un largo proceso de fr ag m en t ació n ~ (Gareia Mar1i nez, 1987:222). 

El concepto de pueblo que se adoptó por varios siglos despues de la conquista es el que 

actualmente entendemos por poblado o comunidad. Resultado de la desintegración del 

allépell antiguo. Estas nuevas caracteristicas que fue adquiriendo el concepto de "pueblo" 

muestra la relación Ean eSErecha que hay entre e l terriEorio y el poder. EsEa relación se hizo 

manifiesta, sobre todo, en el momento en que los pueblos indios perdieron la j urisdicción 

de gran pane de sus antiguos territorios. Para Gareía Maninez "el surgimiento de la 

propiedad privada hizo en buena medida irrelevantes las divisiones políticas heredadas de 

la epoca prehispilOica" (Garcia Manlnez. 1987: 226). 

23 Mis adetarMe l'C'IC)mantOS d.- _'·0 ta diSCIISIÓI'I S<Jobrc, la Igks-II y la religIOSIdad popular 
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Un eje importante sobre el cual versaron las relaciones ent re los españoles y los indios fu e 

el trabajo. Desde 1549 el trabajo personalizado, que era obligatorio como parte del tributo, 

fue eliminado. A cambio se instauró el repartimiento como sistema de trabajo forzado. a 

veces remunerado. pero al fi n y al cabo obligatorio lo que daba a otros españoles. que no 

eran encomenderos, la posibilidad de explotar la mano de obra indígena. En la parte 

oriental de la Sierra no se desarrolló este sistema porque no habían grandes zonas de 

explotación minera, ni tampoco un desarrollo importante de las hllciendas. como lo fue en 

la región de la Bocasiem o en la costa ver.tCruzana, por lo que el Ir~bajo forzado fue menor 

y a cambio se desarrolló el trabajo libre asalariado14
. Esta distinción generó grandes 

diferencias y desarrollos muy distintos en estas tres regiones, la serrana. la costera y la 

Boc:asicrra. Fue asi, como la Sierra fue excluida y marginada del desarrollo de la Nueva 

España. 

Al quedar la Sierra marginada del desarrollo coloniaf' fue adquiriendo particularidades que 

la distinguiran de las demás regioncs. En este caso, la iglesia j ugaria un papel importante en 

la conslÍtución de la región serrana. Para fina les del s iglo XV I. el afu!petf ya no tenía 

sentido, la signi fi cación de este sistema era ya historia. Fue entonces que nuevos simbolos, 

promovidos por la iglesia. pcnnitieron aglut inar a las comunidades y crear un sentido de 

pertenencia que ya habian perdido los pueblos. Garcia Martinez sitli:a este momento como 

el de disolución simbólica de los U/I/!pel/. de la esencia de esta entidad: "El culto local del 

santo patrono surgió como elemento integrador de una colectividad que encontró en él, y 

en el manejo de bienes y el desempeño de fu nciones rituales que le estaban asociados la 

manera de identificarse socialmente, relegando a un segundo plano su pertenencia a un 

o/lepe,' " (Garcia Martínez, 1987 :259-260) 

Los elementos que desencadenaron la desintegración y transfoffi18ción dc los ultepeme 

fueron: la centralización de fu nciones. la concentración de la población con fines politicos y 

1< No obs!.anl(. ( n Huehurlb tos viejitos ,dalan ~ a pnOClJllO!l del siglo XX los m u u~ os aprow:duban feSlc 
SlSI(ma de l13bajO obtil',ando a los tOlO!\llCOS laponlr un di. de !13bajO por comunidad. (tnformación dc 
eam[)O.20021 
lJ Lo que no Imphca que tlS Ifln s f ()fmlel~ fLH.'13n menor". 
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administrativos, el nuevo delineamiento de las fronteras y los espacios. la divergencia 

politiea. el euestionamiento de la autenticidad de las autoridades y la imposición de un 

nuevo orden social, y finalmente , una movilidad social que transformó las antiguas bases en 

la que se sustentaba la organización social de los altl!peme. 

Para la investigación, la conclusi6n de Garcia Martínez es de suma imJXlnancia porque 

habla sobre la resistencia oculta y callada que emprendieron los pueblos con el fin de dar 

continuidad a una tradición histórica, a una identidad colectiva en suma. a una cultura. 

Encontraron en los cuerpos de República y en las nuevos centros poblacionalcsu , en las 

nuevas demarcaciones territoriales y especialmente en la iglesia , el espacio para la 

continuidad cultural . 

La Iglesia. como mencionamos antes, fungió obviamente como pilar de identidad colectiva, 

ame la desaparición de los pilares pasados. Esta afirmación explica cómo. a panir del 

distanciamiento de lo religioso y lo ritual de la nueva estructura de gobierno, se originó que 

las comunidades se identificaran primordialmentc con la Iglesia como centro rector y no 

con el cuerpo de la Republican . De los elememos de cohesión que difundió la Iglesia, uno 

de los más destacados es el culto a los santos21l este elemento estaría intrinsicamcnte 

relacionado con el desarrollo de la identidad local ya fuera de cani.cter municipal o 

comunitario. 

Un eje imponante de desintegración de los antiguos uflepeme fue la relación tan raquítica y 

conflictiva que habia emre cabeceras y sujetos. Por supuesto, una relación determinada por 

las nuevas delimitaciones espaciales basadas en un centro rector. Pero los conflictos entre 

los pueblos en realidad eran históricos, nada más que las reglas del juego habían cambiado, 

los conflictos tendrían que resolverse mediante los nuevos canales administ rativos. La 

:r. Que en ~ momento st In tomcnzUOll. denom;MI romo comunidadts 
n F~ esle proo:tSO de Iq!he¡;uc. de 11$ comun;<bdcs, de 1. adm;m5l11lC;ón}" de l. JNlnic,~;.oo e n ~I nue vo 
Sl5Iema poIil;co lo que dejO el nm;no 1;00 JNlI1I que los t$pIñoIts ;Mlaul1Il1In un SlSI~ma stgún su visión del 
mundo. 
lit En Huehuell • . l. fiestl mis gnll1de que aglut;M ' toda t. gente tm ~st l zos)' 100onaeos). ~s el dia del §li nI O 
P'"OIIO SlIn Salvador)' ~lln;v~rsario de 11 Organ;zlción Ind ~pc nd ;e nte TOIonaea f ; ~!ila f que rigen II 
idc:nli<bd colect;va del pueblo 'OIonaco huchuetKO. 
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cabecera o centro rector fu e sin más. un fuen e elemento de identidad colectiva a tal grado 

que la mayoría de los casos tenian una fuene relación al igual que confl icti va con sus 

sujetos mediante el uso del nombrt' del alfépell al que pcnenecian. Esto pcnni tia entablar 

una relación más allá del espacio fi sico, el nombre en si remitia al antiguo o/tepefl y a tooa 

una seríe dc significaciones que éste contenia. 

Para concluir, es imponame reflex ionar en tomo a las secesiones que ocurrieron en el ocaso 

de los olrepeme. Estas separaciones o secesiones fueron, sin duda, acciones concretas que 

estaban encaminadas a mantener la reproducción cultural de sus pueblos. ante la deplorable 

situación en la que éstos se encontraban. 

Éstas secesiones han sido analizadas, cn algunos casos, como pane de las estrategias de los 

pueblos para liberarse de cienas obligaciones como es el caso del tributo y cienos servicios 

que tenian que aponar forzosamente . Habian perdido comrol de su territorio y los 

elementos que permilian la continuidad de los u/fepeme también habian desparecido. 

optaron por defin ir fronteras con el obje ti vo de resistir y pcrmantter como oltepeme tan 

sólo en los recuerdos cfimeros de los viejos. 

"Borrados los limites históricos de los pueblos como entidades poli ticas -Ian borndos y 

desdibujados como las propias entidades politicas indígenas- sólo quedaba a aquellos 

reclamar como limites los linderos de las tierras que pose!.n_ sus tierras comunaln. las 

mismas que a menudo se eatirkaban como tierras de los santos o de las cofradías ( ... ) No en 

balde 'comunidad' llegó a hacerse sinónimo de 'pueblo' .. (Garcia Maninez. 1987 : 304). 

Efectivamente. los recuerdos celosamente guardados en la memoria colectiva de los 

pueblos t(){OO3COS será al fin y al cabo la manera más e fi caz de mantener el chuchlllsipi de 

Hucytlalpan y al Totonacapan vivo y en resistencia. 

2.3 Buehuella : un origen conflictivo 

Para fines del siglo XVII. las transformacionC!O espaciales comenzaron a tomar forma 

después de un siglo de acomodos y reacomodos. Esta dinámica disparó el descontento y las 
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luchas por el comrol de los espacios. La historia de Huehuetla es rcpresemativa en la 

hiSlOria de la región puesto que da cuema dc los úhimos rastros de los tI/ll!peme. 

Bernardo Gareía (1987) numera tres generaciones de o/Iepeme resultado de las 

transfonnaciones espaciales: la primera generación de o/Iepeme seria la de los que exístían 

antes de la llegada de los espanoles y que conservarían sus límites territoriales a pesar de la 

centralización de funciones impuestas por los españoles; la $CEunda generación sería la de 

los pueblos que nacieron de escisiones por conflictos que giraban alrededor dc la 

dupl icación de "funciones centrales" y que llevaron a que los sujetos que pugnaban por el 

poder de la cabecera tenninaran por dividirse creando su propia entidad política. Los 

pueblos nacidos de este tipo de confl icto son los que se catalogan como de segunda 

generación: la tercera generación serían los pueblos derivados "de la panición de un 

pueblo que había nacido de la división de otro" (García Mart ínez. 1987: 291 ). El caso de 

Huehuetla es sumamente interesanle puesto que fue el primer "pueblo" de la tercera 

generación. Este pequeño rclato. es tal vez insuficiente debido a la poca in formación que 

hay de ese tiempo, pero es revelador en cuanto a la lucha del pueblo totonaco por mamener 

su autonomía y claro, su territorio. 

Huehuetla pertenecía al clrllclrUlsípi de Hue)'llalpan (ver mapa 4). Sin embargo. con las 

transfonnaciones espaciales derivadas de una nueva situación política, económ ica y social, 

Huehuetla por ser el poblado mas alejado. al encontrarse en el extremo none de 

Hueytlalpan. se vio obligado a anexarse a Olintla. qu ien había sol icitado su independencia 

y que se situaba geogr.ificameme en medio de Hueytla lpan y Huchuctla. Sin embargo. las 

separaciones como mencione anteriormente. no eran nada ticiles. esta nueva escisión trajo 

múlt iples confrontaciones y conflictos de indole económica y política . DebIdo a su precaria 

economía. Olimla pidió su reanexión al curato de Huc)'llalpan porque no tenia fomla de 

mantener su propia cabecera eclesiaSlica. En cuanto al gobierno fonna l. el gobernador 

siguió en su puesto pero con conflictos imponantes pues estaba siendo atacado por una 

facción de lotonacos organizados provenientes basicamente de Huehuetla. no se sabe 

exactamente cuales fueron las razones, pero se argumenta que fue el d eseonten~o generado 

por la nuevas di visiones territoriales que fina lmente tenian que ver con qUltn detentaba el 
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poder y cómo se organizaba ~ste : "( .. ) los naturales de Huehuetla no dejaron de ver con 

desabrimiento (siC) su penenencia a un pueblo con el que evidentemente no se 

identificaban y pidieron su reanexión a Hueytlalpan tanto en lo civil como en lo 

eclesiástico" (Garcia Maninez, 1987: 290). La resolución de la petición fue otorgarles un 

cieno grado de autonomía al pennitirles tener su propio cuerpo de Republica pero sin el 

gobernador. Fue así que en 1702, el "pueblo" de Huehuetla d es pu ~s de un rápido proceso 

de consolidación y crecimiento que duró alrededor de treinta años, se erigió como cabecera 

independiente (Garcia Maninez, 1987: véase mapa 5). 

La división territorial fue constante y cn cicno sentido abrumadora. En el caso del allépell 

de Hueytlalpan, en 1739 existían, dentro de sus antiguas delimitaciones territoriales, diez!§: 

pueblos independientes a los que se les habia otorgado la separación definitiva (García ~ 

Manínez, 1987). 

Las fragmentaciones llevaron a los pueblos a generar nuevos elementos de identificación. 

La Iglesia en este sentido hizo bucn uso de su posición frente a los pueblos como elemento , 

cohesionador. La apropiación del espacio por pane de esta insti tución pennitió resignificar 

y darle un nuevo sentido al espacio ante la disgregación que estaban viviendo los totol13cas 

de la sierra de Puebla (García Maninez, 1987). 

A lo largo del siglo XIX las multiples rebeliones de los pueblos Totonacos y Náhuas de la 

sierra daran suficientes pistas sobre los conflictos. necesidades y proyectos de estos pueblos 

en relación con su tierra·territorio y su organización político social implícita en ella ; 

situación que dio pie a transfonnaciones descomunales originadas en el pensamiento liberal 

del siglo XIX. 

2.4 Prim eras rebeliones totonacas del siglo XIX 

Se sabe que las grandes transfonnaciones son producto de largos procesos de luchas, 

rupturas, tensiones y conflictos. El s iglo XIX va a caracterizarse por ser un periodo de 

transición que definira las bases que delinearon el desarrollo de estas regiones en el siglo 

siguiente. No por nada se considera a este periodo como el siglo de resistencia y rebeliones 
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indígenas (Reina, Lelicia, 1993). Ademas, los estudios sobre rebeliones indigenas del 

centro de México del siglo XIX que más destacan son los de los totonacos que: "dieron 

muestra de ser los más rebeldes" (Thomson, P.e., 1993: 239). 

Primero que nada es importante reconocer la situación en que se encontraban los pueblos 

indios al declararse la Consti tución de 1824: los indios y "10 indio" ya no existi ria mas en el 

nuevo país. La eliminación de los indios dentro del ambito jurídico en aras de la igualdad y 

la justicia fue el primer paso de la nueva republiea. Posterionnente, seria el movimiento de 

Refonna que apl icaría este mismo razonamiento. no sólo en el ámbito cultural sino 

terri torial consolidando asi el terreno y dejando el paso libre al capital 29
• 

Las polí ticas económicas, sociales y cu lturales que se aplicaron durante este período en el 

campo serán la base fundamental para integrar a los pueblos a capitalismo agrario. En 

cuanto a la tenencia de la tierra, la aprobación y aplicación de la Ley Lerdo es uno de los 

ejemplos mas claros del pensamiento liberal que atentaba contra la organización terri torial 

de los pueblos. En el Totonacapan estas politicas resultanan en una desarticulación de los 

espacios que los pueblos habían logrado conservar hasta ese momento y que les penn itia 

gozar de cierta autonomía (Ortiz, Espejel, 1995). 

"Este fraccionamiento de la tierra implicaba a su vez. el desmembramiento de toda una 

organización social donde se ponia en juego, para las comunidades tolonacas. no sólo su 

relación con la tierra, sino también, y ame todo, su re lación entre ellos mismos ( ... ) la 

deseslrucluración de las tierras comunales propició la fractura en la estrategia de 

apropiación del uso del suelo por parte de las comunidades 1010nacas, y la tierra se convirtió 

en un valor de mercancia que era respaldado por un título de propiedad" (Ortiz Espejel. 

1995: 40). 

Este proceso de apropiación de la tierra tuvo costos sociales y culturales muy importantes 

que se reflejaron en las mú ltiples rebeliones que sucedieron no sólo en el TOlonacapan sino 

a lo largo y ancho de la Sierra Nortc de I'uebla. Los regis tros históricos y los diversos 

estudios que han dado cuenta de estos procesos muestran justamente la gran imponaneia 

l"t Eliminando la propiedJd comun~l . los liberales ~nsaban Que el proycc1o de modemiuciÓll pa'll la nación 
esuria librt de obst~culos (León. Porti ll a. 1997:7). 
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que le atribuian estos pueblos a la tierra-tcrritorio. Además, en toda la sierra, los 

alzamientos y rebeliones tenían características sim ilares: eliminar y quitar dcl poder a los 

mestizos. Uay que recordar que el racismo en esta región, como parte de las relaciones 

sociales establccidas por el grupo hegemónico, siempre se planteó cruelmente. El caso de 

CuetzalanJ(l y de la región lotonaca de Veracruz ilustrará los conflictos a los que se 

enfrentaron los náhuas y 1010nacos al surgir nuevas situaciones y nuevos actores. 

La llegada de grupos mestizos al municipio de Cuetzalan se da a fi nales del siglo XVII a 

partir de que en 1786 cae una gran sequía que azotó al altiplano provocando que grupos de 

campesinos mestizos migraran hacia las zonas más altas y húmedas buscando lierras 

fértiles. Además, ese mismo año para los mestizos se abren nuevas puertas para acceder a 

lugares y tierras que anteríonnente eran prohibidas. Estos nuevos caminos resultaron de 

cambios en la leycs españolas: la abolición de los repartimientos de indios; fin de las 

restricciones al comercio directo y la residencia con y dentro de las repúblicas de indios 

(Valderrama y Ramirez, 1993: 192). 

Los mestizos se asentaron en las tierras más altas y frias de Cuelzalan. La relaciones que se 

entablaron entre los náhuas del municipio y los nuevos habitantes fueron básicamente 

comerciales. Intercambiaban diversos productos locales como algodón, frijoles, chik y 

fnllas . También desde el inició las reglas de su estancia en tierras de Cuetzalan fueron 

claras, se les prohibia intervenir en los asuntos de gobierno. en el sistema dc cargos y no les 

estaba pennitido poseer tierra alguna. Sin embargo, esta úl tima prohibición seria el eje 

sobre el cual versarían los conflictos entre mestizos e indígenas más adelante (Valderrama 

y Ramírez, 1993). 

En 1808 los mestizos quemarían las veinticuatro hectáreas de maiz que habían sembrado 

los náhuas en tierras cercanas a los asentamientos mestizos, para la reconstrucci6n de la 

parroquia tierras que pertenecian al común del pueblo de Cuetzalan . Debido a cierto manejo 

)1.> Dcsgraciadil~me para el uso de Huchuella r>O hay infomlación lan precisa como la q~ hloy sobre 
Cuelzalan. Sin embargo, la sospttha de que estos mismos procCSQS y s;!uac,OIlC'S hayan ~d, do en 
Huehuc,la permanece. hasta r>O eocomlllr la información comra ria . 
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que tenían los náhuas de Cuetzalan sobre las leyes a Ir av~s de su gobernador, iniciaron una 

queja legal en COnlra de los mestizos. El resullado de esta acción fue el encarcelamiento de 

su gobernador y el despojo de la vara de mando por parte de las autoridades españolas. El 

paso del tiempo habló por si mismo, los habitantes del pueblo de Cuetzalan habian perdido 

la batalla, la tierra del común ahora estaba en manos de los mestizos (Valderrama y 

Ramirez, 1993). 

La Independencia alentaria de nuevo migraciones de mestizos a la región debido a las 

nuevas estructuras politicas: el reemplazo de la república de indios por el municipio. Estas 

importantes transformaciones darian pie a las rebeliones subsecuentes en la sierra 

(Valderrama y Ramirez, 1993). 

Con respecto a otras rebeliones que sucedieron en otras partes del Totonacapan, 

encontramos la rebelión de Misantla a principios del siglo XIX. La razón de este 

alzamiento fue a partir de que los mestizos ex igieron a los pueblos de esta localidad, a llos 

tributos por pastar el ganado, destruyeron sus siembras y se apoderaron de sus tierras. De 

ahí, los totonacos se organizaron aliándose con los insurgentes de Noalingo. Fueron 

derrotados en 1811. Me parece importante destacar la confl ictiva relación que habla entre 

mestizos e indígenas y la lucha por los espacios. Espacio que los españoles necesitaban 

para el ganado por lo que comúnmente recunian al abuso de poder y el exceso de cobros de 

tributo con el fin de apropiarse del espacio (Masferrer, Elio, 1986). 

Del mismo modo. en 1813 en la sicrra de Coyuxquihui, el totonaco Serafin Olarte se 

levantaría en armas para luchar por la independencia. ESle levantamiento era parte de 

muchos que sucedían simuluineamente en la Sierra Norte de Puebla y el norte de Veracruz. 

"De esta manera con la fue~s de OJane que operaban en Papantla y Huachinango, además 

de Jos insurgentes que luchaban en Misant l3 y en Xalapa (. .. ) se deduce que en lodo el 

Totonacapan hubo levantamientos conlra el gobierno español" (Chenaut, V., 1995: 99). 
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El 5 de noviembre de 1836 (Chenaut, V., 1995) estalla otro movimiento que nace en 

Papantla pero que termina por extenderse a pricticamente todo el Totonacapan. En este 

caso. también hay un descontento por el exceso de cobro de tributos; una fuene tensión 

entre los comerciantes españoles y los indígenas ya que eran los españoles los 

intermediarios en el comercio de la vai nilla; había un fue rte conflic to entre los ganaderos 

mestizos y españoles y los campesinos indígenas por el abuso de la tierra por parte de los 

primeros; pero la razón primordial del descontento de los pueblos y que seria el factor que 

desencadenará un sentimiento de agravio no sólo en Papantla, ni sólo en la región 

Totonaea, fue la prohibición de la Semana Santa por el obispo de Puebla (Masferrer Elio, 

1986). 

Como argumenté anteriormente, la religión católica y con ella todas las fiestas , ritua les, 

ac tividacks rel igiosas, en suma, toda la carga simbólica que en ella depositaron los pueblos, 

fue de suma importancia en ese momenlo de rebelión. ya que la iglesia como "espacio" 

funcionaba como eje aglutinador de los pueblos. La apropiación del catolicismo fungió 

como un elemento de reproducción cultural y generador de identidad colectiva por lo tanto, 

era imprescindible para los pueblos conservar los ri tuales, ceremonias y fiestas . Menciono 

esto porque esa rebelión tiene de raiz la prohibición de la Semana Santa, fiesta de suma 

importancia para los totonacos. El argumento del obispo de Puebla para la prohibición era 

que .... .las procesiones que se hacian en los pueblos por la noche eran ocasión de 

muehisimos y muy graves desórdenes; desórdenes que el celo de los ilustrisimos señores 

Fuera y Campillo. mis respetables predecesores, se vio precisado a impedir quitándoles de 

raíz la ocasión, y que vueltos a renacer en el tiempo de mi gobierno me obligaron a renovar 

las prohibiciones que por sus Edictos hicieron los referidos prelados" (Cana del Obispo de 

Puebla Francisco Pablo Vázquez, en Masferrer, Elio. 1984: 26-27). 

Masferrer habla de la importancia de esta rebelión para los estudios antropológicos. 

Argumenta que evidenc ia elemenlos importantes quc no se habian lomado en cuenta en los 

análisis, es decir, que los factores que desencadenan las rebeliones no versan sólo en tomo 

a cuestiones económicas o politicas, más bien giran en tomo a cuestiones culturales. en 

lomo a la nttesidad de defender los espacios que penni ten la reproducción cultural. 

74 



La rebelión es también conocida como el movimiento olartiSla. El lideT principal de eSle 

movimienlo fue Mariano Olarte hijo de Sera fin Olarte. Mariano también había combatido 

junto a su padre en el movimiento de Independencia como al férez. Es importante la vida de 

este personaje porque inicia un movimiento en ct que múltiples descontenlos, agravios e 

intereses convergen. 

Me refiero a la gran incidencia que tuvieron los federalistas en la región y en los pobladores 

como es el caso de Olarte, influencia que claramente se revela en el grito que Olarte hace al 

tomar posesión de Papantla: ''Federación o muerte". Yicloria Chenaut (1995) habla de los 

intereses que se eSlaban jugando alrededor de la lucha entre federalistas y centralistas y la 

relación de estas luchas con las comunidades tOlonacas . Evidentemente, habia una relación 

estrecha entre los problemas nacionales y los locales que fueron vi nculados juslamente por 

este líder que tenia la posibilidad de puentear ambos espacios y sociedades. 

2.4./ Los af:amiemas indiasfreme a la Reforma y a la intervención francesa 

Los aconte<:imientos acaecidos en la República Mexicana, desde la Revolución de Ayutla 

hasta la derrota del imperio de Maximiliano, son de enonne trascendencia para el pais. 

Puebla como un territorío estratégico·JI fue escenario de importantes batallas en la Sierra y 

se inicia este periodo con las fuert es pugnas entre los conservadores y los liberales. 

Posterionnente vendria un importante movi miento que desalaría grandes enfrentamiemos 

emre diversos grupos de la sierra, todo esto en el marco de la intervención francesa y la 

lucha por la soberania. 

Ahorn bien, la primera rebelión en Zacapoaxtla en e l aoo de 1855 surge a raiz de que 

Francisco Ortega Garda, el cura de Zacapoaxtla. desconoce el Plan de Ayutla y al gobierno 

de Ignacio Comonfon , argumentando que iba en contra de los intereses de la Iglesia. 

Consecuentememe con la hislOria de la Sierra. las comunidades indígenas apoyan 

ampliamente este movimiemo porque temían que el proye<:to liberal pusiera en pel igro la 

reproducción cultural de sus pueblos. De ahí que se cOllfonnaran tropas de campesinos 

3 1 y~ lo había m .. ociOn;JOO anles. Puebla es un lemlono OC paso n .... cc-sa rio para ll egar ~ la capllal. 
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indígenas dispuestos a defender a la Iglesia. Adquirieron tal fu erza que en enero de 1856 

avanzaron hasta la capital poblana en donde se enfrentaron brutalmente contl1l una 

agrupación de 12 mil hombres a cargo de Comonfort. Finalmente, 105 multiples 

enfrentamientos que se suscitaron tenninaron con los rebeldes de la sierra. Carlos Ganna 

Navarro nos describe cómo después del enfrentamiento, el gobierno de Comonfort 

emprende grandes represalias COlllTa la Iglesia, a quien culpaba del levantamknlo. Sin 

embargo, los indígenas de la sierra continuaron alzados. Todavía en 1857 y en 1859, 

distintos grupos rebeldes de Tlatlauqui y de Tetela de Ocampo respectivamente. se 

enfrentan al ejército eoniendo la misma suerte que sus compañeros indígenas de habían 

luchado en la capital (Gama Navarro, 1987). 

En cuanto a las rebeliones locales que surgieron en el marco de la ¡nten"endón francesa, se 

observa que el grueso de las comunidades indígenas decidieron apoyar a las tropas 

nacionalistas. Cabe aelan!.r que paJ1l estas fechas, la sierra norte seguia siendo un bastión de 

comunidades en conflicto y lugar de constantes irrupciones de grupos rebelde s)~. Al 

comienzo de la intervención francesa, el gobierno de Benito Juárez se vio obligado a 

aumentar e l pago de contribuciones con el amn de recaudar fondos pan!. la guerra y la 

resistencia que se venia. Esta acción encontró en los pueblos de la sierra una fuerte 

resistencia, causando así que regiones enteras se alian!.n con los franceses: 

.. ( ... ) las IropaS francesas, quienes prometieron a mihuas y tOlonacas no cobrarles ninguna 

clase de contribucioDCS si se unian a ellos para derrocar al gobierno de la República. El 

general Gutiérrez, del p¡1Inido conservador. fue utilizado JlOf 105 mil itares fn.neescs como 

intennediario para alzar a los pueblos desde Tete1a hasta Tulanciul:o. en el none de I'uebla" 

(Rtyna, L .• 1980: 252). 

Es mtercsante ver como se fue gestando y desarrollando el confl iclo en la Siena. El 

comandante militar de Huachinango que luchaba con la Guardü, Nacional se da cuenta del 

.: El ,obttmo liberal ¡gra comb;ttir. los ~!Vlldoct s ICmlllOS opio por i~ ffl\arsc tn la SItml buóe1lndo 
Jdq1Ios que k hicieran 11 cOllI.-.ofrnSl ..... Fue tnlOMCn cuando ~ laparon ron Juan Manuel LUCIII ~ los 
"lnd,OS c u a l ecOOlacos~ . E~Of"ICes \'Ítne UNO negociación que: deja \'t r liS c$lralcgl ls que los II1dios uliliublln 
JI'lI'll prcstrvar sus temimos y posicionarse de mejor m~ncra frenle at [XIder. El acuc"lo consisuó en que el 
¡ obicmo los dOlan. "de- .rmIS. nlalUi de municip;tlidad. ulla @-Tan rebanada <le Icruno cOlllunal de: 
Z.capoaJllta. y. a talar,I lalicm de dos h.cicndas-(Thomson. pe .. 199) : 237). 
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connicto latente y comienza a intervenir para que no se salgan de conlrollos alzamientos 

campesinos que protestaban en contra del aumento de contribuciones. La solución fue 

mandar recursos económicos a las comunidades con el objetivo de paeificarlas y que no se 

unienll1 a las tropas francesas. Debido al con fl icto y el peligro que implicaba para el pais 

dicha alianza entre campesinos y franceses, el gobierno republicano concluyó emitiendo 

una resolución presidencial, dcspués de una negociación del gobernador de Puebla con el 

presidente de la República, en donde se establece que los campesinos quedaban exentos de 

dichas contribuciones (Reyna, L., 1980). Fue asi, que las comunidades de la s ierra optaron 

por apoyar a la Guardia Nacional bajo el mando de Juan Francisco Lucas, mejor conocido 

como el "Tata Juan", lider local de origen nahua (Ganna. Carlos, 1987). 

Juan Francisco Lucas fue uno de los líderes más interesantes de la sierra. Primero porque 

su trayectoria de lucha ya tenia una larga historia debido a que había logrado aglutinar a 

unos de los batallones más imponantes de la s ierra que paniciparon en la batalla del cinco 

de mayo en Zaeapoaxtla: El batallón de la guardia nacional conformado por "indios 

cuatecomacos .. n . Segundo porque el reconocimienlo tan amplio del que gozaba tenia un 

origen mil ico ya que se le reconocia, a l igual que a su papá Juan Manuel Lucas, 

descendientes de guerreros prehispánieos. En la memoria colectiva actual perdura el 

reconocimiemo de este gran lider, no sólo por sus cualidades mil itares sino también por sus 

cua lidades sobrenaturales (Thomson, P.C., 1993). Se cuenta todavía que Juan Francisco 

Lucas era "un ser sobrenatural , suscept ible de transfonnarse en gato y en tigre, de volar y 

luchar en batallas rituales donde derrota a sus enemigos" (Masfemr Elio, 1986: 537). 

Es preciso reflexionar sobre las causas que llevaron a los náhuas a uni rse de eiena manera 

a la Guardia Nacional y a los preceptOS liberales. Encontramos que la mayor pane de los 

tOlonacos de la sierra none de Puebla evadieron a toda costa el ingreso al servicio militar 

porque "la guardia estaba organiz.."lda y controlada por oficiales y suboficiales no indios" 

(Thomson, P.c.. 1993: 238). A pesar de que ell los registros históricos se ha hablado poco 

JJ Sr J.,,; dm ofll" .... t. as; 1 los habu,nl fS dd blrrio <k C u.MIIIIK. b.Jrrio tibiado al WI"OeSl~ <k ZacaflOil~lla 
que.' n .rdl de Idrnlldad Ir!.1 )' que se mrrc-m.bI conStanl~mC1l1C ~ onU ll t. voncidad Ik tl5 haclawlas con 
las que roImd.t. (Thomson. P.c.. 1993). 
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de la panicipación de estos pueblos en gran pane por la poca injerencia que tenían en los 

asuntos de gobierno. Thomson dice que los pueblos totonacos ~ la sierra de Puebla f~ r o n 

grandes proveedores de provisiones para las campañas mili tares. Proveyeron con eoonnes 

cantidades "de masa de maíz (totopo), de pimientos chipotles y de panela. sin los cuales los 

esfuerzos militares de los liberales en la sierra y más alla hubieran fracasado" (Thomson, 

P.c.. 1993:239). 

Tarnbien explica que esta adhesión a la causa liberal, por pane de los pueblos totonacas y 

nahuas, era en gran pane porque los liberales que estaban al frente en la sierra eran de por 

si colonos de la región, es decir. fueron los primeros colonizadores hijos de inmigrantes 

europeos, que tenían ya una relación establecida con las comunidades. Sin embargo. ante 

todo, los pueblos optaron por realizar su servicio militar en algunos casos y en otros, 

apoyaron fuenemente en otros ámbitos, con el objetivo de aliarse con los liberales como 

una estrategia más de resistencia. Sólo asi habia una posibilidad de que se les eximiera de 

pagar impuestos y de que las refonnas liberales se aplicaran razonablemente pudiendo el los 

mantener sus tierras o inclusive reclamar nuevas tierras. Todo esto se generaba porq ue 

había un gran temor a que esta relación entre liberales mestizos y las comunidades 

indigenas se descompusiera resultando en masivos procesos de expulsión al ser reclamadas 

las tierras bajo el amparo del la Ley Lerdo por pane de los poderosos sin tomarlos en 

consideración. Los que corrían el mayor riesgo de ser desplazados. por las mismas 

relaciones interétnicas y ~ poder que se habían establecido históricamente, eran las 

comunidades totonacas, por 10 que tendrian que refugiarse todavía más al none de la sierra 

como ya venian haciendo desde hace varios siglos (TIlomson, P.c., 1993). 

Finalmente. se esclarecen de ciena fonna las razones por las que paniciparon las 

comunidades inclias en la defensa de la República, razones que no necesariamente tienen 

que ver con un sentimiento patriótico y de liberalismo radical. Las diversas comunidades 

étnicas de la región aprovecharon estos conflictos para obtener algún beneficio a cambio: 

"Una dtscripción de cacicazgos de la guardia nacional en el dist rito de Tlallluqul durante 

los años seltnla sugcri ria que las comunidades indigenas "conservadoras" (o por 10 menos 

sus camari llu lideres) vieron en la guardia nacional un instrumento eficaz para Ja obtenCIón 
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de c ieno grado de autonomia local. es decir. lo mismo que vieron sus homólogos liberales" 

(Thomson, P.e.. 1993: 242). 

Es de mi interes analizar a otro líder nahua procedente de Cuelzalan y quien también 

combatió en la batalla del 5 de mayo de 1862: Francisco Agustín Dieguillo". Son básicos 

los dementos que pennean la historia de éste personaje para el entendimiento de los 

movimientos indígenas y su re lación con el tem torio. 

Francisco Agustín Dieguillo sirvió a la causa liberal con el fi n de evitar que los mcstizos se 

apropiaran de la ticITa comunal H de esta municipalidad, acc iones ligadas directamente a un 

anhelo de preservar su autonomía. De hecho. a este movimiento siempre se le ha clasificado 

como autónomo y no ~ p arati s ta (Thomson, P.e. 1995: 78). Confonne pasó el tiempo. el 

conflicto entre mestizos y nahuas adquirió dimensiones gigantescas, a tal grado que se 

generó un gran miedo de que se volviera una "guerra de castas". 

La tensión y conflictos eran consecuencia de dos concepciones muy distintas sobre la tierra; 

para los nahuas de Cuetzalan era irracional el hecho de privatizar la tierra por lo que se 

abstuvieron hasta el último momento de dar el gran salto hada la propiedad privadaJ6
• El 

porqué de está resistencia se encontraba en el hecho de que para entonces ya habían 

grandes oleadas de migrantes no indios que ~ habian apropiado de tierras estratégicas 

dentro del municipio lo cual era una amenaza para su único medio dc subsistencia: la 

agricultura. 

'"{ ... )Ias indigenas de Cuetzalan siguieron preocupados ame un proceso que consideraban 

irracional (pues pensaban que atab,a a las personas a una parcela de tierra que, tarde o 

temprano, la naturaleza misma los ob l i~ arí a a dejar en barbecho si querían que esta volviera 

a recuperar su renilidad). a la vez que amenazador (en cuanto que otorgaba a la gente de 

razón derechos pc:nnanenles sobre una tierra a la que anterionnente sólo habían podido 

conseguir por costumbre)" (Thomson. I'.C., 1995: 112) 

Jo< FrancISCO Agustín Díeguíllo mejor conocido COfllO Pala Agustin. CSIU\'O bajo ct mando del gellcnol Juan N. 
Mendn. gran Jliado de Juan FranCISCO LUClS. 
¡, El conflicl0 se recn.ulec,Ó i finales de I R67 como cOIlsccucncia de la promulgación del decreto de 
dic i~m br~ de 1867. en dollde se ordenaba la aplicaCIÓn de la Ley Lcrdo de t856 (Thomson. P.c.. 1995). 
:16 ESle mo~iml~nl0 por la lierra-IcTTÍtOflo duró a lrededor de lres ailos (11167_1869). 
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Se tiene registrado un suceso importante que nos pennile esclarecer las dos fonnas 

irreconciliables de percibir a la naturaleza. su aprovechamiento y sobre 1000. el poder que 

otorgaba la posesión de la tierra. Este suceso se lleva acabo en Tzieu ilan (hoy San Andrés 

Tzicuilan) en donde "gente de razón" poseía tres ranchos ganaderos que en tOlal sumaban 

500 he<: táreas. Para Thomson "es fácil entender la importancia de dicha imrusión y la 

amenaza que ésta suponia para la agricultura indígena" (Thomson. P.c.. 1995: 111 ). 

Entonces. no era sólo la tierra. era el temtorio. En este mismo semido. otra disputa 

interesante fue la que giró alrededor de la adjudicación de los mestizos del cerro de Cuichal 

de Cuetzalan. tierra comunal cuyo valor residía en proporcionar malerial para la 

construcción de los lechos de las casas de los náhuas. Como he venido argumentando a lo 

largo de la tesis. la concepción del espacio. de su terrilorio era totalmente distinta a la de los 

meSlizos. En este conflicto en particular, el espacio territorial que disputaban tenia una 

función esencial para las comunidades. era una tierra que tenia un altisimo valor de uso. 

razón por la cual se desatarian mas enfrentamientos hasta principios del siglo XX 

(ldem:132). 

Tratando tambien de entender a los actores sociales involucrados en estos procesos 

organizativos. de resistencia y lucha. encuentro en el movimiento de Cuetzalan un factor 

imponante que será continuo a 10 largo de los distintos movimientos en la Sierra: el papel 

de los ancianos dentro del proceso organizativoJ? 

En el movimiento de Palagustín. los ancianos jugaron un papel determinante. Eran lideres 

no sólo espirituales sino tambien eran guerreros que se regian. no como individuos sino 

como un colectivos: el de los "pasados". Al desplegar toda su fu crza para reprimir al 

movimiento fueron encarcelados la mayoría de los ancianos "el mas joven tenía 64 años y 

el mas anciano 104" (Idem: 105). 

37 En ~ I caso de Huehuella soe ve em;rw:rHemerue C"SI~ relación tan fuene entre los ancianos y las 
comunidades. 
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Fu~ r on mll lt i p l~s las estrategias de resistencia que utilizaron los náhuas para desalentar a 

los mestizos a asentarse en "t ierras de indios". Thomson nos rela ta las múltiples acciones 

de los náhuas : " los indios seguían armándose. manteniendo el boicot comercial. negándose 

a trabajar para la 'gente de razón' (o para la administración municipal) y que habian 

comenzado a echar abajo los muros que delimi taban las zonas de pasto de ganado 

penenecientes a Jos 'de razón'. con lo cual soltaron a los animales" ( ldem:90). Finalmente, 

esta era una respuesta frente a las nuevas leyes impuestas desde el Estado. Esta lucha 

culminó en 1869, tiempo en que afloraría una nueva coyuntura que no pacificaría a la 

región si no todo lo contrario, habría nuevas rebel iones, nuevas organizaciones y nuevos 

actores que entrarían en escena. 

Un lIue\'O escenarío se presentó al imponerse una nueva estructura organizativa por panc 

del gobierno de Juárez. Entonces se levantarian de nuevo comunidades enteras pero ahora 

no era sólo un problema que incumbía a "los indios" por 10 tanto, los mestizos se aliarían 

con los náhuas y totonacos de la región: 

·· ... una scrie de revueltas de cabe<:eras aisladas (en Xochitlan. Cuetzalan, Nauzontla), ton 

relación a cueSTiones locales de mecenazgo y fraude elecTOral, pronto sc convin ió en una 

insurrección de car<Ícter r~g i ona l en el que Todo el sur de la sierra sc vio impl icada, dirigida 

por el general Juan Francisco Lucas contra los gobiernos del eSTado y federa1...1a causa 

principal de esta. que duró desde noviembre de 1869 hasta junio de 1870, fue la 

acumulación de injUSTicias comeT idas en el ambiTO local y regional, a su vez derivadas de la 

organización de poder que Juarez había impuesto sobre el estado de Puebla después de la 

intervención francesa" (Thomson, P.e., 1995: 118). 

Ahora bien, la alianza de los mestizos fue propiamenlc ~stralégica debido a que no tenian 

claridad en cuanto a los resultados de la desamonizaeión de los bienes, y menos de quienes 

iban a ser los beneficiados. En cambio. los indigenas Tendrian otras razones porque aliarse 

con los mestizos: exigian que se eliminara el 2% de comisión que se estaba cobrando por la 

adjudicación de los terrenos reclamados (Thomson. P.C .. 1995). 
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Cabria mencionar que las alianzas eSlablecidas fue ron de antemano las que dctemlinarían el 

destino de Palagustin. Él había part icipado en la defensa del Plan Tuxtepec por lo que al 

proclamar Porfi río Díaz su victoria y asumirse la caída de Lerdo. hubo oponunidadcs de 

generar nuevas alianzas entre los lideres de la sierra y el poder estatal. Fue así como en 

1877, Palagustin logró negociar la presidencia municipal, fomlal izando un poder que 

ejercia desde mucho anles. En tOlal, Palagustín gobernó por más de 14 años el municipio de 

Cuetzalan, desde 186 1 ya lenía una panicipación activa en el gobiemo [ocal (Valderrama y 

Ramírez, 1993). 

La geslión municipal de I'alaguslin tenia como eje rector la de fensa del terri torio que llevó 

a cabo mediame la devolución de tierras a sus dueños origi nales y en otros casos. como cl 

de Cuichat lo que hizo fue decretarlo como ejido del pueblo. sabia que la Ley de 

desamonización original excluía a los ejidos de los pucblos (Thomson, P.c.. 1995), cosa 

que no le causó nada de gracia a la 'gemc de razón' que veia día a dia que su poder se iba 

debil itando. Otras acciones imponantes fucron las quc iban di rigidas a la educación . 

Palagust in tenia la convicción de que la cdueación era para todos por lo que "promovió el 

eSlablecimiento de una educación escolarízada a la cual tuvieran acceso los niños y niñas 

indígenas" (Valderrama y Ramircz, 1993). Además. encaminó todos los trabajos colecli \"os, 

fae nas y demás a la construcción de ed ificios publicos con el afán de que los habitames 

náhuas de Cuetzalan se apropiaran del espacio de poder (Valderrama y Ramirez, 1993). 

Fue hasta 1887 que Palagustin dejaría la presidencia municipal y entrarían en escena 

fami lias mestizas con mucho poder e influencia. Fue la familia Flores la que inauguró el 

nuevo municipio a cargo de los "coyome" y quienes mantendrian el poder por casi If('ima 

años. Claro, el desarrollo del municipio estaba en func ión de los intereses de los mestizos 

sobre los intereses de las comunidades náhuas1X
. 

Más allá de las nuevas Iransfonnaciones quc vivirían el municipio y las comunidades 

mihuas. es imponante rescatar los logros de los náhuas freme a los meSlizos. Tal "ez el más 

valioso sea el hecho de que se logró parar, por medio de acciones encami nadas a preservar 

;o La rami lia FIOfC5 todavi3 ~ podcrQS.il y no sólo en el ambilO mUnicI pal 5"'0 cstatal. 
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la tierra. que la 'gente de razón' insta lara enclaves capitalis tas como es el caso de las 

plantaciones de cafe que requerian grandes extens iones de tierras que obviamente se 

adqui rirían mediante e l despojo de tierras comunes y de territorios enteros: 

"El proyecto de esp«ializarse en e l cultivo del cafe pan iendo de la base de mnchos de 

tamaño medio. con las gentes de mzón como sus propietarios pero tmoojados por peones 

indigenas (si es que alguna vez se llegó a dar dicho fenómeno), fue segummente 

abandonado Iras la destrucción de varias plantaciones pequeñas de cafe ( ... ). El cuhivo del 

ca fé sólo llegó a arraigarse en Cuetzalan después de 1900. cuando su producción cayó en 

manos de pequeños terratenientes indígenas. y su beneficio y comercialización en la gente 

de razón ( ... ) la oposición indígena a los primeros experimentos de cultivo realizados por las 

"gente de razón", jun to con su deseo de aferrarse a la tierra que ya ocupaban y de evitar que 

nuevos forasteros se asentaran en las tierras desocupadas. impidió sustancialmente que se 

diera una especialización en el cultivo del café con base en un sistema de plantaciones ... el 

modelo de desarrollo de la producción de café: en Cuetzalan- sobre la base de pequeñas 

propiedades trabajadas por ind ígenas- es similar al adoptado en la sierra Juárez (Oaxaca)" 

(Thomson.P.C., 1995: 141). 

Todos estos escenarios que mencioné son las diversas experiencias a las que se han 

enfrentado las comunidades náhuas y totonacas de la sierra non e de Puebla}'} y que 

perduran en su memoria colectiva , Los náhuas de Cuetzalan uti lizaban un argumento 

interesante que validaba su derecho a la tierra: "(el derecho de los indigenas a ser dueños de 

esa tierra debido a que eran dueilos desde ... ) e l antiguo dominio del Imperio Azteca" 

(Thomson, P.e., 1995: 147). Un pasado que perduraba en la memo ria colectiva de los 

náhuas y que no permanecía estálico sino que pernlitia [a elaborac ión colectiva de 

imaginarios. Imaginarios colectivos refl ejados en los sueños de los habilanles, Palaguslin 

··soñaba con una Cuetzalan sin gente de razón·' ( Ibid). 

), La composición t 'nica de la Sierra es en cx ' rcmo compleja. ya que. como mell(";Olle anles siempre foc un 
temtorio mullié1nico y POf el qoc 'ransi'aNn múlt,ples gru pos debido ¡¡ quc era rula obl igalori. entre la 
planicie ~ la C~ I . Los n.ahull5 poco a poco se fueroo apropiarKlo de múhiples 'crrüorios ¡n'es habitado!; por 
los t~onacos . Es por CSlO que ejemplifico coo nahuas y totonacas; Imbos son f'3r1 e de una dinámica regional 
y Il3'ne de un siSlema de relaciones de poder en qoc dclinu las reh.cioncs sociales de la muhit tnica Sierra de 
1'l.ICbJa. 
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Mientras lanto, en 1885 en el municipio dc Martincz dc la Torre se inició una rebelión a 

cargo dc Antonio Diaz Monfort, E[ era conocido Médico santo por su capacidad de eurar 

mediante [a brujeria. Como buen tradicionalista, Monfon orientaba sus acciones contra "e[ 

régimen de Porfirio Diaz, los bajos precios de la vainilla. el regis tro civil, Jos impuestos y la 

privatización de [as tierras comuna[es" (Masferrcr Elio. 1986:536). El alzamiento se 

e", tendió a Papanlla y Ja[ancingo y duro, con sus fl ujos y reflujos, hasta 1896, momento en 

el que culminan las movilizaciones debido a [a fuene represión que se emprendió contra las 

comunidades totonacas (Masferrcr Elio, 1986). 

Pero sin embargo. todavia a finales y principios del nuevo siglo, seguiria apareeiendo Juan 

Francisco Lucas. Oiaz tenia conocimiento de Juan Francisco Lucas desde que estuvieron 

juntos en el sitio de Puebla y [e tenia [a suficiente confianza para nombrarlo durante todo el 

porfiriato jefe mi litar de la sierra norte de Puebla. Para finales del porfiriato, Francisco 

Lucas ya tenia muchas diferencias con el régimen, la repercusión de semejantes diferencias 

resultaron en alianzas entre Francisco Lucas y los maderistas y posteriormente. con los 

carrancistas (Garma Carlos, 1987), Antes de mori r en 1916, escogeria a su sucesor: e[ 

general Gabriel Bamos. de origen nahua del municipio de Tetela. Los combates mas 

importantes se I[evaron acabo en 1917 en Ixtepcc contra tropas villistas, lugar en donde 

todavia se encuentran restos de los fuertes enfrentamientos: la Iglesia del pueblo eSta 

derruida. En 1918. Bamos derrotaría a las tropas villistas. 

