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IIfTRODUCCIOIr 

se caracterizó pOr un modelo económico de 

industrialización que predominO durante las cuatro ultimas 

d~ca.daa. particularizado en la agricultura por una polarización 

de au estructura productiva. contorm4ndo a.reas altamente 

tecniticadas . en contraste con zonas de agricultura de 

suba1sten<? la. 

En el Estado de Hidalgo. .ste desarrollo d •• igual del 

· capitalismo. determinO dos reqiones. definidas esencialmente 

por la concentración urbano-tnd.ustria.l : .1 Valle y la Costa. 

(1). siendo esta ultima la de mayor atraso económico y donde •• 

local iza la HU4ateca. 

La Huaeteca e. una vasta región que abarca varlu entidades 

federativas que 80n: 

Puebla . Quer'taro e 

San Luis Potosi . Veracruz. Tam«ulipa •• 

Hidalgo. distlnc¡ul'ndo.. por poseer 

caraeter1stic4S soc;oecon6mica. . hi.tórica.. culturales y 

po11ti.ca •• imllare •. 

La Huasteca Hidalguense ae ubica en la parte nore.te del 

estado. con un~ auperticie de 162.713 hect4reas . integrada por 
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por ocho municipios. Por sus cualidades fisiográficas y 

. , " climaticas, s e le considero desde la epoca prehis panica una 

tierra de incalculable riqueza natura l , prodigiosa para la -
. , 

ganader~a y la aqricultura. Estas cualidades que por un l~ 

do posi~ilitarón su desar rol~o , por otro fueron la causa· de 

que en e lla se establecieran relaciones d; tipo señorial por 

parte de la burguesía agraria , que mantuvieron a la pobla--

ción indíqena inmersa en la pobreza. I 

Estas condiciones de miseria ocasionaron un fu e rte movimien-

tó socia l en respuesta y resistencia cultural a mediados de 

los setentas, dirigido inicialmente por la ~ Cent r al Campesina 

Independiente (CC!), Confederación Nac ional Campesina (CNC) 

y posteriormente por el Partido 50cialista de los Tc,'Ibajado

res {PST} , rlemJn ~ar.do la restitución de las tierras a las c~ 

munidades indígenas campesinas como un medio para mejorar 

los nivel e s de vida y donde la organización se puntual izaba 

como un elemento esencial, creando un ambiente de violencia 

a su alrededor , enmarcado en una política sexenal popUlista 

que definiria a la región como una de las más conflictivas 

del país . 

Hasta 1970, habLan 100, 323 hectáreas bajo régimen ejidal 

(2) , pero se estima que en posesiÓn real la cifra era mucho 
. 

menor. Esto provoco una perdida en la legitimidad de las --

ins ~ Jtu ciones de l Estado y en las c entrales campesinas , dan 

do pauta al nacimiento de dos organizaciones independientes 
I 

la Union Regional de Ejidos y Oomunidades de la Huasteca Hidalguense --
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(URECHH) y la Organización Independiente de PueDlos Unidos de 

la Huasteca (OIPUHl . ocupando 30.000 hect4reas aproximadamente 

entre 1977 y -1982 (3) . 

Durante este periodo. la estructura agropecuaria resu l tó 

gravemente atectada. puesto que de 1970 a 1980 la superticie de 

maiz y trijol disminuyó . al pasar del 33 . 1% al 25.5% de la 

extensión total. de igual torma el cultivo de pastos para la 

ganaderia extensiva (actividad muy importante en la región) que' 

ocupaDa el 46.6% disminuyó a solo al 10.0% (4) . 

Estos contrastes econOmicos . se tradujeron en un deterioro aün 

m4s dr~stico de las condiciones de vida de la población 

campesina. donde una alta tasa de natalidad. falta de servicios 

de salud e inseguridad en la tenencia 'de la tierra. agudizaron 

la desnutrición . el analfabetismo. y el desempleo. con una 

consecuente expulsión de tuerza de trabajo hacia las ciudades 

de México. Guadalajara. Tampico y San Luis Potosi. 

Hasta principios de los anos ochenta . los planes de desarrollo 

rural para la Huasteca. habían 8 ido muy limitados . 

concentr4ndose en la construcción de caminos de mano de obra. 

y en la atención de algunas comunidades. Con el Programa de 

GODierno 1981-1987. se establece la necesidad de proponer 

soluciones a la proDlelD4tica de la regIón a través de la 

estrategia de "Desarrollo Intermedio". que contemplaDa tres 
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grandes apartados; Producción. Distribución y Bienestar Social 

(~) . 

En 1982. se inicia la expropiación de la prop'iedad privada para 

ser dotada en ejido. intentando con esto dar tin al contlicto 

agrario. para posteriormente iniciar la reactivación del sector 

agropecuario . 

A partir de entonces la problem4tica a la que se enfrenta la 

Huasteca Hidalguense. requiere la búsqueda de una estrategia 

que permita la coordinación entre instituciones estatales y el 

campesinado. . representado por sus organizaciones . para 

garantizar el acceso a la infraestructura e insumos para la 

producción. la utilización racional de los recursos naturales 

as:! como los recursos de salud. educación y abasto. para 

satisfacer ellS necee1dad~s b4sicas . 