Con el objeto de controlar la región, Bamos instaló en toda la zona a combatientes de su 

confianza. Mestizos que modifi carían el paisaje social de [a región a partir de que sc les 

autorizaba tomar propiedades de los pueblos. hecho a la que no se pudieron oponer 10$ 

indígenas. El control que ejerció Bamos sobre toda la región permanece todavia en la 

memoria de los pueblos. Se habla de las faenas obligatorias a la que estaban sujetas las 

comunidades40
• si no se cumplían tenian que pagar una multa o dias de caree!. También se 

.,¡ GJrmallBbla de (res dín de full.1 obligatoria. Sin embargo. en Huchuella I~ s comunidades recuerdan que 
lodos los días ¡es locaba a diSl;mas comunidades (Notas de campo. 200 ~ ) . 
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habla de la producción de huevo obligatoria41
, inclusive los viejitos de Huehuetla hablan de 

la producción colcctiva dc maíz quc era posteriormente vendida por la gente del general. 

Regresando a la modificación del espacio social. es en este periodo cuando los mestizos 

logran afia nzarse en la región con la ayuda del general Barrios 4-' . 

En el siguicntc apartado me adentro en los nuevos procesos que se generaron a fines del 

siglO XIX y principios del siglo XX que será en suma. el pcriodo de transición más 

importante. Uno de los aspectos que dibujó las relaciones sociales de aqu í en adelante, será 

determinado por las estructuras económicas por lo que la in formac ión que se tocará a 

continuación tiene estas caracteristicas, 

2.4.! Un pequeño vis/azo: fines del siglo XIX· principios del siglo XX 

La ultima parte del siglo XIX no se caracteriza por ser un periodo de grandes 

transformaciones en cuanto a la producción, sin embargo, a nivel político es interesante 

observar la total pérdida de autonomía que a lo largo de la Colonia habian logrado 

preservar las comunidades y que se reflejó en sus rnu lt ip1es imentos por ser sujetos de su 

historia en las rebeliones sucedidas a lo largo y ancho del Totonacapan, 

Las consecuencias políticas derivadas de la Reforma cobraron vida durante el porfiriato. La 

imposición de una estructura municipal ajena a los totonacas y náhuas debilitó casi por 

comp1e1O el poder y el cOnlrol que habían ejercido los pueblos indios anteriormente. En 

Cuetzalan, uno de los ejemplos que retomamos anterionnente, encontramos un muestra que 

refleja la situación que permeaba en toda la Sierra None de Puebla: 

" A finales del siglo XIX los indígenas de Cuetlalan se encontraron más estrechamente 

gobernados por la iglesia y el Estado (y por la ""gente de razón") que cualquier otro 

momento durante el periodo colonial" ( Thomson, P.c., 1995: 144) . 

.. En ti ea>o de 1 ~lepec se habla de "ciena canlidad de h ~\'o . quc e"ln rec~ I dos por los capitUllei de cada 
cuadrilla de t r ~b;¡Jo . Los huc\'os eran ~endidos en Zae .. poa~tla. tan sólo en IxH."PCC se obtenian 100 cajones 
(;lid .. saNOO" (Garma. Carlos.. 19871. 
' 1 En la memo ri ~ oral de las comumdades. este es el periodo de transición mas fuene y es el origcn de las 
a Cll.lal e~ comun"lades. y .. que tos mestizos se apode ... n de las cabeceras desptazando a los antiguos 
habítanl cs. Mas !!delante retomar.:--rr\OS .:--s tOS datOS (NOIas de clmpo. 2(02). 

85 



Ahora bien. como mencioné amerionnente. la producción de la Sierra permaneció igual. 

excepto por un pequeño incremento del cultivo de café, sin embargo. cabria señalar que la 

especialización del café con base en un sistema de plantaciones a partir de medianas 

propiedades, no logró implantarse debido a las acciones de las comunidades indias por la 

defensa de su ti e rra - t erri t orio ~ ). 

La producción del Totonacapan serrano se centr.lba básicamente en el maíz. caña de azucaro 

y ca fé. En Huachinango, Zacatlán, y Tezillllán se registra un aumentó del cultivo del café 

entre 18% y 1907 de 122 toneladas a 624 toneladas. En Zacapoaxtla no se registra la 

producción de café hasta principios de siglo, los culti vos de allloconsumo (el maíz, y el 

piloncillo'
4

) siguieron siendo la prioridad. Este incremento en la producción se explica en 

parte por la construcción del ferrocarril a principios de siglo. lo que les permitia transportar 

el café hada e exterior (Velazquez, E., 1995: 54-55). 

La estructura agraria permaneció sin grandes cambios. Como se mencionó antes, después 

de la decadencia de las encomiendas. la Sierra dejó de ser de interés para los españoles 

debido a su lejania de los centros comerciales mas importantes. La tierra no fue una fuent c 

de riqueza para los mestizos, en cambio, si el comercio y la arriería. Estas actividades 

cobraron auge en los primeros tercios del siglo X JX ~s (Vclázqucz E., 1995:57). 

U comercialización es sumamentc importante para entcnder las relaciones que se 

establecieron entre las diferentes regiones del Totonacapan. Eran los comerciantes los que 

establecian los vincu los entre la sociedad nacional y las comunidades de la sierra. 

Introdujeron en las comunidades art iculos que posteriormente se volvieron de primera 

necesidad. además se hicieron cargo de Ilcvar la producción de los campesinos al mercado 

nacionaL Estos comerciantes también cumptian con la función de arrieros, se encargaban 

.¡ E~ cqlf ..... ndo el eneJa,·c capi talista de Zihul teulla- XicOlepcc que más adelante i\C e~p li car.i . 

.. El piloocillo fue UIla producción muy imponante di rigida al autoconsumo 
OJ En 1827. claramentc el T"'OI13caran tenía tO<bvia umo dImensión baStante ~mp l ia. Chcnaut nos habla de lo ~ 
dos depllnamentos en los q"" quedabol incluido el TOlonacaplln: Veracnu: y X~ l ap~. Sunmldo los habi tantes 
de ambos dcpanamcnlos. un 1"'al de 116. lh7 habitantes. Xalapa tcnia el mayO!" número de tOlonacos que 
ascrndian a 38.881 mO:<lrando ni 1O<b"ia una dclimnación bas t ~ntC amplia dclterri looo 10l0naoo (C~naut. 
V., 1995) . 
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de vender la producción de las otras regiones de Totonacapan, de la costa, y de la llanura 

en la Sierra. Comercializaban: ··frutas. café, huevo. hierbas medicinales, manteca. chipotlc, 

chiltepin. pipián, ajonjolí. hule en leche. hule en garra, tabaco y vainilla" (Velázquez E., 

1995:63). 

Las veredas y caminos que se trazaron en el paisaje del Totonacapan muestran el 

intercambio cultural, económico, social y político que se establecían entre las diferentes 

regiones y que cominuaron de alguna manera hasta la introducción de las carreteras en los 

años setenta . 

Los cambios que se dan en la nación a lo largo del siglo XIX, no transfonnaron el paisaje 

sermno inmediatamente pero si en el transcurso del tiempo. Fue así que se crearon las 

condiciones necesarias para reorganizar este espacio. Si e l Totonacapan se había mantenido 

aislado del resto del pais, a part ir de 1910, la situación se tra nsfonn ó (Ortiz Espejel, 

1995:40). 

2.5 Rwrga nización del Totonaeapa n siglo XX 

El concepto de región, como mencione con anterioridad, es de suma importancia, no 

obstante, nos centraremos sobre todo en las relaciones económicas que se establecen y que 

predominan sobre las demás ya que son los pilares que delinean y reestructuran el 

TOIonacapan. Se refleja esto claramente en la región serrana del Totonacapan, que durante 

[a década de los 40 respondió rigurosamente a la ne<:esidad del sistema económico político 

global de desarrollar la industria nacional y la agricultura comercial, 10 que provocó 

cambios mdicales en la organización territorial de las actividades económicas hasta 

entonces en dos de las zonas que confonnan e[ TOlonacapan. Esta reorganización de la 

región fue impulsada fundamentalmente por necesidades externas a ellas (Vc:lázquez, E. 

1995:18). 

Emilia Velázquez parte de la tesis de quc es e[ núcleo del poder central es de<:ir. e[ conjunto 

de fue rzas po[iticas, instituciones y normas. los que promueven o imponen acciones cuyo 

objetivo es la consolidación de modelos de desarrollo en el nivel macro que pueden 
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coincidir con los intereses a ni vel regional o pueden estar en abiena con frontación 

(Velázquez. E. 1995:20). En la zona del Totonaeapan durante los años cuarenta. los 

intereses de los poderosos coincidieron en tiempo y espacio: los agricultores capitali stas 

aprovecharon ampliamente la propuesta de desarrollo regional del Estado. en la que destaca 

el polo industrial de Poza Rica destinado especialmente a la explotación del petróleo: asi 

como la construcción de multiples caminos y carreteras que tenían como objcto impulsar el 

desarrolló de las empresas agricolas. Por Otro lado. es elaro el ejemplo de la confrontación 

de imercses que surgen entre el poder estatal y el poder regional. Este es el caso de la Sierra 

None de Puebla durante los años 60 y 70. periodo en el que el poder regional se sustentaba 

en el acaparamiento de la comercialización agrícola. A mediados de la década de los 

sesenta. el gobierno federal se propuso construir una carretera para contribuir al desarrollo 

de la región. lo cual significaba para los comerciantes una amenaza ya que las comunidades 

tenían la posibilidad de adquirir un mayor poder económico. El resultado de este con fl icto 

fue el postergamicnto de la carretera por más de 20 años (Velázquez E. 1995: 21). 

Sin embargo. no se puedc minimizar el papel de las comunidades indígenas ya que sus 

acciones fueron pane del delineamiento de la región. Tampoco se debe visualizar la región 

sólo en ténninos económicos. sino en ténn inos de un proceso histórico. cultural y social en 

el que el poder se impregna en todos estos ámbitos. 

No se puede explicar la región del Totonacapan de la Sierra None de Puebla sin entender 

las relaciones quc se establceían cn todo el territorio de Tolonaeapan. La dinámica regional 

al interior del T otonacapan cambia a panir de los años cuarenta en que se inicia un proceso 

de "rcorganización espacial de las actividades productivas y comerciales que condujo a la 

ruptura de la estructura regional existente hasta entonces" la cual lleva a una ruptura entre 

regiones y a la creación de otras. Esta dinamica señala a la intervención estatal como el eje 

principal causante de desestructurJción y reorganiz,1ción regional (Velázquez E .. 1995:50; 

véase mapa 5) 

Emilia Velázquez ubica cuatro periodos imponantes: 1) La década de los 20s y toda la 

década sigu iente en la Llanura Costera. pane de la Sierra de I'a"antla y las tierras bajas del 
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Norte de Puebla con la implementación de la Rcfornla Agraria: 2) fina les de la dccada de 

los treinta y la siguiente década, con la expropiación petrolera y la construcción de un polo 

industrial en la Llanura Costera; 3) década de los setenta, con la transfonnación dc la 

organización de la producción y comercialización del principal producto para el mercado en 

la Sierra Norte de Puebla, el café {Vehizquez E., 1995:51 J. 

La dinamica regional que actualmente prevalece es resultado de este proceso de 

reorganización 10 cual resulla en la delimitación de dos regiones dentro del T otonacapan: la 

Sierra Norte de I'uebla y la Llanura CosIera que funcionan ~paradame n te y si n relación 

alguna enlre ellas (Velázquez E., 1995:52). 

El TOlonacapan serrano durante el periodo de 1920-1939 se caracteriza por el control 

comercial de los mestizos ubicados en los ccntros más importantes de intcrcambio 

comercial: Huachinango, Zacallán, Tczimlán. En la costa del Totonacapan se ubican 

Papantla, Gutiérrez Zamora, y Tuxpan como los centros comerciales más importantes 

(Velázquez E .. 1995:85). 

El intercambio entre las regiones predomina a lo largo de este periodo fortalec iendo la 

producción imema del Totonacapan y pennitiendo el aprovechamiento de los recursos 

naturales y de la producción campesina propias de este sistema regional. 

Entre las décadas de los cuarenta hasta los setenta, las grandes transformaciones ~ sitúan 

en la parte costera de la región del Totonacapan46
• Sin embargo, en la sierra se nota un 

descenso importante en la producción dc la cana cuya causa es la introducción por medio 

de los arrieros de azúcar refinada y el cierre de las fábricas elandestinas del aguardiente. 

Esto trajo como consecuencia el desplazamiento dc la caña por el cafc . 

Durante este periodo, el café no constituye un negocio para los campesi nos debido a la gran 

<6 Las tr.JnsfofTmt~;one s que ~ susci!~n en la cOS/a de Vcra~ru~ afc~tan d intercambio comercial destinado a 
la SicrTlI ya que la OOSI& sustituye muchos de los productost .. di~iona l e s po< g.randes u tenstones de ticm 
dedi~a<,k)s al tuhi,·o de d tricos que también ~ oom·ir1ieron en g.randes poneros. 
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inversión que requiere. fueron sólo algunos produclores que conlaban con los recursos 

necesarios. los que encontraron territorio fénil en los municipios de Zihualeutla y 

Xicolepcc para desarrollar enclaves de agricultura eapitalista· 1
. Fue gracias a la carrelera 

México- Tuxpan que se construyó en los anos euarenlas, que se posibil iló el desarrollo de 

eSle tipo de agricultura ya que estos dos municipios quedaron bien comunicados con los 

centros comerciales mas imponantes (Velazquez E., 1995:91).Todos estos nuevos 

mercados. especialmente de la ganaderia. junIo eon la nueva estructura agraria suslentada 

en la propiedad privada, fueron los que delimilaron de nuc\'o el territorio Totonaco 

desmembrando asi.lo que quedaba del antiguo TOIonacapan. 

1.5.1 El E.~lad{J y el TOIOlloCOptl/l se,.,.aIlO /97 J - / 986 

Este es el periodo de mayores transformaciones en la Sicrra None de Puebla como 

consecuencia de la intervención eSlatal por medio del Inrnecafé que abre nuevas 

oponunidades a las comunidades indígenas de comercialización y de producción de su café. 

Estas politicas y un mercado internacional favorab le. propiciaron la expansión del cultivo y 

sobre todo. se logro desplazar a los grandes monopolios comerciales del café. 

Sin embargo. durante los primeros años de vida del Inmecafé. éste sólo compraba café de 

primera clase, exigencia que la gran mayoria de los campesinos no podia cumplir. Esto 

permitió que los intermediarios siguieran controlando el mercado ya que eran ellos los que 

tenían la posibi lidad de sacar rápidamente el café sin que perdiera su calidad. a los dos 

únicos centros de acopio de la Sierra: Zacapoaxtla y Cueualan. Fue a mediados de los anos 

setenta. que el Inmecate amplió los centros de acopio por toda la sierra lo que hizo mas 

accesible a los campesinos el transpone de su producto (Velazquez E.o 1995: 109)·' , 

El incremcnlO del cultivo del café desplazó casi por completo a la producción de caña y dc 

la superficie cu ltivada con maiz. En cuanlO al uso del sue lo. se obser"\'8 un aumento en la 

" El ESI, do c . ~ó ~n los . ños cincucn .. la ComisiOO Nacional del Cafe con I ~ objelo ~ 'poyar. 105 pequci'Ios 
prodUC1ores de cafe E."~s K<K>nes ~alalu dlnlidas . 1 campo 3 qUienes b(~fl(laron eOl1t rad; (lori. m rn l ~ 

rUClOn a los prodt>clores opilatiSl.lslk Zahuateu\la y XÍCOIepec (V~lhquez . E, 1995) • 
.. El c.ft ha Jugado un plIpcl muy imponarU~ plIra el desarrollo di' la lona porque- ha SIdo ,00", esI~ 
cuhl~ ' o quc Sol' Inlrod<J~ron c:arntens y IUl dk1nca en la ~Ilión . 

91 



ganadería bovina. sobre lodo en los municipio de Huehuetla. Amixt lan y Olinlla. El apoyo 

que otorgó el Inmecafe vía creditos. la capacitación técnica. aunado a la masiva 

comercialización del gnmo. pennilió un ascenso espectacular de la5 áreas destinadas a este 

producto: En 1970 se sembraron en la Sierra 9.079 heetareas dt' café, para 1986. esta 

superficie se extendia a 14,115 hectáreas. 

En 1985/6, el Inmccafé reponó 27.279 hectáreas sembradas de café en todo e l estado de 

Puebla, las cuales se concentraron en su mayor parte en la Siem Norte de Puebla. Esta 

producción representaba en ese momento el 5% de la superficie nacional sembrada con café 

(Velázquez E.. 1995:116). 

Esta situación propició que los campesinos vieran en la producción del café una a lternativa 

económica por lo que muchos campesinos optaron por desplazar la tierra desti nada a la 

producción del maíz por la producción del café lo que se tradujo en una dependencia brutal 

hacia e l mercado. En la actualidad, observamos que una gran porción de los campesinos 

uti lizan la tierra propia para el cultivo del cafe y con el dinero de la venta del café se renta 

tierra para sembrar maíz (Ruiz Lombardo, 1991 :148). Ello significa una enonne 

dependencia hacia los vaivenes del mercado internacional haciendo vulnerable la 

reproducción social de las comunidades campesinas. 

"Empezaron a organi7.arse cuando llegó el café: que se le denomina caturrn y también 

cuando aumentó el precio. UI gente empezó a asociarse con las demás personas para 

sembrar una gran e;¡¡tensión. bueno, en esa época juntaron mucho ca fe aUllque casi nadie 

tenia una gran c;¡¡tensión, y también cuando lIellÓ el licenciado Luis y el fue el que dijo que 

sembraran mas café: '1 que tumbaran los árboles que habian porque le va a hacer daño a la 

planta de café, '1 que ya no sembraran maíz ni frijol porque no le ganan nada. Solo les 

si rve para e l auloconsumo, porque el cafe les va a dejar mucho dinero y podTiin lener casas 

grandes,M. 

La introducción del lnmecafé obviamente, ¡rajo cambios muy imponanles como fue la 

monelarización de la economía campesina, el cambio del uso del sue lo y por ende. una 

.. Enlrcv;sta a J ~ Banotome G~rcía Gucia rcaliuda por William Smi,h y Nic",lis Elisoll tOO la 
colaboraciÓll de Marttlo Garci ~ Gómez y Josi Gard. Gómez. Xo-nalpu. 06 de mayo 2001. 
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dependencia económica rompiendo tI equilibrio ecológico y la sustentabilidad campesina. 

Es importante recalcar los objetivos del Estado con esta polí tica : 1) aumentar la producción 

mediante el uso de la tccnologia: 2) eliminación de los acaparadores locales y del control 

monopólico de los comerciantes; y J) el fortalecimiento del Estado en la Sierra con el 

objetivo de controlar a las comunidades campesinas debido a cnfrentamientos que 

comenzaban a suscitarse cambiando de tajo las relaciones de poder en el municipio ( Ruiz 

LombardO,A.. I99I : 142-143). 

No cabe duda que de las transfonnaciones más grandes. podríamos señalar la 

modemiz.aciÓn del agro de mitad del siglo XX como la responsable de una de las más 

intensas transfomlaciones del TOlonacapan antiguo separando todo un sistema y 

delimitando una nueva cartografia del Totonacapan. Las transfonnaciones estructurales 

introducidas por el Estado a partir de los cuarenta opacaron otras construccioTlCs y 

trndiciones espacia les previas en la que se sustentaban los lotonacas. no obstante, me parece 

sumamente importante destacar que prevalecieron simultáneamente distintas 

tenitorialidades. 

Como es el caso de los proyectos de desarrollo introducidos por el Estado los cuales 

marcaron la pauta para una nueva territorialidad: el municipio. Espacio necesario para la 

construcción de una cartografia dominante que era fundamentalmente impulsada desde el 

poder hegemónico pero conforme avanzaba una configuración regional fundamen tada en 

los mercados. la resistencia también avanzaba. mediante la apropiaci6n y tncubrimiento de 

espacios propiamente totonacos. En el siguiente capitulo abordaremos la emergencia 

pública de eslOS espacios en resistencia que fueron cobrando vida y relevancia en el marco 

de fuert es movi lizaciones sociales, en especial de los pueblos indios, no sin antes fina liz.ar 

con una reflexi6n enlomo la importancia del territorio en el marco de la globallzaci6n. 

2. 6 Reflexiones finales: El territorio en 1M era de la globalizacion 

Para las soci~adcs "mademas", el tcrritono tiene una significación muy diferente, de ahi 

que resulte incomprensible el simbolismo qur le atribuyen los putblos indios y campesinos. 

Sin embargo. baslaria adentrarse rn las veredas y caminos que en CI ~ trazan p.1ra entender 
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13S relaciones de poder. la historia, el 1I00 bajo. la visión del mundo que se plasman 

nlaterialmente en el paisaje nalora!. Ramón Vera (1998 ) describe este entramado de 

relaciones que tejen las comunidades huicholas de la Sierra Madre Occidental mostrando 

cómo las veredas que se abren y se cierran cotidianamente tienen una razón de ser que 

separan dos cosmo\,jsiones del mundo: La de Jos mest izos y la suya propia. 

"( ... ) esto los ha hecho (a los Huicholes) hábltes para rast rear veredas alternativas en e l 

monte que tes pc:nniten evadir encuentros no des-eados, dibujando con sus pasos s-endtros 

que aparecen y desaparecen (y que a veces son mis directos y rlipidos que el camino 

mestizo). Son senderos que mueslran mas su uso y las condiciones de su relaóón con 105 

mestizos que las ventajas topogrlificas de la vereda en cuestión- (Vera, R., 1998: 98) 

A pesar de [os mú lt iples intentos de los Estados modernos por desaparecer fonnas 

"arcaicas" de relacionarse con e l mundo, los pueblos indios resisten y tejen sus relaciones 

sociales dentro de un tenitorio lo cual lo conviene en una bandera de lucha sumamente 

imponante para la reproducción social y cultural de estos pueblos, En el siguiente capitulo 

se analiza la lucha que los totonacos emprendieron con el fin de reinstaurar el Totonacapan 

como terri torio indio. 
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111: Del movimienl o ca mpes inos a lmovimienlo indio en Huehuell a!\t 

3.1 Políticas agrarias )' el mo\'imiento ca mpcsino 

La decada de los años setenta es un momento imponante para el mundo rural en México, 

ya que se dibuja de nueva cuenta el campo mexicano a partir de las distintas políticas de 

desarrollo rural que se implementan y de las consecuentes crisis agricolas que detonaron 

en distintos procesos organizativos y movim ientos sociales. En el presente apartado se 

detalla parte del proceso histórico del movimiento campesino de Puebla y de la región de 

la sierra norte, posteriormente St abordara la gestaeión del movimiento indigena en 

México para aterrizarlo en el pro«so organizativo en Huehuetla y su lucha por el 

municipio. 

Durante mas de tres dCcadas el campesinado fungió como columna vertebral dd desarrollo 

industrial en México. es decir, después de las politicas impulsadas por Cardenas, se vive un 

"boom" económico y social que se refleja en los bajos costos de la vida en las ciudades, en 

.. El municipio U)ConKO Uuthuctl~ . sr "~rI cn I ~ SicrTll NO!t( de Pucbll y Cutnu con UM población de 
16. 1;\0 habil .. nln. El 90 .jI> por cienlO de 11 población habla Icngua indig(na ( INEGI. 2001). Los habitl/ll(s 
C'SI,in di slribuidos en once comunididcs IOIOIlIK:IS: Cinco de m ~yo, XonalhpiJ. Fnoncisco 1. Madero. 
Li pllntahll lcl. Luk.rnan. Chi lolcoyo del Carmcn. Putlu nichutlnll. l'utukll. Kuwik ehuchul . Chilokoyo de: 
Guadalupc: y Huthutll~ con><> cabe<:cnl munic'p¡II . Tambicn cut nt~n con una junta aUl\tliar: San Juan 
Ozclonacalllla. 

El municipio CUCllla eon Clrrc:tCflI fNI"uMntada de Huthuc:tt l-Zac~ p ou l11 que termino pof roml l\l irsc 
tecic:ntemente. En cuanto. tos ~rv t C t OS de: p ltld. e~ISle un hospital (n la cabc:«no municipal que 5C inauguro 
(n el 2001 y (n todas lu comunidades dinicas. La cabecel1l CutnlM con dos p r efNI~torias. tres sc:<:ulld<lrias y 
una primaria. Todu lIS comunidiKks c U(nl~n con educaCIón primaria y algunas c~n t ln con tdc:srcundaria. 
El municipIO cU(nt~ con srrvICIOS de ( lectrirtC2C;ón. CilSc:tas lrlrfÓ<!Í<.oIS y .gua entubada. 
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los altos niveles productivos. 1k una balanza comercial favorable. ctc. Inclusive. se puede 

hablar de una autosuficiencia alimentaria bastante sólida que cede el paso a la importación 

de infrtlestructura tecnológica para la industria. 

S in embargo. no todo era de color de rosa; para finales de los años sescnta. la economia 

mexicana comenzaba a desploma~ . Todos los Stttores se vieron afectados. pero en el 

caso de los campesinos. se evidenció un hecho: las mejores tierras seguian siendo de los 

caciques y lalifundistas. lo que llevó a los campesinos a situaciollCS exlremas de 

subsistencia. 

"C ... ) lo que se derrumba a fines de los años sesema y principios de los setenla no es loda 

la producción agropecuaria. sino paniculannente lodos los cultivos destinados al mercado 

inlemo y en espc:ciallos de consumo humano directo como elllUliz y el fríjol" (Banra, A .. 

1985: 95). 

Fue asi que con el objetivo de desarrollar la industria, las politicas dirigidas a l campo se 

encaminaron a un cieno sector, a la agricul tura empresarial (Danra, A., 1985). Se 

necesitaba una agricultura con la tecnologia mas avanzada y con rccursos necesarios para 

impulsar una producción a gran escala para el desarrollo industrial dd pais dejando de 

lado a la agricultura tradicional. 

Dentro de todas las desvcntajas que vive la agricultura tradicional : falta de tierra, de 

capital. falta de medios de producción adecuados para las tierras agricolas tambien 

encontramos un crecimiento de la ganaderia extensiva, sobre todo &spues de 1960. lo 

cual va a reconfigurar el paisaje agrícola y por ende las re lacioflCS sociales que se 

sostenian anteriormente (ldem). 

"La t:lI.pansión de la Banaderia mayor es un caso extremo de irracionalidad, pues no sólo 

está al servicio del mcn.:ado e¡¡ terno sino que. a diferencia de la agricultura de 

e¡¡ponación. su crecimiento no se b.1SD en el aumento de la productividad. sino 

principalmente en el control monopOlico de las \lerras de agosladcro H (Idem: 97). 
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Para fines de los años setenta, el 40-1. de la lIeITa explolada en el agro era destinada a la 

ganaderia, expansión que hacia más vulnerable la producción de granos para el consumo 

humano y acentuaba mas la polarización social en el campo: la tierra se volvía el centro 

de los con fli ctos y disputas (Idem ). 

En lo que respecta a la Sierra Norte de Puebla en la vertiente del Totonacapan. el 

crecimiento de la ganaderia en los últimos años de la década de los sesenta y principios de 

los setenta, fue impresionante. La extensión de estas propiedades en l1uehuetla se dio a 

costa de las unidades domesticas campe5inas ~ 1, el acaparamiento de tierras campesinas se 

realizaba mediante usura o simplemente, mediante el uso de la fuerza (Elison, N., 2000). 

Los procesos de Iransfonnación del uso del suelo en Huehuctla a lo largo de treinta años 

(1 940-1970) van a dibujar un panorama rural dependiente y ecológicameme no 

sus!en!able. Es decir, e l cafe, los cilricos, y el cultivo del plátano se propagan e inicia una 

aceleración en los procesos de ganaderización . Sin embargo, en el TOIonacapan fue hasta 

los años selen!a cuando se vio elammenlc una disminución importante en los cultivos del 

au!oconsumo a lal grado, que se presentó un deficit alimentario a nivel regional. Se habla 

de un descenso de un 65% con respecto a la producción del año anterior (Ortiz Espejel. 

B., 1995: 52). 

Para los campesinos indígenas la tierra como medio de reproducción social y cultural es 

fundamental , la privación de esta provocó una serie de luchas de resistencia. de procesos 

organizativos y movimientos sociales durante la decada de los años selema, Como 

resultado de la cnSls agricola, para principios de esta década, el número de campesinos 

s in tierraS1 se dupl icó (entre una de las tantas razones esta la ganaderia) y la parcelación 

!l" Para 1990, de una su[)C',ficle de 437S.45 1!«láreu o fici~ " nenIC rc~im-adas como dedic~dlIs. las 
IClividades 1¡; ' Of>C' ~ uaria s. Ill~ S <k un cuano (26% 1. eorrcspondiendo a II SO IIcct.i,cas u ,," repanidas emn: 
44 uplotaCIOAeS I!an;a(\o;>ras con un promedIO de: 26 hcct.i,eas, micnlras las 2053 unidWes de producción rural 
rtSI .... cs se companfn 32~5 . 44 IIcctáreas con un promediO <k 1.6 hcc.:ireaf'( Ellson. N .• 20001. Actua lme ... e 
l i~nen un promedio de me.ha llC"CIárel por unllbd de prodUCCión. 

52 Muchol de: los canlpcsloos ... n , ieTB de alguna mane ra hólbian tosndo $Obre""'u por liS poslbiliibde$ de: 
empleo pitando 11~"Odón ~ .ambicn en lo!; m ~ mos Ituca.c.os. S,n embargo, la caida de 105 precios 
intemKlon.!es <k C"SIIK prodtK'os reduJo dri S hean~m e las posibilid;o<ks de cneonlr1l. emf'lc» rn el campo. 
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de la tiem generó un extremo minifundismo que se expandió rapidamentc en el paisaje 

rural. También se adviene una insuficiencia productiva debido a un repano agrario que se 

realizó mayoritariamente en tierras no aptas para la producción. En conclusión. la disputa 

por la tierra será la raiz del confl icto social en gran pane del México ruml. 

San ra resume, a panir de los siguientes puntos, los saldos de la crisis agricola dc los años 

setenta: 

l . " ct desarrollo ~ la agricultura de riego sobre la temporal; 

2. el impulso a la producción agropecuaria ~ exportación a costa <k la de mercado 

intemo; 

3. la ex tensión de la ganadería y la producción forraj era, en detrimento de la 

agricultura y de la producción de granos para el consumo humano: 

4. la expansión monopólica y transnacional de las agroindustrias que interceptan, 

desvian y encarecen los bienes de consumo popular" (Sanm. A., 1985: 98). 

3.2 Rt:5puestllS cl mpesinllS 

A panir de la agudización de la crisis agricola y por lo tanlO. de la polarización social en 

el campo, se gesta una diversidad de procesos de organización, luchas y movimientos 

campesinos que buscan alternativas a la crisis económica, poli tica y social. Esta 

diversidad se hace manifiesta sobre todo entre los mismos actores. Beatriz Canabal (1984) 

señala que el tipo de actores involucrndos en estas luchas agrnrias tambien SOIl multiples: 

por un lado estaban jornaleros agrícolas. campesinos sin tierra. campesinos con pequeñas 

propiedades y trabajadores migrantes urbanos que tampoco tenian ya alternativas en las 

ciudades que luchaban por mejorar sus niveles de vida y por asegurar su reproducción 

social y cul tural; por el otro, encontrnmos a la burguesia agraria, caciques. latifundistas y 

empresas tras nacionales. 

La diversidad de actores va a resullar en una di versidad de demandas. acciones colectivas, 

estrategias ~ lucha y resistencia pero también en una multi plicidad de resullados y 

acciones por parte de los grupos en el pock r de cada región del pais. Annando Banra 

ubica cuatro fremes en los que se pueden aglutinar la d iversidad de luchas de estos años: 
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el combatc de los pequeños productores por los precios. la lucha de los jorna leros 

agrícolas por los salarios. las acciones por la democrncia y contra la imposición politica. 

y por último. la demanda generalizada en tooo el p.1ís: la lucha por la tierra (Bartrn. A .. 

1985) 

Al sexenio de Ecl\(:verria le toca la agudización de la crisis (,.'Conómica. poli tica y social 

del campo mexicano. las políticas que se van a delinear básicamente el mismo 

movimiento campesino. Durnnte los primeros tres años, Echcvcrria continúa con la 

politica de su antecesor Diaz Ordaz de iniciar "el fin de la fase redis tribut iva de la 

refonna agraria" (ldem:102). Parn instrumentar esta politica era necesario hacer uso de la 

violencia y de la represión ya que durante los tres primeros años echeverristas. ya habia 

una creciente movilización en el campo (Idem). 

En el estado de Puebla encontrnmos varios frentes de lucha. Entre 1969-1970. los 

ej idatarios cañeros de Atellcingo se movilizan ampliamente en tomo a los precios. En esos 

mismo años en Huehuetlán, Puebla. surge un movimiento por la imposición del presidente 

municipal. Este movimiento fue reprimido por el ej~rc it o . Para 1971, en Izucar de 

Matamoros. se inicia también un movimiento en contra de la imposición del alcalde 

municipal; después de la marcha de seis mil personas. el alcalde termina renunciando. 

Sin embargo, fue la lucha por la tierra el frente que aglut inó a más organizaciones. 

personas y pueblos. Puebla fue un espacio en donde el confl icto agrario se recnldeció 

ampltamente y fue tambi~ n el lugar en donde se gestaron esperanzas para las comunidades 

campesinasSJ
. 

Estas son algunas de las acciones más importantes: 

, 1970 Monte Chila. Toma de tierras por pane de 500 campesinos que culmma en la 

enlrada del ej~re it o que bombardea el pueblo con napalm . 

n Too.. la inrOflllarión la eocornramos en ~" .... A. 19~ ~. l os He[Cdero;. sir Zapa!. ' Moyjm jCOH>s 
C~ ",(l( S 'OOS posrcvolI/CjonaDQ$ en Mé!sjco. Ed. ERA . Mexleo: pp. 105·110. 
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- 1972. Invaden la hacienda de Tepalcatepec campesinos y estudiantes; en octubre fueron 

desalojados. 

10 de abril de 1972. Cientos de campesinos en representación de Puebla y TlaxcaJa 

marcharon al D.F. Los grupos venían con demandas paniculares y también con problemas 

que aquejaban a todos los grupos en conjunto, si n embargo, la marcha fue desmantelada 

en Llano Grande por dos compañías del ejérei to que la interceptaron a bordo de dieciocho 

transportes militares. 

Julio de 1972. En respuesta a la represión militar de Llano Grande. cuatrocientos 

campesinos de cuatro poblados de Santa Inés tomaron en julio. 2100 hectáreas y 

constituyeron sobre tierras ocupadas. el "Campamento Emiliano Zapata" 

Septiembre 1972. Los campesi nos toman tierras de San Andrés y la Manzanilla . 

Diciembre de 1972. Mil campesi nos ocuparon latifundios en Tepeaca, Atl ixco, y 

Tecamachalco. 

3.2. / El (.'/Jso de la Sierra Norle de Puebla 

En la sierra el proceso de organización y movimiento campesino no sólo se defi nió en 

tomo a la lucha por la tierra. Los primeros descontentos a principios de los setenta, giraron 

alrededor del alza del impuesto predial que "( ... ) de un año para el otro pasaba de 50 a 300 

pesos, o sea más del valor de la producción del maiz de las parcelas" (Beaucage. P., 1994). 

El alza detonó un movimicnto de protesta y de organización en el que participaron 

múltiples actores campesinos y líderes nativos dc las comunidades que habían migrado 

años atrás y campesinos. estudiantes que provenían del movimiento estudianti l. de la ciudad 

de Puebla y de la dudad de México. con múlt iples experiencias de represión. Este proceso 

organizativo que nace del a17..a del predial resultó en una organización ampliamente 

conocida: La Unión Campesina Independiente (Ue l). Sera la experiencia más radical que 

vivirá la sierra norte de Puebla: 

"La uel surge en los anos de 1975-1976)<: se nutrió de varios movimientos locales de la 

Sierra None de Puebla por ejemplo. movimientos de la región de Zacapoaxtla. de la 

región de Tetela de Ocampo y de la región de Libres que ya es el llano. ya no es la Sierra, 

~ llay d i ~e r gen(:iJ en IJ5 fechas del nacimienlO de I~ UCI algunos aUlores ubi c ~" la fUr.dJCIOII de I~ 
Of!!lInización en 1974 (flores loi ~. Pan' y SJrmienlo. 19151S). 

100 



mas bien es entrada ¡k la sierra. Y tambien. por mo\'imientos locales de la región de 

Teziutlan y por movimlcntos locales de Maninez de la Torre y de Tlapacoyan. toda esa 

regioncita que penen«e al estado Veracruz" " 

Sin embargo, el proceso de organización tomó varios años. En un principio el alza de l 

predial fue un de tonador de movilización y organización pero que sólo existió 

coyunturalmente y al momento de resolverse. los campesinos regresaron a sus labores 

cotidianas. Los j óvenes lideres años después tuvieron que buscar nuevos ejes aniculadores 

y de organización lo cual log raro n a través de la luc ha por la tierra. Para 1976. la región 

none de Veracruz ~ estaba organizando y lTlovihzando a panir de las tomas de tierras y 

de invasiones de latifundios bajo la estruclura organizativa de la UCI. La organización 

pronto se extendió en toda la sierra none de Puebla a ta l grado que las solici tudes de 

tierras e invasiones afeelaron miles de hectáreas (Beaucage. 1994). 

"En 1971 viene la invasión de liemls aqui en Cholula en Tepacahepet' y se empieza 

entonces a levantar la demanda más sentida que es la lucha agr.lria. Entonces se aglutina 

la gente en lomo a dos luchas, el alto impueslO al predial y la lucha por la tierra y surge 

un movimien[o de masas de consider.lóón. Aglulina y movil iza mucha genle de estas 

regiones al grado [al de que las cosa es muy, muy sentida a nivel nacional~ ,.. 

La toma de lierras que en un principio tomó por sorpresa a los terralenientes. resultó en 

una o la de represión impresionante a cargo de guardias blancas, deb ili tando fuenemente al 

movimiento: 

"Enlonces 1. represión del movimienlo fue muy fuene. primero fue un movimiento de 

masas pero los lerratenienles util izaron a sus pistoleros. a sus guardias blancas y aun asi 

no pidieron con eso. cuando vieron que eso no era suficien[e. a pesar el mo\'imiento 

se~uia creciendo, St~ui.1 rebasándolos y entonces " ino la inlervención militar. La 

ocupación pol ic iaca .mililar del estado en la Siem None. en Zacapoaxtla, en Cuetzalan 

entró en todos esos lugares con el pretex[o de buscar sembr"dios de amapola. localizar 

sembradios de marihuana. Es una propaganda que ulÍ liu el ejercilo par.l entrar a las 

comunidades. ( nlonces hubo mucha represión. muchas muenes. muchas v1olaclones de 

" EMfe\·,Sla relhzadl I ex·dlnge nlc de la UCI por Ko.-ima M~ l do n,J do GOIi. Febrero de 2002. cH .. dad de 
I'uebla. I' uc:bll . 
... lbid 
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ll111Jcres. robos. se robaooll las gallinas. los borrcguitos de los campesinos. los golpeaban 

muy fco" 'l . 

Ant~ la agudización de las tomas de tierra, las invasiones de latifundios. las marchas. 

mitines. y sobre todo. ante el agrupamiento organizativo mucho mfls claro. la estrategia 

politica de Echevenia tuvo que cambiar. Echevenia se planteó impulsar al sector 

agropecuario con el objeti\'o de potenciarlo económicamente. Pam esto se necesitó por un 

lado, proporcionar recursos económicos. asesoría técnica y administrativa. Por otro, una 

mayor injerencia del Estado ~1l los procesos de comercialización de la producción. Para 

llevar acabo esta política se implem~nló la inversión pública para el fomento agricola, el 

cridi to al campo, los precios d~ garantia, la colectivización de los ejidos y finalmente. una 

mayor intcrvcnción del Estado en la comercialización de los productos. 

Para 1973. Echeverria reconoció oficialmente que la lucha por la tierra era una demanda 

legitima , aunque sea ofic i a l m~ n te y por 10 tanto, se reconoce la nec~sidad d ~l repano 

agrario. La medida sirvió simp l ement~ para Ca lmar los ánimos en el campo no obstante. 

siempre se manejó un d iscurso oculto del poder garamizaooo las prop i~da des de los 

paniculares sobre los demás. 

"El Estado apela entonces a la colaboración de la burguesía agraria, buscando que esta 

acepte el sacrificio de una mínima pane de su propiedad territorial con el fin de restaurar 

la paz social y garantizar la scgüridad de la pane sustancial de sus latifundios- (BanTa. A .• 

1985: 114). 

Pero el discurso público del poder en el que se m,lntenia la esperanza del repan o agrario 

desató procesos organizativos campesinos sumamente amplios y combativos: procnos 

qu~ se complementaban con la crisis estruCTUra l qu~ atacaba fcrozmente a los campesinos. 

Las polit icas agrarias de Echeverria demostraban el rotundo fracaso que se expresaba en 

la baja productiva, al igual que en los niv~le s de vida de las comunidades campesinas. 

Una de las consecuencias más gnl\'~s de las polilicas d~ este scxenio fue la inj~rencia 

eslata l que provocó que comunidades cnlcras desplazaran su autosuficicncia alirnClllana y 

_1 Enlrl:VI§13 reahulb I u-diri!!enu: de la UCi. O/l. dI. 
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productiva por las bondades del Estado 11 través de los apoyos al campo. Segun A. Bartra, 

las consecuencias a largo plazo ck la inlervención estalal resultaron en que. un tercio de 

campesinos se volvieran dependientes del Estado (Oartrn. A .. 1985). 

Durante 1973_ 1976s8 los campesinos se siguieron organizando alrededor de los alcaldías 

Impuestas, estas aecioMs se registrnron en por lo menos nueve municipios del estado de 

Puebla. Para 1975, se dieron tomas de palacios municipales. Por Otro lado. también se 

generó una intensa lucha por los precios de los productos agrieolas, sobre todo del sector 

cañero. En diciembre de 1976. se tomó el ingenio de Colipan por cuatrocientos eaneros 

que ckmandaban el pago de sus adeudos. 

Indudablemente la tierra siguió siendo la demanda central mani fiesta en las acciones de 

las organizaciones. Las inconfonnidades siguieron emergiendo de las comunidades 

campesinas genernndo así nuevas demandas y acciones colectivas para resolverlas. Por 

ejemplo. en octubre de 1975. estall6 1a lucha por el agua en 56 ejidos del distrito de riego 

de Tecamachalco. 

Durante los ultimos tres años del régimen de Echcverria. el gobierno se manlUvo abierto a 

la negociación con los campesinos, cosa que no sucedió con López Portillo. Este protegía 

cabalmente los intereses de los empresarios y de la burguesía agraria avanzando 

fuenemente contra las organizaciones campesinas. cerrando toda posibilidad de 

negociación. A pesar del endurecimiento de la posición gubernamental. las tomas de 

licrras siguieron siendo generalizadas. En Puebla durante 1977, se lomaron alrededor de 

cien predios. sobre todo de la región none de la sierra. En 1978, dos mi l comuneros de la 

S\(~rra Norte de Puebla ocuparon tres mil hectáreas. La respuesta gubernamental fue de 

desalojos masivos en lodo Puebla yen México en generol!. También hubieron detenidos y 

cientos de poblados destruidos (Bartra, A., t 985). 

~tI TO<b la mromlKión 1I enconlnol1lO$ en Oanra. A .. 1985. Los Hcttderos de Zapa1a: MO"lru¡emos 
Wllf$$JQOS ¡mrcyo!ycjonarjos en Mh ico. Ed. ERA. Méx.co: pp. 120-142. 
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La represión en la Sierra Norle de Puebla duranle eSle periodo fue severa. al grado de 

deseslruelUrar cualquier posibil idad de organización y movilizaCión en lomo a la luc ha 

por la (ierra. La UCl se vio paralizada pe ro a pesar de lodo, siguió sie ndo una fuerza 

social importanle. Fue hasta 1980 que se e nfrentaria contra su más feroz opositor. que 

e ngañosamente surgia de las mismas comunidades. Me re fi ero a Antorcha Campesina: 

"Enlonces la reprtsión estuvo muy ruerte y aun a pesar de eso e l movimiento no murio. 

Enl re 1976 y 1978 la represión seguia ereciendo. entonces buscaron una forma de 

reprimirlo por medio de una forma de un grupo que media tizara la lucha y al mismo 

tiempo reprimiera. Y ese grupo lo croo el Estado y que ya tenia el Estado listo y quc lo 

sacó I la luz en 1980 con Jimc:nez Morales y que es Amorel/fJ CllmpeSillQ. Que parecía 

una organIzación muy radical. marxista. de lucha por la tierra. tenia un antidiscurso 

priista. an tigobiemista ( ... ) y lo único que hace es jalar la baSt" mediatizaria y reprimi rla. 

Era una cuestión policiaca-militar t ... ) llegaban a las comunidades diciendo que e llos eran 

de lucha. A las comunidades donde sabian que habla un movimiento grande. ellos 

llegaban t.ambién a luchar. Enlonces ahi los mismos campesinos como no se tenía la 

experiencia suficieme. o la preparación o la politizadon pues caían cn la trampa. en el 

engaño y rápido se iban"" 

Antorcha Campesina fue cI fac lor clave para la desmantelamiento e n la Sierra Norte de 

Puebla de la organización entorno a la luc ha por la tierra. Como señale anlerionnenle. la 

UCI era la organizació n representante de esta gran lucha. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos por parle del gobierno estatal. la UCI sig uió existiendo hasta 1987, pero para 

estas fechas ya se e ncontraba muy desgastada . 

.. ( ... )1980 aparece Anl0rcha y la UCI sigue dando batalla hasta el '87 pero ya HlUy 

diezmada. Pero deja una memoria en el movimiento campesino en e l campo ( .. . ) que de ahí 

parte In otras organizaciones que vienen a decirle a la gente que ahora hay que organizarse 

en pequeñas umdadn de producción. asociaciones, como la Tosepao. Y OHOIi grupos que ha 

sido que han hecho su propIo mQvimielllO COl1l0 e l PRD que vienen a lomar a partir de ahí 

le\'aOlan la demanda de la eueslión electoral ( ... )".., 

Jot Enlfe~;~I~ rnloUta. I ex-dlngenle de la UCI. D¡J ("1/ 

" 'bid. 
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Hay una transición de estrategias de organización y de lucha que se gesta claramente en la 

década de los ochenta como previamente lo atestigua el entrevistado. Se pa!1.a de la lucha 

por la tierra, al terreno de la lucha por la apropiación del ciclo productivo. No obstante, esta 

lucha existe mucho antes que la lucha por la tierra pero queda opacada por el fuene 

conflicto y enfrentamienlO que se genera por la ticrra entre campesinos y el Estado. Pero en 

los años ochenta, esta lucha asciende a un primer plano y además, se presenta con nuevos 

rasgos que la diferencian de las antiguas estructuras y formas de organización. Los 

planteamientos que le dieron fuerza a las nuevas propuestas organizativas eran que: por un 

lado. se propuso una estructura organizativa autónoma con una menor injerencia del Estado 

( lc:jos de las centrales oficialistas e inclusive lejos de los pan idos polí ticos) y por el otro, se 

planteó la necesidad de la tota l apropiación y control del proceso productivo y no sólo de 

una pane de ella. Es decir. se trataba de "constru ir sus propios aparatos económicos 

alternativos para alcanzar su completa autonomía tecnica, fina nciera y comercial" (Flores, 

Paré y Sarmiento, 1988: 140). 

A p.1nir de estas nuevas necesidades nace en 1980 en el municipio de Cuelza lan la 

cooperativa Tosepan Tilataniske (Unidos Venceremos) con el objetivo de luchar contra los 

coyotes cafetaleros y maiceros (Documento Tosepan Titataniske, slf). Esta nueva 

organización de la Sierra None de Puebla aglutina a miles de campesinos en tomo a la 

producción, comercialización y abasto. Se trata de una experiencia organizativa que 

marcará el fulUro de el movimiento indígena de la sierra. 

3.].] El TOIOIIO("(lpO/J SerrallO y lo lucha por la tierra 

En lo que respecta la región Totonaca de la Sierra None de Puebla, la propiedad comunal 

había sido deseSlructurada desde la Revolución Liberal por lo que la privatización de las 

ticrras pennitió otro tipo de dinámica regional en esta zona. La lucha por la t ierra no 

parece haber sido generalizada en la zona sin embargo, en Huehuetla encontrarnos en el 

Registro Agrario una solicitud para dotación de ejido en el ano de 1978. El predio que 

pedian expropiar era del terrateniente Luis González quien posteriormente seria presidente 

municipal por dos trienios. El era conocido por haber detonado una ola de represión hacia 

las comunidades de Huehuetla a mediados de los anos ochenta. StO embargo. los 
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huehuetleños no se salvaron del cl ima de represión que rodeaba la sierra norte. recibiendo 

asi amenazas de muerte por parte dcl terrateniente Luis Gonzalez: 

.. ( ... ) por medIo del pll:Sente hacemos un atento recordatorio ( ... ) de nuestro escnto .. en 

donde denunciarnos que el terrateniente Luis Gonzalez nos amenazó de muerte que no 

tendríamos el gusto de que nos qoedaran las tiemlS que estamos solici tando dotación de 

ejidos. ( ... ) consumando su amenaza ( ... ) nuestro Presidente del Comite Particular 

Ejecutivo regresaba. del potrero ( ... ) al pasar frente a la casa del Sr. Salomón Mora 

Rivera $Orpresivamcnte salieron de adent ro de la casa ( ... ) el Sr. Luis Gonzalez, asociado 

con sus pistoleros ( ... ) agrediendo a pedradas a nuestro presidente!' que lo dejaron tirado 

casi moribundo ( ... )" (Denuncia /j652 1, RAN. 1978). 

En liuehuetla, a pesar de que no se organizaron fuertes movilizaciones en tomo a la lucha 

por 'la tierra, los solici tantes del ej ido demuestran claramente el nivel de con nictividad que 

hay en el campo. particulannente en la región Totonaca y tambien dan cuenta de la 

divers idad de procesos que se gestan dentro de una misma región. ya que en la parte baja 

de la Sierra y la parte más aha. la lucha por la tíerra fue eje central de organización y de 

movilización a lo largo de los años setenta. 

La complej idad de los movimientos sociales en el campo mexicano sólo se puede analizar 

desde las distintas regiones de estudio al ser resultado de complejas relaciones económicas. 

políticas y sociales. En este caso. la faha de represenl3tividad. el papel marginal que se 

otorgó a los campesinos. la fa lta de alternativas económicas y la promesa de tierra que 

nunca llegó. son algunos de los factores que se cruzaron a lo largo del proceso de 

construcción del movimiento social en la Sierra None de Puebla. 

Los distintos periodos en los que se va g~stando el movimi~nto campesino ~ n Puebla y ~n 

general en México, son tambien resultado de las distintas experiencias politicas. Inclusive. 

C'Stas ~ xperien cias y práclicas poli licas fu~ron madurando por lo que es necesario 

dimensionarlos siempre en marcos de larga duración qu~ ~xp l iquen los procesos y no sólo 

los resultados. En el prim~r Congreso Estatal Indigena que se llevó a cabo del 20 al 2 1 de 

ju lio del 200 1 en Huehuetla. Puebla. se tomaron resolutivos muy interesantes cn los que 
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acordaron los diversos pueblos asistenles (mixtecos. 1010nacos. náhuas. popolocas, 

campesinos mestizos, invitados yaquis) que la tierra era una demanda pendiente y que en 

el repano agrario, estaba la unica posibilidad de ejercer su autonomía, 

3.3 Indigenismo y la g('Slación dclmovimienlo indio 

A la par de las movilizaciones campesinas y del movimiento campesino. había un actor que 

era poco reconocido: los pueblos indios. Tal vez porque transitaron por varios escenarios y 

fueron poco visibles ante las sociedad y 105 intelectuales que no veían en los ind ios!>1 el 

sujeto revolucionario que había proclamado el marx ismo ortodoxo. Ademas. todavía no 

habia un discurso art iculado que pennitiera ver a 105 pueblos indios como actores polilicos. 

Sin embargo, como lodo proceso. fue madur.mdo. 

Para entender la problem:uica de los pueblos indios es necesario comenzar con la dificil 

relación que se ha desalTollado entre la sociedad nacional y las sociedades indias. Para esto 

comenzali con el desarrollo del indigenismo. polilica que emprendió el Estado con el 

objeto de resolver "el problema indigcna·,c. Esta politica trataba de convenir a lodo lo 

indio en mexicano. Había una obsesión por consolidar la nación homogénea, 

unidimensional. unica. mexicana. siguiendo el modelo occidental : " La politica indigenista 

no cuestiona en absoluto el problema de las estructuras, ni intenta cambiarlas y trata de 

solucionar la cuestión india dentro de las estructuras" (Bam. Marie-Chantal, 1985: 13). 

El indigenismo nace en el momento en que se toma conciencia de lo "indio" dentro de los 

distintos Estados-nación que estaban en proceso de consolidación. En Mexico esta 

., Indio como termino ~rlltgko)' de relnvindicacióo!-Coi ti que' empico. MLa poa labra ¡ndi<) pone de .di",·e 
la ludlil contra el coloolalismo. lo que up"ca lambitn que los 11l()\";minuos m!s rldica l e~, al plantear eSla 
luclul en 'ennln05 de " Iiber.ción n,clona l ~. se rei vindiquen como " indiOi-. l.0I Mi ndi¡cnas-, en cambIO. 
aceplan mis fic ilmenlc su condIción de "mllM)ria" dl:nl lO di: la wciedad nacional... .. (I1.nc, Mane-ehanla!. 
1985: 19): .ampoco quiero Cler en el cucS!IC)ruImien.o consunle y en l. rco:b bonocióo de lodo elleng",aje pero 
eft"Cll\"amenle. ha)' cieno p¡ttlcma"smo inlplicilo "n elllSO de l. palabra -indillenaM. pienso que hay que 
numir l. terminología "ind,o" ron .oda la 0'1' hISl6nc •• coIoolal iSll.)" uclu)'enlc. por supucS!o con el 
oo,t"lO IX transformarlo. c.rgarlo de nuevo tOO lo qut" SIempre debió ser. diversid<td. dlfn-mell. nqueza como 
101 prO(lKK IndIOS han hecho. 
~ Utc10r Diu PoIaroro C<)m~ ~ no e ~ un problema Indigena. en lodo aso es la CUCSlión indígena" eS'a 
aunad;. obs,r,,'aclÓn habla de l ,oc'bulano ql>l' l oda~i a p<C va lcco: ~ que no pcnnile IVlnz¡J' luida una Naeloo 
mulllcul1ura l. 
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concicncia surge durante el Porfiriato. sobre todo se: manifiesta en las obras literarias de 

diversos autores. Si n embargo. el indigenismo como ideología que en un principio se 

preocupaba por el papel del indio dentro de la sociedad. se fue transfonnando en un 

instrumento de poder al servicio del Estado insti tucionalizando eficazmente la inferioridad 

del indio: "Los grupos dominantes entendieron que en lugar de ser UII enemigo. podía 

convertirse en su aliado a la hora de lograr que los pueblos indios sobrellevaran de buen 

grado. incluso aceptaran. su situación de colonizados" (Bam. Mane-Chantal, 1985:32). 

En Mhico, el indigenismo como política toma auge con la creación del Instituto Nacional 

Indigenista en 1948 que tiene por objetivo resolver el "problema indio" mediante 

programas de desarrollo socio económico (Bam, Mane-Chantal. 1985). Ya Cárdenas lo 

habia expresado, el indio era clave para el desarrollo económico del país por lo lanlo. se 

impulsarian multiples acciones cncaminadas a la integración total de estas comunidades. 

Una de las acciones más exilosas seria el impulso a la educación bilingüe que buscaba la 

caslellanización de los grupos indios. 

Las acciones del Estado se fueron minimizando hasla cobrar auge de nuevo en el sexenio 

de Luis Echeverría. Este momento es de suma importancia para entender las accionn de los 

pueblos indios que respondicron a esta politica que sin embargo, también fue una 

herramienta de lucha ya que tuvo mucho peso en la fomlación de lideres que 

posterionnente se sublevarían frente al estado. En este periodo se: incrementó notablemente 

el presupuesto dirigido a la fonnación de promotores indios de diversa índole (salud. 

educación, ele.). Se podría resumir en que el Estado tiene una nueva actitud frenle a los 

pueblos indios como resultado en gran medida, del surgimiento de sus organizaciones y de 

nuevas corrientes intelcctuales. 

3.3./ Los inicios del /JIovimienlO indigena 

El indianismo - Iambién llamado etnicismo- como corriente ideológica 'Y política . JuniO a la 

organización 'Y movimiento indigena en México y también a l1I\'el latinoamericano se 

reflejan daramen,e en los acuerdos y compromisos establecidos en la Declarnción de 

Barbados I en 1971 en la que intelectuales - sobre todo antropólogos que crit icaban las 
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políticas integracionistas- y líderes indígenas proclamaron ante todo la liberación del indío 

(Vel asco Cruz, 2001) y reivindicaban a la cultura como el centro de su problemálica y por 

lo tanto, la matriz de su dcsarro110. La liberación de los pueblos se sostenia en un proyecto 

civilizalOrio no sólo distinto sino opuesto al occidenta l. Las consecuencias de esta corriente 

fueron contradictorias: por un lado, efecti vamente se valoró positivamente "10 indio". y por 

el Olro, al plantear la cultura a panir de conceptos esencia listas valorándola en términos de 

bueno o malo en comparación con la civilización occidental. se cayó en un Clnocentrismo, 

nada deseable para la nación. No obstante. serian estas ideas las que alentarian nuevas 

organizaciones indígenas y sustentarian también una nueva comente indigenista (Sánchez 

c., 1999). 

El alcance de esta declaración llevó al gobierno a replantear las polít icas indigenistas que 

hasta entonces se habían llevado a caoo. Años después. en el sexenio de López POl1l11o 

surge una nueva comente indigenista distinta a la propuesta cardenista : e l indigenismo de 

partic ipación. El propósito era logr.lr una mayor partici pación de los pueblos indios. El 

gobierno articulaba entonces un discurso en el que reconocía la composición plural de la 

nación mexicana. Desde este perspecti va, se ampliaron oficialmente los espacios de 

participación que, a pesar de la creciente preocupación de la sociedad. no dejaron de ser 

nuevos espacios de control estatal (Barre, Marie-ehantal. 1985). 

Entre estas acciones indigenistas promovidas por el Estado está toda la contra parte, las 

acciones de los pueblos indígenas ante el Estado. No se puede hablar de un movimiento 

indígena como tal, s ino como 10 estableci desde un inició, sino de distin tos procesos que 

varían dependiendo de las regiones geográfi cas y también del desarrollo histórico de cada 

pueblo. No obstante, el indianismo será uno de los pi lares fundamentales del movimiento 

indígena, permitiendo establt:'cer un nuevo discurso en e l que la rei vindicación del derecho 

a la diferencia 10 distinguini del movimiento campesi n06J 
. 

• J Lo cual rIO signi fica que C"SIC nue"o ~ujcto se diStancian del mo' imiento campesino. St-guian si~ndo pa rle 
de las organ;ZlIciones umpesinas y cla",mente la lucha por la trerra cOlllonuaria sicndo una dcmanoJa 
princif'l'l. 
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El Congreso Indígena de 1974 e:n San Crislóbal ck las Casas, Chiapas marcaria el inició de 

una nueva etapa de: organización a ni vel nacional en la que los indios aparecerán como 

actores politicos frente al Estado. Cabe aclarar qu e: fue un evcnlO promovido por el Estado 

con el objetivo de celebrar los quinientos años del natalicio de Fray Banolome de las Casas 

pero afonunadamentc. la Diócesis de San Crislóbal, a cargo del Obispo Samuel Ruíz. IU VO 

la sufi ciente autonomía pcnnitiendo así la con fonnación de una organización independiente 

del gobierno. La experiencia de este evento tendria un impacto inusitado que como se sabe, 

fue la punta de lanza del movimiento indig("na. 

Frente a esta ("xperieneia organiutiva, el Estado actuó rápidamente ampliando la zona de 

intervención de la politica indig("nisI3. Previo al Congreso de San Cristóbal, el IN I sólo 

atendia a los pueblos tzcltales y tzotzi les, posterionnente se vio obligado a ampliar la zona 

de acción. Ahora se sumaban a los beneficiarios los IOjolabales. los cnoles y los zoqu("s: 

estoy hablando de Chiapas. pero los broles y organizaciones emergieron a nivel nacional. 

El Estado tuvo que implementar otras acciones como medida emergente frente a la 

amenaza de un posible movimiento con alcances nacionales: "También a raíz de este 

Congreso. surgió una nueva politica inspirada por Velasco Su:irez y ya en 1975 aumentó el 

numero de promotores sociales; en cI campo se multiplicaron las sedes de la Secr("taría de 

Refonna Agraria; el IMSS construyó cl ínicas y escuclas albergues" (Barn:, Marie-Chantal, 

1985: 124). El régimen de Echeverria cerró con broche de oro al organizar en Pátzcuaro 

Michoacán, un año después del evento en Chiapas -mediante sus instrumentos 

institucionales. elINI. la eNC, y la SRA- el Primer Congreso de los Pueblos Indígenas. Se 

creó entonces el Consejo Nacional de Pueblos Indios que seria si mplemente el intento por 

insti tucional izar el movimiento. cosa que no se logró debido a la fuene influencia 

indianista. "V aunque los esfuerzos de control corporativo fueron pennanentes, el CNPI 

( ... ) constantemente desbordaba los limites que le imponía el control oficial conviniéndose, 

en buena medida. en el espacio de panicipación auténtica del movimiento indígena 

incipiente que demandaba entre otras cosas. mayores niveles de panicipación en tomo a las 

poli ticas dirigidas a la población indígena de México" (Velasco. CnlZ. 2001: 124). 
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Clenamenle. el inlerés de la administración de López Pon illo por abrir nuevos espacios de 

paniclpación politica. sobre lodo alrededor del CN PL tcnil1 por objeto deSVincu lar al 

movimiento indígena del campesi no. que como señalé anterionnente. para esas fechas se 

encontraba en una de las fascs más violentas. Las demandas eenlrales del CNPI giraban 

alrededor de " la recuperación de los territorios indigenas. de reconocimienlo de las lenguas 

indígenas. de los usos y costumbres así como de las bondades de la medicina tradicional. 

etc" (Velasco, Cruz... 2001: 126). 

Para Saúl Velasco. el dcbili tamienlo del CNPI llevaría a muchas de las organizaciones que 

la integraban a incorpora~ a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CN PA) y con ello 

entraria el movimiento indigena "en una fasc poco I'Ísible dcntro dc la esfera del 

movimiel11O campesino" (Velasco. Cruz, 2001 : 127). Pero el resultado sería bastante rico ya 

que muchas de las demandas indias se incorporarian demro del discurso y proyectos de las 

organizaciones campesinas independicntes. 

J.J .l La formación de lidere:J indígenas 

Me parett importante resaltar el papel que jugaron los lideres indios dcntro de este proceso 

organizativo. Como dije antes. los esfuerzos del Estado fueron múltiples por capacitar a los 

indios en el marco del indigenismo de panicipación. "El objetivo era fonnar personal 

especializado enlre los miembros de las comunidades para que fomentaran y promovieran 

el desarrollo lingüistico y ctnico de sus propios grupos de origen" (Altamirano. Jiménez. 

2000:50). Desgraciadamente. en la gran mayoria de los casos, las metas no fu eron 

cumplidas ya que a pesar del replanteamienlo del indigenismo y la supuesta nucva relación 

del Estado con lo pueblos indios. dicha capacitación fue más dc cooptación y de control. Sc 

creó entonces una "escuela de caciques ilustrados" que fungieron como mediadores 

políticos entre el Estado y los pueblos. El caso de Huehuetla es ilustrativo de este proceso 

de cooptación de lideres: 

""ya no regrnaron como indigenas. ya no vienen a defender a su pueblo. I su gente smo a 

pisotear a su gente, entonces hay unos maestros que eSlan con l. gente mestizos que. que de 
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aqui. yo conozco varios esta el supervisor de lo indi)!enas Salvador Hemandcz Garcia que 

es el de lipunlahuaca-". 

Durante este periodo. como consecuencia de la nueva politica indigenista a nivel 

continental . se impulsaron múltiples proyectos edueali\'os. respaldados y financiados por 

organismos mundiales (ONU. OEA). orientados al fonalccimiento de las culturas indias. 

derivando asl en una nueva perspectiva de desarrollo -claramente influenciado por las ideas 

indianistas- conocida como "etnodesarrollo". Estos espacios constituyen la cuna de los 

líderes indios que serán los principales criticos del proyecto de desarrollo impulsado por el 

Estado. Además, la instrucción de estos nuevOS actores no fu e sólo por parte de la 

educación oficial sino tambien por pane de la educación religiosa. Es asi que encontramos 

múltiples actores que se comprometieron con un proyecto altenlativo (Altamirano. Jimenez, 

2000). 

La iglesia tambien fue parte de las grandes lransfonnaeiones que se generaron en todo el 

mundo. Esta institución dio un giró mayúsculo al planleat:SC en el Concilio Vaticano 11 una 

nueva fonna de acercarse a la realidad desde la religión católica. En este sentido, la iglesia 

fue un actor primordial en la gestación y consolidación del movimiento indio. No obstante, 

fue sólo un sector de la Iglesia el que impulsaria una nueya corriente teológica y que se 

centraria en una tarea de suma imponancia, la formación de líderes desde esta nueva 

perspectiva. 

"Es en el Concilio Vaticano 5ej!undo en donde los obispos plantean una renovación de la 

Iglesia. en donde los obispos planlt.'ln ubicar a la Iglesia en un enlomo mundial que ha 

cambiAdo. enlonces donde no podemos nosotros como Iglesia tener un discurso que ya no 

tiem: oyentes. que ya no es comprendido por el mundo. Emonces este cambio en la Iglesia. 

cambio teoIÓi!ico. c;lmbió de- en1ender la cristología o una manera renovada de enlender la 

liturgia. la celebración que se creó en los años entonces. fi nales de los años cincuentas. en 

los años sesentas y que despues llega a los seminanos ( ... )". tI . 

.. Ernre'·;SlI I Don Mateo Si nchcz EspirlOla > Edrnundo BarriOS Mam..n rull~ada por FOIn(o.$ Lart.guf con 
l. co bbor~ c.ón de Konntl Maldonado GoIi . 22 de sepllcmbrc del 2001. Hueh ue11a, Puebla. 
t' E n"e v ; SI~ • el Padre M3riO Perez P ére~ Ra lo l.;1da por Konnl l Maldonado GOh. 1.5 de (rbJero del 2002. 
Huchuctll. Puebl;l. 
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En Huehuetla vemos claramente la genesis de lideres indios a panir de la educación 

religiosa. En los anos sesenta hubo un sacerdote a quien recuerdan los !otonacos como el 

iniciador del movimiento, debido a que se encargó de enseñarles como dicen ellos "que 

tenian derechos": 

"En .d caso de la educación, anteriormente cuando estU\'O el padre Juan Ramirez. que: eso 

fue por 60. 61 por ahí así, el padre Juan quizá más atrás del 60. llevaron jÓ\'enes a Puebla I 

estudiar, gente indigena, llevó jóvenes de todas las comunidades. pues esos jóvenes para 

que el día de mañana vengan a atender a su pueblo, a su gente ..... 06. 

Tamblin recuerdan los líderes mas jóvenes cómo fue que se retomó de nuevo la 

organización al llegar el Padre Salvador Bah : 

"ahora si que gracias a una persona intelectual una persona que no cs de aea, que vino a 

orientamos de cómo teníamos que organizamos pJr3 no seguir con estos atropellos. un 

sacerdOle. Salvador Bácz. Fue el sacerdole de la organizaCIón, entonces nos empezó a 

orientar. empelÓ I tomar a gentcs de las comunidades. los que m:is sobresalian o los que 

estaban al frente de la comunidad y los empezó a orientar" ". 

Ademas, hubo o tros espacios de suma imponancia abien os por e l mismo gobiemo que 

permitieron la formación de líderes y de experiencias organizalivas de las comunidades 

tOlonacas de Huehuetla. Por un lado estaba el INMECAFÉ. el INEA, el INI el1lre olras 

muchas instituciones que promovían el desarrollo de los pueblos indios desde la perspecti va 

indigeni sta pero que fue apropiada ':! reultil izada por 105 propios pueblos. 

"Fueron diversas la áreas en las que se formaron: promotores de salud, promOtOres de 

INEA. promotores de Inm ccaf~. promotores de Pinmude: y tambien los que sirvieron en los 

diSl1l11OS cargos comunitarios y religiosos: Catequistas, promofores biblicos. promotores de 

medIcina natural. mayordomos. fisales, semaneros. y tamb]( ~ n los que: fueron nombrados 

dentro de los distintos comites al interior de las comunidades M (Cana al g.obemador del 

estado de Puebla. 1989) . 

.. Enlrf\"lSQ I Don Maleo 5-'nthc-z Espmou y Edmundo Oarrios Marbion. 011 ("1/ 

61 Enlrt\ ISla I Don JOIquin Iltrnindel ~ a l iuda.- KOI1l11a Maldonaoo Goli . llpuntahuaca. HUt"huf ll. , 
2000. 
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Las politicas y refonnas en materia de educación bilingüe abricron un nuevo espacio desde 

la cual se planteó la revalorización de la cultura: fue asi que se desataron acciones 

colectivas en tomo a la educación como espacio de resistencia y lucha. 

··( ... )lIegamos a la escuela dc Leakl:)aman y la gente ahi. me empezaron a platicar ahí se 

rodearon a senlaT"Se ahí en la escuela y dicen "oiga usted que esta como presidente de padres 

de familia. usted que piensa. noSOtros estamos plalicando a que pues cambiemos el sisteTTl3 

de la educación. metamos como maestro bilingüe" y les digo yo pues bueno yo, yo si estoy 

de acuerdo pues nada mas 10 que quiero yo es que. que hablen los que tienen hijos aquí y 

los que van a tener para el próximo curso que viene, levantamos firmas, levantamos aCla. 

firman ustedes y firmamos nosotros como presidentes de padres de familia, yo me encargo 

de llevar a la Secretaria de Educación I'ública quien qui ta y si si se puede ( .. .)"" ... 

Las acciones colectivas que emprendieron los totonacas de esta comunidad fueron acciones 

generalizadas. se habla de que fueron varias comunidades como Lipuntahuaca. Francisco 1. 

Madero. I'utlum y Putaxcat que emprendieron la lucha por una educación bilingüe. 

Finalmente, e l movimiento campesino que se gestó ampliamente en la S ierra None de 

Puebla y en el cstado en general. pt'nnitió imaginar nuevas fonnas de organización en toda 

la región. No obstante, en Huchuetla la lucha por la tierra no fue la demanda que aglutinó y 

desencadenó la organización. Fueron mas bicn los nuevos espacios abienos desde el Estado 

mediante su política indigenista, lo que marcaria un nuevo rumbo en la acción colC'Cliva de 

los totonlCOS. La educación bi lingüe y la educación religiosa marcarían el comienzo de la 

organización indigena en Huehuetla y el comienzo de la formación dc nuevos lideres 

indigenas. El caso de Huehuetla en panicular, lo desarrollaré en el s i¡;uiente apanado. 

3.4 Abriendo brechas hada la autonomía: Iluehu etla en la construedÓl1 del poder 

local 

Como mencioné antcríonnente a lo largo de la década de los ochenta, la batalla que en el 

campo giró. en un principio. alrededor de la apropiación 10lal del proceso productivo. 

Después de ai'tos de aglutinarse alrededor de la lucha por la tierra y poslcriom\enle por la 
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apropiación del proc~so producti vo, se decidió ~mprendcr un nuevo camino con el 

objetivo de afromar la problemática en el campo desde el poder mismo. Los años ochenta, 

paniculannenlc los ultimos años, se caracterizaron por una amplia panicipación ~lcc l oraJ 

en el campo enfocada en la lucha por los ayuntamientos: ese fu ~ el caso de Huehuetla. En 

~st~ apartado analizo con d~talle las múltiples ~¡¡ periencia s organizativas y los elememos 

que considero fueron detcmlinantes en la construcción del mo v imi~m o indio de ~s te 

municipio. 

A pesar dc la incomunicaciÓn y marginación ~n las que se encomraba el municipio, se 

estaban consolidado aclores y sujelos polilicos importantes que poslerionnente serían cl 

puntO de referencia de las demás organizaciones i ndig~nas . no sólo a nivel regional, sino 

eSlata!. El proceso de construcción y consolidación de la organización fue $umamenle 

largo por lo que no se puede percibir como un hecho consumado. sino como un proceso 

dinámico en el qu~ paniciparon múhiples aClor~s . 

3.4.1 CimenJonJo la tOlOl/aqueiJaJ: la occion paslOral 

Camina Dios de los pobres 

Camina en nuestro andar 

Se nuestro fiel ,ompañero 

En nuestro diario luchar 

( Esperanza de 105 Pobres, 1¡¡lep«. 2000). 

Los 1010nacos de Huehuella ubican el inició de la organización con la labor del Párroco 

Salvador Bácz aproximadamente en los inicios de la decada de los años ochenla. En el 

municipio ya habían estado Imbajando las "Misioneras Cannelitas de Santa Tcresila del 

Niño Jesús" desde los años cincuenta. Ellas impulsaban distinlos trabajos de refluion y 

~ducación en varias comunidades lotonacas. también j unio con ellas, e l padre Juan 

Ramirez en 1%5. comenzó con toda una labor (i(' educación e-n las comunida(i('s. En un 

principio se abrió un intcmado con primaria complela en la que los niños tolonaeos 

tuvieron la oportunidad de aprende-r a leer y escribIr. pero debido a la imposibilidad de 

mantener la escuela . e-l padre- abriria posterionnentc una escuela para alfabclización de 
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adultos. La escuela de adultos no sólo permilió que un amplio sector de adultos y jó\'enes 
de las comunidades se Illfabcli7.ara. si no que también impulsó la reflexión sobre sus 
derechos y su situación aclUal (Torres. l. 2000). 

"cuando vino el padre Juan. no había nada. ni Juez de Paz ni nada. nada. no habia 
autoridades. nada, pero el ronnó los catequistas. y bueno ya en ese cntonces se reunieron 
todos. a todos los que mas ° menos tenian y a los que no tamb i~n y entonces acordaron que 
ne<:esitaban un tem:no para la escuela y para la iglesia. Entonces dijeron los dos señores que 
tenian. bueno si lu das lo de la escuela. yo doy lo de la iglesia. es lo que dijeron y 10 
donaron. Pero la cosa está que no había autoridades. entonces el fonnó las autoridades. lo 
que es el juez de paz. segun lo que dijo el padre que fue lo primero que tuviera. una 
aUloridad, ya después se hizo la escuela. la iglesia. y pusieron una cancha deponi\'a, de 
basketball. y entooces cuando venia a celebrar la misa jugaban los señores coo el padre. 
Dice que cuando jugaban, más atraia la gente y mis venian cuando celebraban la 
misa( ... ) ..... 

Esta labor coi ncide con el impulso y di fusión de la Teología de la Liberación en Mh ico a 
fi nales de 105 años sesenta. Esta difUSIón se comenzó a hacer a través de las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEO's) que son pequeñas agrupaciones en las que mediante la Biblia 
se reflexiona colectivamente sobre las problemálicas es~ i fica s de las comunidades 
(Muro. V .. Gabriel, 1994). En Huehuella da inicio una labor de reflexión con el Padre 
Juan Ramircz. sin embargo. su labor no prospera debido a que tos siguientes párrocos de 
esle municipio no se insenaban dentro de esta corriente en gran pane porque el 
Episcopado Mexicano se habia declarado en contra de e lla. Las organizaciones que 
actuaban dentro de los lineamientos de la Teología de la Liberación fueron atacadas y 
disueltas en su gran mayoria. Quedaron al margen insti tuciones como el Centro Nacional 
de Ayuda a Misioneros Indigenns (CENAM I)70 yel Centro Nacional Pas toral Indigena 
(CENAPIJ (Muro. V .• Gabriel, 1994) . 

.. En!n:~ls!a I GU3 da lu~ G~rcia Pércz rullzada po< N,colis EIISOl1 con la ~ y uda de u .. ducciOn de lucl la H em.jndc~ l,pumahua.ca. 16 de .m)'O 200t 
'" El CENAMI es un pilar de apoyo fund~mtmal a lo talGo del desa rTOlIo) consolidJ.ción de la or&~n, za ("1ón 
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En Hut=hut=lla la igks ia inscrita I t=sla corrit=ntt= lIt=garia a principios de los años ocht=nta 

como lo mencioné antt=s. con el joven párroco Salvador l3áez quien. junto con otros 

padres. ~ habria fonnado en el ~no de eSlas lransformaeiones. 

"Entonces cuando nosotros llegamos aquí a la sierra desde luego que ya no venimos con 

una mentalidad antigua ( ... ) y la iglesia ya no puede sostener que es la dueña dc la verdad 

y que 10$ sacerdotes no podemos auto definimos como quien sabe todo, como quien tiene 

la última palabra y que su palabra (la de los padres) es la verdadera ... La verdad la vamos 

conociendo junto con la ciencia. junto con otras Cltperienciu. hay apenuras hacia olras 

re li¡;iones ( ... ) cuando nosotros llegamos aquí y. en los ochenta, noSotros ya tene rTlO5 una 

aclitud distinta, de hecho de aquí llega un sacerdote con una mentalidad abiena. había ya 

una corriente latinoamericana de tcología, de entender. de querer comprender desde la 

preocupaciones latinoamericanas la realidades nuestras y deci r bueno. Dios tienen una 

palabra especi fi ca en estos lugares"" 

Fue e l padre Bacz quien impulsó sistetmiticamente los gmpos de re fl ex ión en las 

comunidades basándo~ en la melodologia usualmente ul ilizada por estos grupos 

religiosos: \'er, pensar y aCluar. El eje de la rcfle",ión gira baba alrededor de la cultura 

to tonlca. es decir, se planteaba que la e"'pres ión del Espiritu Santo se reneja en la misma 

cultura 1010naca. Por lo tanto, la ("("cuperac ión de la espiritua lidad y la cultura !O(ooaca. 

son la unica via de insl3urar e l reino de Dios en la tierra 12. 

"Cuando nOSOl ros llegamos aci nos damos tuent. de que no n.da mis es importante hacer 

un anil isis social, había mueho énfasis en hacer un análisis, pero nada más un análisis as; 

no acaba de uplicar la realidad que teníamos en los pueblos indios. enlonces nos damos 

t uenta que hay un elemento que noSotros le llamamos el (aClor UIIO, o sea, la t uhura. La 

cuhura tomo una cosa que mH:"nlras nOSOtros no la entendíamos, así estuvieran muy bien 

hechos los análisis. rebotaban esos análisis a la hora de tratar de dar respuestas. Como que 

el elemenlO cultural no coincidía con el análisis social. Entonte5 llegamos aquí toando se 

empieza a tentrar en e l elemento tultural. entonces entendemos que si queremos hacer 

al~o debemos hacerlo desde lo lotonaco . Dctírlo desde lo tOlonato quiere decir. hablarlo 

el totonaco. usar e l lenguaje totonato )' no nada más se refiere a las palabras. a lo oral, 

" Enlre, ISla a tI Pa~ ,.1100 Perez Ptrez. Of .... ', 
1) tnrormae,on de eaml'O. Junio lOO t. 
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también existen ¡¡escoso mo\'icmell1os. olores. colores. ciempos porque es distimo que te 

diga una cosa en la mañana oen la noche" n. 

Victor G. Muro hace una caractcnzaclón iOlcrcsante de la acción impulsada por estos 

grupos religiosos (dependiendo del contexto sociopoli tico). después de un proceso 

pastoral : "Un primer nivel es la ayuda mutua y convivencia: el segundo es el de 105 

grupos solidarios y grupos de cooperación y el te rcero es el de incorporación O fonnaclon 

del movimiento, pero sin perder la identidad con el grupo. De ahi que la panicipactón 

polilica lleve tambien a una acción comunitaria, es deci r. a la solución autogcstiva de los 

problemas inmediatos en la vida de la comunidad" (Muro, V. Gabriel. 1994: 172). Las 

acciones emprendidas por la Iglesia en el caso de Huehuetla. son clarameOle visibles 

dentro de un proyC(to polit ico: 

"EJte es un prOCC'$O que iniciamos desde la fe. como pascores junto con el pueblo. tratando 

de recuperar su forma tradicional de relación con Dios, con la Naturaleza y con sus 

hermanos. A partir de estos tres principios - Dios- NalUraleza- Hermanos-. se ha intentado 

recrear en el pueblo un espiritu nue\o que nazca de lo totonaco, de su cu1cura, y ahí, como 

dicen los estatutos de la Organización. queft'ffi05 un orden nuevo en lo económico, en lo 

social y en 10 poli tico" (Báez. S .. entrevista para Mexico Indígena. numo 24. 199 1) 

Los testimonios dan cuenta de una nue\ 'a manera de percibir la realidad que generara un 

proceso de revalorización cultural y también gcnerará nuevos códigos cultura les. Además. 

cabe señalar que no fue un proceso aislado o impul sado por unos cuantos padres. fue un 

movimiento mundial que genero nuevas a lternativas y ft'flexiones en tomo a la realidad 

socia l que se estaba viviendo. 

3.4.2 CimelllulIJu Iu orgul1izado" illdigel/u: el/l/meca/e 

Es necesario pani r del reconocimiento de las diferentes prácticas y experiencIas 

organiz.ativas para ir tejiendo el proceso de: construcción de la acción colectiva que en 

Huehuetla culminó en nueve años de gobierno indigena. La politica establccida por el 

Inmecafe en este municipio pcnnitió la c reación y la experimentación de cienas prácticas 

,¡ Enlre~ISla a t I Padr~ ",brio Pfrez Pfrez. 011 ("11 
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organizalivas que serian fundamentales para la fundación y el funcionamien to de la 

Organización Independientc Totonaca . 

La llegada del Inmecafe en los aoos setenta pennitió una nucva relación de los indigenas 

con la población mestiza del municipio y tambien con el Estado. Primcro. porque 

cstablecc nuevas relaciones económicas. polí ticas y sociales ya que UIlO de los objetivos 

del Insti tuto era romper con el intennediarismo y segundo. porquc funge como 

"apagafuegos" en' lugares en dondc la insurgencia campesina se estaba volviendo 

incontrolablc (8ama. el. al., 1996). 

El Institulo se encargaría de fi nanciar la producción. de brindar asistencia técnica. de 

otorgar semillas mejoradas, de abrir ccntros de acopio y se encargaría de comprar y 

comercializar el grano. controlando as í el intcm)ediarismo (ldem). Durante esta dttada 

(70 ·s). c l precio se mantuvo favorable por 10 que la domesticación y apropiación de la 

cafelicultura campesina fue rápida. 

"El ~f é como dices, que Inmecafé daba apoyo no unicamente para la comercialización 

sino que había asesoría técnica. había programas de cen ilicación. de renovación, de este. 

plantación. Ilabia muchos programas y apoyaba o sea, daba un r ~urso para sembrar, daba 

un ~ u rso para podar, para feni lizar. entonces había más apoyo de gente. El caf ~ estaba 

en condiciones para producir ( ... )" 70. 

El Inmeeafé organizó a traves de la Unidades Económicas de Producción y 

Comercialización (UEPC) a los campesinos con el objetivo dc romper con el 

intermediarismo, medida que rápidamente se extendió debido a los beneficios otorgados 

por el instituto, como fue la compra de eafe por adelantado. 

"Estas UEPC son verdaderas empresas agrícolas que hacen factible que 105 campesinos en 

forma unida. luchen por prodUCir más plantaciones y comercia licen mejor el producto de 

su esfucnO( ... )"· (Cantú reila citado por Armando Barna . el.al .. 1996: 308) . 

.. EmrevisllI' a Don Joaquín tlcmindcz. D¡J.CII 
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Es interesanlC: observar cómo sólo de manera coyunlurJI, la organización que promovió el 
Inmecafé sirvió de punto de convergencia dc regiones y organizacIones en todo el país. En 
el caso de Huehuetla sucedieron varias cosas: I )La experiencia organizativa de la UEPC 
pennitió adquirir conciencia de los beneficios de comercializar unidos. 2) También es 
interesante ver que muchos de los líderes que posterionnente vendrian a formar pane de la 
QIT. tienen sus antecedentes como coordinadores regionales del acopio del café por p3nc 
del lnstilUto y 3) las redes organizativas crcadas con el Inmecafé sirvieron como base para 
visualizar OtTaS fonnas de organización. De hecho, todas las comunidades penenccientes 
al municipio de Huehuetla tuvieron procesos de organización cn tomo a la producción y 
acopio del café mediante sociedades cooperativas: 

"Estuvo el Inmecafé. de hecho había una sociedad de ad que es para el lnmecafé eran 
productores de ca fé. Se llamaba o se llama se llamaba porque ya no existe: Leona Vicario 
(en Lipuntahuaca), en cada comunidad había una sociedad. En l'utaxcat estaba la sociedad 
Miguel Hidalgo, en Leakaman estaba Adolfo López Mateos. ( ... ) en Chilocoyo del 
Carmen estaba Sierra None. asi le llamaban. De Francisco y Madero: Aquiles Serdán: de 
Xonalp(l: José Maria y Morclos: Pullunichuchul: Justo Sierra: Cinco de Mayo: Templo 
Viejo se llamaba la sociedad: Huehuetla : Pioo Suirez. Había dos sociedades en Leakaman 
una que se llamaba Takatiyat. Esos eran los nombres de las sociedades ( ... ) e!lnmecafe 
entonces ya tenian su rcglamtnto, tenían 5U asambleas eran cada mes. tenian sus 
estatutos" ". 

Además, no sólo se vivió toda una experiencia organizativa sino que los beneficios 
económicos fueron incuestionables. Este prOttso resultó en una "ivenda que es recordada 
como beneficiosa para las comunidades: la conseienlización que se dio fue invaluable 
para los '·Iuehuetecos al darse cuenta quc podian cambiar y tralls fonnar las cosas. Fue 
entonces que la venta del café no dependia sólo de los caciques sino que nuevos 
mecanismos pemli tieron visualizar otras fonnas de organizadón y ademas, nuevas 
opciones: los produclores pudieron negociar y aprovechar la oponunidad que el Inmecaf~ 
les brindaba. 
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3.4.3 En IIn tiempo cuanJo todo era ol·CllriJaJ 

Se conjugaron varios fa ctores quc penniticron el proceso organiz.nti vo: la acción pastoral 
fue fruct ificando a 10 largo de los años ochenta. epoca en la que se recrudeció la acción dc 
los caciques de Huehuctla al ver que los "naeos··7b ya 1\0 tan fácilmente se dejaban 
engañar: la salida de muchos totonacos a trabajar fuera o a estudiar. pcnnitió una 
confrontación sumamente fucrte que aCentuÓ la diferencia cullul1ll. económica y política. 
Otro fac tor importante fue la entrada de los medios de comunicación, televisión. radio. 
elC. La entrada tambien de la organización no gubernamental Servicios de Desarrollo y 
Paz (SEDEPAC) fue un espacio que sin:ió también para fomar nuevos líderes y gestionar 
proyectos productivos mediante vias alternas ya que. a través del municipio, era imposible 
gestionar cualquier proyecto. Además. debido a esta situación. se veían constantemente 
obligados a salir a sol icitar ayuda a las autoridades estatales para la resolución de 
connictos permitiendoles tomar conciencia de las injusticias que padecían a traves de las 
autoridades mestizas del municipio". De hecho platica Don Bernardo Hernandez de la 
comunidad de Lipuntahuca que todos los trámites y obras que adquirieron antes del 
gobierno indígena flK"TOn a través de negociaciones directamente con el gobierno estatal, 
nunca pasaron por el municipio (Notas de campo. 2000) 

Sin embargo. dos factores fueron decisivos: la política económica por un lado, la 
transición al modelo neoliberal que estaba afectando ampliamente a los campesinos. 
especialmente después de una década de bonanza cafetalera implementada totalmente 
desde el Estado y a la que se habían hecho dependientes y por el otro, la nula 
participación política dentro del muniCIpio. Para finales de la década de los ochenta "el 
panorama rural expresa la creciente polarización y la pérdida de los precarios equi librios 
regionales. En algunas zonas se acrecIenta la marginación y se refucrzan los cacicazgos 
tradicionales" (Monjardin. A., 1988: 449). 

7ft Termino u,,¡'zado comunmcnle fIOIllb meSIIlO!i y que nll'C' ~", IkspfttlO hada to ·"tOlonaco"". " Naw·· C'S el dimlnUllVO de IOI""aco, 
" Por cjemplo Icnian que sclvil cado ocho lIias al munIcipio llKocndo II1II~J (K poi medio de l. (Kili. Si no asig;ln sc: cobr1Ib3 una muhl O "'Sta lo CllCllrcclab;'ln. 
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La panícipaci6n política dentro del municipio era inexistcnte ya que el podcr se distribuia 

entre los mcstizos, entre los familiares del grupo en el poder. es decir. los cacique¡: JoS!! 

Torres Gonzáles, Pedro Huen a. Prudencio Valcriano Pérez. Rarael Rivera Cabrera. Luis 

Gonzilles Huena, José Maninel Valencia. Heribeno Estrada Onuño. Luis Gonzálcz Huena 

y por último Genaro Valeriana Posadas (Taller de Invest igación de Historia Local. 2000). 

"Había mucha discriminación a la gente indigena. nunca nos tomaban en cuenta, todo lo 

que hacian o todos los que sobresalían o sea que no habla libertad de expresión entonces 

nos manejaban. tantito queria decir uno algo 'ora si, nos amenazaban con metemos en la 

cárcel. La autoridad era si como de compadres: ahora si te toca a ti '1 despues a tu compadre 

decian. Los Gonzilez. salia un González y entraba otro Gonzilez. Incluso hay un difunto 

Luis Gonzilez que fue dos veces presidente municipal ( ... ) No, no~ No había votación, asl 

nada mis entre ellos decían ahora le toca a fu lano. No, no había votación, a las 

comunidades nunca se nos tomaban en cuenta, no se nos consideró ( ... ) Nos enteribamos 

hasta que llegaba el nuevo presidente municipal ( ... )" 11. 

Otros cuentan: "Estaban olvidados. marginados, perseguidos, amenazados hasta la muerte. 

Los gobiernos pasados si una persona medio. tomaba en la cant ina '110 llevaban a la cárcel. 

y ese lo sacan al olro día, el es el que ttene que barrer, en looas las calles, en el mercado '1 

todavía lo castigan 24 horas de cárcel. asi gobernaban los expresidenles, unos viven 

todavía, ()(fOS 'la son difuntos" ". 

A la par de lodos estos nuevos actores que se mencionaron antt.."S, también surgieron 

nuevos actores que detentaban el "podcr" económico '1 polílico: los agroexponadores y la 

incesante reproducci6n de los ganaderos que en los años que precedieron a la fonnación 

de la O IT, se expandian con rapidez porque "prestaban pequeñas cantidades de dinero a 

los indigenas a cambio de las escri turas de sus tierras: con réditos hasta veinte y trei nta 

por ciento mensual, que general mente muchos no podian pagar y tenninaban por perder 

sus terrenos" (Torres, J., 2000: 102 ). 

11 EntreV'WlI Don .lc)aqu;n H ~m:;indez. op.(" 
" Platica de Don Mateó Sánchez. Espino7.3. lII\'u3ción 3carso de la Dra. Teresa Sierra ClESAS. 
2001 . 
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Fue entonces, relata el equipo misionero de Huehuetla, que los totonacos se dieron cucnta 

de que "Jos acontecimientos en d mundo no son determinados de modo definitivo por las 

autoridades municipales, sino que hay otras vías y al tcrnativas" (Cana al gob, del Edo. 

Puebla, 1989). 

"1"0 faltaron ocasiones pan! que varios de los elementos mas conscientes del pueblo se 

juntaran en sus quehaceres y empezaran a fomlular propueslas ( ... ) Fueron habiendo 

platicas y reuniones en sus comunidades, en sus casas, en las veredas. Varias \'Cees se les 

veia solicitando oricntaciones a quienes ellos con5ideraban capaces para ayudarlos y 

.nimarlos- (Cana al gobernador del Estado de Puebla, 1989). 

Se impanieron talleres a lo largo de esos anos de: medicina natural , simbologia cultural , 

derechos humanos, garantías Individuales. conscicnlización política, re<:uperación de 

valores de la cultura y Espiritualidad TotOMca. Talleres que desembocarian en un 

proyeclo organizativo. 

Fue el 22 de julio de 1989 que los tOlonacos hicieron pública su organización, se 

presentaron ante la sociedad. En asamblea pública en la plaza del mercado, se constituyó 

la Organización Independiente Totonaca (OIT). Al evento se invilÓ a las distintas 

autoridades del municipio y de las comunidades, y tambiin a la Iglesia. El presidente 

municipal, a pesar de ser invitado. no asistió argumentando que eran "instrucciones de sus 

superiores". De las comunidades asistieron alrededor de 2,000 1010nacos de las distintas 

localidades debido a que, por primera vez. sintieron propia su organización y eSlo se 

refleja en la representatividad dentro de la misma; se eligieron tres comisionados por 

comunidad (Cana al gob. del Edo. Puebla, 1989). 

3.5 OIT: Pro)'K lo cultura l o cul tura proyectada 

El proyeclo de la OIT se fundamenta básicamente en un proyecto cultural totonaco pero 

no sólo eso, también en un proyecto indigena . Un proyecto que retoma la sociedad 

comunitaria. es deci r. se percibe a la comunidad corno una propuesta "ética que ticne 

como principio el respeto hacia el Otro y hacia los otros" (lnfonne Consejo Tecnico de 

Asesores, 2000). 
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Un proyecto sumamente complejo donde se plantean los cimienlOS de una nue\'a sociedad 

en la cual se vislumbran estos nuevos planteamientos como parte de las transfonnaciones 

que estaban sufriendo las organizaciones indigenas y campesinas en Mexico. Va no es la 

lucha por la tierra. ni la lucha por la apropiación de proceso producth'o. sino la lucha por 

la ci udadanía. por los derechos culturales y por una nueva relación de los pueblos indios 

oon la sociedad y el Estado. Un nuevo tipo de organización en la cual la cultura y el 

reconocimiento a la diferencia que se desprende de este son el corazón de la lucha. 

"Somos iguales. ellos son mestilos. nosolrOS somos indígenas. La organización es para 

que nos respeten y no nos sigan a!ropella ndo. ese es el objetivo. Es que haya respeto o sea. 

que nos reconozcan como seres humanos también'·-. 

3 . .5. / Principios generoles 

En el documento en donde se establecen los principios constitut ivos que rigen a la 

organización elaborado en 1992. se delinca claramente el proyecto Totonaeo: 

• Se reconoce como pueblo Totonaco y por ende el derecho a la libre autodelenninaeiÓn. 

• En el centro de la organización se encuentra Dios Padre. 

o La organización dará prioridad antes que nada a todo lo "totonaeo". 

• Se plantC3 la organización como defensa y Como proyecto de liberación. 

• La organización se proclama a [avor de los movim ientos sociales que estén a fa vor de 

un proyecto de liberación. 

o El derecho de la mujer totonaca a participar con equidad. 

• El deber de la mujer de resealar las costumbres. la lengua. la vestimcnla, etcétera. 

• La OIT como organización popular. 

o Perteneccrán a la OIT los totonacos que luchen contra la opresión y por los derechos 

humanos . 

• EnTre\uta Jo Don J(I;;Iquin Hcmándcz. op.l"II 
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3.l1 Estructllro orgullizot¡\'(I y fimciollomiento 

La estructura organizativa de la OIT refleja practicas políticas claramente ancladas a la 

cu ltura totonaca y también refleja nuevas practicas democráticas que también delinean 

nuevas estructuras organizativas que no necesariamente son indígenas O de la culturn 

tradicional totonaca pero que de nuevo se cimientan en prácticas políticas mucho más 

igualitarias y particlpativas. La estructura organizativa a grandes rnsgos es la siguiente: 

• La directiva de la OIT como representante de la organización, será elegida por medio 

de la votación popular. Tiene como obligación convocar a asambleas. 

• El consejo de la organización integrado por la directiva y los coordinadores de cada 

comisión se reunirá cada mes para mamener un buen funcionamiento. 

• La OIT se reunini cada mes por 10 menos y las asambleas generales de la organización 

serán cada cuatro meses. 

• La ult ima palabra la tiene la asamblea genernl. 

• La representación de las comunidades se hará por medio de comisionados quienes 

funcionarán como puentcs entre las comunidades y la directiva. 

También en estos estatutos se pone de manifiesto la reJación que debe mantenerse con la 

madre tierra, se habla del proyecto económico y de qué tipo de relación debe haber con las 

instituciones a fin de llevar acabo el proyecto tOlonaco. 

Se ttata pues de "scguir eligiendo a nuestras autoridades y representantes para a[gun cargo. 

mediante la asamblea comunitaria y leva ntando la mano; se trata de mantener nuestras 

fonnas de gobierno con el Consejo de Ancianos y el Consejo del Pueblo; se trata de dar a 

los cargos comunitarios el símbolo de servicio. la rectitud y Ja obediencia a la comunidad 

mediante la entrega del Bastón de Mando: se trata dc mantener la organización comunitaria 

mediante la organización jerarquiea desde los topi les y semaneros hasta los cargos 

mayores'· (Infonne Consejo Técnico de Asesores. 2000). 

Es finalmente, un proyecto que plantea el anhelo y la lucha por entablar una nueva 

relación entre la sociedad y el Estado (proyecto que también se refl ejaria, más adelante. en 
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los Acuerdos de San Andris elaborados con la panicipación de una gran cantidad y 

diversidad de pueblos indios) apelando siempre al Derecho Intemacional (Convenio 169 

de la Oll), a los Derechos Humanos y a la Const itución Mexicana (An. 410 y An. 39). 

3.6 Consolidación de un proyecto lolon.co desde el poder: la luch. por el 

municipio indígena 

Los tOlonaeos huehuetecos emprenden una lucha por el poder local en el momento que se 

inicia una reflexión sobre su eslatus politico y social dentro de la región yel municipio, 

revelandose ante ellos la marginación y opresión en la se han visto sometidos. 

Simultáneamente el proceso se acelera en el momento en que los inlereses de los caciques 

comienzan a ser cuestionados, es entonces que la disputa por el poder se conviene en el eje 

central de la acción colectiva de las comunidades totonacas. Ante ello, se desata una ola de 

violencia y de rep~ s ión por parte de los mestizos hacia las comunidades totonacas y en 

panicular hacia los lideres que estaban afianzando una estructura organizativa. 

La disputa por el poder local se manifiesta masivamente despues de que se funda la 

organización totonaea y que se plantea la recuperación del municipio y la lucha por 

instaurar un gobierno totonaca. Cabe señalar que esta historia es añeja ya que hubo 

intentos previos de lucha por el poder municipal. Este primer evento sucede a principios 

de los años setenta después de que las comunidades se organizaron para demandar una 

educación bi lingüe. Es entonces que se comienza un proceso organizativo encabezado por 

un maestro lotonaco de la comunidad de Putlunichuchul. La organización era precoz y no 

habia el marco de oponunidad política que se ne«sitaba para ganar por 10 que terminó 

trágicamente, desalentando cualquier iniciativa de organización y de lucha por el poder. 

.. ( ... ) después de esto de que se ganó de meter maestros bilingiies a las comunidades, creo 

que el Li lr imo donde pues lo hicieron en Putlun pero ya estaba un maestro bilingiie ah!. que 

es de ahi de Putlun. Entonces ese maestro ahí peleaba pucs, para elegi r e l candidato y 

organlUlrse para ya un presidente municipal ( ... ) el pobre maestro ahi fue. se lo echaron, si 

lo mataron ( ... ) que pues empezó a platicar a la gente de organizarse ( ... ) era 1010n8CO, 

entonces a la genTe que se enteraron ahi pues, no les conVlell(' y S<" lo echaron, ve a saber 
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qUien se lo echó en el camino, lo balacearon todo (. . ) No apenas. apenas empezaba pues a 

hablar a organizarse. así fue. de ese maestro ( ... )" 11. 

En 1986 hubo otro intento por recuperar el municipio pero dentro de la misma esfera del 

poder. La Lic. Martinez se registró como candidata del PRI,junto con otros contendientes, 

con una propuesta de gobierno mucho mas incluyente y participativa. La propuesta se 

veria claramente reflejada en el grupo de regidores que tenían por primera vez la pe<:uliar 

caracteriSlÍca de todos ser totonacos y de ser electos por la comunidad. Desde entonces se 

vislumbran nuevos ejercicios democráticos, que a mi manera de ver fueron el inicio que 

penni tió visualizar nuevos horizontes de oponunidad dentro del marco de la política 

ronnal. Don Mateo Sanchez había sido electo como regidor sin embargo, no ganaron 

pero el evento quedaria registrado en la memoria de los totonacos, 

''O sea se anal izó mucho, porque había compañeros que decían que no teníamos por qué 

cambiar de pal1ido. porque el pal1ido del PRI. el pll1ido es un panido oficial, que no 

teníamos por qué agarrar otro pal1ido, eso decian otros compañeros de olras comunidades, 

pero ya lilos aIras. ya me habían elegido yo como regidor ( ... ) porque Valeriano cuando 

gafIÓ estaba OIro candidato que es la hij a de Juana OI1;z. la licenciada Mal1inez ( ... ) fue 

candidata a la presidencia, jugó en el mismo pal1ido, o sea hubo dos candidatos dentro del 

PRI . entonces ahí no pudimos ganar porque pues es el mismo PRI ( ... )n c . 

Este suceso tiene dos vert ientes imponantes que hablan de las constantes tensiones y 

negociaciones que se viven en el esfera municipal. En primer lugar, habla de la cu ltura 

politica que predominaba en Huehuctla. Una cultura que sostenía que la única alternativa 

política ent dentro del panido de Estado (PRI), resultado de los usos y costumbres del 

podcr, manifiesta en el panido del PRI que llevaba más de euarerlta años controlando 

poli ticarntnte el municipio impidiendo la panicipación de la eiudadania. En segundo 

lugar. deja ver las lransfomlaciones que estaban sucediendo a nivel nacional, es deci r, 

habia un debililami('nto del panido de Estndo. había una polarización de los grupos dcntro 

del poder, y también una politizaciÓJi de las organizaciones. Es asi que aprovechando las 

fract uras y tensiones dentro del poder 5(' abre la posibilidlld de representar a las 

" ElMre" 'SlI I Don M-'", S 'nche~ ESfI'IIIOU y Edmundo Bam05 f'.brNn. op ("1/ 

. : Enlrt ,,;SlII Don Mal", Sánc he ~ EilPlllo.u y Edrnundo Bam05 Malban. fIIl.cit. 
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comunidades desde las regidurias, ocasión que no desaprovecharon los totonacos de 

Huehuetla. Esta experiencia pemtitió plantear en los siguientes comicios la lucha por el 

municipio y no sólo por una mera representación. 

Cuando se confornló la Organización Independiente Totonaca (OlT). en el mes de agosto. 

es que esta organización decidió partic ipar en los comidos electora les con el objetivo de 

democratizar el municipio. para lo que la organización establece una alianza con el 

PROu . opción que fue discutida ampliamente tomando como punto de referencia las 

elecciones pasadas. 

"sabes que - porque ya vimos- si vaOlOS a. si \'a a es¡ar dos candidatos en d mismo 

partido. es muy difiti l ganar. nos van a hacer trampa. mejor hay que tomar otro part ido" y 

asi lo hitimos. tuvimos que lomar esle partido del l'RD ( ... ) ..... 

Posteriormente se comienza a trabajar en el candidato que lIevarian a las electiones 

municipales como representante del pueblo totonaca. Se organiza la votación del 

candidato por medio de Jos comisionados de la organización ·~ . quienes traen de regreso 

un candidato por comunidad . 

.. ( ... ) la comunidad propuso a varios. hubo ,"arias propUCSlas por medio de asamblea ... yo 

propongo a fu lano. había a varias y el que salió electo por mayona fue Maleo Sánchez 

( ... )' .... 

El dos de septiembre en asamblea pública se elaboró la planilla que los represcnlaria en 

los comitios electorales haciendo uso de sus practicas tradicionales de elttción : " Para 

1) l/ay Vlrias interpret~ioroes sobre el proceso organizati,·o. UIIII de: ellas habla de que la orpnización t iene: 
que ver dil"l'Clllmenle con l. consoIida<:ión de las CEB·s. mterpretK"ión que mr ~l"l'Ce puede SimplifICar un 
proceso en el que: participaron múltiples K"lores en direrenlcs situ.aciones. C.be: ~lanlr quc 00'li parece sin 
embargo. un 'f1'OI1e im~anlísimo que nos penn itc Ir hilando cabos sueltos. Es asi que Becerril CipriallO nos 
habla de: proceso orga11lllltivo hasu llegar a la presidencia : "Asi que las CEB's se unen y se trl!len como 
Organización Independiente TOIooaca, con la nc:cnidad de una rqtf"CSCrM~ión partidista. por lo que ~an 
la bandenl de: un panido ~ oposición que eoincidenlemente Tiene como símbolo el sol. estl"l'C h~mente ligado 
con la cosmogonía tOlonaea. y así po<Io:r participar en los procesos electora les del muniCIp iO I .. )" (Be«rril . 
Ciprimo, Mimeo. sil) . 
.. Emrevis" • Don Mateo saneM~ Espinou y Edmundo BafTios Marban. 0,1.(';' 

J ' Las conlunidadcs estín represcmadas en la OIT mediante los comisionado!; que son electos en las 
ISIImbkas comumlllnas . 
.. ErHreviSla a Don JOIIqulII l~ erNndez. op.cil. 
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formar part~ d~ la planilla y contcnd~r en las ~Iecciones municipales se e;O:l~ló que aparte 

de ser miembro activo dc la OIT. debía haber desempeñado la mayoria de los cargos 

religiosos. lo cual garantizaba a la población que sus candidatos tenian responsabilidad, 

honor y fortaleza. y ademas que contaban con el prestigio de representar a su pueblo" 

(Torres. J., 2000: 119). 

Sin embargo. ~I panorama comenzó a tensionarse para el 22 de septiembre ya qu~ el 

Comile Electoral Municipal -controlado por los mestizos- no aupló el registro por lo que 

tuvieron que ir hasta Puebla a la Comisión E I ~ctoral Estatal para poder registrarse (Carta 

al gob. del Edo. Puebla, 1989). Desd~ el momento del registro de la planilla, hasta las 

elecciones, la organización y las comunidades vivieron m om~ntos de hostigami~nto y 

represión al grado de que atentaron contra la integridad risiea d~ miembros de la 

organizaci6n. Los saldos de la represión fueron los siguientes: 

o Circulación de panfletos en contra de la organización y de sus mi~mbros . 

o Inscripción condicionada a las eseuelas primarias en las distintas comunidades. sólo 

ingresaban los niños de las familias qu~ estaban afiliados al PRI. 

• N~gación del los servicios otorgados por el municipio a los miembros de la OIT. 

o Los pistoleros del cacique Sr. Luis Gonzálcs amenazaron constantt'mentt' a la 

población totonaea. La am~nazas llegaron hasta la agresión lisica como fue el caso de 

Mateo Espinoza. miembro de la OIT, quien fue golpeado dos veces. 

• Saldo dt' un muerto en manos d~ los comandantes municipales. El jov~n Cristóbal de 

la comunidad de Lipuntahuaca fue acribi llado a tiros y se levantó el aCla a favor de los 

comandantes en el qu~ argumentaban que sólo se def~ndie r on ante la agresión. 

• A Mat~o Sá neh~ z Espinoza. candidato a la pr~sidellcia municipal por p3rt~ dt' la OIT, 

le matan un buey por estrangulamiento. 

o Mateo Gaona Sotero de Leakgaman es agredido verbahn~nte y balaceado en su 

domici lio por motivos políticos. 

• Manu~1 ValenCia president~ de la OIT, fue secU~Slrado por más dt' ocho horas. 

El día de las elecciOIlt's no se instalaron casillas en las comunidades, se rennitió la 

propaganda políuca durante las votaciones, los policias se mantU\ ' I~ron annados. Además, 
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sec u ~s traron a los comisionados dcl PRD quicncs tcnian la ta r~ a de vigilar las votaciones 

y no permitieron quc laboraran los r ~pr~senlanles de casi lla. Todo csto culmmó en e l 

cierre de casillas y la suspensión del proceso electoral . 

"Incluso a mi me IOCÓ en una casi lla en H ue h u~lIa como repn:scnlanle y no me dejaban 

acercarme y con la ley en la mano le digo tengo derecho de estar aea. De ah i empezaron 

los problemas de que llega un señor que no era de ahi y VOlÓ. le digo usted porque va a 

vOlar. De: ahi empieza, llega este problema y luego en OIra casilla porque )'a habian 

eOnlralado gente para VOlar ( ... l" ". 

Sin embargo. eSlas acciones no fueron sufic ientes ame la inesperada y abrumadora 

participación dc las comunidades lotonacas. Filas y fil as de ciudadanos indigenas eSlaban 

dispuestos a votar, pese a todas las intimidac iones. Inclusive, la misma org.ani zación no 

esperaba semejante reacción de las comunida!ks. 

" ( ... ) despues de ahí hablaron los candidalos que es donde se demostró. se "ío, cuando 

hablaron los candidatos del PRI que eran el profesor Viclor GonziileL habló y le dijo a la 

gente que honestamente no se llevó acabo la votación pero una vez que se resuelva el 

problema se VI a llevar acabo la votación; terminó de hablar y nadie la aplaudió. V cuando 

habló Mateo Sáncha se lIeoó de gritos y aplausos. de ahí es donde vieron que ya no tenian 

genles- a. 

Los mestizos y los grupos en e l poder imemaron a última hora llevar a cabo el fraude 

electoral, intemando cumpl ir con su lema "nunca un naco gobernará Huehuetla", sin 

embargo, ya era demasiado tarde. 

" ( ... ) empezó las elecciones así como la le)' orgánica menciona que las 8 de la mañana, 

bueno loda la gente ya estaban formados, pos, empezaron a votar la genle. nomás tardó 

como 1 S minutos. suspenden la elección ( ... ) lIe~amos a un acuerdo, continúa la elección, 

pero larda como S minutO!! ya nomás, ahí \'ien<n corriendo Olra vez, se suspende por esto, 

que pues, se acalora la gente, se acalora la gente. 105 indígenas y no fueron la gente de 

indígenas tOlOnllCO!! quienes son los que se acaloraron. sino la gente mesillO. pos alli, nos 

' 1 En!1l:visla .. Don Joaquín Hcmándcz. op.ril . 
.<> 11111/ 
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secueslran, se puede decir, nos encerraron ahi, pero finalmen1e llegamos olra vez a un 

acuerdo" .... 

El recollocimiento de la victoria del OIT/PRD rápidamenle se divulgó por toda la sierra y 

en la ciudad de Puebla . Fue asi que se manifestÓ una de las mas grandes transicioocs en el 

munici pio que definirán a largo plazo las relaciones sociales, económicas y políticas dc la 

región del TOlonacapan. 

3.6. / La reconsrilucion del pueblo rOlOnocu y el poder municip(lf 

Cien amente tener el control del municipio involucra no sólo a los actores que se 

encuentran demro de esta delimitación territorial. involucra tambien a actores q~ se 

mueven en la región, el estado y el país. Muchos de estos actores ayudaron a garanlizar el 

manlenimiento de los cacicazgos y de las estructuras hegem6nicas de poder. Tal es el caso 

de Huehuetla. en donde las relaciones de poder están respaldadas por una complicada red 

de cacicazgos regionales que se legi timan mediante el mismo estad9. Oespues del proceso 

electoral que se llevó a cabo con grandes obstácu los, se declaró en Puebla la victoria dcl 

PRD. No se dejaron esperar las reacciones. Don Maleo Simc hez nos cuenta: 

MUC'gan ahí y cuando le dicen sabes que, ya 00 hay remedio. qU1en gallaron $011 los 

indígenas con el part ido del PRO. ¡Eh por que! Y todos estaban, hasta el diputado local de 

ZacalJan y empieza grítar con su gente y ya por ahi. enfrente del Congreso, pero ahi en 

frellle de la C3u:dral, cierran el paso por ese lado cierran el paso y empiezan a gritar, iY por 

qué! ¡110 puede ser el indigml, el hual'llchudo. el ealzonudo!, ¡como es posible, gallÓ!M '10 

Esta nueva coyuntura implicaba la recomposición de poderes dentro del municipio. cosa 

que no fue fácil de aceptar entre los mestizos. La estrategia que estos tomaron fu e la de 

obstaculizar en la medida de lo posible la gobcmabilidad del municipio con el objeto de 

demostrar que los indios no tenían la capacidad de asumir semejante tarea. 

En el apartado siguiente expongo brevemente la experiencia de los gobiemos municipales 

por trienios ya que es, importante distinguir cada gobiemo indigena con sus características, 

.. E m r~vlSlI a Don Marro Sinchc:z Espmou y Edmundo Ibrrios M ~rba ". Op.t;l, 

OQ EntrrvlSla a Don M~tro Saocllu Esp,"ou y Edmundo Barrios Marban. 0/l.CI/. 
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sus coyunturas, sus problemas y ante todo, distintos actores que a pesar de ser miembros de 

la Organización, gobernaron de diferentes formas y guiándose por distintos intereses. En el 

primer gobierno de 1990 a 1993, fu e electo Don Mateo Sánchez Espinoza: el segundo 

gobierno, de 1993 hasta 1996, fue presidido por el maestro bilingüe Don Bonifacio de 

Gaona García y el ultimo gobierno indigena fue administrado por Pedro Rodríguez Vega. 

Todos eran totonacos integrantes activos de la OIT. 

Al asumir el poder el 15 de fcbrero del año novenla el nuevo presidente municipal se 

encontró con un edificio vacio, no habla nada, ni sill as, ni escritorios, inclusive las armas de 

los policías habían desaparecido, sólo quedaba una máquina de escribir. Lo que si había era 

cientos de tOlonacos dispuestos a emprender una nue'·a e tapa organizativa. 

Se empezó de cero pero con ideas claras plasmadas en los esta tutos de la OIT y en 10 mas 

profundo del pensamiento 1010naco: la recuperación del pueblo tOlonaco. 

"Y así pasó, pero gracias a Dios, desde que yo entre. hacer reunión con los jueces de cada 

comunidad, ahora, ya estoy acá. ya estamos aea. usted me: eligieron, ¿qué \'amos a hacer? 

¿Por dónde vamos I empezar? Entonces ahi tu\'imos que recopilar todas las demandas que 

tenia en este municipio. Camino, escueta, telefono, agua y otras cosas mas" ". 

La presión sobre las nuevas autoridades era enorme. En primer lugar porque era el primer 

gobierno indigena, y por tanto, las comunidades totonacas esperaban todo. En segundo 

lugar, eSle periodo estaba marcado por una coyuntura económica y por desaSlres nalurales 

en la siena: la quiebra dellnmecafe y la helada de 1989 que afectó la producción cafetalera 

de toda la siena norte, habian dejado a los habitanles en un estado de miseria. Además, hay 

que recordar que la insurgencia civil nacional de 1988 marcaría el ca mino y las polí ticas del 

país. En una sociedad nacional que se polilizaba rápidamente, Huehuetla no quedaba fuera 

de las transfonnaciones nacionales. Es en este contex to que los gobiernos federal y estatal 

intervinieron de manera astu ta legitimando al gobierno indigena y proporcionándole cienas 

• herramientas que posteriormente propiciarian desorganización. 

" P!llIca de Don MI.eó sanchez Espinou. ''1' ni 
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3.6,) ÚI CO)1111I11ru : I'iCIO";a (le !tI OfTy el {'(J/llexlo poli/ieo I/aciol/al 

La intervención del Estado en esos momentos se enmarcaba en las transformaciones 

nacionales que planteaban un modelo de desarrollo muy distinto al emanado de la 

Revolución Mexicana : un modelo neoliberal. Se dio el cambio de un Estado que 

fundamentaba sus acciones a lravés de una política social "incluyente y rcdislributiva" a un 

Estado que terminaba de tajo con sus funciones tutelares y por lo tanlo. dejaba de "aparecer 

como garante de la seguridad y bienestar social de la población" (Oehmichen, c., 1998:50). 

El argumento principal de los que estaban a favor de esta politica era que el Estado era 

extremadamente centralista y que no tenia la capacidad de resolver los problemas que se 

estaban generando en la sociedad. Ademas, éste pecaba de arrastrar con una enorme carga 

fiscal . burocratismo y clientelismo polilico. practicas que habían llevado al pais a un 

estancamiento total. Además. al Estado se le :lIribuian aetilUdes patemalistas y 

corponItivistas que habian desalentado cualquiCT avance hacia la participación real de los 

ciud3danos. 

Estos argumentos darian pie al nuevo discurso en el que se trazaba la nueva politica que 

giraba al alrededor del "combate a la pobreza" ya que ésta podia ser un impedimento para 

la modernización. Política que esbozaba claramente la relación que se entablaria con los 

pueblos indios debido a que la mayoria de la población india se encuentra dentro de las 

estadísticas de los sectores marginados y de "utrema pobreza" . Para la instrumentación del 

proyecto se elaboró un discurso capaz de legitimar el proceso y que le permitiera echar 

mallO de las estructuras otganizativas de estos sectores. Es entonces que "( ... ) la 

instrumentación de la nueva politica ( ... ) es acompañada de un discurso referido al respeto a 

la pluralidad cultural y al derecho de los pueblos indígenas a definir por si mismos su 

propio desarrollo" (Oehmichen. C. 1998: 47). desde sus propias estructuras organizativas. 

Eslas estrategias adoptadas lenían un propósito muy claro reducir el gasto social y 

paradójicamente. coptar c1ientelanncnte una base social de apoyo a su politica . Siguiendo 

los lineamientos de esta nueva politica cn 1992 se reforma el articulo 4· de la Constitución 

Mexicana, por fin se les declaraba ·'mayores de edad" a los mdios. Seguida lambicn en ese 

mismo año por la refonna -mejor conocida como la "contrarreforma" - al articulo 27" 

constitucional. en donde también se les declaraba ··mayores de edad" a partir de que pone 
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fi n al n:pano agrario y se lega[iza el mercado de ticrras. En suma . se pone fin a los 

preceptos emanados de [a Rcvol ución Mexicana . 

Es asi que con el gobierno de Carlos Salinas de Gonari se profundizó el cambio hacia un 

nuevo modelo dc desarrollo en el que el papel social del Estado dcsapare<:ería reduciendo 

su función só[o al sector de "'extrema pobreza". De manera resumida. conslilUye un modelo 

en el que se pri vi legia la privatización sobre el bienestar social de la población. Fue 

entonces que las empresas estatales y paraestatales se "adelgazaban" para posteriormente 

ser liquidadas: ese fue el destino de miles de empresas que habian mantenido por años al 

campo mexicano. Un suceso que afectó dramáticamente a los campesinos fue la 

desincorporación en 1989 del [nmecaf¿ "en el momento en que se producía la caida mas 

drástica en [a historia de los precios del aromatico cn el mercado internacional" 

(Oehmichen e, 1998:49). El gobierno salinista, siguiendo los lineamientos de la "nueva" 

política. procedió a asistirlos mediante el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 

utilizando distintas instituciones federa les que se encargaron de canalizar los recursos a 

traves de fondos, programas de atenci60 a [a pobreza y con apoyos crediticios que. en este 

caso, sólo ayudaron a amoniguar el golpe. 

El Pronasol -discurs ivamente- tenía como objeti \'o asistir a las comunidades indígenas en 

el marco de esta transición. Se trataba pues de una política social enfocada a combatir la 

pobreza a part ir de una nueva distribución del gasto público acotado al scetor de "'ex trema 

pobreza" es decir, a los grupos indios, a [os campesinos y a los grupos urbanos "pobres". 

Para la instrumentación de esta nueva polít ica se requería de la participac1ón de estos 

sectores. como ya eran mayores de edad, debían hacerse cargo de su propio desarrollo. "( ... ) 

de tal fomla que entre los lineamientos que nonnaron su acción, destaca la impon ancia 

otorgada a la movilización de la población pobre en la realización de obras y proyectos. asi 

como la aportación cn f(.'Cursos producidos dc manera infomlal" (Ochmichen, e, 1998: 5 1 l-
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Seria a traves de los Comites de Solidaridadn que se iria tejiendo la organización quc 

requeria el Pronasol. A la par. se constru ia una base social nutrida de un discurso en donde 

la diversidad y la pluralidad pennitian la convergencia de multip1es organizaciones locales 

e inclusive regionales y estatales. Curiosamente, los estados donde se registró el mayor 

número de Comites fueron Chiapas con 20 337, Puebla con 25 409 Y Oaxaca con 20 084 

(Aquino y Maldonado, 1998). Sin embargo, al ser salisfechas las demandas. se daba por 

concluida su participación. Indudablemente era una panicipación limilada, dirigida y 

acotada') que por un lado, pennitió desahogar el descontento y por el otro, fue una exitosa 

estrategia del gobierno en el sentido que genero un amplio proceso de despolitización y 

dependencia al interior de las comunidades9<ol. Este proceso en la gran mayoria de los casos 

se construyó al margen de las organizaciOllcs indepeodientes, inieiando asi grandes 

divisiones al interior de las mismas: 

"Otnl de la cosas en 1.11$ que tU\'ünos muchos problemas porque los programas del gobierno 

porque tuvimos Procampo, Progresa, Credito a la Palabra, la repartición de laminas, de 

block, pero como IlOSOIroS no tuvimos (como orgOl/izoción), que vamos a ofrecer a la gen le. 

Por eso ellos empelJlron a ver donde estan juntando donde hay apoyos y con eso se 

destruyó a la organización enlorw.:es eSlc tl problema de las comunidades ... hay muchos 

problemasH

" . 

Cabe señalar que el Instituto Nacional Indigenista fungió como el principal ejecutOf de este 

programa. En Huchuetla fue muy interesante el proceso. Se instauró el Centro Coordinador 

en Huehuella en 1974 con el gobierno de Echeverria, pero a los Gonzi1ez y los Valeriano, 

las fam ilias mestizas que controlan el municipio, !lO les convenia porque implicaba quc 

estableciera un centro de acopio cafetalero. Se opusieron e impidieron su funclOnamienlO 

.; Los C omi~ts se conformaban ro< medio de la asamblea qUien designaba y ava laba ~SI~ n~, ·o gl\lpo 
mediador . 
• , DIrigida cn el $enfido que el llro.emo se haIMa apropiado de l di5CUI'$O y de las demandas de ¡rindes 
OIlamHC~ indi!CIUI§ y por lo ~an~o no tra cm rcalidad l.rn anhelo de ~ne de los poderosos de ~ las 
comunidadc$ ~nlCl~ran SinO al (onlrano ' ·cnia si~ndo Un:I vicJa hcmomien~1 de coopuK"ión)" de 
fr~~men ~ lIClón crlCubicna de nUC'i pala bras y ~ i'nninos como plurIIlidad y divtrsidad . 
.. AdemÍ5. P .... bla es conoc.do por sran ~ radlCloo corpo<;l ~ iviSta . NUlKión quc $e n:ncJa en la aSl¡!I1X'OO del 
8a~o §OCial m~.hnle el PrON,;o!. r .... tI esudo con mayor recul'SOli entn: t992 y 1994 ( Pallño y (aSlillo. 
2(01) . 

.. E mrcvi~ ~a a José Juarcz y FnnclSCO Pe'tl rullzada por Konnll MBldonado (Jo(i . 11 ...: 1I .... 'la. 2002 
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hasta 1989 que ~ m::goció de nuevo y comcnzó a funcIOnar respa ldado por el INEA que le 

ayudó a enlabiar relación con las comunidades. 

3.6.3 El primer gobierno indígena 

Fue en esle marco que inició el primer gobierno indigena con un gobierno federal que 

"avalaba" la apertura. la negociación. el diálogo y ame todo la concertación. "Se planteó un 

nuevo esti lo de gobierno. una nueva prác tica politica que diera cabida a la participación 

"corresponsablc" de la población en la solución de los grandes problema nacionales" 

(Oehmichen, e .. 1998: 48). 

"Como a 10$ 3 mt:scs pasa esto, Salinas de Gonari baja a Teziutlán, entonces yo tU \'e 

entrevista. 20 minutos en Teziutlan, Salinas de Gonari, pero tuve que llevar de nuevo con 

todas mis autoridades. como de las comunidades, los ju«es de paz. con sus respectivos 

sellos. pero 105 papeles ya estaban sellados. Llegamos ahi ( ... ) me dice Salinas y Piña Olaya 

que estaba de gobernador. ciudadano presidente municipal de Huehuetla, sabemos que en tu 

comunidad, IU municipio, carece de muchas cosas. porque los presidentes pasados no 

entraban electos por el pueblo, por eso nadie les exigia que es lo que tenian que hacer. usted 

si entra electo por el pueblo, el pueblo te va presionar ( ... ) tú llenes que demostrar tu 

capacidad ( ... ) y dijo. a partir de hoy vamos a "er la marginación. vamos a ver el abandono 

a este municipio, quiere decir que tú eres tOlonaco. tú eres calzonudo y que no \'as a poder 

hacer, yo creo que si se puede ( .. ) Bueno, y asi empezó a finnar ya revisar los proyectos y 

afinnarlos( .. r ". 

Aprovechando la nueva politica social (Pronasol) ~ solicitaron múlt iples proyectos para 

dolar de servicios a las comunidades. Anteriormente. las comunidades carecian de caminos. 

luz, agua entubada, telefonia, cl inicas y escuelas. Una de las obras más impon antes que 

recuerdan por la impresionante movilizaci6n de recursos humanos y de instrumentos fue la 

electrificaci6n. Cuentan que se contra taron helicópteros. los cuales transponaban los postes 

de luz a las comunidades y estaban de 15"0 a 200 totonacos. cumpliendo con su faena diaria, 

esperando para cumplir su pane del trabajo establecido en el acuerdo con el Pronasol . 

Todas la obras realizadas fu eron dirigidas principalmente a las comunidades exceptuando el 

camino que benefició a lodos lo habitantes del municipio mcluyendo a los mestizos que 

.. EntrtviSta a Don MJtro Sli tlC,,"-,z Esptnou y Edmundo Barrios Marban. op.l"u. 
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habitan en la cabecera mUnicipal aunque. afectó a los caciques ya que perdieron el 

monopolio del comercio mcnnando su poder. 

En este contexto. como consecuencia del quiebre del lnmccafé. se otorgaron créditos 

mediante el Programa de Apoyo a los Cafcticultores del Sector Social con apoyo también 

del Pronasol para ayudar a salir a los productores de la crisis por la helada de ese año. Sin 

embargo, las nuevas políticas no garant izaban un mercado sa ludable y rentable para los 

productores cafetaleros de la sierra muy a pesar de los apoyos del Estado. Ante este 

panorama hubo un proceso de suma imponancia que habla por sí solo de las multiples 

estrategias y fonnas de resistencia que los actores adoptaron con la final idad de pennanecerr5 
como lo tonacos. Muchos tumbaron sus cafetales reconvin iendo sus cafetales en mi lpa, 10C3 -que llevó de nuevo a reeSl3bleeer la "mano vuelta" corno sistema de trabajo colectivo. Est a ~ 

=0 
fonna de trabajo se había perdido con los cafeta les. debido al tipo de trabajo que re-queria la ~ ~ 

producción cafetalera. 

'"( ... ) llegó un tiempo de heJadasque arrasó con todas las plantas de cafe! (fue durante 1990). 

y fue cuando el precio llegó hasta un peso de capul;n. Las plantas se secaron y muchos lo 

tumbaron y empezaron a sembrar la milpa y frijol ( ... )se empe;¡:ó a trabajar GIra vez as; 

como se trabajaba antes de mano-vuelta porque se empezó a dar más maiz y frijol y 

entonces fue: cUJl.ndo dijeron los que aún tenian care! que decidieron quitarlo ( .. .)"" " 

El proceso de organización r.ipidamente se consolidó por dos factores que se entretejieron 

muy bien para darle coherencia al proyectO de la OIT y al gobierno indigena. En primer 

lugar. las polít icas del Pronasol en un contexto de profundos cambios sociales tuvo su papel 

protagonico como agente que promovió la organización y en segundo lugar. la apropiación 

del "poder" al interior de las comunidades tolonacas. 

1..0 coarwdu IJerfec/a: El PrOnllsol y el gobierno indigenu 

Los totonacos conservan rttuerdos de los primeros tres años de gobierno indigC'na lo que 

muestra cómo reslgni ficaron el papel del Pronasol (en ese momento) en el contexto de la 

.- En're"'Ista a J~ Ba"oIorne Úlr¡Cla Carcía rcahulb ror Wi!l,am Sm;lh y Nieolis Ehs.on con la 
cotaboraclón de Mareel\) Carda Gómc:z y Jooe Carda Gómez. Xooatpil. 06 de: mayo 2001 . 
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victoria del primer gobierno indigena después de 100 años. IJor primera vez se tomaba en 

cuenta a las comunidades para llevar a cabo las obras, cosa que requirió de una gran labor 

de o rganización que involucró a todos ac tores de las comun idades y que reforzó y legi t imó 

a la DIT. 

" ( ... ) si ahi todos participan, por ejemplo. por decir la directiva bueno. eso hace de lo que le 

corresponde a organizarse la geme pero pues en las comunidades había comisionados. pero 

esos comisionados tenian que organizarse juntos con e l juez de paz. con cl eomiH~ de obras 

y con los senados en la organización y si hay Olro o comisionados por ejemplo los fiscales 

los ( ... ) se hacían sus reuniones con toda la gente que es la comitiva y asi se trabajó lodos 

juntos, el comite de escuela, lodos ellos se organizaban lodos" ". 

Además, después del primer año de fu nc ionamiento del Pronasol. su manejo pasó 

direc tamente a los estados. "AI envia r los recursos al municipio. Pronasol busca reorganizar 

el poder polít ico rtgiona l y modificar las relaciones politico administrativas. el problema 

fue que quienes se disputan el poder local o regiona l pudieron crear nuevos mecanismos de 

control sobre la poblaci6n rural" (Aquino y Maldonado, 1998:7 1). El hecho de que los 

programas de solidaridad se canalizaran directamente a los gobiernos municipales 

benefi ciaba al gobierno indígena de Huehuetla. Sin embargo. posterionnente con el cambio 

de sexenio. los recursos municipales y e l presupuesto serian mancjados por la Senetaria de 

Finanzas del estado de Puebla limitando y acotando el prtSUpuesto y los proyectos del 

municipio indigena. 

Recreocion del poder desde la cultura tO/Qnaca 

Merece una renexión el proceso de organización y también los procesos de identificación y 

de toma del poder poli tico que se gestaron al interio r de las comunidades. Es en estos 

procesos menos aprensibles que se re-crea e l podcr desde lo "Iotonaca··. es decir. desde las 

d iferentes maneras de ejercer el poder. desde los distintos mecanismos totonacos de 

elección y representación que finalmente implicaban la re-creación de un cuerpo 

"colectivo", de una identidad . 

... EnUCYI$l1 a Don Malel) S;indM:l EspulOD y Edmundo O.urios Marbiln. Ofl.n, 
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Hubo una gran diversici.1d de actores que participaron en el gobierno: El consejo de 

ancianos, los jueces de paz. los comi tés de solidaridad. las mujert:s. los jóvenes, asesores 

pcrrcdistas de Puebla, entre muchos otros. Sin embargo . 1000S los aclores lotonacos con 

cargo público eran electos colectivamente mediante asambleas. Además, se creó un cuerpo 

colectivo llamado "el Consejo Gem:ral del Pueblo", inlegrado por "el Consejo de Ancianos, 

los jueces, los sindicos y la directiva de la olr' (Pclrich B., 1998). En él se llevan a 

consulta las problemáticas que no se lograron resolver en la asamblea tOlonaca. Fueron 

multiples los mecanismos que implementó el gobierno totonaco, rt:tomando y recreando el 

pueblo tOlonaeo como los que acabo de mencionar. Sin embargo, en el siguiente apartado 

desarrolló con mayor profundidad las implicaciones de estas construcciones sociales. 

Concluyendo, lo que destacó a eSle gobierno indígena fue. en primer lugar, llevar al 

"espacio público" la cultura 1010naca. Es decir. el bienestar de la población del municipio 

estaba a cargo del mismo pueblo tOlonaco y se estaban haciendo cargo desde su misma 

lotonaqueidad. lo que impl ica llevar esa identidad a un espacio fonnal, en donde la lengua 

juega un papel de suma importancia y ante todo, el servicio como pilar del proyeclO 

lotonaco y por lo tanto, del gobierno indígena, desde el cual el mandar obedeciendo es 

fundamento é tico de la democracia desde una perspecti va indígena. Don Mateo habla de su 

gestión duranle el primer gobierno t()(onaco: 

"A ver. me tienen que evaluar eltnbajo de lo que hicieron este mes pan entnr otra vcz este 

mes vamos a programar qué vamos a hacer y este, yo me tengo que decir cuál es el trabajo 

que yo hice. qut dependencias visi t ~. con qui~n esta esa dependencia, qué conseguí. q~ no 

conscgui: yo les tengo que informar pero también los regidores, tendré que preguntarles 

qué trabajo hicieron. el papel que desempeñaron y si no saben desempeñar el papel que 

tienen yo les tengo que decir en qué papel estin. uno. dos. tres veces yo tengo que decirles 

como autoridad pero bueno. ereo que el faclor este le falta . Después de Ihi. de mis regidores 

yo también me tenilO que hacer reunión apa l1e D los jueces de lIS comunidades, yo hacia 

reuniones la gente municipal hacia, invitaba yo a reuniones a los jueces. cuídense a su 

pueblo en las comumdades o a nuestra gente. no los abandonen cuando llenen tJ3bajo pues 

ahi vayan tambi~ n . también pueden acalTear lIerra. 1amblen pueden agarrar un marro. 

también pueden agarrar una barreta. El dia que vaya yo bueno ese dia ya. y si se dio cuenta 
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que \'Isitaba yo las comunidades l ... ) SI est3n saclndo piedra pues hay que agamu tambien 

una barreta, un marro, demostrar. poner el ejemplo ( ... ," "". 

En segundo lugar, este gobierno se destacó por la dotación de servicios que se hizo en las 

comunidades totonacas con la participación y discusión de tod05 los ac tores involucrados. 

Ademas, se mostró la capacidad de la gestión municipal a parti r de los distintos 

mecanismos de participación quc utilizaron como fue d manejo público dc los recursos 

manteniendo asi una relación sana con las comunidades y mostrando un manejo 

transparente de los recursos. 

"'( ... ) cuando haces el presupuesto, entonces si al siguiente año sale todo ese presupuesto, a 

pues lienes que inrormar a la gente 'sabes que. el pre-supuesto que se hizo va a haber 

programas de esto' y cuando sale ya autorizado. que ese ya salió aUlOrizado con tantos 

milts de pesos 'a usted les va a tocar' .. 100. 

Finalmente el surgintiento y consolidación de estOS nuevos ac tores se dan en e l contexto de 

transfornJaciones nacionales. Las políticas implementadas por el Estado tuvieron como 

re-spuesta múltiples acciones colectivas sobre todo en el sector rura l. Sin embargo, durante 

los primeros años del salinismo, el movimiento indígena cobró auge dentro de un 

"'supuesto" marco politico favorable, de apertura. Se puede dttir que un evento importante 

que delineó el movimiento fue la refonna al art iculo 4° constitucional. Dada la exclusión de 

los pueblos indios por parte del gobierno durante la elaboración de la propuesta para las 

modificaciones al 40 constilucional, los pueblos indios y múltiples organizaciones 

independientes crean e l Consejo Restaurador de los Pueblos Indios (COREPI) con la 

inttnción de crear una propuesta de refonna pero desde los pueblos. Estas reflexiones y 

acciones llevaron a una gran cantidad de organizaciones indias a movil izarse con el 

propósito de realizar una gran prolesta el 12 de octubre en contra del feslejo del V 

Centenario del descubrimiento de America (Sanniento, 1994:86). Los resultados de esta 

movilización fueron cicmos de protestas bien organizadas en tooo el territorio nac ional y 

por lo tanto. d inició de la consolidación de un mOVimiento . 

.. Elllre"'Sla a Don Maleo Sil"l(:hez Espinou y Erlmundo BamO!i Mnban. 0(' CII 

.. Enlre".SlI I Don MalOO s.nc~1. Esp.1IOU y Edmundo Barrn>S M~rb,¡¡n . O/ ' r jl 
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3.6.4 El segu"do Gobierno Indigena 

El segundo gobierno indígena jugó un papel de gran envergadura en el sentido de que el 

proyecto totonaco se consolidó vislumbrandose los logros y las tmnsfomlaciones sociales y 

culturales dentro dclterritorio huehueteco. 

La abrumadora panicipación de las comunidades totonacas durante el proceso electoral , en 

noviembre de 1992, llevaron a la victoria por segunda vez a la coalición OlTfP RD. El 

presidenle municipal electo para administrar el municipio de 1993 a 1996 fue el maestro 

bilingfie Bonífacio Garda de la comunidad de Xonalpú. Durante su administración se 

cristalizaron los anhelos y proyectos de las comunidades totonacas. Este periodo vio 

renacer con toda su fuel7.ll al pueblo totonaco y ahora respaldado simból icamente, no sólo 

por las comunidades, sino por toda una nación india que renada con el levantamiento 

annado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Sin embargo, con igual 

fuerza se reavivaron las acciones de los mestizos contra el proyectO indio de Huehuetla. 

En este segundo periodo, ya la misma OIT había consolidado varias propueStas que habían 

estructurado como depanamentos 'OI y que para que funcionaran requerian de capacitación 

en muchos aspeclos; experiencia que alentaria el proceso de organización y de 

conscient ización. Todos los depanamcntos tenían la finalidad de abrir lluevas alternativas 

de desarrollo; la pastoral de la tierra , junto con el depanamento de comercialización 

planteaban desde nuevas estrategias de producción que estaban relacionadas con el 

desarrollo de una agricultura orgánica retomando O integrando las concepciones que los 

1010naeos tienen sobre la tierra, hasla programas de acopio y nuevas rutas de 

comercialización del eaR: y la pimienta. Se les compraba a los campesinos a un mejor 

pre<:10 que los intermediarios del municipio. Para efectos de la comercialización, también 

adquirieron una bodega y un beneficio. Por otro lado. con el propósito de romper con el 

monopol io y abusos de los comerciantes mestizos dcl centro, se crearon varios comercios 

que ofrecian d iversos productos para el consumo fami liar a bajos pre<:ios, estaba la 

tonilleria, la panaderia, y la tienda de abasto popular que apane ofrecia servicio telefónico. 

111 H.bi. en ese enlOflCCS ~, ' C OclN-lUmenlO$: e~r c la"~Kión . IOnlllen • • licllda ck .INslo popular, 
Iclefono. I'lIlIIIkria. blOQUCnI. ancs:ini • . \"chkulof" bodeBI y lienda 
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En cuanto a la mtegración de las mujeres dentro de la organización y como sUjetos clave 

del desarrollo. se promovió la lIend.1 de anesanias con la intención de generar nuevas 

fuentes de ingreso a la economia fami liar para que hubIera una apropiaCIón de las 

propuestas y siempre con el afán de recuperar y recrear cn cieno sentido la cultura totonaea. 

Digo que en cIeno sentido porque, no sólo es recrear sino también implica creación 

cultural . Por ult imo uno de los proyectos más imponantes que se consolidaron en ese 

momentO fue el Centro de Estudios Superiores Kgoyom (CESI K). Este centro seria la 

s;ntesis del proyecto totonaco. 

El CES/K: Un espacio de IrQn .~ro rmaci ó n y organización $ociaf 

El Centro de Estudios Superiores Indigenas "Kgoyom" se fundó en 1994 como proyecto 

alternativo en respuesta a la falta de un espacio educativo para los jóvenes indígenas de las 

comunidades. Su antecedente inmediato fue el Bachillerato que cerró sus pucnas en ese 

mismo año debido a que los mestizos del centro del municipio se negaron a aceptar la 

propuesta por porte del municipio indigena de establecer un programa educativo acorde a la 

real idad bícultural de la zona. Los mestizos tomaron las instalaCIones por 10 que la SEP 

optó por el cierre temporal del bachillerato. La Organización Independiente Totonaca 

decidió inmediatamente abrir el CESIK. Los mestizos de la zona respondieron abriendo 

otro bachillerato paralelo al CESIK el cual se oficializó un año despues a pesar de que la 

SE I) se habia comprometido a no dar a ninguna de las panes un nu('\'o registro. 

Fue así que la nueva preparatoria surgió en un espacio de conniclO planteando un nuevo 

proyecto educativo suslentado en la cultura totonaca, Los estudiantes de CSte centro son en 

su gran mayoña lolonacos integrantes de la OIT y los asesores del centro son de igual 

forma , asesoreS de la misma organización indígena, 

En la actualidad. el CESIK sigue siendo un espacio de confl icto entre dos proyeclOs de 

desarrollo total mente diferentes. La educación que se lmpane en este centro se fundamenta 

por un lado. en la recuperación y reproducción de la cultura totonaca y por el Otro. en la 

reproducción de una cultura politica que pennita a la orgamzación indigena crecer y 

reproducirse. 
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"Primero fue ron nuesHos kinpuchinakan (dlo!;es) lue¡,!o nuestros laktatajni y laknanaJni 

(abuelos y abuelas) primeros, después fUImos comunidad, luego fue la organización 

comunitaria. la dcnominamos Organiz.ación Independiente Totonaca y fi na lmente somos 

escuela" (Con!;ejo Tecnico de A!;esores. Iluehuct la, 2000). 

La panicipación de los estudiantes en [a vida comunitaria. como parte de la propuesta 

educativa es muy importante ya que han recuperado y retomado tradiciones y coslUmbres 

que se habían perdido, Por ejcmplo, se form aron grupos de danzantes de los bailes 

tradicionales dentro de la escuela y como grupo tenian que ofrecer sus servicios a las 

comunidades. Tambien la escuela se hizo cargo de la mayordomía del Sanlo Patrono de 

Huehuetla: San Salvador. En eSla mayordomía todos los muchachos trabajaban como parte 

de los Servicios que los totonacas están encomendados a dar durante su vida. Además. la 

organizaban y celebraban a la usanza tradicional. Inclusive. inauguraron la fiesta de la reina 

de los listones contraponiendose a la tradicional reina dcl ca fe ampliamente festejada por 

los meSlizos de la región. Ahí era de suma importancia el rescate de la vestimenta 

tradicional. 

En cuanto a la participación de la escuela como colectivo dentro de la organización 

indígena. encontramos múltiples experiencias que han sido fundamentales para consol idar 

la organización. Menciono sólo algunas de las actividades que realizan los jóvenes : 

acompañan con su equipo de video todos los eventos de la organización con ti objetivo de 

videograbar y reproducir la infom13ción en las comunidades; generalmente se encargan de 

lomar lista de los as istentes a las reuniones: panicipan elaborando y aplicando censos que 

requiere la organización: muchas veces son enviados como represenl3nles de la 

organización a evenlos fuera de la comunidad; se encargan de redactar oficios para 

cualqUier miembro de la organización; elaboran y mandan cilatorios por pane de la OIT y 

además. han panicipado dentro de las campañas cleclora1es como miembros activos de la 

organización. En la marcha de los zapatiSlas al Distrito Federal eslUvo una comitiva 

presente represenlando al CES IK, 
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En el espacio de la preparatoria se encuentran muchos actores involucrados, no está aislada. 

Por un lado, la part icipación de los padres de fa milia ha sido necesaria para avalar las 

actividades y para resolver cualquier confl icto quc se prcsentc. lo que requiere de 

organización y consenso; prácticas que se van generando al imerior de la cscuela y que se 

piensan que serán la scmilla que se reproducirá cn las comunidadcs más adclame. Por otro 

lado. la organización está al pendiente de cualquier problema en el que se vea involucrada 

la escuela. Muchas veces, la misma organi7.aci6n requiere de la infraestructura de la 

preparatOria como el equipo de sonido. de video, la televisión. etc. La reunión del Consejo 

del Pueblo que se realizó en el mes de abri l del 2000 giró en tomo a la problematica de la 

preparatoria. La asamblea convocó a todos los integrantes dc la OIT a apoyar las labores de 

la escuela y a defenderla ante los ataques de los mestizos de I-I uehuetla . Se puede decir que 

es todavia la prepara toria, un símbolo de su lucha y de su nuevo posicionamiento ante los 

mestizos y ante la sociedad en general. l-Ia sido una bandera de lucha importante para el 

pueblo 1010naco y para la organización. 

lA espiritualidad latollaca como vehiculo de argallización 

El Padre Mario (párroco en Huehuetla que ha acompañado el proceso desde sus inicios). un 

actor importante dentro del proceso de organización, habla de que fue en el segundo 

gobierno indígena en el que se consolidó el proyecto cu ltural Totonaco. Es decir. 

anterionnente había una total desvalorización cultural que se expresaba en las actitudes y 

acciones de las mismas comunidades. Sin embargo, la apropiación de los espacios y del 

mismo poder por parte de las comunidades totonacas impulsó de nuevo la refl ex ión sobre 

su cultura desatando todo un proceso de organización y de identificación alrededor de la 

etnicidad. Claramente, los párrocos de Huehuetla fueron quienes impulsaron este proceso 

de una manera más sistemática. Un evento al cual hacen referencia varios actores 

incluyendo los padres, es la refl exión cu ltural que se llevó acabo en el Tajin, antigua 

ciudad del imperio totonaca cn el año dc 1992. 

"En el Tajin enlonces empieza un proceso de reflexión ( .. ) nOSOtros pudimos decirle a la 

gente que las personas que gobernaban ahi. las personas que se educaron en eSlOS lugares. 

los profesores. doctores, comercianles, eran lOlonacos. Que estábamos en una ¡;iudad que 

ellos habían conslruido, enlonces eso marcó muchísimo porque entonces dijimos sabt'n que 
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si hubo alguna vez una autoridad máxima del Totonacapan - ¿dimdl'?- ¡pues aqui! (_ .. ) 

Buo:no, todo esto explicado con l'ltOS fue ayudando a decir. entorn:es no podemos decir que 

yo soy un tonto, qué yo no conozco, que yo soy un ignorante, que yo soy un "naco". Porque 

fi nalmente que significa ser "naco", Entonces lo espiritual aqui nos dio elementos para 

hablar realmente de muchas realidades, y de ver que no somos un pueblo ignorante al 

contrario, tenemos muchos valores, tenemos un pasado muy importante, muy interesante 

( ... l. La gente regresó muy motivada de esas reuniones, ( .. . ) porque nos dimos cuenta de 

que era posible la utopía. La utopía que en varios momentos de la historia ya no era utopía 

sino topia porque se: había vuelto ya geogrdJicamc:nre posible ( ... ), entonces con eSta base 

podemos decir nuestra palabra, ya no escondido, ya no de manera clandestina. La podemos 

d .. cir publicamente porque va[e"'w. 

Este proceso de renexión se da justo en los años en que se inicia un proceso de rescate 

cultural importante. Durante esos años comenzó una gran mO\' ilización interna en lomo a la 

propuesta de recrear la pirámide del tiempo dentro de la Iglesia de Huehuetla. 

Simbólicamente recordaba a tooos, inclusive a los mestizos, el pasado glorioso de los 

IOtonacas. Memoria suficientemente poderosa y s imbólica para generar una reidentificadón 

con toda una cosmovisión. 

COOlO se ha demostrado, cn el proceso organizalivo de Huehuetla hemos presenciado 

multiples actores involucrados. encargados de diri mir o crear los confl ictos y las tensiones 

propias de un espacio en construcción por las que n uye el poder. El caso de los mestizos es 

desde mi perspectiva uno de los actores que m:is han delineado el proceso organizativo y de 

reivindicación cultural. Como señale en el primer capitulo, la identidad es sólo con relación 

a los "Otros" . Es aquí en este ir y venir que los 1010nacos han construido su identidad y por 

ende su acción. 

Los meslizosIrenle (11 gobierno indigelJII 

Las relaciones entre los mestizos y los caciques no dejaron de ser conflictivas, incl usi ve, las 

acciones por parte de los meslizos se tomaron mucho más violentas y organizadas que en el 

'01 Entr .. , i ~u a el Padre Mario I'er,,~ I'ácz. '-'p.e!l. 
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primer gobiemo indigena lOI. Las t~ n s i o n~s y friecioncs las vcmos cn distintos eventos que 

acontecieron durante la gestión municipa l de Bonifacio de Gaona. El primer evcnto ticne 

que ver con la toma del INI el 7 el junio de 1994. Al no ~r cntregados los recursos 

acordados a las comunidades para cI acopio del cafe, las comunidades acordaron tomar 

acciones mucho mas tajantes. Fue una gran movilización que se lomó sumamente compleja 

debido a que se mantuvo detenido al dirtttor de la Institución, por lo que la negOCiación se 

l1e\'o a cabo con altos funcionarios estatales. Finalmente, se tuvo que pagar r:ipidamcnlc el 

dinero acordado a los tOlonacos. 

El segundo e\'ento tiene que ver directamente con las acciones y actilUdes de los mestizos 

del centro de Huehuetla. Para eSle trienio se habían presupuestado una gran cantidad de 

proyectos: la gran mayoria obviamente iban derivados a las comunidades debido a qu~ eran 

las q~ tenian un mayor rezago. Pero esta vez se había plani ficado una gran obra que 

beneficiaria a todos y en especial a los mestizos dcl centro: la instalación del drenaje. El 

problema era evidente, Jos meslizos no aceptarian nada que \'iniera de los " nacos", primero 

como principio etíeo fundado en ideas totalmente racistas y ~g undo . como estrategia 

política ya que posteriormente podrían reclamar que el gobierno indígena los había 

excluido al no considerar el centro como zona prioritaria de desarrollo. Adernas, el 

problema tuvo repercusiones ímponantes dentro de la admini stración porque los mestizos 

no aceplaron el proyecto y el presidente municipal, al sentarse a negociar. aceptó los 

argumentos de los mestizos que giraban en tomo a que los tubos que se habían comprado 

no tenían la capacidad. Terminó firmando el documento que le presentaron en donde aceptó 

que el proyecto se cancelaba debido a las fallas de planeación. metiéndose ell un grave lio 

con el departamcnto de finanzas en Puebla. El cabildo, al entcrarse del problema. hizo una 

reunión urgente en la que se regañó al presidente municipal por no haberlo consultado antes 

de tomar una deciSión . 

.. ( .. ) sí 1lI\"0 problema con la gente mesl i7.l1 ( ... ). 10 que es centro se metió drcnaje y la genle 

de.' l cenlrO do,:dan que.' los tubos q~ metieron que no era capaC1dad para eso ( ... ). 10 

.. , Los IQlOOKOS di.' t, OfganiuciÓfl opinan que 1.'1 prime.'1 loenio no f~ ' ~n a'ac~oo por los ~ ~ ,,~os porque-
10Ii habían agarT1loo ~~It"enidos. La sorprcg fue un grande.' que se manH,l\"Icron .1 mar¡;en "",ro.) ya para d 
5Cgllndo ¡:obiemo las amenuas y <lCciOMS di.' los mC"Slizos lipida~me ~omtnu ron a minar d eamm .... del 
proy«Io 100onaco. 
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con"c:ncu~ron al presidc:mc:, lo hiClcron firmar el aCla donde pues, nic:gan, que pue-s no sirve 

cste ( .. ,), después de esto tuvimos que. convocar una reunión. '<er y porque a una autoridad 

lo "an a manejar ( ... ), como eSlas firmando esas cosas. eso ya te metieron en problemas. 

como vas a decir ahi en finanzas ( ... ). Y así fuc el presidente, le llamamos su atención al 

prtsidentc. como es posible (, .. ) lo querian tener en vergüenza al presidente, pero tuvimos 

que apoyarlo con la organiución que no$Olros tenemos, porque la organiución hace su 

con$Cjo. una reunión de consejo, a veccs cada mes. o cada dos meses, donde se , 'ea que. si 

va bien una autoridad, si va mal. ahi se discute y asi lIe"amos ese trabajo ( .. .)" 101 . 

La problematica y confrontación enlre las partes son sugestivas para el ana lisis, ya que las 

repercusiones y la manera de resolver el problema habla de la ampl ia organización y sobre 

todo, de la manera en que los totonacOS asumen el ejercicio del podcr y la practica de 

"gobcmar" , Las acciones de los mestizos comenzaron desde el primer gobierno, la 

estrategia de los mestizos era de " no" participación y de rechazo total a todo lo que tenia 

que ver con las autoridades municipales y el desarrollo del municipio. Los proyectos que 

entraban por parte de Pronasol fueron totalmente rechazados debido a que había que aportar 

trabajo. cosa que los mestizos se rehusaron a aceptar. Por fortuna, ya no tenian el poder en 

sus manos para exigir a las comunidades que ap<maran trabajo para obras que beneficiaban 

específicamente a los habitantes del ccntro como lo habían hecho por décadas, práctica que 

los totonacos siempre rechazaron y que ahora tenian la posibilidad de cambiar, Fue por eso 

que en el " Bando de Policia y Buen Gobiemo"IIH del municipio se normativizan las faenas 

COn el fin de crear relaciones sociales mas igualitarias, evitando abusos de cualquier 

autoridad. En el capitulo 111 inciso 13 se cstablece que todo ciudadano de 11uehuetJa tiene la 

obligación de "cooperar con faenas o dinero o ambos segun las condiciones económicas de 

los beneficiarios de la obra" (Bando de Policia y Buen Gobierno, 19%), 

Durante años, el gobierno ¡ndigena, a pesar de la alianza con el PRO. mantuvo su 

autonomia y su proyccto totonaca mediante la 01T. Si hubo asesoramiento por varios años 

de parle del PRD. sin embargo, estab:1Il establecidos claramente los limites entre el 

... EtH.eVISla a Don Maleo SjncMZ EqIlOO2l )' EdmllnOO Bamos MarWn. op.n •. 
~ Oocumemo en dondt se eSl.able«n tos <kf«hos )' obIl r;KIOIltS de ",di c",dalbroo JK"r1C:n«'~n t e al 
munlClptO en donde se elaboró. 
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proyeclO partidista y su manera de percibir el poder y el proyecto totonaco. Para el gobierno 

y la organización. el asesor.lmiento y participación de agellles "extemos" se dio siempre 

desde sus propios tem'¡nos, es decir, se apropiaron de la participación ciudadana. Sin 

embargo. el tercer gobierno fue el que se topó con las limitaciones del poder: no fue 

suficiente el consenso quc ~ habia construido y por lo tanto. una práctica de gobierno 

legitimo y mucho más democrático inherente al gobierno indigcna. El poder y las 

imposiciones desde las cupulas del poder estatal y federal actuaron efi cazmente para 

debilitar un proceso organizativo que pretendía desde el poder construir democráticamente 

un nuevo proyecto de desarrollo sustentado en los principios de la cultura totonaca. 

3.6.5 Tercer gobierno Indigena 

Este ultimo gobierno se topó con grandes obstáculos demro y fuera del municipio. la 

exposición en tomo a este ultimo gobierno. que comenzó en 1996 y teITllinó en 1999 la 

dividóo en tres tematicas que descríbo brevemente con la intcnción de tener un panorama 

completo de las transformaciones y también de los conflictos que se generaron a lo largo de 

los tres gobiernos indígenas. Creo necesario resaltar que la derrota del PRO en las 

elecciones de 1998. no se debió sólo a una mala administración del ultimo gobierno. si no 

que fue consecuencia de un largo proceso de tres gobiernos indígenas que culm inó con esa 

derrota electoral. 

Una determinante importante dentro de este proceso de fragmentac ión organizativa fu eron 

las acciones emprendidas por el Estado. Durante el último gobierno indígena estuvo al 

frente del gobierno estatal Manuel Bartlett, quien echó andar toda la maquinaria 

corporatÍl'ista y clientclar de características ancestrales en el estado de Puebla con el 

objetivo de "reconquistar Huehuetla"I06. Se implementó toda una estr.llegia mediante la 

uti lización de los programas gubernamentales como Progresa. Alianza para el Campo, y 

100 Es precIso v i s u aliz ~t las grat>des transfonnaciOIlCS ~ nivd nacional y tam bien ~ nivd (,tatal cn cuanlO ~ los 
procesos (\(cl0ralcs y d fortalec, miemo de fuerzas pol iticas. En el caso de Pw:bla rue de 5tJma in'ponancta 
r«OOnor los municlp,os que habian perdido dentro de un marco de compflenc;~ (ICC10fJI fuerte. Se aclara el 
ftilllOt1I ma politieo si se: (nt;emx, .. l ~g~S t ( y la dcrrOla de los grupos pnisns en los mUnicipiOS poblanos y el 
dcsplaz¡¡m;CnlO como f(¡("rloO¡ pol;l i c~ hegemónica. En 1995 durante las clccciQ~s mumC1fti1les ~ registró l~ 
" iClori. del PAN en 23 municipios poblanos y la vicloria tambien en tO d'S1r;IOS cleclorJlcs del ($lado (La 
Jornada. 1995). 

148 



tambien haciendo promesas de entrega de materiales como lám inas. abonos. menguando el 

trabajo de organización del gobierno indígena y de la OIT. Al mismo tiempo. el INI 

utilizado por los grandes políticos priistas, jugaba su pane de adversario politico de la OIT. 

Además. se apropiaron de organismos imponantcs encargados de vigilar e impanir justicia 

pero que en este caso se utilizaron para reprimir y asustar a la población totonaca. Tal es el 

caso de la Agencia de Ministerio Publico y del establecimiento en 1995 de un agrupamiento 

de la Policía Estatal, organismos que sólo "legalizaban" la represión que sufrían las 

autorídades municipales y los mismos huehuetecos, ya fuera de pane de los mestizos o de 

los mismos policías estatales. 

"( ... ) lambien pesó eSlo de la cuestión del conlexlo nacional para que el gobierno deslacara 

y lomara la decisión de recuperar este municipio a nivel gobierno y enlonces se le echó 

lodas las ganas y rapidez por pane del estado. ellos ensayaron algo que no se habia dado 

que sc¡!uramenle ya lo habían ~nsado pero. una, un mecanismo que le llaman depilanle es 

decir. capacitar a uno para eSle. convencer al olro y esos aIras capacilar a aIro equipo para 

convencer a Olros y un efeclO multiplicador hacia la base que le penniliera y acaban como 

lodo ay le va la lana. la lana eSle convence a los Olros del grupo de tal comunidad y 

anója les la lana para que les repana y vuelvan así , un día antes de las elecciones andaban 

repaniendo todavía dinero y a otros se comprometieron a darles. a darles recursos a cambio 

de su \'010( ... )" u» 

Sin embargo. para esa fechas. el movimiento indigena a nivel nacional ya adquiría nuevos 

ai res. Se entretejía una red lo suficientemente sólida para desa fi ar a las estructuras 

lradicionales del poder político a nivel local ya nivel regional. Se había logrado construi r 

en los últimos años una plataforma organizativa a nivel nacional lo que pcnnilia una 

aniculación y fonal ecimiento de las propuestas indias, además, de una fuerte cobenura 

nacional e internacional por pane de la sociedad civil interesada y preocupada por la 

cuestión indigena. Esta situación amenazaba directamente a los grupos caciquiles de dentro 

y fuera del municipio confrontando aún más, a los di stintos aClores que luchaban por el 

poder. Cienamcnte, este marco politico al que he hecho referencia, dctcnninaria muchas 

I ~l Enlre''lS13 3 Do" Maleo SJnchcz E~ íOO ll y Edmundo Barrios Marb.1n. Op.cil. 
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acciones del ültimo gobierno indigena pero, sin menospreciarlo, a mi manera de ver, no fue 

la causa pnncipal de la derrola. 

Las causas son muchas y también, las siwaciones y acciones que se desprendieron por pane 

de los aclores que estaban inmersos dentro de este ült imo gobierno indígena. Por lo que 

siempre hay que tomar en cuenta, que como dice Melucci. las aa:iones eoleclivas son 

resultado de largos procesos en donde convergen un entramado de relaciones sociales. 

intereses e historias y que la acción colectiva sera definida por la colectividad a panir de 

una serie de valores, potencialidades y decisIones (Melucei. 1999). Retomando esta idea, 

creo imponante resaltar que entre las causas posibles. está el quiebre de estos valores y de 

una ruptura denlro del "colecti vo", es decir, una ruptura dentro de la identidad colecti va que 

permitía generar un amplio consenso entomo al camino a seguir. 

El gobierno de Pedro Rodriguez panió en dos el proyecto IOtonaco. Por un lado. se 

encuentra la opción y el proyecto panidista que pretendian encauzar el ~obie rn o pero con 

fines utili tarios y que ademas era guiado por lideres que buscaban en su gran mayoria fi nes 

personales. éstos son los maestros bilingües. Por el otro lado. se encuentra el proyecto de la 

OIT que se sustentaba en un proyecto indigena que no tenia como fi n el poder. pero que si. 

mediante la utilización del poder, se facilitaba la construcción del proyecto tOlonaca. La 

división y la separación que se traduce en un distanciamiento fu ene entre la OIT y el 

gobierno municipal. fue el centro del conflicto y la razón por la que en los comicios 

electorales posteriores. perdieran. 

El gobierno indigena sufrió serias transfonnaciones al interior de su cabildo debido a la 

falta de experiencia administrativa. problema que también se había presentado en las 

administraciones previas, pero que había sido resuelto mediante la ayuda de asesores 

externos que tenian mayor experiencia . Pero esta administración cambió las reglas del 

juego y decidió que los 3SCsores "externos" no entendían la realidad totonaca y por lo tanto. 

no tenian razón de ser. Sin ser tan tajante. es imponame adarar que ya había habido varios 

problemas con asesores y gente "externa" que no necesariamente provenia de los asesores 

sino que su simple presencia en el muniCIpio. complicaba mas las cosas con los mestizos de 
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l1uehuetla, además de otros problemas que se generaron por sus acciones y sus actilUdes. 

Al mismo tiempo. las habi lidades adminim:llivas eran puestas a prueba por el mismo 

Estado al restringir y etiquetar las as ignaciones anuales de! municipio quedando totalmente 

restringida la panicipación ciudadana en la decisión presupuesta!. 

" ( ... ) los priistas acusan a los asesores de 111 OIT de que son los que se llevan el dinero y 

lucgo no hay dinero ahí en el ayul1lamien10 y quc son los que estan, aunado a que Pedro 

Rodriguez nos estaba haciendo una este, una información nO eSlaba bajando a las 

comunidades, se concen1ra en querer resolver administrativamente y hacer muchas cosas y 

en realidad le va mal administrando y bueno eso lo aprov~han los prilsl.a.S para dei.:ir que 

no habia claridad sobre las participaciones ( ... )" u:.. 

Esta decisión de deslindarsc de los asesores "externos" tiene un trasfondo sumamente 

compl icado porque e! proyecto 1010naco tenia sus principios claros : la democrat ización del 

municipio. Principios que implicaban el reconocimiento de la plural idad de actores y dc 

sujclos dentro y fuera del municipio. Entonces se está hablando de una nueva base en donde 

la par1icipación ciudadana se plantcaba como e! pilar de esta construcción. 

DesafOr1unadamente, la administración cayó en las tentaciones del "poder"; e! ejercicio del 

poder cimentado en el pueblo totonaco. como colectivo, fue relegado y en cambio, se 

personali tó el poder, el gobierno. inclusive la administración. Lideres 10lanaeas hablan de 

que la OIT j unto con los dos primeros gobiernos fueron resultado dc que todos caminaban 

con "un solo pensamiento". Es decir. todos caminaban en acuerdo. todos caminaban con 

un proyeclo comun, es decir una identidad lO9. Pero ahora la gente involucrada con el 

ull imo gobierno municipal . es decir. regidores. j ueces de paz. policías ':1 demás, quedaron 

sin equipo, si n orientación. sin un camino a seguir, sin la palabra del pueblo. Lo más grave 

fue que en la toma decisiones ya no se realizaban las asambleas multitudinarias a las que 

asistian totonacos de todas las comunid3des y p:anicipaban. En suma, ya no habia ni 

consenso. ni legi timidad . 

.. ( ... ) una sobre valoraCión ahí que k s da un poder este supremo o que los lleva a concebir 

un poder supremo Ise ~S IU ¡lUciendo r f'jerencj(¡ ullt'rcer gobierrlfJJ y que se pierde lo que 

100 EntrcVl sta • Don M~teo S' flCheZ EIl"I"IOZiI ~ Edm .. 1Ido Ibrrios Maman. op.C"II 

, ... Rctomó . y,noro: 11 idcmidad 110 como da ,o ~ m o como pro)'t'C' o (Yilloro. l.. 1998: 761 
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originalmente se planteaba que era un. un este. un sobiemo popular. un gobierno surgido 

del corazón del pueblo ( ... )" 110. 

Estoy hablando d~ un cambio radical en la manera de concebir el proyecto que se había 

planteado inicia lmente. Obviamente. como di j ~ antes, había una nucva coyunlura, ya no 

había ~sa disposición gubernamcntal con la que se encOnTró Don Mal ~O. el primer 

presideme municipal. Ya no había inclusiv~ d mismo apoyo ex terno, sin embargo. la 

distancia que marcó d municipio con las comunidades y con el pueblo, era el fie l reflejo de 

la relación que habia con la O IT . 

.. ( ... ) Oon Pedro, le faltó visitar a sus comunidades. le faltó hablarle a su genle ... es alli 

donde pues perdió Don Pedro uno y los otros pues sus j~es en las comunidades sus 

comités de 1115 obras en las comunidades sus regidores, dejaron todo en libenad para que 

el los caminen por donde quieran caminar( ... lOO "' . 

La separación entre los dos proyectos sera la puena que pcnniti ni. que otros actores. el 

Estado o los mismos actores que luchaban por el poder internamente. se aprovechen para 

dividir. fraccionar y restar fuerza al proy«to de la OIT. Cabe destacar que los actores más 

activos a lo largo dd proceso organizativo, fueron los maestros bi lingües. Estos actores 

actuaron d«isivamcnte influyendo en el proyecto totonaco. 

Los maestros bilingües s iempr ~ estuvieron sumamente politizados y IU\'ieron su cuola 

imponante de poder. Jugaron históricamenle rolcs quc transfonnaron socialmente al 

municipio y a las comunidadcs, ya fuera para bien o para mal. En el caso de la OIT, cn un 

principio. fueron cuadros imponantes que tenian acceso a la in fonnación y que enriquecian 

las discusion~ y el pensamiento de las comunidades. Además. gozaban de mucho respeto 

lo que en un inició sirvió a la organización de respaldo. Sin embargo, debido a la 

fonnación y al lugar que ocupan dentro la misma red de rcla cio n ~s sociales. su proyeclo y 

punlo de vista difería fuertemente con olros sectores de la población IOtonaca y de la 

organización. Se generaron lensiones que aronunadameme. se lograron resolver cn su 

momento, pero para el último gobiemo fueron un factor sustancial de división. 

" ~F.nt~v i sla a 0011 MIIW Sánchcz Espioola y EdmUlldo Bamos Marball. O/,.d l. 
' '' /bid. 
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¿Alrededor <k que elementos giraban las divisiones? En un principio se habia llegado a un 

consenso emre las partes, entre la OIT y el PRO. Sin embargo, para el último gobierno ya 

no se sostenia el acuerdo, la situación habia cambiado nacionalmente y tambien los 

intereses y necesidades al interior del mi smo munici pio. El caso de los maestros bi lingües 

es revelador ya que ellos siempre se identifi caron más con el partido, con la ideología 

partidista, pero entre los integrantes más alkgados al proyecto <k la O IT, había una cierta 

desconfianza hacia los partidos por los mecanismos de participación politica que en 

realidad no se diferenciaban mucho de los priistas, A partir de ese momento, el 

distanciamiento generaria rupturas importantes. 

Asi por un lado. estaban los totonacas que se identificaban con el PRO Y por otro, los 

totonacas que se identificaban con e! proyecto "oitero". Todo e! sector religioso. O sea, las 

madres Carmelitas. los párrocos de Huehuetla se encontraban fi nnes dentro del proyecto de 

la OIT, inclusivC' como parte del equipo fuert e de asesores <k la organización. Además, los 

grupos que habían nacido o en dado caso. renacido como resultado de! proceso organizativo 

como: e! Consejo de Ancianos. los Comisionados de la organización. las mujeres 

organizadas. las misioneras indigenas, entre otros, todos estaban fuertemente arraigados a 

sus comunidades y j ugaban papeles imponantes en cuanto a la preservación de la 

"costumbre y tradición" y por lo tanto. no tenian como prioridad la lucha por e! poder. 

ConsecueOlemente. la alianza con los partidos politicos no era esencial. ni el único camino. 

Por otro lado se encontraban otra gama de actores: los maestros bi lingües, los totonacos que 

habian trabajado en las instituciones del municipio. como e! IN!. el IMSS. CONAFE: 

INEA o que habian vivido fuera por largas temporadas. Este St:ctor estaba más 

familiarizado con la dinámica y las poli ticas part idarias, incl usive. tenian puestos 

importantes denlro de la estructura partidista (presidente de partido. secretario, ele,) y cn 

muchas ocasiones. ya no estaban tan cercanos a la "tradición" lotonaca. En esta misma 

linea encontramos al ult imo gobierno mdigena que, muy a pesar de sus convicciones estuvo 

manejado por los intereses del PRO. AlgutlOS actores del proceso comentan como se fue 

dividiendo: 
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"( ... ) el PRD se sometia en la alianza. se sometía a las 11~~ esldades de OIT 'J entonces en 

este caso (duran//! el úl/inm gQbit>",oj el l'RD está queril'n'¡(l tomar la direccIÓn del proceso 

'J caemos en contradicciones. Esto nos va a afectar a lal grado que en las ell'Cclones de 

candidatos a presidente municipal. va a haber dos pmpueS1as ( ... ) una propuesta de los 

bilingües y 01 r3 propuesta de la gente de OIT. Juan (irriano. el profesor Don Cipriano, es 

propuesta de los bilingUes y la OIT TIO$()\ ros proponemos a e51e Feli)!.: Caoo para presideme, 

para candidato a presidente y esa división llega hasta la asamblea general de comunidades y 

en la asamblea general de comunidadt:s nos vemos casi tal<lnudos por quien es el candidato 

y ahí, los bilingües logran imponer a su candidato a tr"vés de diversas mecánicas ( ... )" II~ . 

3.7 Renu:iones fin ales 

Finalmente, fueron las pugnas por el poder al IIl terior de las comunidades el factor más 

imponante dc ruptura y escisión que llevó a la derrota en las elecciones de 1998. Los 

panidos polit icos fueron una hcmmienta utilizada por los jó\'enes lideres para aec«ler al 

poder, debido a que a traves de los canales tradicionales. es decir, por el sistema de cargos. 

no les era posible. En un inicio se logró una negociación entre las panes en pugna por el 

poder, sin embargo, para finales de los noventa, el proyecto tOlonaco y los acuerdos habían 

perdido sentido. Las divergencias internas en cuanto al camino que seguir fueron fuente de 

ruptura y tambien las limitaciones que desde el mismo poder se Implantaban. 

Ahora bien, las oponunidades que se generaron al acceder al poder fueron de gran 

pro\'echo para las comunidades ya que fue el punto de lanza para visualizar nuevos 

horizontes de posibi lidad y crear nuevos imaginarios sociales que poslcriomlcnte 

culminarían en un proyecto a nivel rcgiomil con el fin de reconstI tuir el pueblo totonaca, en 

sus palabras: caminar en la búsqu«la del paraiso perdido del TOIonacapan . 

"~ Enlrrv,Sla a Don Mi tro Sinchcz Eo¡p,I"Im'.I 'J Edmundo BamO!> Marbn. "11 (11 
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IV. Del munici pio a la regió n: Imagi narios geográficos foton acas 

En este último capitulo analizare la imbricada relación entre los procesos sociopoliticos 

y las trans fonnaciones espaciales. En este caso. se dará cuenta de cómo la lucha 

huehueteca delimitada municipalmente por cienas circunstancias hístóncas y coyunturales. 

va más allá del municipio. enraizando una lucha ya no sólo por el poder municipal sino por 

la reconstitución del pueblo Totonaco. Se verá como mediante la creación de un discurso 

alrededor del paraíso del Totonacapan como concepto territorial. se permitirá la generación 

de nuevas práct icas culturales, económicas y sociales con el fin de apropiarse y 

reapropiarse del "espacio" material y simbólico del que fueron desplaZlldos a principios del 

siglo XX. Es dentro de eSle discurso que se generarán acciones colecti vas con la mira hacia 

una reconstitución del pueblo totOllaco. 

Es imponante seiialar que el espacio socia l se ha redefinido históricamente mediante 

"luchas simból icas, discursivas y materiales" que han determi nado y transformado "las 

concepciones en tomo a los usos del espacio", además el espacio social también "es 

producto de las fonnas de resistencia subalterna que han sabido pcmumccer fuera de la 

legal idad. gcncran<to tcrritorialidades paralelas y p¡::rpelUando "otras" imagi naciones 

geográficas " ; (s'c), casi sicmpre en resistencia más ° menos tolerada. contrarrestando la 

O" Imagll\3coorot§ C"S,,~ lradllOXt6n del onJles " g~I}loirQI iffIQgi"QlIlHU ". no obslanlC". S(" refiC"rc a 
imaginarlO!> romo panc de liS representacIOnes soc ; alc~ ESle eonccplo sera el., e para enlender mi s adelantc 
II rupropllción de l TOIollacapa ll J'OI" pane de los pueblos II1dios (k la región. es decor. 1Ql; nahll~ S y los 
1000N0COS. 
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existencia de csp..'Icios de exclusión y marginación a traves dc las diarias prácticas 

espaciales" (De la Fuente Femandez. 2002: 25). 

En este ultimo capítu lo analizó a traves de los di stintos planos que son parte del espacio 

social: las representaciones del espacio. los e51>acios de representación y las di3ri3s 

pnk ticas espacia lesn •. Cada uno de estos espacios será de sunla importancia para la 

creación de terr'ilorialidades contrahegemónicas. de territorialid3des en resistencia y 

también. de territoria lidades hegemónicas. Me avocaré en principio al las representaciones 

espaciales de los totonacos ya que pienso es el fundamento de 13 concepción terri torial. 

Posterionncnte. abordaré los espacios de rcp ~ntación: y por ultimo. las dianas práellcas 

espaciales que están directamente ligados al espacio físico en el que los toton3CO$ están 

inmelWs. 

Desde esta perspectiva me acerco a las lransfonnaciones sociales que se han suscitado en el 

municipio de Huehuetla y a los nuevos discursos. creaciones col«livas y acciones. en 

suma, la construcción de la etnicid3d. que han desembocado en ··nuevos imaginarios 

geográficos" lo que ha dado un fuerte sustento al movimiento totonaco del Totonacapan 

serrano. 

4.1 1-luehu etla a principios del siglo XX: Un parleaguas histórico 

La disputa por los espacios es claramente observable en la historia de los pueblos indios. En 

el caso del TOIonacapan. encontramos distintas etapas de lucha violenta por este espacio. 

En otros casos. se disputó el espacio mediante la resistencia. El Totonacapan ha sufrido tres 

transfonnaciones imponantes: la l1egnda de los españoles a la Sierra. la aplicación de las 

leyes liberales durante la Revolución Mexicana y por últ imo. una transfonnación 

imponante en el ámbito productivo y politico en la d&:ada de los años setenta. 

Sin embargo, las transfonnaeioncs más aceleradas se gestan a 10 largo del siglo XX. 

momento en que se desmantela todo el sistema territorial tOlonaco tenninando así con ··Ia 

"~ O ConcqlIOS uphcados dentro del marco tc6ri<:o. 
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propiedad india, sus dioses y valores, así como ( .. ) su entomo nalUral (Blanco Rosas, 1. 

1996: 103). 

Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, momenfO en que se llevó a cabo la 

implementación de las leyes liberales en el Totonacapan serr.1Il0 y que se reforzarian con 

las luchas armadas, entre los vi ll istas y carrancistas, que se llevaron acabo en la sierra 

cambios en el marco de la Revolución Mexicana. 

Duranfe el porfiriato en la Sierra None de Puebla se asentaron fa milias mestizas que venian 

en busca de una vida mejor. La entrada de los mestizos fue di ficil ya que las comunidad 

-totonacas y náhuas no permitían su establecimiento. Sin embargo, con la llegada de las 

dis tintas Iropas de villistas y carrancistas a la sierra, los mestizos con la protección de éstos 

y con la excusa del comercio pudieron asentarse poco a poco. Fue entonces que se inició el 

largo proceso de migración de mestizos hacia la región del Totonacapan poblano: 
n 

"Ames habitaban puros indios. Ya despuéS. en 19 14. se fueron huyendo de liuehuetla al';:; 
= monte por los vil1istas y Carranza. Y luego empezaron a llegar gentes de aruera en la 

cab«era. El primero que llegó rue Augusto Sánchez de Zacatlán ( ... ) Después llegó Pedro 

González, el papá de Luis González. Luego llego Rosendo Torres ( ... ) También llega 

Cuiano Mercado. Con esta fam ilia comaban tres ramilias ya establecidas en l1uchuetla. Y 

tambien llega Lico. El quería que la geme que se había ido al monte se regresara al 

pueblo,·II!. 

Como resultado, los totonacos, que mayoritariamente habi taban en la cabecera de 

Huehuetla, huyeron hacia las montañas, hacia donde se enconlraban sus cultivos. Éste fue 

el inició de la desintegración fi nal de un lerritorioH6 que había perdurado por síglos. Es así 

que "a fines del si glo XIX , los puxkos - los mandones del pueblo, los lideres nalUrales de la 

comunidad indígena- fueron sustituidos por los mili tares encargados de la privatización de 

las tierras, y aún los indígenas que después de la Revolución intelllaron reorganizarse. 

cayeron finalmente bajo la autoridad mestiza" (Blanco Rosas, 1996: 121 ). 

"~ E nlre vlSla a Josi Bannlornc Garcia Ga,c;a ,.,ali1.3da. ol'.cir. 
11. Al habla, <k lm;lono ~ S la implici lO lodo el eJlI Jll maoo <k ' elac iones SOCIa les. culrUJlIlC"s y por lo lamo. <k -, 
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Consecuentemente. hubo una rragmentación en cuanto al sent ido de terrilorialidad: sentido 

que tenia una ciena conti nuidad con los chllchulsipi nacidos de la Colonia. De hccho. los 

asentamientos dispersos que encontramos actualmente son resultado de este proceso de 

desintegración y recomposición geográfica . 

En este periodo se local iza la génesis de las comunidades totonacas del municipio de 

Huehuetla. Las rechas de rundación de las distintas comunidades se ubican en las primeras 

décadas del siglo XX. Este proceso de reacomodo del espacio y reterritorialización culwral 

del pueblo totonaco rue la ruptura final que marcó la dinámica social del municipio. Claro 

esta que hubo una apropiación del cspacio. del territorio desde el poder. pero los to tonacos 

respondieron como sujetos activos. como siempre lo han hecho. Es decir, resistiendo y 

recreando su espacio social de ronna que la esencia del pueblo tOlonaco, el chucllutsipi, 

pudiera sobrevivir ante los embales de la cul tura dominante. 

Uno de los elementos que permitió la continuidad, ya rucra mediante la resistencia o 

mediante la conrrontación abiena, rueron los ancianos, quienes se encargaron de transmitir 

la historia de los pueblos (otonacos creando asi una memoria colectiva basada en un pasado 

glorioso y mejor. Al ser transmisores de la memoria colectiva del "pueblo tOlonaco". fueron 

delineando imaginarios sociales en tomo al Totonacapan, recreándolo y manteniéndolo 

vivo. 

Para entender como se ha ido construyendo un sentido de territorialidad tOlonaca, propio y 

distinto a la concepción terri torial hegemónica. es preciso abordar la lucha de los 

hehuelC1:os desde la construcción de la elnicidad para así entender "el paraíso del 

TQlonacapa"" como concepto territorial resultado actual de su lucha por la Autonomía. 

4.2 Represen taciones espaci a les 

La confonnación de territoria lidadcs alternas o contrahegemónicas de los grupos indios se 

da dentro de un proceso mas amplio de afi rmación politico-cultural. es decir, de un proceso 

158 



de etnización que se ha sustentado en una constante de reivención de la tradición cimentada 

en una memoria colectiva. 

Para semcjante tarea es necesario re tomar a Melucci quien argumenta que es importante 

desentrañar cuáles son la relaciones "intcnlas" y "cxtcrnas" que permiten la consti tución de 

la acción colectiva, en este caso. la acción colecriva totonaca. La acción cole<:t iva se logra 

sólo si se ha construido una base en donde se compartan valores, potencialidades y 

decisiones: y para que perduren las acciones y se logre consolidar un movimiento es 

ncces:ario la identificación. la identidad (Melue<: i. 1999). 

La identidad es un concepto sumamente debatido, sin embargo, retomaré la dcfinición de 

Gilberto Gi ménez: ··la identidad es el conjunto de repertorios culturales intcriorizados 

(representaciones, va lores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales 

(individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una 

situación determinada. todo ello dentro de un espacio históricamente especifico y 

socialmente estructurado" (Gimenc:z G .. 2000: 54). 

Este acto demarcación de fronteras frente a los demás, es a 10 que se le llama ctnicidad y es 

un proceso en donde se requiere no sólo de la afi m13dón ident itaria sino el reconoci miento 

de esa afi nnación por parte de los "otros". Además, cabe destacar que este reconoci miento 

será mediado por el poder: "( ... )la prevalencia de la autoa fi rmación o de la asignación, 

depende de la correlación de fuerzas entre los grupos o actores sociales en contacto" 

(Gimenez G., 2000: 55). 

Ahora bien, no es importante en si cuáles son los elementos cultumlcs que de finen la 

ident idad tOlonaca SinO que elementos son seleccionados eS l raH~gi c amen t e para afirmarla y 

consolidar las fronteras étnicas (Giménez G., 2000), para el caso de Huchuctla, retomo 

algunos de los elementos del repertorio cultural del cual echan mano. Estos son como en la 

mayoria de los casos; "una tradición IIrchivada en la memoria colectiva. que remite a una 

linea de ancestros y que registra el trauma de colonización: la reivindicación permanente de 

sus territorios anceslrales como lugares de anclaje, memoria colectiva, contenedores de su 
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cultunl y referente simbólico de su identidad social: la valoración de un lenguaje. dialecto o 

sociolecto no sólo como mcdio de comunicación intragnlpal, sino como archivo vivo de su 

visión del mundo y simbolo distintivo de su identidad cultural; un complcjo religioso-ri tual 

quc actualiza, reafinna y renueva la identidad del gnlpo, mediante la dramatización de su 

visión del mundo, la vida y la muertc" (Gi menez G., 2000: 59-60), 

Cada uno de estos elementos estan presentes en el movimiento social totonaco, Analizare 

estos elcmentos desde una perspectiva cspacial l l J lo cual nos da los fundamcntos necesarios 

para entender la acción colectiva y la etnicidad desde la territorialidad lotonaca y su lucha 

por esta, 

4.2. I Recreando el pasado: memoria coleclú'u y occion coleclil'o 

En este apartado regreso a un periodo fundamen tal en la historia de Huehuetla, a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. Este cone histórico tiene dos razones dc scr: primero. 

fue, a mi manera de ver, un periodo en el cual la atomización de las comunidades fue 

incvitable debido a las políticas impulsadas por el Estado y al mismo tiempo la \'iolencia 

quc se vivió cn la región por la Revolución Mexicana. generó una si tuación de inseguridad 

e incertidumbre lo que llevó a un repl iegue desorganizado del pueblo totonaca, debili tando 

y obstruyendo cualquier posibilidad de organización de las comunidades de Huehuetla y de 

la región ll l
, 

Adcmás, hasta eSle periodo llega la memoria de los más ancianos dcl municipio. 

Independientemente de las distintas vcrsiones de los acontccimientos acaecidos, la memoria 

fonna parte de la reelaboración de un pasado no muy lejano que al analizarlo "como acción 

I!l o."sdo: lo que ROIHI de la Fuente lIima rcprcscnlaciol>CS del espacio, "( ... ) conjunto dc rcprescnt~ c\oncs 
reales y simbóliC'lS qlk' los sujelos sociales tienen y recrean sobre el esp<lcio~ (De la Fu~nte Femándcz. R .. 
2002,25). 
," "( ... ) despuk Ileg.aron los npatisl~s . Anduvieron por esta zona y tlcgaroo Otros soldados. Fueron los quc 
aSUSl~roo a I~ gente de eSlc pueblo. Cuando nosotros vivimos aquí cerca dc la capilla. la gente em¡xzó a hui r 
del pueblo. No nos dijeron quc teníamos que huir, pero ni ~ podía salir por las TJ(ICllcs. porquc estaban 
cuidando por lodas panes. Nos mctnnos Cn medio del mome y sa líamos a otro lado. Si encontraban a una 
persoN, ~i te agarraban sólo lo usaban para el guia del camino }' St tu no les ayudabas. malaban a cualqUIer 
( ... ) me acuerdo de qllt hubo personas quc la ~ colg~ron( ... r·. Entre";Sla a Don Migl>l'l Garda Gare;a reatiuda 
por Nicolás ElIison con la co laboractón dc Rcmigio Gareia Garcia. Mateo Gareia Gaona y Jose Garcia 
GórnC2. Lipuntahuac. Huehuetla. slf. 
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social organi7..ada ( ... ). las versiones colectivas de hechos pasados pueden servir de base 

para justi fi car la acción presente y futum ( .. . )" (Middleton y Edwards citado en Jorge 

Mendoza, 2001 :83) me pcnnite entender la acción social dc los totonacos dcsde una ciena 

continuidad cultural imprcsa en los recuerdos del pueblo. 

La mcmoria colectiva es fundamental en los procesos identitarios porque asegura a una 

colectividad ··( ... )Ia permanencia del tiempo y la homogeneidad de la vida, como un intento 

por mostrar que el pasado pennanece. que nada ha cambiado dentro del grupo y. por ende, 

junto con el pasado. la identidad de ese grupo tambien permanece, así como sus proyectos" 

(Femandez Christlieb, ci tado por Jorge Mendoza. 2001 :72). 

Este proceso creativo es sumamente complicado. en gran pane porque se elabora desde el 

prescmc. desde el código cultural vigeme. De esta forma , hay que tomar en cuema la 

situación presente, la coyuntura y las necesidades particulares del grupo que esta creando 

memoria. Se recordaran sólo los eventos que respondan a las necesidades y a los proyectos 

en cuestión. Lo que lleva a replantear las "tradiciones" que usualmente se les considera 

como estaticas y que desde mi punto de vista justamente lo que se está señalando es que, al 

seleccionar ciertas "tradiciones" y eventos pasados. se están recreando las tradiciones. "Por 

lo tanto. la tradición, es una noción dinamica y compatible, en principio, con el cambio, la 

modernización y el desarrollo. porque nunca es mera repetición del pasado. sino filtro, 

redefinición y redaboración pem13llcntes dc este en función de las necesidades y desafios 

del preseme" (Gimenez G .. 2000: 60). En este mismo sentido, la tradición histórica del 

pueblo totonaca es constamemenle redefinida mediante la selección de ciertas tradiciones, 

ritos. mitos, lugares e historias. 

Es dentro de este proceso que los mitos y los lugares de origen tomaran gran relevancia 

para el movimiento totonaco. Será mediante la construcción y reelaboración de un pasado 

glorioso lo que dará legitimación y sustento a nuevas geogra fías imaginadas que 

ddimitaran y encaminaran la acción colectiva de los Cotonacos. 
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Retomando la discusión sobre la historia de Huchuetla y la memoria colectiva de este 

pueblo como un elememo fundamental de la construcción de la identidad. encontramos en 

el pensamienlo totonaco un antes y un después. se recuerda nítidamente cómo funcionaba la 

comunidad, "el cllllchIIISipt'tt'l antes de la llegada de los mestizos y también se recuerda un 

después de la llegada de los mestizos. Si n embargo, el "antes" hace referencia no sólo a un 

pasado histórico que perdura en la memoria sino un pasado mítico, el origen del pueblo, el 

cual no sólo legitima actualmente su reclamo a un territorio que por tiempos inmemoriales 

ha sido del pueblo lotonaco sino que refuerza la idea de un origen y destino cornlin. 

Denlro de esta memoria colcctiva, en donde se emrc1azan los milos con los hechos 

históricos, encontramos un sólido tejido que nos remite a espacios especificos, 8 lugares, 

que fungcn como templos de memoria y que van hilando visualmente un pasado. un origen. 

4.1,1 El Kgoyomachuchu/: ul/lugar. un origen. un destino con"¡,, 

Un lugar de suma imponancia para los totonacos de Huehuetla es el Kgoyomochuclmt. Es 

el centro Ceremonial totonaco por excelcncia. Actualmente es un área que contiene varios 

lugares de imponame significación : se encuentran dos monticulos pequeños cerca de una 

pequeña barranca de donde nacen varios manantiales. la barranca es pane de un sistema de 

cuevas. 

Se cuenta que fue el lugar de fundación de l-1uehueI13. Antes, el Kyomachúchut era 

antiguamente el lugar a donde iban a rezar los ancianos para obtcncr buenas cosechas pero 

al llegar la religión católica, se dejo de ir a reur ahi desplaundo el cemro ceremonial a la 

Iglesia del pueblo. Sin embargo, el lugar resurgió como lugar sagrado cuando comenzaron 

a haber apariciones a principios de los noventa. Cuentan que se apareció la Virgen de 

Guadalupc en una de las piedras del lugar y fue entonces que se recuperó este "espacio". 

Cabe señalar, que en esos años se dio el proceso más fuene de recuperación y recreación 

hiSlórica y cultural del pueblo, por Jo que no es sorprendente que dentro del imaginario 

ttt Los mis .. iejos de la comunidMI hablan de que cuando "",an en lo que hoy"5 la cal!c(tra. am.-s de la 
IIcpda de 1O!i mauzO!i.. §c nombraba 1I pucl)Io "chuchultslf'lt -(Nocas de ("1m".,. 200t) 
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1010naca surjan n u ~\ ' os simbolos. cn ~Sl~ caso espaciales. que fungen como aglUlinadores 

si mbólicos que (>Cnnilen a un pueblo Iden l ificar~ y qu~ son pan~ del proceso de 

recuperación d~ la memoria colectiva. Por lo que el "koyomachuchul" ~s el símbolo 

religioso del pucblo lotonaco, el lugar d ond~ se r~crea la cultura 1010naca y donde ~ 

reafinna la dif ~re ll ~ia por ser el lugar que alberga la memoria material y simból ica del 

origen del pueblo. 

4.1.1 lIuelllletla: ferritorio del SOl/lll paIro" Sa" Salvador 

Como argum~nt~ ant~rionnen t e, la reivindicación cultural como pane tk un complejo 

proceso tk ~tniz.ación remite a espacios. a lugares detenninados, por lo que está 

fuenemente imbricada con la concepción totonaca del territorio y las repre se nta e i o n ~s que 

hacen ellos al rcdedor de eSte. Esta concepción se encuentra dividida ~n dos planos, el 

sagrado y el profano los cuales constantemenle se sobreponen. 

La referencia sagrada de los espacios en el Totonacapan -terTÍtorial iz.aciÓn de lo sagrado

es indiscutible. Se e ncu~ntra n todo tipo de le y~ ndas alrededor de los seres y lugares 

sagrados qu~ habilan en ~S l e lerritorio. 

En Huehuetla existen múUiples leyendas y cuentos alrededor de ~s t os personajes. En el 

momento que el p u ~b lo hau una trasgresión del "orden" establecido en su sistema d~ 

oonnas y valores es qu~ los santos patronos actúan abandonando al pueblo a su suene 

dejándolos sin ninguna protecci6n l20. M ~ parece ~lem~ntal resaltar el hecho de que los 

santos patronos son ref~re nt es obligatorios d~ un pucblo que se delimita geográfi camente. 

~s decir, un t ~rrilorio en donde son vigcnles una serie de valores y nonnas que delinean el 

' :-' "'( ... ) el primer SanlO Palrón §C' fue: porque: el pc:MÓ que ya no cn. rc:spc:laOO. Enlonc:c:s se fue: <k nue:stro 
pueblo. Aunque: lo veíamos que: CSlab:ln por ahí cn. p"rll 'magen. Pero el cspíritu R dice: que había lIegaoo 
haSla Veracruz. en Espinal. Ent()n(es.. ahí cn Espina! ~ en>l>Clo a dar buenas producciones. como (1 chile. 
Jtlomates. ma¡~. frijol. ui como e", aquí en nue:Slro plI<'blo antes. FUf Isi que: d Santo Plt rón se VI con todo el 
rOOct que: ell i e,~ . PI)< eso aquí ya no tuvimos buc:na~ rosn:hls ( ... ) lo que: a LrSIedc:$ les tSli pasando no es 
culpa de nadoe. s,roo U\.IfdeS mIsmOS de pueblo poI"qUf yl no creyetcln en tI primer Santo P11rón. YI no le: 
tuv~ton re:. Entoocc:s.. les cae es!C aoSligo. El padre dl.lO aunque: aquí en HlI iglesia les celebramos misa 00 
~a lan fki l de que: !oven 01111 \'C~ tncr el plllkr dc:1 Santo Patrón" (Entre"i$ll a Migue:l Garela Glreía. 
rnlre"oSla Kallzlda por NtColas Elhson. lipuntahuKa. 20(1) Este e\'Cnto se- susc, to qún II t.-..<loclÓn ontt 
hace unos 200 Iftos. ESla aotiSltclfe dd I)<dc:n $Igradn nene: que: 'Cf ("()JI los lugares .signados a cada una <k 
CSlas imigenc:s. 
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orden social y simbólico a partir de modelos ideales construidos por ellos mismos. 

Modelos. distintos a las geografías imaginadas por los mestizos de Huehuet la y por 

supuesto, del Estado. 

Para los totonacos los sucesos del mundo, -espacio profano-, tienen relación directa con el 

espacio sagrado y el orden imperante en éste. Es por eso que los santos patronos tienen 

estrecha relación con los Jugares sagrados, es más, cada lugar de la can og.rafia sagrada de 

los totonacos tiene un dueño, un santo, un ser que habita y cuida de ese espacio, porque son 

espacios estratégicos alrededor de los cuales se han construido, en este caso. una gran 

cantidad de bienes simbólicos. Tal es le caso del Santo Patrón de Huehuetla. San 

Salvador '2 1
• 

,. ( ... ) el otro lugar. Kgaxuwachuchut l2l, es el mero lugar de San Salvador. Ahí estaba su 

imagen. A la entrada de la segunda euella, ahí estaba. Y la encontraron los antepasados, 

que tiene muchísimos años. Y , uando lo encontraron. ellos pensaron que iba a ser el patrón 

del pueblo( .. .)" m 

Ahora bien, es innegable que el santo patrón de Huehuetla es un referente ident itario y 

territorial sumamente impon ante que ha consolidado la frontera cultural de los totonacos dc 

Huehuetla. De heeho, las fiestas patronales son generalmente concurridas por los totonacos, 

la participación de los mestizos es casi nula. La fiesta principal se lleva acabo en la 

parroq uia central de Huehuetla, es decir, en su cabecera. Me parece importante este hecho 

porque habla dc una apropiación del espacio saborrado que los 1010naC05 perdieron al ser 

despojados y por lo tanto desplazados del centro de Hueh uetla. Las peregrinaciones X la 

fiesla misma alrededor del santo patrón marca en si una reapropiación del espacio aunque 

sca temporal pero que pennile cohesionar y darle sentido a "la comunidad" . al 

"chuchuISipi"', inlernamenle y extemamente. Es deci r. generando un sentido del "nosotros" 

frente a los "otros"'. Finalmente, también remite a un origen mitico, remite a una práclica y 

concepción re ligiosa. 

,', • San Satvador ( $ el que hay que rezarle para aSoegurar u"," buena cosecha. es Utt ... es ~nante de la 
feni lldad 
':: KJ!.axu .. · ~chuchul es una <k las eue\'as que r orm~ f'ilne de el K goyom~c h úch u 1. 
'.' Enlrevista 3 Jw Oanolomé Garcia Garcia , ofuir. 

164 



Cabe destacar que despuc:s dc la consolidación de la organización el Santo Patrón regresa al 

"Kgyomachuchut" recreándose de nuevo el centro ceremonial totonaca en donde mediante 

el ritual y las dis tintas prácticas religiosas el pucblo se si túa de nuevo frenle a los grupos de 

poder. 

Al igua l que el santo patrono, cada uno de los habitantes de la madre naturaleza tiene un 

lugar a s i g n3d ol!~. Sin embargo, estos personajes han ido desparecicndo del pensamiento 

totonaca presentándose asi deidades y personajes desvinculados, sin embargo, a partir del 

proceso org3nizativo han comenzado revivir reconfigurando de nuevo el territorio desde lo 

"Io[onaco" . 

Para los lotonacos el territorio está integrado por varios tiempos y espacios que coexisten y 

en donde h3bitan múltiples seres, incluyendo al ser humano y seres divinos que cuidan, 

protegen, controlan al mundo. "cada animal. cada planta , cada lugar de la tierra y cada 

actividad humana tiene su Dlleño, los que son considerados como personas y se les respeta 

como tales" (Guadarrama. Olivcirn, 1996: 190). El dueño de la tierra, Xmalana Tiyat; el 

ducño de los animales, Jukila; el dueño del monte, QuihuikolQl1J, entre muchos otros más 

(Gu3darrama, Oliveira, 1996). 

I!' los $IIntO$ patronos ~an hgados dired.mente ton l. c:oncepción sagDda dd territorio de los tOl:onaoos 
q~ reneJ' en los mu!t ipln ilCres y dueños que habitl n m ta !\alunttu . -A gDndes .. sgos. en ta cosmología 
hUC"huet«I, iIIn que iIC tnte de u .... <'SIr\JCIlI" tont l cntiz~da, también figllr1l la u nlr1I tidad de - tO$ Padres" 'J 
" tas Madrn- i aqul los Abuelos.. I.k""jni y las Abuelu. lakn'Nljnll, '1 de Oios-SoI (lIqui SIIn SII IVllOOr, 
kinputh;n;lkan) K Gmpañado!i poi" u .... ilCrie de deidades secundarin y de dllet.os. en gcnenla:¡ociados con 
$liniOS t,,61ÍC"OIi" (Ell isoo, NiroliÍls, 200 1: 3). 
t:' Aunque e~ una Sl b i duri ~ fragn~nt,da que genera lmcnte se I)m;ent ~ de f orm~ .isladl, toda" •• K 
cncucnlDn múltiples .clal OoS det··qui ..... i~oIo .. , d~ ño dd mome • qUien se le liene que pedir pcrmi50 p~ra 
tatar o eoru. cualqUier prodUClO del monte . los " icjnos dicen que está eere, e u~ndo se e!ll'uch, en la !loche 
que cSlin tll anUo madera a lo leJos, en el mOIllC. Menciono a eSlC pcn<OlliIje en plIrtiClIllf porque en mi intento 
por rcc:lba r mformaóón t n campo sobrc cienos dUColos Ik la mllurllleza. me plIr«e quc 11 re~SI' qllc 
ob4u~t de un iIoeOOr a mi p'eguml sobrt d "quihulkolo" es rcprcscnllt,,'ade la trllnsformxloo de t, 
concepción I.:lIOfII("I de l temtono debido I los Ilrll~ n mblos ambtentalr.; MNo /ItIC1 el Mquihulkolo- ya no 
UISle. SI ya no h3y monte' - (pl.I; ...... coo Don BerN.do HerNnOcz. llpuntahuxa, 2000). Es entonces que.1 
1rM' dt$dibu J~ndo este SlSlema de creencias pierden senudo muchas de k¡,s deidades cediendo tt paso a 11 .... 

t ~IC. mernnuhSla del uso del ~uelo '1 del medio amblrntt , proceso que ha IIc\-.dQ a un emUlente deterioro 
ecológICo 
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En fin. el punto ccntral es entcnder como rcpresentan clterritorio los totonacos dentro de un 

proyecto totonaco. En este caso se inició con la eartografia sagrada la cual consiste en una 

serie de lugares y de personajes: "Los samos también viven en los manantiales. en la pilas y 

los cerros y all i tambien se celebran rituales. En los manantiales que se encuentran dentro y 

fucra de los pueblos se han construido pi las con sus respectivas cruces de madera o tarro: 

las pilas junto con los ríos y arroyos cercanos son considerados lugares 

sagrados"(Guadarrama Olivera, 1996: 186- 187). Los cerros. las cuevas. los manantiales, los 

rios, las cruces, las iglesias. los atrios, los cementerios. las casas. los fogones. 1000S son 

espacios centrales del temlorio 1010naco 12(,. 

Ahora bien. hay que recordar que el tem lorio no se reduce a un espacio natural o 

geográfico. "El espacio con sus rios, tierrds. volcanes, barrancos. flora y fauna, existe 

independientemente de que esté o no ocupado por grupos humanos ( ... ) es mediante la 

cultura que los hombres y mujeres se apropian material y simbólicamente de porciones de 

espacio" (Velázquez, E .. 1997:113). Los lugares a los que he hecho referencia exish=n 

mediante las significaciones y prácticas cu lturales alrededor de estos. La reapropiación de 

todos estos espacios también conduce a la renovaciÓn de fonnas de organización que 

habían perdido vigencia. Como lo señala Roberto Bautista Mart inez "el fortalec imiento de 

los lazos élnicos indígenas. para el fortalecimiento del "poder indígena", comenzó con el 

rompimiento del aislamiento indígena y de la apropiación de los espacios temtoriales y de 

poder ( ... )" (Bautista Martíncz, 2002: 30). La revaloración y forta lecimiento del sistema de 

cargos va aunado a estos procesos de identificación y de rcvaloración cultural en donde la 

identificación del santo patrón con un "espacio" propio y distilllo al de los mestizos otorgó 

un nuevo sentido de territorialidad en donde no sólo se resignifican lugares y personajes 

sino las mi smas prácticas culturales IOlonacas ligados a éstos. 

'''' Las euevu fungen oomo referenteS territoriales idcntÍlarios en donde los imJginarios socialrs de los 
tOlonacas son fonalccidos. AdemiÍs. son tambitn lugares pri \'ilegiados en donde se edebnban mua les que 
loda\·iJ prcv~lecen en la memoria colectiva de los 101onaeos. En CSlOS rilUalcs pJS;¡!Ios y preSfme$ SI: puede 
re<"ufM'rar f"'rle de la CQSt!lQv'sión tOlonaca en dond<: se viene gran plne de ta ~ creencias y s;¡b,durias COI1 
r(iitCión a la nalur¡)lcu y el medio ambiente que eS1~ II cstrechalllemr vincu ladas eOll la eOllC("l'mal izaei6n lid 
tCTTÍlorio . 
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4.ZA El sistema de cargos: Territorio/izando d poder 

Es e::nconce::s que el s istema de cargos loma relevancia dentro del proceso de organización, 

de creación idenlitaria generando un marco para la accion colectiva. Esla inslitución ha 

destacado por su pcnnancncia a lo largo del ciempo. elaro siempre se mamuvo denCro de 

e icnos espacios "ocultos", "subordinados" fungiendo como un e::spacio fundame::nta l para la 

re::sislencia. A raiz del fonale::cimiento del proceso organiz.ati vo en Huehuetla el s istema de 

cargos emerge de nuevo ya no como un espacio sólo de resiste::ncia sino de:: creación 

C"u llural, de organización, y sobre:: lodo de poder. articulándose por completo a la estructura 

organizativa de la DIT. 

Podemos definir a l sistema de cargos como una insli tución politico-re:: ligiosa que consiste 

en una serie de responsabi lidades o de "ofi cios", como los llama Korsback que lienen un 

orden jerárqu ico dentro de la estructura social del grupo. municipio o cualqu ier lipo de 

organización social. Es un sislema que incluye a todos los de:: la comunidad. de alguna 

manera u olra. 

" Los tOlonacos tenemos la costumbre de muchos cargos y servicios: los primeros son de 

copiles, escribaoos., semaneros. policias: despues vienen los cargos de Jiscalc::s. jueces, 

comisionados, regidores. En esos cargos aprendemos a mandar obedeciendo y respetando la 

tradiCión de los ant iguos··m 

Además el sistema de cargos es el fundamento tradicional de una manera de concebir y 

praclicar el poder. "Los modelos de organización social (como es el s;Slcm(l de corgos) 

encucnlran su expresión ul t ima en el gobierno local" (Zarate::, E .. 1993: 129). 

Una caraete::rist ic::a importante del sislema de cargos es la lógica implic ita que se manifiesta 

en el ciclo festivo y ceremonial -corno las mayordomías-o El sIstema de cargos en 

Huehuecla funciona como ordenador de la vida de las comunidadcs IOtonacas que ante la 

descstruclUración de los C¡' IIcIrU ll'ipi asumitron en su totalidad esa func ión o rdenadora 

(Medina. A .. 1996). S in embargo. desde la llegada de los mestizos al municipio y desde que 

(:SI05 asumieron el poder polilico. este sistema funcionó a l margen del mumcipio. Fue as i 

127 FoIt",o tt:.borado~", d S ~ 2m"c~no de la OlT. 22 de Julio de t994. 
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que se reelaboTÓ y se impuso una manera de ('Jercer y practicar el poder ajena a las 

comunidades totonacas. Consecuentemcnle las comunidades se desligaron de panicipar 

dentro de esta nueva eSlructura política. el municipio. 

Dentro de este contexto es que el sistema de cargos en Huehuetla se ha redefinido de tal 

rorma que la interrelación entre la estructura polí tica y la rcl igiosa m . que se podia 

presenciar en el pasado. ya no es lan fá cilmente perceptible y en realidad se ha vuelto 

obsoleta. Por ejemplo los principales que en los pueblos se les denomina " Puxku" y son 

quienes tienen la vara de mando pues, ya no mandan. Ahora, están las autoridades 

municipales -mestizas- encargadas de mantener el orden inclusive. entre los jóvenes. los 

principales (Puxku) ya no tienen legitimidad. 

Sin embargo. las cosas cambiaron desde la instauración de la OIT. Como consecuencia. 

durante la gestión del gobierno indígena se legitimi zó esta instilUción, instaurando de nue\o 

un equi librio entre las autoridades municipales y las lIutoridades religiosas. Desde luego. 

esta instilUción ya no se instilUYó a la usanza tradicional sin embargo, se Ittstableció una 

practica imponante. la elec:ción de sus autoridades comunilarias mediante las llsambleas. 

Ese rue el caso de los jueces de paz que durante el gobierno indígena rueron electos por las 

comunidades a panir de las nonnas internas establecidas. Es decir, rueron electOS a panir de 

los principios totanacas que basicamente se resumen en la trayectoria de "semcio" que el 

candidato o candidata haya otorgado a la comunidad 12'J. 

Para los totonaros la signi fi cación de esta estruclUra organizativa tradicional es de suma 

imponancia. Significado claramente perceptible en uno de los con flictos mas sentidos por 

las comunidades, la elección de los jueces de paz. Dcspues de la delTota electoral de la O1T 

en 1998. los jueces rueron impuestos y no electos por la asamblea cornunitana. Esta acción 

'l' TfadiciOllillmcn'e p ~r;I KCcdc,. un ca'ilo público se ,equeria pasar por e l 5 '''~ma de clrilO!- p' cviamcnu 
Los .oc.anos lttUCubn ¡,qut'11os .. cmlJOS cua..oo e l prnideme municlpal lcnó, que pa!ilr por lodos los c'IJO-< 
r ch~_( l nformlción de campo. 20(1) 
,¡ot Es de Mlm • • mpOnlOC1' rcuh.r que I n.;z del prllCnO OI"!lnillUYo una noc". forma de pn..:UCIf el pod<'r 
"''''0 que~' lM1 a u~ por 10 1000I13COS. ela,o liObrc las WSl:S anleri(M"es: e l servicio. fue nect!o;lno eS I3blc r~ , 

un.a I"IUCVI eSlrUCIUlll que pcmlluer •• cceder a los nue vos lideres y a los jóvcnes. pucSIOS o ClIj:OS de 
prnuillO Y I nurvos Ci rcos polÍlKos -corno losjuecn de paz- y. no sólo rncdl . nlc los carg(>§ .(h!¡l'osos S,"" 
~ilnle la ICCtOn poIi" a d 

( 7~IlI ' e _ E._ t9Q3 t3-4) 
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por parte del municipio priista desper1ó fu ria en las comunidades debido al poco 

reconocimiento del sistema nonnalivo propio. Fue asi que los 1010nacos huehuetecos 

volvieron. después de la derrola electoral. al planleamlento de un gobierno paralelo al del 

mumClplo, Estas acciones denotan la existencia de espacios de resistencia que 

conStantemente cuestionan y retan la organización espacial quc en este caso es cjercida por 

el municipio pri ista , 

El trabajo de campo que he realizado en el municipio da cuenta de cómo los totonacos para 

seguir practicando su sistema de cargos han tenido que separarlo de las autoridades 

fomla1es, El Consejo de Ancianos ha pcnnanccido dentro de sus funciones -corno 

institución fonnal y legit ima-, sólo dentro de la QIT. El Puxku e inclusive los jueces de paz 

electos mediante la asamblea son legitimos sólo para las comunidades ta tonacas \lO, 

"Actualmenle estamos r te u ~u nd o estos pensamientos para buscar a nuestras autoridades, 

para ver que de verdad sirvan al pueblo"P ' 

La re instauración en el ambito publico del sistema de cargos es un proceso en el que los 

lotonacos van resignificando su realidad, entretejiendo un orden segun sus nuevas 

necesidades. Este dinamismo del sistema de cargos muestra la capacidad de adaptabilidad y 

resistencia de los pueblos indigenas a "nuevas condiciones culturales" a "nucvas 

identidades culturales y étnicas" (Korsbaek, L , 1997: 10) 

4.2.5 Los anciano:; y ancianos IOlOnoco,\',' contelledores de /111 pasado 

Como mencioné anlerionnente. la nuevos imaginarios terriloriales van aunados a nuevas 

prácllcas culturales. Cuando hablo de nuevas prácticas culturales me refi ero no sólo a 

creaciones nuevas sino a la reclaboraci6n de vejas tradiciones que son utilizadas para 

refrendar un pasado común, para establecer una continuidad hi stórica y cul tural, Encuentro 

que el Consejo de Ancianos como parte del sistema de cargos es clave en la creación de 

territorialidades contl1lhegemónicas, 

1'<1 CWlndo hIIbbmos« 1I Mc:omumdad" tOlonac:l esI~ m os hablando de los q....e Se' .541mc:n romo "comunidacf" 
,.« quIenes eSlán de ~euc:rdc) en el proycelO de rceUpc..clÓr1 de la C:Uhlllll TOIOIIX. impulsado por la OIT. 
1,1, Follfto c1abor~oo palll el 50 .n"ersario .... 0l'.ril. 
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Los ancianos y ancianas de las comunidades totonacas son contenedores y transmisores de 

la memoria colectiva del pueblo. Y es en el acto de transmisión colect iva de la historia. 

mediante la oralidad, que toma lugar la creación colectiva proporcionándole continuidad 

histórica. cultural y además. proveyendo conocimientos para gcnemr múltiples fonnas de 

resistencia 1J1
. 

En el caso dc Huehuetla, la Organización Independiente Totonaca reivindicó esta vieja 

institución que tenia tiempo de haber sido desaniculada de la estructura de poder del 

municipio. reinventando y resigníficando una antigua tradición desde las necesidades del 

pueblo: el Consejo de Ancianos. 

"El consejo dc ancianos se reestableció como institución ( ... ) sin embargo, siempre han 

estado preSerlleS en el pueblo. Los ancianos siempre han tenido esa función de ser quienes 

vigilan el pueblo ( ... ) Esta pasando algo en el pueblo y ellos cumplen la función de pedir a 

Dios por su gente ( ... ) Ahora 10 de juntar el Consejo d.: Ancianos ( ... ) pues simplemente se 

le dio el l'lp.cio fi sico ( ... )" 1)) 

El Consejo de Ancianos se insertó directamente dentro del proceso de apropiación y 

resignificación del esp3cio. de la historia. y de su cul tura desde un nuevo lugar: el 

municipio. Este proceso está ligado con la reinstauración del poder desde lo tOlonaco, en 

donde ya no se percibe los cargos religiosos desligados de los cargos de poder fonna l. Es 

así que durante el gobierno totonaco se estableció en el Bando de Policia y Buen Gobierno 

del Municipio de Huehuetla, publicado en el periódico oficial del Estado de Puebla en 

1996. en el articulo Irece "es el Con.~ejo de Ancianos la maxima autoridad social en el 

numicipio ". Durante los nueve años de gobierno totonaco. fueron un pilar imponante que 

fungió como pane del cabildo indígena siendo asi panicipes en la loma de decisiones. no 

como unicos panicipcs ya que eran imegrantes de un nuevo modelo de loma de decisiones: 

el Consejo del Pueblo. En este sentido, se puede hablar de una democratización del 

!JI Ha~ qu<" .ttordu q~ duranle el siglo XIX el papd d<: los anclauo,; fue clave en Ia§ inwrrcrclOlW.""S Indias . 
FUCfOn ellos qu,,~""~ lograron aT1icular discursos que IC¡!lumaban la~ acclonC"S de: las comumdade:s nahuas y 
100on.acas m cdi~mc la recuperación de la mcmori . colecliva de estos 
IJ} Emrcvista a el Padre Mario Pérez Pércz. Vf!.nl 
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municipio ya que incluia ahora a los S«lores de d municipio 1010llaco que ames habian 

sido excluidos. es decir. mujeres. jóvenes. ancianos, y la población lotonaea en general. 

ESla situación generó un resurgi miento de la identidad IOtonaca quc induia a las anliguas 

tradiciones totonacas reinterpretadas y a las nuevas tradiciones. gcnerando asi un proyecto 

comun sustentado ('n cl pasado. en un pasado colect ivo. "mitico" construido desde d 

pr('sente. Como bien ha señalado Mendoza Garcia J. : "( ... ) tal venión y visión dd pasado 

cOrTespooc!t' a una pt'rsp«tiva mediada por intereses grupales. colt'clivos. de clase. de raza. 

de etnia. de género. de preferencias, etcétera, y que, como ya lo habia dicho Halbwachs. 

"adaptaran la imagen d(' hechos remotos a las creencias y necesidades espiritua les del 

presclllc'-' (Mendoza Garcia. 200 1 :98). 

Me parece fundamental enfatizar que al pasar el poder a manos d(' Jos totonacos en 1989. 

cuando ganan d municipio por primera vez después de cien años. la v('r.;ión del pasado que 

los mestizos habian impuesto entra en disputa con la versión totonaca. Pero al tener d 

poder l
\.4 , los totonacos utilizaron distintos recursos para resguardar y fonalecer la memoria 

colectÍ\'a. Por lo que estas "tradiciónes" al ser llevada al ambito politico, tomaron una 

dimensión etnicista. Proc('so d(' afinnación cultural utilizada como recuTW movil izador y 

g('nerador de identidad. 

En conclusión, el sistema de cargos es una recurso que los totonacos uti lizaron para 

practicar la autodctenninación. su gobierno propio, en suma la autonom ia. Aulonomia que 

implica la apropiación d(' ('spacias fonnales. aciernas de la creación de espacios propios. Es 

asi qu(' la interrelación de la creación de nuevas territoriales implica también el 

fona leciml('nlo de viejas practicas culturales al igual que la invención de nuevas que le dan 

sentido a los espacios que en Huehuctla han sido apropiados y por ende totonaquizados. 

'" Mendoza Gareía habla dl q ..... -el dominIO de: una dc:nommacb 'ersión ~ el paSldo. la Imposición de: 
una mC'mona ~ I'n ."" mcd,w de: t05 rcCUI"505 con los qur so: c ..... "'c: ra:urxtS ql>l' so: magnIfican o' 
mInimIZan en etl'J'C'f(1C1O dd poder ( r (Mcndou Gartia, 2oo t : t(9). 
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4.1.6 El Templo de los Nichos: recrl!tIIulo el liempo y el p(lI./t'r 

Otro espacio que fue creado recientemente. el cual me interesa sclialar por su obvledad en 

cuanto a un recurso utilizado paro la reconstrucción de la memoria colectiva del pueblo 

totonaco es la recreación del templo de los nichos de Tajin. Éste fuc construido a medi ados 

de los años ochenta en Huehuetla. Consecuentemenle. hubo un proceso de recuperación 

importante de la memoria histórica y cullUrdl del pueblo totonaco a partir de un referente 

visual que albergaba la memoria del imperio totonaca. Florescano acertadamente afi rma 

que "aunque intangible. la memoria oral y visua l tambii:n es una memoria de la rga 

duración" (FI~ano 1999, citado por Jorge Mendoza. 2002:93). 

El padre Mario cuenta como fue el proceso de reflexión con los totonacas de Buehuetla a 

panir de un recorrido visual, estético y oral de la memoria: 

"(, .. ) en el colectivo se habia perdido esa memoria pero después 1105 dimos cuenta que no, 

que estaba vigente. En esa primera etapa la gente te habla de que ¡lada de: eso existia. que 

eso no era cieno. como que iban caminando hacia la muene. EntolXes oos vamos al Tajin 

( ... }y en el Ta, in entonces comienza un proceso en donde la gente ( ... )yo creo que habia algo 

¡;eslUal que me parece imponante: los ojos. Los ojos de las personas COlno se abren al ir 

estudiando las piedras ... La palabras que le dan sentido a "Tajin" es en totonaco ( ... ) 

enlOnces en base a eso nosotros tuvimos que ensenarle a la gente que los que habian vh'ido 

ahi eran totonacos ... " Ill . 

De ahí. despuCs de un largo proceso de consulla y de asambleas en todas las comunidades 

totonaeas. se llega al acuerdo de hacer una réplica del templo de los Nichos en la iglesia de 

Huchuetla. recreando asi un pasado, un tiempo de esplendor cultural. Este proceso llevó 

tambii:n a la e~ación colectiva de nuevas representaciones simbólicas dentro la religiosidad 

totonaca que fueron llevados a "lugarcs" publicos como la iglesia y que fueron 

fundamen tales para refrendar un p.1sado comun: 

"( ... ) rojo. \"trde. amarillo. azul : se ineor¡KIT1ln I las paredes de sus edificios y su c<.'mplo: el 

Sol e('nlro del calendario indio precuauhlcmico y OCros símbolos se incof¡KIran a los 

bastones de los fiscales (Iuloridades religiosas) y a los pedcslale$ de las cruces que 
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encabezan los domingos las procesiones para recolectar ofrendas: la Virgen Maria del 

templo es ataviada con la indumenlaria 1010naC3 '~. ( Becerril Cipriano. 1995: 98). 

Esta memoria renni tió crear nuevas significaciones que sirvieron para darle continuidad a 

un pueblo que fue y que pemlitía imaginar que podía seguir siendo poderoso y 

esplendoroso. Fue así como se abrieron nuevos horizontes de posibi lidad a partir de la 

renovación de la memoria de un liempo sagrado plasmado material mente en las pinimides 

del Tajín y ahora recreado en la iglesia de Huehuetla junto con todas las demás figuras 

rcpresenlalivas de la reli giosidad lotonaca -San Salvador y la Virgen María- . 

4.2.7 UI/a l/uel'G tradiciólI: el aniversario de la OIT 

A partir de el 22 de ju lio de 1989 en una de las fiestas que rcune año con año a la gran 

mayoria de los 1010nacos de Huehuetla y de la región es el aniversario de la Organización 

Independiente Totonaca (OIT). Esta fiesta aglutina a todas las comunidades totonacas del 

municipio y da vida a cada uno de los elememos que arriba mencione otorgándoles un 

papel cenlral en este ritual de carácter político: la reproducción cultural del pueblo 

lotonaco. Es desde este· lugar que ~nua l mente se reconsti tuye íntegramente el "pueblo 

totonaco" y por lo tanto lo considero como el ritual que anualmeme reestablece, fortalece y 

articula la identidad tOlonaca, resultado de multiples acciones colectivas que proyectan y 

exponen la elnicidad totonaca. 

Cabe deslacar que es en este espacio. desde este lugar que se articu lan todos los ámbitos de 

la cu ltura totonaca, es decir. se reintegra la vida política con la vida religiosa . indisociables 

dentro de este moderno ritual. Además, aquí no sólo se art iculan las comunidades totonacas 

de Huehllella sino lodas las comunidades totonacas de la Sierra que son participes de eSle 

proyecto pol ítico-cultural . 

En esta fiesta india, como muchas olras en el país, se recurre a múltiples riluales. símbolos 

y discursos que renniten a los IOtonacos legitimarse frente a la sociedad y el ESlado. Se le 

' .. Alkmis. en ~ r co«,ntl1lllk la J~Ie'Sla ~!te una l ey~ru:b q~ dice "Dios también es T~oll3co " en espanol y 
en tOtonaco ( In formación de camro. 2002). 
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considera como la fiesta en donde finaliza un ciclo para iniciar con otro. Es el momento en 

donde se haee entrega de el bastón de mando a las nuevas autoridades de la organizaci6n. 

Los rituales religiosos quc destacan son la oraci6n de los cuatro rumbos, las danzas 

tradicionales -. la misa se hace especialmente resaltando y valorizando (a veces inclusive 

sobre valorizando) la cultura lOtonaca, los valores totonacas. También encontramos 

símbolos como la bandera Mexicana y las banderas de las organizaciones indias junto a 

multiples adornos tradicionales representaciones imponantes de la cosmovisi6n 101Onaca. 

Ademas. la fiesta en detenninados momentos, también organiza las necesidades. acciones y 

reOexiones en acciones colectivas imponantes por lo que los mestizos del municipio lo 

perciben como una gran amenaza. dicen que se llena de "nacos" (Notas de campo, 2001 ). 

4.2.7. / lA onldan de los cuatro n imbos 

La oración de los cuatro rumbos es un rilOal revelador de la concepci6n espacial de los 

totonacos que se real iza en eventos feslivos, consiste en poner en el centro de un 

detenninado espacio la ofrenda al Kimpuchinakan y Kimpaxkatsi kan (Dios Padre y Dios 

Madre)ll7. 

Los rituales que me han tocado presenciar, siempre han estado enmarcados denlro de 

eventos polílicos de la organizaci6n de Huehuetla y de la regi6n. En cada rumbo se situa 

una organización y quien encabezaba pide por las organizaciones resal tando los problemas 

a los que se enfrentan y por lo tanto, la imponancia de eStar organizados. Estas oraciones se 

rezan generalmente en lotonaco pero en los eventos por la variedad de gentes y de lenguas 

se hace gran parte en español lll. 

lJl L. offCnda es una cruz ( d ; ri g;~ndose a los cualro punlos cardinales) hecha dc mazorca5. cada rumbo lÍene 
un color de mai:t. Cada rumbo tiene \"elador.ls.. CCnlS. norcs.. pan, mai:t. frijol . y su incensario con copa!. El 
ritual de la oración cs siempre el mismo. cada rumbo es encabezado por algún dirigeme o fiscal. Se dice una 
oración y se fCla a cada rumbo col«1ivameme. fX'SIeriormenle se hace una pequei\a procesión a veces dando 
vue!!BS .Irededor de II eruz a y«es demn) de la iglesia (sí se eSlá cerca de una). Y también a veces al final de 
la onteión se I«n te~IOS prehispanicos sobre el siJ!.ni ficado de los cualn) rumbos. 
1)& Esta oración tiene obviamemc un lrasfondo mesoamerieaoo. Mercedes Gu~darrama Olivera( (996) <leeslaca 
la prcKllCla de eSle ritual en clsi lodos las actividades IOIooaeas: ··Esta consaGración del cenlro y de los 
CUllln) punlos cardinalcs se da c>si en lodas las aCll\'idadcs tOlOT.acas. principalmenle en las fesliva ~ 

(GUlIdamlm, Olivcnl. 1996: 19t). En tos rilOS runc r.trios. en los ri los agricolu. al inaugunlr las coml(las)' 
~bidas rituales. en las mayordomías. en las procc~ioncs y claro. en las danzas eSla presenle Hla concepciÓll 
5iIgr.tda del espac io. Acmalmeme se puede presc ' )("I~r en los di shmos eVentos de las orgamZlciones IO/onacas 
)' nahuas de ta regiÓll. 
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Este ritual es imponante en el sentido de que ha sido retomado y recreado por la iglesia 

llevándolo así a un ámbito politico y sobre todo, acentuando las fromeras étnicas, 

ladiferencia, materializando la identidad. Finalmente. también estos rituales. inventados o 

recreados. son la materialización del imaginario social de los totonacos. Son las 

representaciones espaciales y temporales de un territorio en el cual los dioses tambien 

moran y el cual hay que cuidar para que el sol salga todos los dias, Claro. las 

transfonnaciones (sociales, económicas, ecológicas y culturales) han ido cambiando cI 

panorama y la misma cosmovi sión totonaca, si n embargo, al llevar al ámbito político 

"tradiciones, costumbres y creencias" que habían dejado de significar, comenzaron a scr 

una herramienta de lucha y de expl icación del mundo aClUal para los !otonacos. 

Podemos concluir que son innegables las ra ices históricas de la identidad lotonaca aClUal. 

por lo que. "la tradición no sólo se hereda sino que también se inventa, pero la invención 

tiene sus lim ites en la imaginación colectiva y ésta, aun cuando a nivel individual pueda 

tener sus excepciones, es un producto histórico, es decir, construida socialmente" (Zarate 

Hemández, 1993: 43). 

4.3 l.a Iglesia: const ruyendo paraísos cln icos 

Ahora bien. tiene una imponancia mayor el papel que han jugado las parroquias serranas -

en su mayoria adscrita a la teología de la Liberación- por varias razones en la que destaco la 

anicu lación de un discurso que unificó al pueblo TOlonaca. Este discurso del que me refiero 

alude a varios conceptos que pemlile que haya cohesión: la clase y la etnicidad. Hay que 

tomar en cuenta que la anieulación de un discurso legitimo sólo es posible si contiene los 

mismos anhelos, demandas, quejas. incon fonnidades que el grupo en cuestión tiene. Es 

decir, los paITOCos de la iglesia como aniculadores, no pueden rci nventar la historia y las 

tradiciones, crear milOS y cuestionar el orden establecido sin una elaboración previa dentro 

dd imaginario eo l ~ t ivo de las comunidades tOlonacas. Para el tema que me compele. los 

representantes de la Iglesia en la región han sido aClores imponanles en el proceso 

organizativo ya que han fung ido como sistemalizadores de nuevos discursos alrededor de la 

cultura y en especial deltcrritorio generando una nucva canografia totonaca. 
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Es imponante observar como al interior de las comunidadcs. los distintos actores van 

con fonnando alian7.as, tej iendo discursos politicos, reproduciendo o re inventando la 

historia local "con el objetivo de amoldar los discursos de identidad local a los cambios y 

transfonnaciones en los patrones de poder. sol idaridad y conscnso" (Ma llon, F., 1995 : [2). 

Los párrocos han sido un importante referente idenlitario ya que ellos mismos hablan 

10100aeo, \'isten eomo tOlonaeos y en muchos casos son tOlonaeos. La reivi ndicación de la 

cultura tOlonaca ha sido posible gracias a la gran cantidad de lextos escri tos y difundidos 

por los di versos seclores de la iglesia. ya sean diáconos. misioneros o misioneras indigenas. 

fisca les (pixcales) y demás cargos de la iglesia l39
. En esos textos encontramos gran parte 

del pensamiento totonaca, o mejor dicho. de la espi ritualidad totonaca --como ellos lo 

lIaman- que se difunde y pennite rdorzar la identidad del pueblo Totonaca. 

Este sector de la Iglesia también es parte de un proyecto poli tico que se ha ido definiendo 

conjuntamente con las comunidades totonacas. Es un juego sinerétieo que va y viene. según 

la correlación de fu erzas y de inter("scs. 

Como resultado de todas estas il1leracciones el1lre actores, proyectos e imaginarios en 

pugna, se dibuja el paraiso del Totonacapan. Aquel mitico l
•
o lugar donde todos son fe lic("s 

yen donde hay un orden, un reconocim iento. una colectividad. en fi n, un pueblo. 

4.4 Espacios dc rcprcscnlación : memoria y territorio, espacios disputados por el 

poder 

La memoria colectiva es un elemento fundamental en la creación de las fronteras étnicas. 

Sin embargo. como lo scñalé con anterioridad, éstas sc han reproducido al margen de la 

historia oficial. Y es en este proceso de coerción que emcrgcn los grupos defendiendo sus 

'''' En este Soen! ;do. se puelk m.hl~r Ik una comunidad I m~ 1!-1Il3da porquc se elabora un diSCUrso que pc:nnite 3 
las distintu comunidades ide mir; c~rsc como "pueblo" a pc:SlIf de que nunca tengan la posibilidad de 
C<lllOCersc. 
lOO La runción social del mi lQ es la de idemificar . eoheslona •. al mundo SOCial y al nalu raL Desde esta 
pc:rspe<:li va. el milO es una npreSIC)n de la mteITelaClOn enlre diSI;mos mundos que se eonslruyen 
COleClivamcnle en la cOlidilncidad 
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recuerdos y retando al poder mediante vias allcmas. la memoria es una de ellas: "( ... ) toda 

memona colectiva significa pcnnancncia de puntos de vista grupales, mediante ella 

podemos dar cuenta. por ejemplo. de la fonna ci6n espontánea de grupos que de fae tum 

aparecen en lo que se ha dado a llamar nuevos movimientos sociales que. construidos sobre 

esos fra gmcntos de subjetividad soc ial ca lifi cados como memoria, ponen al descubierto 

fonnas no verticales de organización y dirección cuyo rechazo de lodo concepto 

instrumentalista de la política los coloca al margen de la cultura politica con pretensiones 

de ~ r memoria histórica de la democracia" (Cisneros c.. 1990 citado por Mendoza Garcia, 

200 1:102) 

Es dentro de esta lucha por la memoria y contri! el olvido que los lotonaC35 recuerdan y 

reconStruyen un espacio, un territorio colectivo al que solían nombrar "chuchutsipi". Esta 

organización territorial existió por varios siglos hasta principios del siglo XX momentO en 

que llegan los primeros mestizos a Huehuetla. De hecho, recuerdan que el ultimo presidente 

municipal totonaco " fue el Sr. Miguel Márquez ( ... ) El Sr. Luis Sanchez fue el primer 

presidente municipal castellano ( ... )3 principios de este siglo XX" (Folleto del 111 Encuentro 

de pueblos indios. Huehuetla, 1994 : 2). 

"( ... 1 todos los señores indígenas estaban all í en el centro. Los indígenas vivían en el centro 

de Huehuetla y lo que es ahora el bachillerato, el Kgoyom. era almacén de maíz. Cuando 

pi)lcaban metían al lí pura mazorca. Esa casa que está la hicieron junIos. 311i todo era monte 

y no había casa. Y esa panadería del Beto Lobato (de sus hijos), ~ casa tambien la 

hiCieron en conjunto (los latonacos), era del pueblo" 1'1. 

Los mas ancianos cuentan que "antes" de que llegaran los mestizos. cuando vivian en le 

pu eb l ol~~. todo era diferente, los lotonacos estaban bien organizados. hacian Todo en 

coleCll\·O. sólo bastaba que el encargado de organizar los llamará para ir lodos a trabajar: 

"La gen1e se jumaba cn la Presidencia para hacer consenso ~ . acuerdos que hacer para el 

bien común. Asi es como se organiuban los abuelos porque an1es la vida de ellos era muy 

padre. Ellos 1enian una buena hermandad. El los no voceaban en todas las c01l1unidadcs_ 

" . EnlrC\"l~ a GUldalupe Garcia Ptrcz real intb por N,wI~5 Ehson con la ayuda Ik traduccrón de Lucda 
~~mánde L llpunlahuaca. t6 de mayo 2001 

. LUl!ar qu<' aclualmc'nlC es la cab«t'B munI(C.pat y IUgl1 que: acl .... lmcmc ocupan 1M mest'~I7.O . 
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Uno ck e:llos se subia hasta e:llecho de la iglesia. y de ahi e:mpc:zaba a grilar. po!ro loda la 

ge:nle: que: vivía ale:jada del pue:blo e:scuchaba y se Junlaba lodos. El que: voceaba el daba el 

punlo del encuentro, ya sea en la i~le s ia o en la presidencia" , .. 

Hay una memoria colectiva de un "antes" de la llegada de los mestizos y un "despues" de 

su llegada. momenlo en quc la reorganización espacial fue transfonnada drásticamente, 

dcconstruyendo todo un sistema de organización sustentado en la manera de percibir y 

organizar el espacio del pueblo totonaco . Además, eSla sl!uación seria en gran p3ne 

impulsada por el mismo Estado quien se encargaria de delimitar y construir nuevas 

fronteras espaciales que a su vez generarian n~va s idenlidades basadas ahora. cn la famosa 

"comunidad indigena". 

Enlonces podemos advenir que la "comunidad indígena" fue de limitada no sólo por los 

tOlanacas sino también por el Estado. En eSle apanado me avocare a analizar el papel del 

Estado en eSle proceso de delimitación fonnal del territorio produciendo asi, una serie de 

practicas emanadas de esta nueva territorialidad. 

En 1895 por decreto Huehuetla se conviene en municipio. Fue enlonces que se dio imcló a 

un largo proceso de reacomodo espacial, que a pesar de ser una fonna de organización 

social y espacial ajeno a los totonacas, logran apropiársela. Además. en esos años se 

fonnalizaron los limites en disputa entre el estado de Veracruz y Puebla. quedando 

Huehuetla dentro de los limites politicos administrativos de Puebla. Pareceria que e!>los 

sucesos no son de tanta imponancia. sin embargo. trnnsfonnarian de fondo las relaciones 

socia les en la región. y además, como lo expliqué en el segundo capitulo. la intervención 

estalal daría inició a la fragmentación total del territorio cultural llamado Totonacapan. 

4.4. I El E\'tado y los totonacos 

La construcción del movimiento indio tiene como aClor fundamental. ademas de los 

pUC'blos indios. al Estado. El modelo neoindigenista que se inslrumcma en la dé<:ada de los 
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noventa en México inicia un nuevo discurso que da pie a la legitimación de un proyecto 

puesto en marcha por los propios pueblos indios pero que hasta esas fechas. había 

permanecido ocu ho, subterráneo y sobre todo, negado. 

El reconocimiento por parle de los estados latinoamericanos de los pueblos indios en el 

seno de sus naciones "signi fica, en efecto, una ruptura simbólica trascendente respecto al 

pasado. pero también una ruptura concreta cuando se acompaña de varias normas 

destinadas a regular la aplicación coherente del reconocimiento de la diversidad a través del 

derecho positivo" (Gros e., 2000: 179). Situación que cambió la relación de los pueblos 

indios con el Estado cediendo a éste úl timo, una amplia participación en los asuntos 

intemos de los diversos pueblos. Tal es el caso de Huehuetla que nació y se fortaleció a 

través las polít icas de Estado. 

Para Gros este proceso de le~ it im i zación se refleja en múltiples politieas en los que el 

Estado actúa con el fin de responder a una nueva realidad sustentada en el paradigma 

discursivo de la divers idad cultural. Pero lo interesante son las construcciones i m a~i n a ri as 

que se hacen al rededor de esta supuesta pluralidad, que básicamente es conceptuaJizada 

socialmente como un grupo de gentes culturalmente homogénea, en este sentido es que " las 

comunidades indígenas" se ven del ineadas también por las politicas de Estado. Estas 

políticas dibujaron imaginarios, fronteras sociales delimitadas territorial mente, entre la 

sociedad nacional y la sociedades indígenas. Fronleras que a fin de cuentas son 

"inventadas" por el Estado y a las cuales los distintos pueblos tienen que responder y 

contestar para poder interactuar y ne~oc i ar (Gros c., 2000). Dentro de las fronteras 

imaginarias y reales que son constru idas por el Estado se encuentra la división municipal , 

estas son construidas con fines políticos-admi nistrativos. Es dentro de este importantísimo 

espacio que se han delimitado. creado identidades y acciones de los totonacas de 

Huchuctla. 

El munici pio es un espacio delimitado en donde el poder se practica de cierta manera y en 

donde el uso y administración de éste es materializado, es dec ir, tcrritorializ.1do. Es también 

el espacio mediante el cual las comunidades han logrado tener represcntación frente al 
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Estlldo. En este apllnado reflexionaré lo que signifi có para la organización cn térmlllos 

identitarios el uso y apropiación de la mUnicipalidad. 

Retomando a Massey y Jessy "las ident idades del lugar son un producto de las acciones 

socia les y de las formas en los cuales los pueblos construyen su propia representación de 

lugares panicularcs( ... ) tstas disputas conllevan reclamos rivales para definir el significado 

del lugar y, sobre todo, los derechos para su comrol y uso fUlUro ( ... ), lo cual deseansa sobre 

la interpretación del lugar. es decir, cada lado de los con flictos reclama cómo el lugar debe 

ser pensado y como debería ser represemado". esto es, que cada grupo reclama su propia 

"imaginación geográfi ca" ( Masey y Jtssy cilado por Durguele Cal y Mayor,2002 : 12) 

La imaginación geografica 1010n8C8 con respecto al uso. apropmción. conlrol y 

significación dellerrilorio municipal fueron objelivizados a 10 largo de la geslión indigena. 

En el ambito cultural fueron recuperados múlliples ekmemos culturales -el Consejo de 

Ancianos, las danzas, la misma historia del pueblo tOlOnaca, la asamblea, el servicio. los 

cargos, las históricas producciones culturales, etc .. - que habian sido negados y que fueron 

legitimizados y llevados a espacios públicos. En el ambito productivo lambién nue\'as 

prácticas agricolas apoyadas y gtstionadas desde el municipio dieron paso a una 

reconceptualización del territorio y por supueslo una apropiación territorial municipal 

distinta a la hegemónica. También en el ambito económico y poli tico fue claro. las acciones 

fueron acotadas dentro de un espacio determinado generando asi. una nueva percepción det 

terri torio que se entretejió con su propia concepción del espacio. Es decir, el imaginario 

tOlOnaca logró vincular los distintos espacios " ividos, las dislintas experiencias. esto cs. la 

región. el municipio, la comunidad ya que en cada uno de éstos se despliega la 

cosmovisión 1010naca por eso se observa como en los distlOlOS planos espaciales )' 

temporales. se percibe al territorio integralmente aunque sea denlro de un microcosmos 

delimitado, es deci r, la comunidlld o incl usive la casa. 

Fue dentro del municipio que se disputó el poder, dentro del cual se acordó. se negoció. se 

construyó y dc<:onstruyó una verdad. una concepción. un desarrollo, un camino y 

claramente se conStruyó un poder cOlltrahegemónieo. Fue en el territorio donde se llc, ó a 
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cabo la disputa por los distintos imaginarios geográficos. En definiti va. el municipio ha 

fungido como el engranaje. el lugar y el espacio de negociación entre los pueblos y el 

Estado·Nación. 

La aper1ura quc se generó al ser los !otonacos los que controlaban y gestionaban el espacio 

municipal no fue sólo por su organización y lucha. También hubo transfonnaciones en el 

seno del Estado-Nación. que respondian a las movi lizaciones y movimientos sociales a 

nivel nacional. Estratégicamente. el Estado permilió la apenura y otorgó reconocimiento a 

eSlOS movimientos indios con el objetivo de insli tucional iz.1rlos y así, "bajo la voluntad de 

otorgar y de reconocer la autonomía. lograrian de un modo "pcrverso" controlarla y 

limi larla o. simplemente negarla" (Gros c., 2000: 183). Huehuetla su frió descomunalmente 

estas consecuencias a las que hecho referencia, bajo la cobija del gobierno del estado de 

Puebla y del federal , mediante los multiples programas de combate a la pobreza como 

Pronasol, Progresa. etc. y las insti tuciones implementadas para este propósilo!44. Política de 

Estado que fue "relativamente" exitosa en el sentido de que los grupos, pueblos y 

organizaciones indigenas también echaron mano de éstas permitiendo su continuidad. Sin 

embargo. hay quc matizar las intencionalidad y los intereses del Estado y también a qué 

esta respondiendo. Si panimos de que la etnicidad en América Latina "se presenta ligada a 

una exigencia de panicipación en la "gran sociedad", a una voluntad de cambio y de 

modernización, y a un deseo de recibir recursos y servicios que sólo el Estado y otros 

actores ex ternos a las comunidades están en condiciones de brindar ... ( por 10 tanto) el 

neoindigenismo es una manera de entreabrir la puerta. Manifiesta que no todo está cerrado. 

Lo cieno es que su grado de compromi so y de flexibilidad es desigual y relati vo, pero es 

real y permite la creación de un espacio minimo donde las contradicciones pueden 

, .. Siguiendo COn esta misma idea. se obse .... ·a que mediante la creación de organismos desde el mIsmo 
Eob,erno del estado de Puebla es desde donde se m ~ quinan rormas y herrllmienlas de inlcrlocución. 
Recientenlenle en el año 2001 s.e laru:ó un¡¡ propu ~sl a estatal que lI~ gó a las manos de la OIT: la formación de 
la Or~a ni 2aeión Indígena Esta lal con el obJeti\"o d( crear un cuerpo OfEaniu u ivo con perso1llltidad juridi<;¡J 
reconocida o ficialmente. Curiosamente . e~t a propuesu del gobierno estatal tiene cO<l1 emplatm de ante mano 
varios municipios que. segun sus criterios. wn Ju~arC5 fepresentativos de los grupos indigenas poblanos. 
Huehuc!la se Sl'ñala ("(11110 cI mumc'plO r'-'Presentati\"o de los TOIornlCOi. ar!,!ument o totalmente t1lCOrTCCIO. 
cluo esta. que es un espllcio delimitado mUniclp¡o lnlente en donde la etniódad ha sido re.:reada y asumida por 
los totonacos y por lo tanto. se ha conve"ldo en un csp;lcio escra tégico para el estado. Es ~s i que se c run y 
reerUn imagl1lariarncnte rron!er4S etntcas med,ante cI diseur50 estatal. 
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expresarse. ser parcialmente controladas (sino resueltas) sin llegar necesariamente a una 

polarización extrema ( ... )"(Gros c.. 2000: 183- 184). 

Durante el gobierno indígena. el Estado esluvo mas presente quc nunca tratando de pcrmear 

a los totonacos con su racionalidad y modernidad instrumental (Gros C .. 2000). Ahora bien. 

las políticas de Estado son construidas, innu idas y gestadas no sólo en el seno de la nación 

sino también en el contexto internacion31. 

Como antes lo mencioné, hay una disputa manifiesta en las concepciones de territorialidad. 

sin embargo. estas concepciones encontradas son pane de un proceso de creación de 

fronteras entre "otredades" construidas colectivamente mediante la interacción de los 

distintos grupos y actores. 

Un aspecto fundamental el la creación dc un semido de territoria lidad desde la 

totonaqueidad que falta destacar es la apropiación cOlidi3na del espacio. es decir. desde: los 

distintos usos de la tiem y el territorio. En el apanado siguiente abordaré algunos aspectos 

rele\'antes que nos permitirán completar la can ografia tOlonaca actual. 

4.5 AprolJiación territorial desde el p royecto lotonaco 

En este apanado se hablará del territorio desde la cotidianidad campcsina. es deci r, desde 

el uso del espacio en el ambito productivo, comercial. entre otros. en suma las practicas 

espaciales (Massey. 1995). Es necesario entender la colidianidad espacial en liuehuetla 

para entender en el sentido totonaco de terri torialidad. 

El territorio municipal mide 5, 996 hectareas de terrenos fuenemente accidentados, es 

decir, con pendientes intensamente marcadas y muy pedregosas. Ulla caracteristica 

imponante de los suelos de Huehuetla es que por ser suelos lan jóvenes resul tan sumamente 

débiles y con tendencias a erosionarse rápidamente (Meza J.. et.al. 1990). Inclusive, en los 

datos estadistlCos y descriptivos del estado de Puebla, se catalogan los suelos de Huehuetla 

como "no aptos ( .. ) para cult ivos de ningún llpo y sólo pueden destinarse a pastorco" 

(Cuadernos mUnicipa les del estado de Puebla). Ademas. este terri torio es a travesado por el 
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río Ajaj alpan y una afluente del río Zempoala que son enriquecidos por las constantes 

lluvias en la región. Huehuetla recibe entre 2 500 Y los 4000 mm. de lluvia anualmente 

(Meza 1.. et.al. 1990). 

Estas características naturales nos dan una pequeña idea del tipo del territorio al que se 

enfrentan los totonacos cotidianamente con el que han interactuado moldeándolo y del cual 

han aprendido. Como he mencíonado antes, el terri torio es el resultado de la interacción del 

el hombre con su entorno natural. transfonnando el espacio s imple y llanamente en un 

territorio lleno de contenidos. experiencias y luchas (Velásquez E., 1997). Todo esto lo 

menciono para resaltar el hccho de que el uso y aprovechamiento de la naturaleza están 

directamente ligados con la foma de apropiación del espacio y en particular de la tierra. En 

el caso de Huehuetla, la preponderancia de la propiedad privada será delennínante en estas 

actividades. sin embargo. como lo indica la investigación realizada en este munici pio por 

varios investigadores dentro del proyecto "Naturaleza, sociedad y cultura en la Sierra Norte 

de Puebla" coordinado por Miguel Ángel Maninez Alfaro y Elio Masferrer, existen 

diferencias "entre los tipos de cu ltura (que) matizan signi ficativamente el aspecto referente 

al manejo, uso y percepción de la naturaleza"(Meza l ,et.al, 1990:8 1). 

En este sentido, observarnos como amerionneme, las cosechas eran mucho más abundantes, 

esto es cuando había la posibilidad de dejar descansar los terrenos. El tiempo de descanso 

osci laba entre seis meses y seis años (Meza 1., cl.a l, 1990). Sin embargo, las condiciones 

actuales de falta de tierra han lenninado con estas prácticas agricolas. De acuerdo con la 

encucsta de Nicolás Ellison. el 76% de los campesinos de la comunidad encuestada 

cultivaron dos años consecutivos en el mismo terreno (las cosechas del año 1999 y del año 

2000) (ElIi son N., 200 1:4). Ejemplo de la situación en que se vive en la mayor parte del 

territorio huehuetcco. 

El sistema agrícola quc se Uli 1i 7..3 en Huchuetla es la tumba y roza que consiste en la 

combinación selectiva de plantas silvestres con la cosecha de maiz y frijol. "En el inicio de 

la tumba de acahual, no lodos los arbolcs son arrancados de raiz ni se talan, sino que son 

podados y sólo se dejan locones y ta llos de estos, de tal manera que se pers igue asegurar en 
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fu turo inmediato un conjunto de productos que posterionnente serán rccolecl3dos o 

cosechados como kña. frut os. semillas. etc. Asimismo se uti lizan los tallos y los troncos 

pan! enrollamiento de los diferentes tipos de frijol enredador que además evita la erosión 

del sud o al pennitir el crecimiento de esta cubierta vegetal que funciona a manera de retén" 

(Meu J., et.al, 1990:82). 

Dentro de la dieta tQtonaca se incluyen los productos derivados de las huertas famil iares y 

de la recolección de " hierbas, semillas. frutos, Oores, hojas. raices, tuberculos, cuerpos 

fructíferos y hongos" (Meza J., el.a1. 1990:83). Todos éstos son recolectados en las di stintas 

áreas del territorio, ya sea en el huerto, en la milpa, en el acahual, en el cafetal . en los 

JXltreros y en las barrancas o porciones de selva. Hay un conocimiento impresionante de la 

natura leza, lo que ha llevado a un cieno tipo de manejo de los recursos naturales. Todo esto 

nos deja ver que el sentido de territorialidad es amplio ya que no se reduce al conocimiento 

y manejo de su milpa o cafetal. 

Otras actividades que se realizan dentro del territorio tolonaco son la caceria. que 

aClUalmenle se práctica muy poco debido a la escasez de animaks, la pesca aunque 

tampoco hay una gran diversidad de eSpt.oc ies y se reduce a las comunidades que están 

cercanas a caudales suficientemente amplios para realizar dicha práctica (Meza 1.. el.31 , 

1990). Eslas prácticas agrieolas y extractivas son fundamen tales para la reproducción 

fa miliar y cultural de los tOlOnacos que a pesar de la erosión y desaparición de gran parte de 

la selva. han pennilido las sobrevivencia de las comunidades. 

Otra práctica importante que nos deja entrever la fonnas de interacción y apropiación de la 

naturakza, es la que respecta al cultivo de café. Dentro de esta práctica. se detectaron dos 

fonn as de cult ivar que están directamente ligadas a la util ización de diferentes tecnologias. 

En primer lugar está cI café criollo cu lti vado en huertos diversificados con sombra de 

árboles de dis tinta especies por lo que se mallimiza el aprovecham iento de distintos cultivos 

además del ca fe. Los casIos de producción son bajos por que no necesita de agroquimicos. 

aunque algunos lleguen a emplearlos. En el segundo caso es el cafe que se culti va cn 

sombra de un solo lipo de arbol, el chalahuite y se requierc de la aplicación masiva de 
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agroquimicos, funguicldas y fenilizan tes, Además de que las semillas son variedades 

imroducida sl 4 ~ (Meza 1. et,al, 1990:83). 

Otra de las actividades productivas en Huehuetla es la ganadería. Sin embargo, 13 

producción está en manos de los mestizos. La ganadería es, despues del control de la 

comercia lización del cafe, el negocio más redituable de los mestizos del municipio, ya que 

sólo se necesita del te~no y por 10 general. requiere un minimo de mano de obra. Para 

llevar acabo esta producci6n se requiere de grandes extensiones de terreno que han 

adquirido los mestizos -que representan aproximadamente un diez por ciento de la 

población 101al · a costa de los totonacosl-'tl. 

El tipo de producción ganadera que se pí.lctica en Huehuetla es de tipo extensivo y en el 

que el ganado "comienza sus primeras etapas y luego es llevado a las panes planas de la 

llanura del golfo para su desarrollo completo ( .. )" (Meza L el al, 1990: 91). Además. la 

producción ganadera de estas zonas tienen como unico destino el mercado regional y en 

ocasiones, el nacional. 

En cuanto a la extracci6n forestal, eSla es mínima pero suficiente para desequi librar el 

ecosistema. Todavia hace 25 años la sel\'a verde abarcaba la mayor pane del territorio 

municipal. Esta práctica se rt"aliza con el fin de generar ingresos para la familia. sobre todo 

en temporadas de baja productividad, Los árboles que se extraen son la caoba yel cedro los 

cuales se "ende a un precio máximo de $250.00 pesos (Ellison N., 2000). 

lO! E~B segunda T«nka de eul1ivo rue inTroducida por el t NMECA FE. Está inililuciÓfl '"o el priociJMI 
impul50r de la c5p«ialiueiÓII prooucu\"a. de IltCC"lIIfieaciÓfl modemi~adon y de: la reproducciÓfl de las 
relaciones de producaón Y del rnnado del capitalIsmo'". siendo _si, cl principal culpable de 11 erosión del 
trrril(lorio okbIdo I que: f~e tipo de I«mea Hronduce _ la transronnleión del ambientc en espacios 
homogéneos casi anifkialcs.. COIllrapucSlOS .. 1I d,,'ersidad 1\.lIural de los ecosistemls lropicaltli dolllk la 
IIIluralcza es ,·iSla OO"'¡) uno ",;s de los elementos que Ilacell llOSible la producci6n de mereallciu" (Meza J .. 
cul, 1990: 87). 
146 Los datos eonSl.lI"n II desl¡~ltbd mhcrmte en la propiedad de ta lIem}"1 que: de In 5,960 h«dreas, 
2.451 .25 CSlin.,n mlOCOO' de pcqtK'00s propie'anos ~ l , 4 ~ t ,H en "'11\051k UIIII eUlnlas familias mestizas 
q~ detenlan el pOOcT. HLa pob!KIÓII eeoflÓmic' ~mfnlc 1<:11\"1 (I>EA ) cSli eompuc:s' a por 4.t04 habnanles de 
los cUIIC'$l.J76 se dnh .... an a IC1"'ldalks a",rop«u.mas. de i~os 1.359 cucman con prcdl05 y 2,017 elrecc de 
tierra" (TOITC'$ Rodri¡uez. 2000: 102). En la ",r~ n mayoría de los casos los propiclarios Tm'SIizos (oovicl1cn ta 
t;crra cn grandes pCIIrrros. 
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Como consecuencia del incremento de fincas ganaderas y potreros en la regi6n,j unto con la 

conversi6n de grandes extensiones de tie rras dedicadas al cul tivo del mai, por el cultivo del 

café, durante los años SCtentas y ochentas se gcner6 un grave deficit alirnelllario en la 

región del Totonacapan. Denjamin Espcjel Oniz (1995) registra un descenso de un 65% de 

los cultivos de autoconsumo durante estos años (Oniz Espejel, 1995: 52). 

Los resultados de c:ste déficit también se reflejan en la gran cantidad de jornaleros dentro 

del municipio que efeclüan ocasionalmente distintas actividades para completar el ingreso 

familiar. El nümero de totonaOO5 que recurre pennanentemente a este lipo de trabajos, ya 

sea por la falta de tierra o simplemente porque cultivar la tierra deja de ser una actividad 

renlable, va en incremento141
• 

Cada uno de estos espacios caracterizan al territorio huehueteco que a pesar de que lo estoy 

delimitando municipa lmente, éste es pane de una dinámica regional, como lo señalé arriba, 

en la que se presentan earacteristieas muy semejantes. 

Los resul tados no son alentadores. sin embargo, las prácticas agrieolas de los tOlonacos han 

pennilido, dentro de las limitaciones estructurales, rcproducir a nivel comunitario la 

concepci6n totonaca del territorio que consiste en un uso integral del espacio en donde las 

actividades productivas están ligadas no sólo a un valor de cambio sino fundamenta lmente 

a su valor de uso. 

Asegurar la rcprcxlucci6n dc la comunidad totonaca es también asegurar los recursos 

naturales y el territorio. Sin embargo, muchas de las prácticas quc acabo de describir. se 

gestaron desde las CEB's a principio de 105 noventa. Ellas se encargaron de fornlllr un 

grupo especializado en las temas alrededor de la "madre tierra" : a este grupo se le dio el 

'" L. famitia H <,rn.:i~z GJrdl. con la que Il<'rmanottl cn la comUnidad de: L.fltlnlahua<,a dur"m~ mi <'511111:11 
en tsa comunidad .... OJ'Ildo IlQl" no labnr la lielTl . Don Bernardo prd iere veOOc:r su fuerza de lrabajo denlro 
y fuen. del municipio en IraMJO!i infonnalcs de albañi ltria. urgido!" de po5I C"$. a veces IX am<,.o. "n fin. 
dependo. de l a~ Ornlas de In.bajo. Y mientras lalMO. los hIjos esperan el verano pan. !>ah. a tmptearse tn 105 
" .. baJO!i doméSllCOS cn Puebla y el DiSlnlo Fcdcnl. 
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nombre de "pastoral dc la tierra". Cabe mencionM que para entonces ya estaba C/1 marcha cI 

gobierno indigena y 1:1 OIT 10 que posibil itó la dirus ión y apropiación de estas propuestas. 

"( ... ) antes de la OIT no habia grupos d~ los trabajadores & la organización ya ahí 

empezamos a pantcipar sobre algunos tall~re s. algullos cursos sobre espiritualidad de la 

tierra o pastoral de la tierra. Porque noSOtros algunos de los jóvenes pues ya nosotros no 

sabíamos SI también tiene su espiri tu la madre tierra porque nosotros así como jóvenes 

cuando empezall105 a trabajar así en el campo ya no le daball105 respc-to a la tierno Ahi 

empezamos a aprender, nosotros nos habíamos olvidado las experiencias de nuestros 

antepasados porque ellos sabian bien claro que la madre tierra tiene su espiritu, así como las 

personas esta Vt\·O ( ... ) y pues ahi nos llama la atención que la madre tíerra también está 

vivo. Si no ruera \'ivo, no nos daría sus cult ivos hasta nosotros no \'amos a poder vivir si la 

tiena no va a estar vivo y entonces nosotros así nos pusimos a estudiar la historia de la 

tierra ( ... )" '" 

El objetivo principal de la paslOral era reestablecer el equilibrio ecológico de la región 

mediante nuevas técnicas de producción que no maltrataran la tierra prescindiendo así, de 

los químicos y fenilizantcs. 

Inclusive, la preocupación al respecto es tan grande que en los estatutos de la OIT en el 

cuano capitulo se explica la relación con la tierra desde la cultura totonaea : " la 

consideramos nuestra Madre, de tal manera que no somos los que la poseemos la tierra, 

sino que es la tierra la que nos posee a nosotros ( ... )" (Estatutos de la Organización 

lnde~ndiente Totonaca, An. 4, 1992). 

En 1992, además de la capacitación y reflexión que ~ estaba llevando aeabo desde la 

iglesia, ~ invita a trabajar a la organización a SEDEPAC (Servicios de Desarrollo y Paz 

A.C.), organización que promueve proyectos productivos basados en una nueva relación 

con la naturaleza desde la sustentabilidad, desde la co n ~rvación ecológica y desde un 

desarrollo alternati vo. Planteamientos que fueron ilpropiados por la orgamzación quien ~ 

hizo cargo de transmt,i r a las comunidades estOS nuevos conocimientos los cuales 

, .. [n l f\~v;Sl.a a J ~ J uu~z y FrancISCO pe,el . (JI'.CII 
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faclhnente entraban dentro de la cosmovislón lotonaca, al igual que sus practicas alrededor 

de la naturaleza, 

"Por ejemplo sobre de los huertos famIliares. de la honicuhura y de ahí. empezamos a 

trabajar en la comunidades y empt'lamos a trabajar en cap3ClIaelooes coo las gentes de las 

comunidades porque cn csta región de lluehuetla antes nosotros 00 sabíamos como se 

siembran las honalius( ... )Yo rcóbi un curso en San Luis I'otosi en Xilitl ll 11 mi me 

mandaron los de SEDEI'AC ( ... ) cuando yo empecé a dar curso con la gente aquí 

preparábamos el suelo. hacíamo5 doble C1lcavaóón. ( ... ) Enlonces la gente empezaron a 

trabajar y hasta la fecha siguen teniendo su huenos ( ... )" 1" 

Todos estos actores fueron participes en la conStrucción de imaginarios tcrritoriales. 

convirtiendo d iscursos en acciones colectivas; memoria colectiva en acción colectiva. La 

reflexión principal en tomo a la tierra y al territorio se hizo en el seno de la iglesia. 

po5teriomlcnte, SEDEPAC se encargaria de la aplicación <k los conocimIentos mediante la 

ascsoria tecnica. 

Discursos y auiones que fueron construidos mediante la ¡nterrdac ión de distintos aCIOres: 

la iglesia. las ONG's y los totonacos. Sin embargo. en este proceso no se pueden dejar de 

lado los d iscursos. políticas y acciones quc Suceden a nivel g lobal. Desde lucgo. los 

planteamientos de la OIT están estrechamente rdacionados con los movimientos globales. 

especialmente. cuando en los ultimos vcinte años presenciamos la crecicntc preocupación 

por del medio ambiente y el valor estratégico que los recursos namrales han ido 

adquiriendo. 

Es as í que desdc la perspectiva de las practicas espaCIales (Massey, Fuente). los totonacos 

han relado a l poder mediante la memoria. mediante la imaginación. mediante la resistencia 

al apropiarse de las tecnologias "cxtemas" y de los cultivos "exte rnos" (como el café) 

transfonnándo los. para satis facer sus necesidades. segun sus conocimientos y sabiduria 

"tradicional", Ademas. también han retado al poder gcnerando nuevas practicas y tecnicas 

, .. [nlrcvisu ~ JO!Ii JUÍlrez y Fnnclsco Pé-n:z. Of' l'OI 
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agrícolas, y por supueslO, generando nuevos discursos alrededor del medio ambiente, y del 

desarrollo, en sUllla: to tonaquizando el tem lOrio 

4.6 En büsqucda dd Ilaraíso perdido del Totunacapan 

La construcción de una territoria lidad Imonaca c ruza por \'8riOS planos. desde la 

apropiación subjetiva y la apropiación objetiva en la que panicipan multiplcs ac tores y 

situaciones, Construcción que encierra una complej idad impresionante y que ha resullado 

en una imaginación geográ fi ca tOlonaca que anicula e l proyecto totonaco y tra1.11 la acción 

colectiva del pueblo. Además, este imaginario te rri torial no sólo proyecta un posible futuro 

sino que además explica la trayectoria de lucha de los to tonacos de Huehuctla y de la 

regi6n, especialmente si tomamos en cuenta que es un elemento central , sino es que 

e lemento central , de la clnicidad tOlonaea. 

El resultado es lo que ellos han llamado l'1I brisqlleda dd pura iso perdido del 

TOlOnaculxm ": 

"Un día me contaron, los más viejitos. o:n el Totonaeapan que cuando Kinpuchinakan (Dios 

Padre 10lOnaca) nació e l mundo, los soñó ~ los hizo a su sueño el Totonacapan .... los hizo 

felices. con gran ciencia, arte y crtati,·idad ... para "ivi r en el paraíso y en el mundo de la 

felicidad ... pero sobre lodo los soñó con gran vocaciÓn por la unidad y la comunidad. 

Cuando Kinpuchínakan se levllntó ... entonctS se puso a trabajar y a construir un nuevo 

mundo. asi fue como nació el nuevo mundo de los abuelos pnmeros ... 1os hombres no se 

cansaban de dar gracias al Dios Padre y asi levantaron iglesias y santuarios a cambio de 

haber dado el paraiso ... Pero Kinpuchinakan nunca pidiÓ nada a cambio, porque los sueños 

no se ' ·enden. ni el pensamiento. ni ellrabaJo para el bien de la comunidad tiene precio ... 

... Dios Padre confió en que ya todo estaba organiVldo ... y por t¡o se fue a deKansar ... como 

la maldad nunca duenne, el mundo totonaco se vio de pronlo ... arrebatado su mundo por 

todo tipo de calamidades ... el caos se apoderó y se perdió el paraiso ... nuestras leyes y 

nucsl ra ciencia, nuestra riquc:t.a de tOlllunldad fue arrebatada por los vividores dcl lrabajo 

ajeno. grandes expl()(adores de nuestras comunidades ... 
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Los 1010Jl1lCOS pediamos a Dios Padre que Ocspcnara ... wdo lcnia prec io y los hombres eran 

mercancía. se compraban cOrlClencias ... y se puso al dinero (:OfnO si fucra Dios ... )' OiOl no se 

despertaba. SI: había ido. Y asi pasaron años ... 

Dicen ... 1os la[i las, que cslá pronto a despenar Dio$ Padre. que en el sueño nos escucha .. 

pero que [cnemos. para que despiene, que eneonlrar nuestras raices ... Cuando eso suceda 

Dios dtspenari, y ... cste mundo se romperá y reconstroiri ... Entonces \'olveri a reinar la 

felicidad ... no. 

La imponancia de este mito rad ica en el delineam iento de un proyecto a fu turo, de un 

futuro próximo, El discurso lrata de regresar a un orden que se perdió, a un equilibrio del 

cosmos y de la tierra. Proyecto a futuro que seña la explícilamenle su caminar hacia la 

reconstrucción del pueblo Totonaca, hacia la cohesión de los pueblos, municipios y 

comunidades por medio de un pasado, presente y un fut uro comUn. Imaginario, resultado 

de la ¡nleracción de mulliples ac tores que han llevado a los totonacos a actuar dentro de un 

territorio detenninado y en el que se ha logrado desarrollar colcctivamenle una concepción 

a lrededor delterrilorio que ellos perciben de la siguiente maner .. : 

"Los pueblos indigenas nos pronunciamos como hijos de la Madre Tierra. por esta razón 

buscamos una relatión familiar con e l cosmos, consel'\'amos ti senlido sagrado de toda la 

creación familiar con el cosmos, conservamos el senlido sagrado de [oda la creaetón y 

nuestra manera colectiva de cuidar la naturaleza" (Resolutivos del leT Congreso Estatal 

Indigena. Huchuctla, Puebla, juli02(01). 

Concepción eslrechamente ligada con una concepción del desarrollo que va más allá de una 

relación instrumental con la tierra. Su lucha ahora no sólo se limita a la resistencia y 8 la 

apropiac ión de los espacios desde la subaltemidad s ino de frent e al Estado y a l poder ya 

que saben que sólo mediante el reconocimiento juridico del terri torio es que se podrá 

rccslablecer de nuevo el pueblo Totonaco: 

·'pedimos conforme al an o 14 del Conven io 169 una nueva y jusla distribUCión de las tierras. 

que se respete el patrimonio colecti\'o anceslral a la licmI y que se nos reconozca un 

terri[orio donde gocemos de nueSlra legilima AUlonomia porque no somos sólo Clmas. 

grupos. comunidades o poblaCiones. somos nacIOnes y como lo eSlablece el Convenio 169. 

1 SO E. M~.ch . Julio Ik 19911 Cuenlo ulraioo de relalos SuellOS de los vICJllOS. EI~borado potra la OIT 
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en el aniculo pnlT1t'ro. tenemos estatus de Pllchlo" (Resolutivos del ler Congreso Esta tal 

Indigell.1. Iluehuetla. Puebla, julio2(01). 

La 1"CC1I1>cración del mÍlico TOIOnaCaP.1n la Sll uamos como un proyecto de reconstrucción 

identitaria. Retomariamos de nuevo a Villoro: "la identidad sería una representación 

imaginaria, propuesta a una colectividad. de un ideal que podría S3tisfacer sus necesidades 

y deseos básico. Entonces la identidad no seria un dato, sino un proyecto" (ViIloro, L., 

1998: 76). Representación imaginaria plasmada en el discurso alrededor del paraíso 

totonaco. 
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EPi LOGO 

De la destrucción a la co nstrucción: regionali7.a ndo el jlaraiso 1010 n lto 

La restauración de la tierra-terri torio como planteamiento de la organización. que tan sólo 

en treinta años habia sido uansfonnado aceleradamente, tomaria varios años sino es que 

d&:adas. Sin embargo. antes de lograr resultados tangibles en la región, habria un evento 

que les recordaría a los habitantes del TOlonacapan la vulnerabi lidad de su terri torio. El 

cuatro de octubre de 1999. la naturaleza dio muene a un territorio violado, no obstante, la 

destrucción dio paso a l inició de la construcciÓll del milico paraiso del TOlonacapan. 

El cUllno día del mes de octubre comenzó con una fucne llovizna que no cesó hasta el dia 

seis de octubre. Para el tercer dia, los derrumbes de cerros cnteros, los derrumbes de 

carreteras, caminos y veredas dieron paso a unos de los peores desastres de la Sierra Norte 

de Puebla y del país. Fueron varios municipios de la siem que quedaron sepultados en lodo 

matando a miles y dejando dall1 l1i ficados a otro tanto . 

En Uuehuetla afortunadamente, este evento no fue tan catastrófico, sin embargo, varias 

fa milias fueron 5Cpultadas por los deslaves. Adernas. el municipio se quedó totalmente 

incomunicado debido a que se derrumbaron los puentes del Tehuacante y el de Vicente 

Guerrero, siendo éstas las unicas vías que comunicaban al municipio: ademas. los 

campesinos perdieron por supuesto. todas sus cosechas. y pronto se tcnninaron los víveres 

de los comercios del municipio. Se reportaron una gran cantidad de enfcnllcdades 

diarreicas, respiratorias y posibles brotes de cólera por que las condiciones en las que se 
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encontraban. Resumidamente, no tenian medicamentos pam controlar la emergencia 

5.1nitariam . 

El desastre generó serios enfrentamientos y confliclos entre las comunidades y los meslizos 

de la cabecera. En un principio porquc los mestizos dejaron de vender víveres o los vendian 

a precios imposibles de pagar . " ( ... ) pa ra el 12 de octubre ya habia hambre y el kilo de 

maíz COSlaba hasta siete pesos, el kilo de jilomale llegó a costar hasta 25 pesos. el kilo de 

azucar hasta 20 pesos ( ... r· (Repone de la Organización Independiente TOlOnaca, octubre 

1999). Las reacciones de pánico y el poder que tenian los mestizos sobre los totonacos sacó 

a relucir la violencia simbólica hacia los totonacos mediante actitudes racistas. Los 

"Iuwanes" de Huehuetla y de toda la re g ión l ~ :, acapararon todas las despensas y la ayuda 

que eran traidas, ya fuera por aire o por tierra, argumentando que los indios tenían su 

cult ivos y que ellos - los mestizos, no tenian nada. Las agresiones fueron especialmente 

dirigidas a los miembros de la OIT a qUienes les decia "el sindico municipal , que fueran a 

buscar papa de monte y camotes, hierbas y chayotes, que la gente de comunidad no tiene 

necesidad y que lienen que comer que no molestaran. si no tiene dinero a que ,'ienen, les 

regañaba. a algunos les llegó a vender. no sin antes darles una regañada por no jalar con a 

presidencia y el PRI" (Repone de la Organización Independiente TOlonaca. octubre 1999). 

Las autoridades municipales poco hicieron por las comunidades tOlonacas por lo que la 

parroquia junto con la OIT emprendieron la busqueda de víveres y apoyos. 10 cual 

encontraron fácilmenle, ya que uno de los principales abastecedores eran la Iglesia y las 

congregaciones Tt'ligiosas. Si n embargo. los confl ictos no tenninaron ahi, los fraudes del 

municipio fueron multiples ya que la ayuda que llegaba del gobierno era vendida por los 

mestizos, igualmente, la ayuda que llegaba directamente a la OIT era decomisada o 

recogida por el gobierno del municipio cuyos miembros se hacian pasar por integrantes de 

la organización. 

'" Puebla fut 1'1 ~ qUC' repooo m; s daños. Segun lO!' re¡>QnC'S quince días despu.es del tempor:al se tenian 
regiSlrados 143 muenl)S. 49 mumcipiQS af~ t a dos . 41 "\tI 748 damnifICados. Numeros qut {ueron aument¡moo 
conforma ~ ampliab3n las labor..s dc .eselte . 
" 1 lO$ comc:nunos Ik ~ISON S de Cl>ClZalan y de 0" (>5 mumciplU5 eonsu tan que la ""SlGna fw e~ ac umenre 

ta misma en toda la .eIPOn. 
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Cicnarn ~ nt e. estas aceioncs también eran respaldadas dcsde estado de Puebla. ya que era la 

coyuntura perfecta para reclutar de nuevo a los totonacos que antiguamcntc mi litaban cn el 

PRI. Desgraciadamente no sólo el PRI optó por es l a.~ actitudes ellentelistas. tamblen. el 

PRD uti lizó la a)'\lda humanitaria para ganar simpatizantes. Fue a panir de esta coyuntura, 

de donde surgió la separación mas fuerte cntre el PRD Y la OIT. 

Por varias semanas las comunidades pcnnanccieron incomunicadas, lo que llevó a los 

tOlonacas a una si tuación de extrema vulnerabilidad debido a que comenzaba la cosecha del 

café. Se habia perdido el 30"1. del care maduro dejando a muchos sin ingresos. otros lo 

cortaron y junto con los que tenian café almacenado, se vieron obligados e venderlo para 

recibi r ulgún tipo de ingreso para la compra de víveres, medicinas y satisfacer otras 

necesidades. Los coyotes y los mestizos lograron bajar el precio h.1sta treinta centavos el 

kilo de café cereza, claro, tomando en cuenta también el vaivén del mercado 

internacionall!l. 

Las acciones de los totonacos que se generaron a panir del desastre fu eron increíblemente 

vastas. La necesidad de la unión entre las organizaciones para enfrentar el desastre originó 

una conciencia de la región y por supueslo del ~ Totonacapan", Las organi7..aciones que 

decidieron unirse fueron: La Organización Independiente Totonaca (OIT) de Huehuctla, la 

Organización Indigena Independiente Ahuacateca-Nahuaffotonaea (OIlA-NT) de 

Ahuacath'm, La Esperanza dc los Pobres de ' xtcpce, Xanat Tiyat de Hueytlalpan 1SoO
• 

IlJ Ahoni bien. lo mis dificil y .llrml~c 1 penas vcni. en camino. segun una in'~Sligación hecha ~ 
del de5l~re- por la coopcn.liVll T osc~n Tilllaniske en ontt m ... niclplO$. ,ncluyendo Ihochoi.otlla. se especula. 
segun Ioli fC$Utlados de bo investigación. QI>C 11 región larda'"' ocho ao\o5 en r« upcrllr tos niveles de 
producción en caIC y maíl (L. Jornada. 20 de OCI ... bre de 1999). F.510 es si las polilkas di rigidas hacia el 
campo §(JII lIS adccllldas, meditb ql.lC hasla la f«ha no !OC ha n viSlo 
,~ 1) X.naí·Tí)" 1 (tlorece lllifrra) : 
E.sIa orSlln i ~Kión 10000aca se inaugl,llll' cn man:o de lm en et mumcipio de Hu.cyllalpan. E.sIe proyeclO se 
¡nic .. .- 1. propuesll de II Misión PaSlora) de los Padres Carmc)i¡u. Surge .- 11 preocUpación de los 
Padlft al '~ r que los clmpesino:.os CSlaban <kJlndo de sembrllr a COtIs«ucnci. de l de~~re 
2) Orc.níl.lción Indept"ndienl f Indicrn. AhuKllec.- N.hu.IMon.ca (OtlA. NT): 
ESla orpmZlClÓn pcncnccc 11 mun.clplo de AlI\IIal lan que I~'" una poblacIÓn nahu. IOtonacl. Los 
a~ecaknles de esta ooglniución se su .... el 12 de OCIubrc de t992 con morivo de los 5OO.ñc::os de 
evangel ización en Amene.. En fIIIlabras de !'ablo CG. miembro de la OIgan¡z~c l ó n . dlccn Of~n i za~ p.ilf1l 

~ qu c selmos libres. que seamos reSflClad(lS~ Es a p.ilfI;r de los dcmombes quc se cnfrcnluon eon los caciques 
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Fue así q ue el 26 de junio del 200 1 se presentó fonnalrnente la Unidad Indígena Totonaca

"allUa (UN ITONA). aunque ya venia trabajando algunos año s aIras (Vease mapa 7). 

La UN ITONA es una organización cuyo objetivo central es la recuperación y preservac ión 

de la tierra y del temtorio del Totonacapan. La construcción de esta unidad' apenas 

comienza, la O IT com ienza de nuevo jumo con la UN ITONA, un trabaj o con las bases 

sustentado en un proyecto de desarrollo. (Ver mapa 6) 

"Precisamente la UNITONA surge despuCs del desastre de l año pasado y nos hace' 

reflex ionar. ¿Porque tenemos que sufrir'! Cuando aqui se pueden produci r casi todos los 

al imen1os. cuando se tiene la cultura y riqueza natural propia para \'ol \"e r a ser 

au tosufi citntes·· (UNITONA. Encuentro de Campesi no a Campesino, b:tepec, Puebla. 9-11 

de octubre. 2000). 

El inicio fue la resistenc ia ante la escasez como res ultado del desastre, despues surgieron 

proyectos emergentes y poslerio nnenlc se empe7.6 a trabajar organizada mente e n proyectos 

regionales. 

"( ... ) algunos de los hermanos habian perdido todo sus animales por la afec tación de la 

lluvia entonces nos empezamos a recupera r CID vez. Entonces compDmos aves de postUD 

nos ponemos !!ranjas en las comunidades pero ya como organización. Nosotros compramos. 

n05 repart imos)" entregamos en Ixtepec. entregamos en Iluc)'1lalpan, entregamos en 

Ahuacat lán. entregamos aquí a los de la OIT. repartimos en las comunidades. De cad.1 

grupo de los que se formó en las comunidades en algunas comunidades había tre inta 

personas( ... ) Si nos dio resul tado con lo de 1. producción de huevo pero lo que pasó ya no 

habia un mercado donde vender el hue,'o ( ... ) Empezaron a dec ir cuando son los productos 

loc~les QUiCIIC'5 ~nparab;on la ayuda. Estos e\"~n l os les 'YII(16 a adquirir mayor ooncicnci. de la ,,«~sid a d de 
~SI~r bien organizado!; . 
. '1 Xllk,.k hk,.lhin Limnk,.n (Etp~rlnu d ~ los pob~~.): 
ESla OI"ganlución abarn vanos municipios)· comunidades ~n Ju~n OZnooNCI ... tI. pertCT>C"CICnlC ~I 
mUniCipIO tk H.xlwetla. y del mun'cipio tk blepec too I. s romumtbtks Ignacio Alkntk. AreNI. Chil iliA. 
~Ileqlllllyan y CaJ;rllIn;n. Es UnIO org.llIl1C,ón ml}'OfItJnamenlc t ()(onx~ que comienz~ su procno cn 198~ 
CM cltrabaJo pa'ilonl tk I~ Illles,a. Se consolidan las comUtudades cclni. ln de base con el objClI\O tk 
,("§Cal., l. cul1ura y la palabn de Dios (N()(as tkl Encuentro de Campesino a Campesino. htcpec. ~OOO) 
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de la organización )' de ahi empelaron a rechazar los productos. Empe7..aron a decir eso l'S 

granja no si,....·c. oosotros no compramos pero de ahí cllando metieron otras grnnja de huevo 

que traen dc onos pueblo y como que se subió ti pr("Clo, pero a 10$ de aqui (Huehuetla) se 

nos bajo el prn-io ... lambien hubo granjas de cerdos" ,,, 

Los actores involucrados en t i proceso de consolidación de este proyecto son la Iglesia, 

SE DEPAC. las Madres Cannelitas y los lideres de cada organización. Durante mi estancia 

en campo tuye la oportunidad de asistir a l Encucmro dc Campesino a Campesino en 

IXlepec, que se llevó acabo en octubre del año 2000. Los an fitri ones fueron los miembros 

de la UN ITONA. Esta reunión fue interesante porque el objetivo era compartir 

problemáticas de la región y de la nación, aunque la mayoria fu cron habitantcs y miembros 

dc las organizaciones de la región. 

Me parcce que el sentido de temtorialidod es en gran parte eonstruido por este tipo de 

eventos en donde la reflexión desde la cultura propia sobre la tierra, las formas de cultivos. 

y las distintas tecnicas agrieolas, penniten crear un espacio y un lenguaje "comun" y por 

supuesto, una identidad no sólo local s ino regional. Además, los recorridos que se 

realizaron con el objetivo de conocer las distintas experiencias. de cultivos. de especies de 

frulos s ilvestres, los usos medicinales de cienas plantas. etc., se hicieron en las distintas 

municipalidades de la región: Ixtepec, I-I ueytlalpan. Ahuacat lán, San Juan Ozenonacaxtla 

de Huehuctla . El temtorio como parte también de experiencias vividas es construido y 

creado a través de éstas prácticas y experiencias. 

La región, e l territorio del Totonacap.1n poblano comenzó a construirse y a reconstruirse. 

después de la catastrofe. Fueron acciones que tuvieron una viabilidad por dos razones: en 

pnmera, pudo concretofSC mediame los lozos sociales. económicos y culturales. 

prt-t-xistentes en la región desde la epoca prehispamca, y segundo, por ser un proyecto 

totonaca concretizado en la búsqueda del paraiso perd ido del Totonacapan. Fueron estos 

1" Emr"vISl~ ~ Jose Juj'''l y Fnl1C> ~ o r ,orcl..I't' ('11 
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dos ejes, pasado '1 futuro, lo que guiaron las acciones colectivas de los tOlonacos en la 

lucha por su aulooomia. 

Es pues dentro de este marco que se construye la acción colecti va de los 10tonacos. 

Además, hay que señalar que después del desastre la relacIón emre meslizos y lolonacos se 

tensionaron aün más, la lucha por el poder local '1 regional se radicalizó más. Para el 

analisis del momenlo aClUal del movimiento 101003CO. creo necesario enmarcar eSle 

movimiento dentro dd movimiento indio nacional '1 su lucha por sus derechos colectivos. 

Desde las monlañas del Tolonacapan: la luchl por 111 autonomía ¡un a cuestión 

nacional! 

El primero de enero de 1994 fue el inició de una nueva fa se del proceso organizalivo del 

movimiento indio. En los capitulos anteriores se hizo un recorrido histórico que busca 

explicar los origenes del movimiento indio en Mexico. Si n embargo. desde finaks de los 

ochenta --en grnn pane por la crisis que atraviesa el campo debido a la aplicación de las 

políticas neoliberales- empieza a gestarse un amplio proceso organiz.ativo en los distintos 

pueblos indios, produclo de varios años de fonnación de los lideres, de panicipación de los 

indígenas en diversos movimientos. luchas. historias '1 acumulación de experiencia poli tica. 

~ esas mültiples traycctorias, nace la di versidad de demandas y de proyectos. La pregunta 

obligatoria es ¿cómo '1 porqué se llega a unificar un movimiento indio a nivd nacional? 

El proceso de las comunidades tOlonacas ha sido largo. complejo y disparejo. Al igual que 

los procesos sociales en los que se encuentran los pueblos indios que son diversos por lo 

que. hablar de una causa única encargada de desatar las mü!tiples acciones eoleeli \·as. seria 

un aná lisis poco serio. El alz.amiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

el primero de enero de 1994, fue la acción social '1 polit ica de mayor envergadura de las 

ül!imos veinte años. encabezada por una organización india: movimiento quc sienta las 

bases para la aniculación de una gran cantidad de organizaciones y pueblos indios. 

Las organizaciones indias coincidieron en una necesidad. la cual fungió como eje de 

articulación: la lucha por "un mayor acceso a la ciudadanía y a la Igu:l ldad social : ( ... ) por 

200 



su reco n ocimi~nto politico diferenciado, como sujeto eolecllvo, y no so l 3m~ nt e por el 

aec~so individual a los derechos ciudadanos" ( I-Iemández Navarro, 1998: 16) 

Es dentro de esta lucha que d movimiento indio adqui~r~ di mensiones naclooaks creando 

una agenda común ~n base a una demanda: el derecho a la libr~ detenninación mediante la 

autonomia d~ tos pueblos. Esta dem:mda se refl ejaria nitidalllente en ti pr oc~so de 

negociación en San Andris Sakamch'en de los Pobres - Larrainzar- entrt' el EZlN y el 

gobiemo; negociación a la que fueron invitados todos los pueblos indios por rane del 

EZL N para v~n~ r sus propuestas. ~J(pc ri e n cias y demandas. Ik hecho, Héctor Diaz Polanco 

señala q u ~ "en lo que va de 1994 se ha avanzado mas en la discusión ~ n lOmo a la 

I~gitimidad d ~ la d~ m a nda de autonomia y sus implicacIones polit icas, que en todo lo que 

llevamos d~ vida independiente·' (Diaz Polaneo en Diaz Polanco y Sánchez e., 1996: 107). 

La razón es muy sencilla, las demandas d~ 1 EZlN planteaban el reconocimiento de 10$ 

pueblos indios. lo q u ~ implic3ba ulla profunda refonna constilUcion3l en donde se 

~s t ab l ec~ ri an los lineamientos de una nueva relación de los pueblos indios y la sociedad 

nacional. El proceso de negociación obligó al gobierno a abrir el debate y la negociación 

con todos los pueblos en su conjunto, no podia plantearse sólo con los zapatistas, como los 

mismos zapatislas exigieron 1st>. El acuerdo al que se llegó entre los pueblos indios y el 

gobIerno se les dio el nombre de los Acuerdos de San Andres l arrainzar. 

Fue asi que por primera vez. los pueblos indios fu~ron centro de debate. Las múltiples 

propuestas, demandas y necesidades desataron grandes discusiones, demro y fuera del 

movImiento indio, en lomo a los dis tintos modelos aUlon6micos. La riqueza de las 

negociaciones en San Andres radica ~n que por prim~ra vez se logra una sisu:matización de 

las ~xpcrie n clas. d~mandas. anhelos y necesidades de los pueblos indios. No obstante. todos 

sabernos qu ~. a pesar del gran avance del movimiento illdio al firmarsc los acuerdos entre el 

gobi~mo federa l y el EZLN, ~S t os no se cumplieron. Y ¡ambien sabemos qu~ gran pa n ~ del 

actual movimiento indio ha tomado como bandera d~ lucha los Acuerdos de SlIn Andris 

, ... No ti <k sorpr~nde~. fillll lrnmlc el zlpatismo C$ un movimiemo. como bIen lo dlcc su nombre. tk 
tibcr.octOn """"011;11 
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porque fue la iniciativa de rdonna constitucional que disfrutaba de mayor legilimidad 

despues del las refonnas de 19 17. 

Los Acuerdos de San Andrés hasta ahora han servido como catalizador del mismo 

mo\·imiento indigena. Sin embargo. tambien debe re<"onocérsclc como una hemmienta 

fu nd:lment:ll JXlra la construcción de la nación plural. Parafraseando a Adelfo Regino. los 

Acuerdos de San Andrés son un punto de llegada y al mismo tiempo, un instante de salida a 

muchas veredas y muchos caminos. Este entreveramiento de caminos es finalmente el 

proyecto por el que tanto han luchado y que tanto han anhelado los pueblos indios: una 

nación plural que sólo es posi ble a través del reconocimiento de 13 libre deternlinación de 

los pueblos indIOS. 

La columna venebral de los Acuerdos negociados entre el gobierno y más de treinta 

representantes de los pueblOS indios. es el derecho a la libre dctemlinación. Este derecho ~ 

cjerceria a través de una serie de deredlos colectivos deline3dos dentro de algun tipo de 

arreglo autonómico entre el gobiernos - federal y est3ta1· y los pueblos indios. 

Los Acuerdos de San Andrés se finnaron el 16 de febrero de 1996. De ahi en adelante. 

ClI'.ceptuando el Foro Nacional Indígena llevado acabo en enero de 1996 que fue 

conlplemento de los Acuerdos de San Andrés, se desató un amplio movimiento intelectu31 

y de acción colectiva que comenzó a entre tejer un len¡;uaje com un y un proyecto común 

indiO nacional. claro, siempre trabajando "un progrnma de or¡:anización cercano a sus 

tradiciones y horizontes históricos" de cada grupo cultural (Vera R .. 1998: 36). 

Sin embargo. las redes y encuentros. los foros nacionales. estatales, regionales, locales 

fueron la base para construir una experiencia comUn. una historia común, una identidad 

común, en fi n. una comunidad imaginada consolidada en senti mientos de pcncnenciu 

comun que aunque "los miembros de 13 nación más pequeña no eonoceran jamás a la 

mayoria de sus compatriotas" (Anderson B., 1991 :23). la memona. la experiencia. en suma. 

la creación de un discurso colectivo alrededor de " lo mdigena". "lo indio" y su traycctona 

histórica rennl tió d desarrollo de un movimiento indiO a nivel nacional. En este mismo 
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sentido Chri stia n Gros (20001 habla de la fonnula c: ión de una "comunidad gcnenca 

"ullaginada'-' alrededor del diSCurso de la "gran familia de hennanos indígenas" In (Gros 

e " 2000: 186). En el caso de MCxlco es claro que el mo\'imiento indio tuvo auge en gran 

parte por el EZLN que logró consolidar un discurso eomun que paradójicamente no apelaba 

sólo a los pueblos indios. en el sentido de que los valores que proclamaron son de carácter 

universal. dejando así un amplio espac io para la identificación. de multiples colectividades, 

eon el d iscurso zapatista. Es asi que el discurso zap.1lista es una" propuesta de acción esta 

más cerca de la cu ltura politica de los nuevos movimientos sociales ( ... ) que de la izquierda 

tradiCional. Se distingue de ~sta. entre otras cosas en un elemento central: la pretensión 

rebelde de promover la organización de la lucha a partir de un conjunto de valores 

necesarios, compartidos por la colectividad y representativos de su sentir, mas que en los 

tradicionales programas máximos y mínimos que han gu iado la acción de todo tipo de 

grupos de este signo, Esos "alores aparecen una y otra vez en sus comunicados. Son: 

democracia. libertad,justicia o dignidad" (Hemandel. Navarro. 2000:166). Además, eabria 

seña lar que estos valores hablan de un pensamiento incluyente -y no anacrónico y cerrado 

como cOlllunmente suele ca lifieárs.eles- en el que desde sus particularidades y su diferencia, 

los pueblos indios apelan a la construcción de una sociedad multieu ltural y plurietnica, 

Ahora bien, para que los pueblos indios puedan alcanzar democracia. justicia, libertad y 

dignidad se requiere de una transformación radical de la nación y su relación con los 

pueblos indios y con la sociedad en su conjunto. Transfonnación que debe partir del 

reconocimiento de las diferencias dentro de las distintas sociedades y los distintos pueblos, 

en suma, de su cultura, su organización social y polít ica. 

Huehuella vivió muy de cerca eSle movimielllo y esta construcción deS(k sus 

particularidades históricas. Desde el a lzamiento zapatista, la QIT participó desde la 

Convención Nacional Democrática hasta la Consu lta Nac ional en 1995 en la que Huehuetla 

emi lió la mayor cantid3d de VO[OS de los municipios participames. La respuesta a las 

preguntas del EZLN fueron poslllvas enriqueciéndose aun rmis los planteamienlos de la 

,~ , Sólo habtaré Ocl rnovonuemo <ÍenlfQ Ikt 'mbito ,¡¡oc,ollal JlOfqlJC lambién 5t aplican. eSle ('ooccpro de 
comUnidad irn,!!rnatb dc:mro Ik una nnl, tonlinclllal e mclusi\'C IlloNt. 
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organizac1ón la que. además. proclamó abiertamente su anuión al proyecto y lucha 

zllpalisla. 

"¡Si! a la Consulta Zapalisla: 1010n3ca5 y náhuas poblanos. El C"spi rieu zapallsla de los 

indigenas náhu35 y IOIon3C05 de [a sierra Norte y Oriente del eSlado de I'ucbla. gri ló ¡si! y 

grilo fi rme 'J fuene a las cinCO pregunlas del Ejerci lo Zapal isla de liberaciÓn Nacional"' 

(Reportaje de Francisco Cabrera Hucrta cilado en lkeerril. Cipriano. 1995: 143) 

De ahi en adelante. las movilizaciones se dirigirían a una nueva fase : la lucha por los 

derechos indígenas. Sin embargo. en Huehuetla ya habia una lucha previa en lomo al 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indios que se reflejó en el Bando de Policia 

y Buen Gobiemo elaborado durante el gobierno indígena y en ti que se declaraba en el 

articulo 10 · del capi tulo IV que "queda en vigor en este municipio las refonnas al articulo 

4° Constitucional y el respeto al Convenio 169. asi como su apl icación de la Organización 

Intemacional del Trabajo. re lativo a los derechos de los pueblos indígenas y lribales" 

(Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio. aprobado el 2S de oclubre de 1996 por 

el estado de Puebla). Ademis. habia una conciencia dentro de la organización. sobre lodo 

de los lideres. de que para democrat izar el municipio era nece$.1rio el reconocimiento del 

pueblo 1010Mca . 

.. Pues para nosotros la polilica significa el poder hacer valer nuestros derechos. el buscar el 

bien de lodos a través de la organización: trabajar organizados. buscar la palo la justicia y la 

democracia. Creemos que tmemos esos derechos. tratamos de defendemos. Que haya 

justicia. no al soborno. que la ley sea pareja ( ... )~ (lk<:elTil Cipriano, sil) 

Aunque la reflexión que se inició en Huchuetla desde la OIT cn tomo a los derechos se 

basó en el Convenio 169 de la OIT. n partir de los Acuerdos de San Andrés se 

sistematizarian los anhelos. necesidades y problemáticas de los pueblos. ~ t omando como 

base dicho convenio. 

A panir de esta experiencia organizativa y reflex iva a nivel nacional. los 1010nacos de 

I-Iuehuetla j untO con las organ izaciones cercanas a sus muniCipios, iniciarían amplias 

mo\'ilizaciones a la eapilal poblana exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de San 

Andres. Las movi lizaciones más importanles se iniciarían desp u ~s de la Consu lta del EZ L ~ 
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y se incr~mcn t ari3n para el año 2000. momento en el que el gobicrno estatal comenzaria a 

" realizar lo anunciado( .. .): sus roros y su consulta. que dicen será de nueyc meses. para 

llevar acabo una iniciativa de "ley Indígena···· (Documento de la Red Regional de 

Derechos I-tumanos "Cualli Nemihstli··. 2000) con el objeto de llevarla al Congreso Local 

para la 0l)robaeión de una ley estatal indígena. Acciones que coincidian con la estrategia del 

gobierno federal en cuanto intentaban a toda costa minimizar y limitar los alcances de Jos 

Acuerdos de San Andrés. 

Ante estas acciones emprendidas por el estado, la OIT junto con una red de organizaciones 

comenzarían roros y encuentros alternos para realizar una contrapropuesta. La iniciativa por 

pane de estas organizaeioll« que seria llevada a los dist intos municipios de Puebla exigian 

como pnncipios minimos que se tornara en cuenta el Convenio 169 de la OIT. al igual que 

"Jo que pueda ser aplicable a ni \'ellocal de los Acuerdos de San Andrés" (Documento de la 

Red Regional de Derechos Humanos "Cuatl i Nemilistli". 2000). 

Las acciones emprendidas detuvieron momentáneamente la consulta del gobierno del 

estado de Puebla. Así lograrian llegar a Mhico. con una \'ictoria mas con respecto a las 

acciones del Estado. para sumarse a la caravana por la dignidad convocada por el EZLN a 

fin de que se reconocieran los derechos indigenas con base en 10 pactado en los acuerdos de 

San Andres y no en la nueva propuesta legislativa llamada ley Barleu-Ceval1os en la cual 

se anula por completo lo pactad oI5~ . 

Esta acción colectiva. rnlCO de vanos años de reflexión y resistencia. desató aún más la 

movilización a nivel regional y est3tal . En gran medida como producto de las múlt iples 

reflexiones colectivas que se generaron dentro del movimiento indio. Erectivamente. habia 

un gran desconocimiento por pane de las organizaciones de la sierra none de Puebla al 

respecto. lo cual se vio reflejado cn la panicipación que tuvieron en el Tercer Congreso 

Nacional Indigena. de Nurió M1Cho.lc3n. en donde sus aJX>naciones se quedaron en simples 

denuncias sobre la si tuación imperante en los municipios serranos. No obstante. el 

aprendizaje y el intercambio de expericncias rueron enriquecedores. 
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Tales experiencias no sólo resultaron en una amplia movilización. sino en un proceso 

sumamente intenso de reflexión y aprendizaje sobre los Acuerdos de San Andrh y sus 

potencialidades en la región. Además de que cumplieron con el compromiso acordado en el 

Congreso Nacionallndigena de bajar la infonnación a todas las regiones indígenas en tomo 

a dichos Acuerdos y movilizarse con el objetivo de desconocer la aplicación de la Ley 

Barlett·Cevallos. 

Es dentro de este contexto que la UNITONA convocó al Primer Congreso Estatal Indígena 

en Huehuetla en julio del 200 I I!Q. declarando inconslilUcional la Ley indigena aprobada por 

el Congreso de la Unión y ratificando la Ley Cocopa. Por otro lado. tamb i~n se hicieron 

pronunciamientos en contra del Plan Puebla Panamá . 

Aunado a esta declaración. en octubre del 2001 ~ reunieron medianle el Enlace Estatal de 

Organizaciones Indígenas y Derechos Humanos de J'uebla. 16 organismos que declararon 

"el rechazo absoluto a la supuesta Consulta Publica sobre Derechos y Cultura Indígena" 

promovida por el gobierno del estado debido a que se habian traicionado los Acuerdos de 

San Andri:s "al desconocer la iniciativa elaborada por la Cocopa" (Bennejillo. E.. 2001). 

Todas estas acciones culminaron en una propuesta por pane de la UN ITONA de generar 

una propuesta de Ley Indigena desde las bases. Proyecto que inició en enero del 2002 Y 

culminó. despues de mult iples consultas y reflexiones a los largo de ~¡s meses en 36 

municipios de la sierra, con la marcha convocada por la UN ITONA al Congreso de Puebla 

en donde se hi2.0 entrega de la propueSI3 de uy Indígena en la que se demandó la revisión 

de La Ley Indígena aprobada. 

"Venimos ·agrega· a Cuetlaxcoapan para pronunciar a los cuatro vientos que nosotros. los 

pueblos indígenas de la Sierra None de Puebla. al igual que todos los pueblos mdigenas de 

México. Iras miles de años de histona. 500 años de sometimiento y en un presente 

amenazante. SObreVI\'lmos en la resistencia porque nuestro espíT1lu si¡;ue \I\ ' o~ (Jornada 

Oriente. 2002). 
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Finalmente. eSta construcción dc la tcrritorialidad esta intrin~camcnte relacionadll con 111s 

ex~r i encias que los huehuctccos y los totonacos de la región han vivido en los diferentes 

escenarios poJiticos del movimiento indio nacional. dandole no sólo un paraguas polilico 

para las acciones dentro de la región. sino lambien. ha legitimado el movimiento dentro y 

fucra de la región. 
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Conclusiones 

Las acciones cmprendidas por el Estado con el objeto de resolver el problema del campo y 

en p;lrticular de los pueblos indios ha dcjado mucho quc desear. No ha habido ningún 

esfuerzo por rcsolver los conflictos étnicos naciona les. de h«ho, dadas las evidencias y los 

proy«tOS que ya están en camino. pareciera que los resolulivos y las acciones estatales 

están respondiendo a intereses de las grandes transnacionates. La inu:gración econ6mica, y 

por ende la integraci6n territorial , están suficientemcnte avanzados para coartar proyectos 

locales de desarrollo, Es importante reflexionar entomo a ~s ta problemática agraria ya que 

si realmente queremos plantear un desarrollo sustentable es necesario hacer una exhausti \'a 

revisión y reordenamiento terri torial. No habra ninguna posibilidad de desarrollo rural si no 

se toman en cuenta las formas de apropiación territorial de cada pueblo. los distintas fonoas 

de propiedad. las distintas delimitaciones administrativas. los disti ntos conflictos agrarios. 

por mencionar sólo algunos elementos. El territorio como se ha mostrado a 10 largo de la 

tesis. es un eje fundamental de organi7.aci6n social. cultural. econ6mico y politico. 

Como se vio a lo largo de esta investigación, la acción colectiva es un entl1lmado complcJo 

de signi ficaciones construida socialmente. Actualmentc. estamos presenciado nue\'as 

fonnas de acción colcctiva las cuates podemos presenc iar local. regiona l y nacionalmente. 

En el caso de la construcción de la acción colectiva de los totonacos de Huehuctla y las 

estrateg1as utilizadas para permanecer a en el tiempo. cncontramos q ~ ha sido mediante la 

construcción de una territorialidad altema. contTahegemónica, desde la cual han contestado 

y han resistido. es decir. el "paraíso perdido del Totonacapan" , La defcnsa por un territOriO 
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mitico ha pennilido la creación de ahemativas poli ticas. económIcas y cu huraks. Es en el 

seno de estas constnlccioncs quC' podemos encontrar ahenlativas de desarrollo no 

capitalistas. indudablemente. la construcción de nuevos imaginarios geográficos en 

Huehuetla son los cimientos de un "posdesarrollolW,. real. 

El tcrTÍtorio como mundo de vida. como cultura. como acción polít ica, como imaginario, 

como resistencia. como poder. nos permite comprender los compkjos procesos de acción 

colecti va en la modcmidad. Prccisa mC'nte por mucho tiempo se habia dejado de lado el 

"espacio" y el "lugar" como aspecto fundamenta l de los procC'sos sociales asumiendo 

claT3menle el discurso hegC'mónico de" la globalización. de la deSlerritorialización. de la 

mundializaci6n de la cultura . ProceSOS que son C'fC'cti\'arnC'ntC' ex istentes pero que no 

podemos C'xpl icar sólo medianle estos procC'sos lodas las sociedades y todos los procesos 

sociales. espe<:ialmellle en América Latina. De het:ho. "al ~starle tnfasis a la consll\lcci6n 

cultural dC'1 lugar al servicio del proceso abstracto y aparentemente universal de la 

formllción del capital y del estado. casi toda la teoria social convencional ha hecho 

invisibles fonnas subaltemas de pensar y modalid3des locales y regionales de configurar el 

mundo" (Escobar, A., 2002??: 11 6). 

En este sentido, lo que nos deja ver la historia del TOlonacapan (capitulo 2), poniendo 

t nfasis en los procesos de transfonnación sociales y culturales. es que son indisociables de 

las transfonnaciones tenitoriales. particulannente cuando hablamos de "cuhuras basadas en 

el lugar", como les llama Arturo Escobar, las cuales podC'mos asociar con las culturas indias 

actuales que eSlán eSlret:hamente arraigadas con su lierra-territorio. Es asi que 

históricamentC', el territorio ha sido un "lugar" de disputa: un biC'n material y simbólico la 

cual ha sido eje de conOiclos entre los pueblos totonacos y el poder. Además, también se 

pudo apre<:iar cómo los pueblos de la Sierra Norte de Puebl3 actuaron estratégicamente 

uniéndose en ocasiones a los grupos de poder; en otras se negociaron ciertos espacios: 

,0<1 ""os dl:sarrullo" enlendido romo la posibi tidad de salirse del ("~urs.o hc:~em6nioo de "desanollo" . "El 
posdrsarrollo es UIU minera de Kñalar eSIJ posibi 'idad. un inlema tk ~J3r un espacIO pan pensar Clros 
pensam,cmos. ver O(ras rosas. escribir O( rl)S Io:n~WI~" (E ~ obar . A .. 2002?'.' : 125) 
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finalmente , todas las eslr:llegias tenían como obJeti\'o defender su terruño, es decir, su 

terri torio, 

Después de unll rt."Organización terrítorial quc impulsó la Corona española y después de la 

aplicación de las leyes de Rcfoma, fue inevüable la contracción dcl tcrrilorio totonaco y 

¡>osteriormente. su disolución en cuanto a eje "real" de organización de los pueblos 

totOtlacos. No obstante, el territorio como mundo de vida, como la materialización de la 

cosmovisión tOtOMca, pudo maOlenerse oculta y en resistencia en los lugares a los que 

fucron restringidos y delimitados: "la comunidad", Fue en las entrañas del territorio 

comunal que SC' gestaron nuevos imaginarios geograficos totOllacas. 10 que implicó la 

rcinvención de viejas prácticas cu llurales basándoSC' en la memoria colectiva del pueblo. 

Asimismo. mediante la creación del discurso en donde los totonacas deificaban un pasado 

glorioso. un paraíso étnico, se gestó un proceso de etnicidad en donde nuevos imaginarios 

totanacas permitieron el empoderamieOlo de un pueblo antes sometido. desterritorializado 

materialmente y ahora, en vías de la liberación mcdiante la apropiación material y 

simbólica de su territorio, 

La etnicidad por lo taOlo, tiene como fac tor delenninanle, en le caso de Huehuetla, la 

recuperación de un terri torio histórico, referencia necesaria para la del imitación de las 

fronteras culturales y por lo lanto, de la diferencia, Sin embargo. cabe destacar que la 

apelación a un territorio ancestrallambie:n es la apelación a la tradición y a cicr1as prácticas 

culturales históricas. Discurso que es debaudo por el poder argunlCOIando la imposibilidad 

de regresar al pasado y negando cualquier posibilidad de negociación y relroalimeOlación 

entre la modernidad y la "tradición y los conocimientos locales". Pero d discurso utilizado 

por los IOtonacos ha sido más que nada estratégico. en el sentido de quc el pa!iado, la 

historia, es uti lizada no sólo corno tcl6n de fondo sino como fue Olc de creaci6n, fuente de 

imaginarios sociales. Además. este supuesto "tradIcionalismo" es sólo pareial debido a quc 

los discursos actuales en los que se fundamentan los totonacas y en general. los pueblos 

indios de Mhico. se alimentan de elaboraciones discursivas a la usanza occidemal. "En 

definitiva. es el discurso que tiene un impacto importante. es reconocido ~ alcanza en varias 
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esferas un allo grado de legilimidad (. .. ) el discurso emico se construye sobre las 

dif e ~ oc i as y oposiciones en relación con un "Olro", siendo cn gran parte el resullado de una 

demanda y semántica e1l. tema" (Gros. c., 2000: 187). Por lo tanto, hay que ir más alla de 

los di scursos del movimiento indio y adcntrJmos en sus prácticas culturales y políticas y 

voltear a las producciones derivadas de estos discursos. 

El TOlonacapan es el mOlor de la elnicidad y por lo lanto. el engranajc fundamen tal de la 

realización del proyecto 10lonaca. El tenitorio es la intersección necesaria entre pasado, 

preSCnle y futu ro. De hecho, podemos establecer la continuidad del "chuchutsipi 1010naca" 

en el tiempo, ya que no es casualidad que los municipios pertenecientes a la UNITONA 

scan las mismas entidades teTTilOriales que antiguamente pertenecian anti guamenle al 

"chuchulsipi" de Hueytlalpan. Es en eSle contexto que atesti guamos el resurgimienlo de un 

territorio que por siglos habia pennanecido oculto. en resistencia. pero que son juslarnente 

en esos espacios de subaltemidad en donde se crea y se redabora la identidad colectiva, 

necesaria para cualquier acción. Lo que nos lleva de nuevo a argumenlar que los momentos 

de creación cultural y de signifi cados son en esos momenlos de latencia previos a una 

acción colccli\'a de gran envergadura, es decir, es en la cOlidianidad y en delcnninados 

espacios. fuera de las estructuras polilicas fo nnales. donde se construyen los movimientos 

sociales y en donde se construyen las utopías. 

211 



Bibl iogra fi a 

All8mi ra no Jimenez, Maria Isabel 
2000. Los pueblos Indios ¡ciudadanos diferenciados? Los pueblos indigenas de México 

y Canada en una perspectiva comparativa. Tesis de Maestria en Sociologia 
Politica. Instituto Mora, Méx ico, Distrito Federal. 

Ah'arel. E. Sonia, E. Dagnlno y A. Escobar (eds.) 
1998. "Introductioll~ en Alvarez E. Soma. E. Dagnino y A. Escobar (eds. )Culture Qr 

Poljtics and Politics ofCulture: Rc-vjsioning Latina American Soc1al Movemenls. 
Westview Press, E,U. 

An derson, Ilenedict 
1987, "Raices Culturales" , En Revista CJuu/ernos PolÍlicos. Número 52. Octubre

diciembre. México, Distri to Federa l; Pp, 6-20 

Appadurai, Arj un , 
1996, Modcrnityal lar"; Cultural Dimensions orGlobalizalion, University of Minnesota 

Press 

Aq uino All'jandra y Korlnl a Ma ldonado, 
1998, La lucha por la licu! en una comunidad de la Selva Lacandona, tesis para obtener 

el grado de licenciadas en Etnologia. Escuela Nacional de Antropologia. Mhico. 

Arl'edondo Ra mil'cz, Vicente, 
2000. Poder Local, en Bae, Boxer, Castañeda, Cisneros y Fernando del Castillo, 

Gennán Pcrez (coord.) en Léxico de la Política. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales! Fondo Cultura Económ ica I Fundación Heinrich BolI, Consejo 
Naciona l de Ciencia y Tecnologia. Mex ico. 

Arl'iaran, S.a muel, 
1997. filQSOfia de la oosmodemjdad. Facultad de Filosofia y Letras. DG PA. UNAM , 

editores. Mhieo, Distrito Federal. 

Hu re Marle-Chant .al, 
1985. Idcologia y Illovimientos indios. Ed. Siglo XX I, Mcx ico, 

8 .arlolomé . 1\1 . Alberlo, 
1997. Gcnte de cQStumbre y gente de @zón : Las Idcnudades élnicas en México, Ed. 

Instituto NaCIOnal Indigenista ISiglo XXI, Mexico. Distri to Federal. 

lI2 



2000. "Etnias y naciones. La construcción civilizatoria en América Lati na" en Lcticia 
Reina (coord.) Los retos de la etnicidad en los estados nación del siglo XX I. 
Editoria les: Cenlro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Sociall Pomíal Instituto Nac ional Indigenista, México. 

Bartra, Armando, 
1985. Los Herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en 

México. ERA. México. 

1999, "De viejas y nuevas Rcfonnas Agrarias" en Cl/ademos AgruriOl" Nueva Época, 
no. 17- 18. México. 

Bartn, Armando, Cobo y Paredes, 
1996, Las rutas del café, material inedito, México. 

Ba utista Martincz, Roberto, 
2002, "Percepción y prácticas discursivas sobre apropiación y legitimidad del espacio 

social cn Oxchuc, Chiapas" en revista Memoria. marzo num o 157, Méx ico. 

Beaucage. Pierrc. 
1994. "Los estudios sobre movimientos sociales en la Sierra Norte dc Puebla (1969-

1989)" en Revista Mexic(l/I(J de Sod%gio, no. 2. México. 

Becerril Cipriano, Alberto, 
slf "Los tiempos totonaeos. Del sometimiento socioeconómico a la liberación 

espiritual a la reafi nnación cu lwral" colección de documentos del Centro de 
Estudios Indigenas '·Kgoyom". Huehuetla, Puebla. 

slf "PronasoJ en la Sierra nOrle de Puebla. Tratos con el gobierno" colección de 
documentos del Centro de Estudios Indígenas "Kgoyom", Huehuetla, Puebla. 

slf "Cambia e! estuco. no el corazón del Muro. Nace un pueblo viejo: El manantial 
del Anciano Jorobado" colección de documentos del Cenlro de Estudios Indígenas 
"Kgoyom", Huehuetla, Puebla. 

1995, "Cambio de directiva de la OIT" colección de documentos de! Centro de Estudios 
Indigenas "Kgoyom", Huehuetla, Puebla. 

Berlllcjillo, Eugenio, 
2001. "Reunirse. reconstiwirse"cn 

hup:lrwww.jomada.unam.ffiI(200I /octOI /011022/oja54-bcnncjillo.html. 

Blanco Rosas, José Luis, 
1996. "La muene del Quihuikolo. Territorialidad de tres municipios totonacos del siglo 

XX" en Victoria Chcnaul (coord.) P r oce~s Rurales e HiSTOria Regional Sierra y 

2Il 



Costa de Ver.u;ruz, Ed. Centro de Investigación v Estudios Superiores en 
Antropologia Socia, México. 

Broda Joh ann a, 
2001. " Introducción" en Cosmovisión. ri tual e idcmidad de los pueblos indígenas de 

~, JOMnna Oroda y Félix Báez-Jorge eoord. Editorial Consejo Nacional 
para la Cultura y las Anes I Fondo de Cultura Económica. Mexico. 

IJ urguete Ca l y Mayor, Araccli, 
2002. "Remunieipalización en Chiapas: reorganización territorial inconclusa" en revista 

Memoria, marzo numo 157. México. 

Ca h'a, Jos~ Lu is, 
1993, La disputa por la tierra: La reforma al articulo 27 \ la nueva Ley Agraria. 

Editorial Fonlarama, México. 

Ca llabal, Bea triz. 
1997, " Introducción" en Xochimilco una Identidad Recreada. CIESAS. Mhico. Distrito 

Federal. 

1984, Hoy luchamos por la tierra. Editorial Universidad Autónoma Metropolitana, 
MéJdco. 

Canabal, Beatri l y Joaquin Flores, 
1997, "Los municipios indígenas frente a la refonoa del estado: de la diversidad inhibida 

a la gestión municipal" en R elJi . ~/(¡ semes/ral de eSllldios regionales. Eslabones. 
No. 13, México. 

Ca5tori adis, Cornelius, 
1983, La jns!ilución imaginaria de la sociedad . Tusquets Editores. Barcclona, España. 

Chenaut, Victoria, 
1995, Aquellos Que vodan: Los lotonacos del siglo XIX. Colección Historia de los 

pueblos indígenas de México. Instituto Nacional Indigcnrsta ICentro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Mhico, Distrito 
Federal. 

Cilneros, Isidro, 
2000. Los !garridos de la Tolerencia. Ed. Océano. Mcxíco. 

Conl reras, Cruz Ca rlos, Nydia Cruz Barrera ~ ' Fra ncisco Tl' lI l'z Guerrero (I'OO Ol p) 
1993. Puebla : Textos de su historia, Vol. I-V. Ed. InSUMO Moral Uni versidad 

Autónoma de I'ucbla IGobiemo del Estado de Puebla. t>kxico. 

De la Fuent e, Rosa, 

'14 



2002, "Cartografía de la ResiSlCncia. Transfomlaciones del espacio social Chiapas". en 
revista Memorio. numo r 57. México. 

De la Peña, Gu illermo, 
1998. "Etnicidad. ciudadanía y cambio agrario: apuntes comparativos sobre tres paises 

latinoamericanos" en Zendcjas. Sergio. (el.al ) Las Disputas por el México Rural. 
Volumen 11 : Historias y narrativas. Colegio de Michoacán, Mexico: Pp. 67-98 

Díaz GÓ me7.., Floriberto, 
200 1, "Pueblo. terrilorio y libre delenninación indígena" en Lo Jomada Semanal, 12 de 

marzo. Mexico. Distrito Federal. 

2001, "Derechos humanos y derechos fu ndamentales de los pueblos indios" en La 
Jornada Semanal. 12 de marzo. México. Distrito Federal. 

2001. "Comunidad y comunalidad" en La Jornada Semanal. 12 de marzo. Mcxico. 
Distri to Federal. 

Diaz-Polanco, Hector y Con sucio Sá nchez, 
1996, "Las autonomías, una fonnulación mexicana" en La autonomía de los pueblos 

indios. Poder Legislativo. Cámara de Diputados, Grupo Parlamentario Partido de 
la Revolución Democrática (PRO). LV I Legislatura. México. 

2002, Mexico Diverso, El debate por la autonomía . Ed. Siglo XX I, México. 

Durand, Píerre, 
1986, Nanacatlan: Sociedad campesina y lucha de clases en MéxicQ, Fondo de Cultura 

Económica. México. Distrito Federal. 

Ellison Nicolás, 
2000, "Diagnóstico Agroecológico". mimeo. Huehuetla, Puebla. 

2001. "Cambios agroecológicos y percepción ambiental en la región totonaca de 
Huehuetla. Puebla (Kgoyom)"·. Ponencia presentada en la Mesa redonda de la 
Sociedad de Mexicana de Antropología. Zacatecas del 30 de jul io al 3 de agosto. 

Escobar Arturo, 
1992. "Culture, Ecollomics, and PoJitics in Latin American Social Movements Theory 

and Research" en Escobar Art uro y Sonia E. Alvarez (eds.) The Making ofSocial 
Movemcnts in Lati n Amcrica: Idenlity, Stratcgy and Dcmocracy. Westview Press. 
Colorado, U.S. 

Escobar, Arturo y Sonia E. AlvarCl.., cds. 
1992. " Introduction". The Making of Social Movcmcnts in Latín America: ldcntity. 

Strategy and Dcmocracy. West\"ie ..... Press. Colorado. U.S.: Pp. l -15 

215 



Eyerman Ron, 
1998 "La praxis cultural dc los 1Il0VllnlcntoS socialcs"cn Ibarra. Pcdro y Benjamin 

Tejerina. eds. Los movimientos socialcs: Iransfonnacioncs politicas v cambio 
~I. Editorial Trolla. Madrid. España . 

flores lúa, Paré luisa y Sergio Sarmiento, 
1988 Las voces del campo. Movimiento campesino y politica agraria 1976-1984. Ed. 

Siglo XXII Universidad Autónoma de México, México. 

Foun ult, Micht l, 
2000. Defcnder la sociedad. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 

Garcia Martinez., Bernardo. 
1987. Los pueblos de la Sierra: el noc!er y el espacio entre los indios del none de Puebla 

has ta 1700. Colegio de Mcxico, México. 

Garllla, Carlos, 
1987, Protestantjsmo en una comunidad totonaca de Puebla, Instituto Nacional 

Indigenista, México. 

Gimimez, Gilberlo, 
1994. "los movimientos sociales. Problemas teórico-metodológicos" en Relisla 

Mexicana ele Sociofogja, no. 2. México. 

1996, "Territorio y cultura", Centro Uni versi tario de lmestigaciones Sociales. 
Universidad de Colima, México. 

1997, "Materiales para una teona de las identidades sociales". Mimeo. México. Pp. 22. 

2000. " Identidades étnicas: Estado de la cuestión", en Leticia Rcina (coord.) Los retos 
de la emiddad en Jos estados-nación del siglo XXI. Editoriales: Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Sociall POI"J"iIaI Instituto 
Nacional Indigenista, México. 

Gros Christian, 
2000, "Ser diferente pan! ser moderno, o las paradojas de la idcntidad. Algunas 

reflexiones sobre la construcción de una nueva frontera etllica en América Latina"' 
en Leticia Reina (eoord.) Los re tos de la etn¡cidad en los cSlados-nacjón del siglo 
XXI. Editoriales: Centro de Investigación y Estudios Superiorcs en Antropología 
Social! Poma/ Insti tu to Nacional Indigenista, México. 

Grueso l ., Cirios Rosero y Arturo Escobar, 

216 



1998, "The procccss of Black Community Organizing in the Southcm Pacific Coast 
R~gio n of Colombia" ~n Alvarez E. Sonia. E. Dagnino y A. Escobar (eds.) 
Culture o f l'olitics and Politics of Culture: Re-visioning Latina Am~ ri ca n Socia l 
Movcmcnts. Westview Press. E.U. 

Ibrvey, Neil, 
1998, "Lucha ag.raria y rea finnación del poder pol ítico en Chiapas"' en Las disputas por 

el MÓ;ieo rural. Vol. 2, Ed. Colegio de Michoacán: Zamora, Michoacán. México. 

Il ern.a nd ez Nava rro, Luis, 
1997, "'La autonomía indígena como ideal. Notas a La rebelión zapalisla y la autonomía 

de Htctor Diaz Polanco" en R e l'i ,~ /(/ Chiapas num o 5. &l. ERAl U ni v~rsidad 

Autónoma de México, Instituto d~ Investigaciones Económicas. México. 

1998. '"Ciudadanos iguales, ciudadanos diferen tes" en Hemández y Ramón Vera Herrera 
(comp.) Acuerdos de San Andrts. Ed. ERA. Mexico. 

2000, "Zapatismo: la interacción del color" en Rel"isla Chiapas Num . 9. &l. ERAl 
U ni \'~rsidad Autónoma d~ Mtxico. Instituto d ~ Investigaciones Económicas. 
México. 

Ichon, Alain, 
1973, La religión de los Totonacas de la sierra, Ins\itulo Naci onall n dig~ ni sta ISecretaria 

de Educación Pública y Consejo Nacional para la Cultura y las Anes, Mtxico. 
Distrito Federal. 

Korsback, Leír, 
1996, Introducción al sistema de cargos. Universidad Autónoma Estado de México. 

Toluca, Estado de México. 

1997. "El sistema de cargos y el derecho consuetudinario. Ponencia pr~sentada en el 
Seminario: La Montaña de GU~TT e ro en el T erc~r Mi lenio. México. Pp. 25. 

Lópe1., O lmedo, A., y Romero Ca mpos, E., 
1998. "Territorio espacio e identidad'". en revisla Re/aciones 17·[8 Depanamento de 

Relaciones Sociales. División de Ciencias Sociales e Humanidades. Un iversidad 
Autónoma Metropolitana. unidad Xochimi lco. 

Ma[donado Ara nd a. Salvador, 
2001 . '" Introducc ión"' en Di lemas del Estado Nacional. Colegio de Michoacánl Centro de 

Invesligación y Estudios en Antropología Social, Méx ico. 

Mallon. Florencia , 

lI7 



1995, ! )ea~ n t and nation : Th~ making oC PostcQlonial México and Pern . University of 
Cal ifornia. Bcrkclcy. 

/I'larlinez Moreno, Cuadalupc, 
1993, Impacto del programa Pronasol en la eafeticultura de la región d~ Huehuctla. 

Tesis para ob t ~ncr el grado de lic~nciada en economia. Ul1i\'(~rsidad Autónoma d~ 
Puebla, Puebla. 

M artínez Quezada, Aln ro, 
2002, "Cultura. terri torio e identidades sociales en la Frailcsca. Chiapas" en revista 

Memoria, numo 157. Mcxico, 

Masferrer Kan, [lio, 
1984. "Los factores émicos en la rebelión totonaca de Olane en I'apamla (1836-1838)"'. 

Rel'ista Cuicl/ilco, num 14- 15, Año I\', Julio-Diciembre. México, Distri to 
Federal. 

1986, " Religión y política en la Sierra Non e de Puebla", Revista America Indigena num o 
3. vol. XL VI. México, Distrito Federal. 

1986, "Las condiciones históricas de la etnicidad entre los 1010nacos", Revista Anll!rica 
II/digena, numA, vol. XL VI. Mbdco, Dislri to Federal. 

Medina, Andrés. 
19%, " Prologo" en Korsbaek, Leif, Introducción al sistema de cargos, Universici.1d 

Autónoma Estado de Mexico. Toluca, Estado dI.' México. Pp. 7-25 

Mellucd, Alberto, 
1998. "La experiencia individual y los lemas globales en una sociedad planetaria"cn 

Ibarra, Pcdro y Bcnjamín Tejerina. eds. Los mQvimientos sociales: 
Trans[omlacioJles ool iljcas y cambio cultural.. Editorial Trona. Madrid. Espaiia. 

1999. AcciÓn cole!!ljva. vida cotidiana y democracia, Colegio d~ Mexico, México 
Distrito Federal. 

Méndcz Monles, San, 
2001, De la organización al poder. Exoeriencias en municipios oa1!!lg ucños. Editorial, 

EDUCA. México. 

Mendo:r.l Ca rda, Jorge, 
2001. "Memoria colectiva" en González Pércz Marco Amonio y Jorg~ M~ndoza Garci3 

(compilador~ s). SlI;njficados Colectivos: r roc~sos y Rcflcx¡oJ1('s Teóricas, 
Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey. Mb:ico. 

Meza O li vo J esús, An ta Fo nseca, J>ért'Z, Delgado y Miguel Á n ~ c l Tovar 

218 



(colabor ad or), 
1990. "Co n OC llnl~nto y uso de los recursos naturales por los 1010nacos de la rcgión de 

I-Iuchuclla en la Sierra None de Puebla" ~ n Lell Carabias, y Batis Ana Irene 
(coord.) Rccursos Naturales. TCcnica y Cuhura. Estudios y exocriencias para un 
desarrollo ah~ m a ti vo . Cuadernos del C IIH. Mh:ico. 

Monj ardin, Adria na, 
1988. "Los procesos electora les como alternativa para la disidencia rural" en W 

sociedades rurales hoy, México. 

M uro V., Ga briel, 
1994. "Grupos crislianos y movimientos campesinos en México" en Rel'Ís/Q Mexicana 

de $oci% gia, no. 2. Mhico. 

Nolasco, I'a trlcio, 
1997. "Cambio poli tico, estado y poder: un acercamiento a la posición zapatista" en 

He lJÍ!iICl Chiapas numo 5. &l. ERAl Universidad Autónoma de Méx ico, Instituto 
de Investigaciones Económicas, Mex ieo. 

O ehmichen C rislina, 
1997. Re(onna del estado. ooljtica social e indigenismo en México 0988· 1994>. tesis de 

maestria. ENAH, México. 

1998, "El lO<hgemsmo y el moddo gubernamental de la política social neolibcral", en 
Cuadernos Agrarios numo 16. nueva época. Cuadernos Agrarios A.e. México. 

Orliz ESI)cjel, B., 
1995, La cu]¡ura asediada: espacio e hi:::toria en el trópico veracruzano (el caso del 

TOlonaearan), editorial Cenlro de Investigación y Estudios Superiores en 
Ancropologia Social / Instituto de Ecologia Asociación Civil, México. 

I'a l iño Tovar , [ I sa ~ ' Jaime C aslillo Palma, 
200 1 "La organización social en Puebla: ESlUdios de caso", Mimeo, Puebl:a. 

Pineda, \tu m. 
2001. Memoria eoleetiva y movimjen!o oolhis:o emee los tzeltales del none de Chj:apas. 

Tesis de licenciatura. Escuela Nacional de Antropologia e Historia, México. 
Distrito Federal, 

I'iñón, Fra ncisco, 
2000. Poder en Bac. Boxcr. Castañeda , Cisneros y F~ma nd o del Castillo, Gennan Pcrez 

(coord.) en Léx ico de la Poliliea. Facultad Latinoamericana de Cienc1as Sociales! 
Fondo Cultura Económica I Fundación Heinrich Boll , Consejo Nacional de Ciencia 
y Tcc:nologia. MCxico. 

Pombo París. María Dolores. 

219 



1990, Crisis e identidades colecti vas en América Latina, Pla7..a y Valdes/ Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Méx ico. Distrito Federal. 

Portilla, León , 
1997. " Pueblos originarios y globalizaeión". Editorial Colegio Nacionall InstitUlo 

Interamericano Indigenista, México. 

Regino Montes, Adelfo, 
1999, "Los pueblos indigenas: diversidad negada" en Revista Chiapas numo 7. Ed. ERAl 

Universidad Autónoma de México, InstilUlO de Investigaciones Económicas, 
México. 

Rein a Aoyama, Leticia, 
1993, "Introducción" en Indio. Nación y Comunidad en el México del siglQ XIX. Coord. 

por Antonio Escobar Ohmstede. Editorial Centro de Estudios de México y Centro 
América {Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropologia Social . 

1980, Las rebeliones camoesinas en Méx ico (1819-1906). Ed. Siglo XXI, México. 

Ruíz Lomb2rdo, Andrés, 
1991 , Ca felicultura y economía en una comunidad IOlonaca. Editorial Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes { Insti tuto Nacional Indigenista, México. 

Sa bueedo J. Manuel, J avier G rossí y Co ncepción Fernandez, 
1998, "Los movimientos sociales y la creación de un sentido común alternativo" en 

¡barra, Pedro y Benjamín. Tejerina, eds. Los movimientos sociales: 
Transformaciones polí ticas y cambio cuhural.. Editorial Trona. Madrid, España. 

S;,nehez Consuelo, 
1999, Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía. Editorial, Siglo XXI. 

México. 

Sánchez franco, Irene, 
1999, Teología de la liberaciÓn y fonnac iÓn de identidades entre tzeltales de la zona 

norte de Chiapas: Petalcingo un estudio de caso. Tesis para obtener el grado de 
maestra en Antropología social. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Amropologia Social. México. 

Sarmiento, Sergio. 
1994. "Movimiento indio y la insurrección india chiapaneea", en Cr/Odernos Agrarios. 

nueva época, núms. 8-9, México. 

220 



2000. "El movimiento indigena y el gobierno de Vicente Fox. Una mirada desde 
Oaxaca". En Rel'Í.I·ta Memoria. núm. 142. Diciembre. Mixieo. Distrito Federal: 
Pp.39-48 

Scotl, C. James, 
1985. TIle weapons ofthe weak: Everyday fonns ofpcasant res ístanse. Yale University 

Press. New Haven, USA. 

2000, Los dominados y el arte de la resistencia : Discursos ocultQS. Editorial ERA, 
México. 

Servicios del Pueblo Mixe (SER), 
1995, "Derecho Indígena y autonomía" documento presentado en el Simposio 

Latinoamericano del 2] al 27 de octubre. Jaltepec de CandOYOC Mixe, Oaxaca, 
Mcxico. 

Sironca u, Jea n Picrre. 
1986, "El retomo del mito y lo imaginario sociopolit ico·'. En Revista Casa del Tiempo, 

Universidad Autónoma Metropoli tana. Numero Extraordinario 6],64,65 de abril, 
mayo y junio. México. Distrito Federal. 

Stavcnha gen, Rodolro, 
1998, "Las organizaciones indígenas: actores emergentes en América Latina" en María 

Tarrío y Luciano Concheiro (coords.) La sociedad frente al mercado. Editorial 
Universidad Autónoma Metropolitana! La Jornada, México. 

Slcrn, J. Sleve (COOlllp.), 
1990, "Nuevas aproximaciones al estudio de la conciencia y las rebeliones campesinas: 

las implicaciones de la experiencia andina", Resistencia. rebelión y conciencia 
campesina en los Andes. siglo XXVIII - XX, Instituto de Estudios Peruanos, Pero. 

Tejcrina, Benjamín. 
1998, "Los movimientos sociales y la acción colectiva: de la producción simbólica al 

cambio de \'a lores" en Ibarra. Pedro y Benjamín Tejerina, eds. Los movimientos 
sociales: TransfOrmaciones politicas y cambio cultural. Editorial TrOlla. Madrid, 
España. 

Tholll50n, C uy P.C. 
1989. "Montaña and Llanura in the politics of cenlral México: The case of Puebla, 

1820-1920". Region. State and Capitalismo CEDLA, Ámsterdam. Holland. 

1993. "Los indios y el servicio mil itar cn el Mexico decimonónico:¿leva o ciudadanía?". 
en IndiQ Comunidad y Nación en el México del siglQ XIX. Coord. por Antonio 
escobar Ohmstede. Edílorial Ccnlro de Estudios de México y Centro América 
¡Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. 

221 



1995. " Francisco Aguslín Diegui llo: un liberal cuelzaheco decimonónico ( 1861- 1894)" 
en Jane-Dale Lloyd y La ura Pérez Ros.1les (coord.) Pais.ajes Rebeldes: Una larga 
noche de rebelión indigena. Universidad Ilx:roamericana. México. 

TiII)' C harles, 
1998, "Confli cto polilico y cambio social" en Ibarra. Pedro y Benjamin Tejerina, cds. 

Los movimientos sociales: Transfonnaciones polílicas y cambio cultural. Edilorial 
Trolta. Madrid, España. 

Torres, Gabriel, 
2001, " Poder y Desarrollo Local" en Dilemas del Eslado Nacional. Colegio de 

Michoacánl Centro de Invesligación y Escudios en Ancropologia Social. México. 

Torres, Jaime, 
2000. kas luchas indias ror la autonomía municipal: Jos casos de Rancho Nuevo de la 

Democracia. GuerrerQ: San Nicolás Coalerec. Eslado de MéltÍco y Huehuella, 
Puebla. Tesis de Maestria, Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Socia l, México. 

Valderrama Rou)'. Pabl o)' C. Ra m'rez Suárez, 
1993, " Resistencia étnica y defensa del territorio en el Totonacapan seITano: Cuet7..alan 

en el siglo XIX", en Antonio Escobar Ohmslede (coord.) IndiQ Comunidad y 

Nación en el México del siglo X IX. Edilorial Centro de ESlUdios de México y 
Centro América! Ccntro de Investigación y Estudios Superiores en Ancropologia 
Social. 

Valenzucla, Arce, J, Manuel, 
2000. Decadencia y auge de las IdentIdades. Cultura nacIOnal. IdentIdad cultural y 

modernización. Ed. Colegio de la Frontera Non el Plaza y Valdés. México. 

Veluco Cruz, Sa lÍ] 

200 1. Movimiento Indígena y autonomía en Méx ico. Tesis para obtener el grado de 
doctor en sociología. Universidad Nacional AUlónoma de México. México, 
Distrito Federal. 

Velilzq uez, Emilia, 
1995. Cuando los arrieros perdieron su camino. L..1 confonnación regional del 

Iolonacapan. Zamora, Colegio de Michoacán. 

1997, " La apropiación del espacio entre náhuas y popolucas de la Sierra de Santa Mana. 
Veracruz" en Ho lTmann, Odilc y Salmerón Castro, Fernando (coord. ) Nueve 
estudios sobre el espacio. Rcpresentadón v [ounas de apropiac ión. Ed . Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social! ORSTOM. México_ 

Vera, Ramón, 

222 



1998, "Veredas para relOmar nuestro cammo (o como seguir las pistas Winirica)", en 
R e l ' i.~ / Q Chiapa.\" num o 6. Erl. ERAl Universidad AUlónoma de México, Instituto 
dc Investigacioncs Económicas, Mhico. 

1998, "La construcc ión del Congreso Nacional lndigena : tcjido invisible" en Hemández 
y Ramón Vera Herrera (comp.) Acucrdos de San Andres. Erl. ERA , Mex ico. 

Villoro, Luis, 
1997, El poder y el valor. fundamentos de una etica politica. Ed. Fondo de Cuhura 

Económica, Mexico. 

1998, Estado Plural y Pluralidad de Cu]¡uras, Ed. Universidad Naciona l Autónoma de 
México! Universidad Iberoamericana! Paidos Mexico. México, Distrito Federal. 

Zá r8te, lI er ní nd ez Edu ard o, 
1993. Los ScDorcs de Utopía: Etnicjdad Poli tiea en una Comunidad Phurhépecha. 

Colegio de Michoaeánl Centro dc Investigación y Estudios Superiores en 
Antropologia Social: México, Distrito Federal. 

22l 



Documentos 

l. Equipo Misionero de Huehuella, 1989. Cana al Lic. Albcno Esteban MoreJos, 
Gobierno del estado de Puebla. 

2. Bando de Polida y Buen Gobierno del Municipio de Huehuetla. 15 de febrero de 
1996. 

3. Reglamento Interno de la Organización Independicnle Totonaca. Principios 
constitutivos, 1992. Huehuctla, Puebla. 

4. Informe del Consejo Tecnico de Asesores. Organización Independiente Totonaca, 
"De la organización Independicnle Totonaca a Todas y Todos los Mexicanos 
Verdaderos", enero de 2000 Huehuetla, Puebla. 

5. "El recooocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos individuales y 
colectivos, en la constitución política del estado libre y soberano de Puebla. Asi 
como en todas las leyes estatales". Ponencia presentada por la Red de IXrechos 
Humanos "Cualli Nemistli" al Congreso del estado de Puebla. Tehuacan. Puebla 
24 de mayo del año 2000. 

6. Declaración de la Organización Independiente Totonaca en el marco del 12 de 
octubre de 2000. Huehuetla, Puebla. 

7. Declaratoria final del primer Congreso Estatal Indigena de Puebla. Buehuetla, 
Puebla. 20-22 de julio del ano 2001. 

224 