De ~cuerdo a lo anterior. surge la inquietud de analizar este 

proceso socioeconómico que se ha llevado a cabo en la Huasteca. 

con especial ~ntasis en el sector agropecuario. para lo cual se 

plantea: 

-"Analizar en que torma la participación de las 

organizaciones campesinas independientes. afectan el desarrollo 

soc10económico del sector agropecuario de la regi6n de la 

Huasteca Hidalguense durante el perlódo d. 1970 a 1986." 
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Respecto al método utilizado . se puede decir que es histórico 

anal aico por la naturaleza de las tuentes consultadas y al 

tipo de descripción realizada. 

Para la identiticación de los niveles de desarrollo municipal. 

se apoyó el estudio en datos censales de 1970 a 1980 al no 

existir otras reterencias mas contiables. y . actualizadas. 

aplicandose el método estadístico interencial de Componentes 

Principales usado por COp14m4r ; buscando dar mayor peso a los 

indicadores que ret l ejaran en algOn sentido ·la dinamica del 

Sector Agropecuario que es el ambito al que esta dirigido el 

presente trabajo . 
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PRIMERA PARTE 

DESARROLLO RLIRAL Y CAMPESINADO 



CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO RURAL 

Los antecedentes del desarrollo rural los encontramos en los 

anos cincuenta. bajo el nuevo reordenamiento de la posguerra . 

donde inquietaba el atr4s0 del sector agropecuar i o de los 

países latinoamericanos. que se mantenían en cond ic iones de 

pobreza y dependencia . 

Bajo esta concepción . se apl icaron desde entonc e s en México 

diversos modelos con mayor o menor participación de l os de l os 

países desarrollados . los euales canalizaro n re cursos 

tinaneieros y técnicos a través del Banco Interamericano de 

Desarrollo CBIR) y el Banco Interamericano de Reconstrucción y 

Femen.to CBIRF). por medio de lo que conocemos como "Proyectos 

de Desarrollo", entoc~ndose a la creación de infraestructura . 

adopción de tt!cnicas y procesos productivos y a la 

comercialización e industrialización a tin de modernizar el 

agro. 
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Sin ~mbargo , estos modelos han respondido o. objetivos y 

poi aica .. eexenales , en 1 .... cuales el comportamiento de lo. 

agricultura ha dependido de lo. conducto. de' los otros sectores, 

principalmente del industrial . 

De acuerdo o. lo anterior, hemos agrupado en dos grandes 

corrientes las estrategias de desarrollo rural # concebido este. 

como el medio por el cual se pretenden mejorar los niveles de 

vida de . la población , Y. o. l as que llamaremos CORRIENTE 
\ 

PROOUCTIVISTA y CORRIENTE INTEGRACIONISTA, del tal manero. que 

nos permita. una. vis i ón me clara de los cambios observados en, 
I 

este 6mbi to . 

A - CORRIENTE PROOUCTIVISTA 

En tOrmA general . se puede afirmar que las estrategias 

replanteadas son generadas en los patses cap! tallstas 

denrro liados ; su visión es relevantemente económica. 

argumentando que lo. tasa cada vez mas elevada del crecimiento 

poblacional y el agotamiento de los recursos naturales, 

ocasionarían una escasez aguda de alimentos y por lo tanto. una 

gran parte de la poblaci6n .e situarta en nivele. mínimos de 

subsistencia. 

El problema lo ubica en el atraso del sector agropecuario de 

los 

7 



países subdesarrollados. de . baja productividad y una reducida 

utilización de insumo .. y dal recurso tierra. que impide el 

crecimiento del sector . 

Las estra.tegias de desarr~llo rural. se enfocan a promover 

entonces la formación de capital en las comunidades campesinas . 

consideradas como entes homogéneos sociales y culturales; 

promueven el estab lecimiento del monocultivo (maíz. sorgo. 

trigo. etc . ) y la utilización de paquetee tecnológicos que 
\ 

inc luyen semi llas meJoradas . herbicidas . fungicidas y cr~di t'o . 

El Estado promueve la participación . y la creación de 

infraestructura . regulando el mercado y administrando lo!t 

recursos tinancieroB; de este modo . se llegarta al reemplazo 

del campes i nado de subsistencia por un "agri cultor 

progresista. ". visto como elemento de inversión y crecimiento 

econ6mi co. 

Como consecuencia . al lograr el incremento en los rendimientos. 

el campeSino obtendría mayores ingresos y con esto adquirirta 

bienes de consumo para mejorar sus condiciones de vida. 

Entre algunos exponentes de esta corriente. tenemos la 

estrategia propuesta por Everett Rogers en 1952. conocida como 

"Modelo de Difusión de Inovaciones". Esta seftalaba que el 

problema radicaba. en e 1 tradicional ismo ' de la agricul tura; 

define al desarrollo rural como "una clase de cambio social, 

a tin de obtener mayores ingresos per capita y mejorar los 
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niveles de vida mediante la utilización de métodos de 

producción m6." modernos y una lD4yor organización "ocial" (6). 

Los resultados de e"ta estrategia . dependen de la capacidad de 

'liderazgo de un individuo sobre la comuni'dad como promotor del 

cambio. el cual ser4 generalmente el que posea una mejor 

educaci6n formal. un predio de dimeneiones adecuadas y una 

orientación hacia la producción comerciaL. 

\ 

E"ta estrategia predominó hasta la década de los sesenta . 

concret4ndose con la Revoluci6n Verde. a: partir de la cual. 

entre 19~0 y 1960 . la tasa media anual de crecimientb 

agropecuario se elevó de 3.9% al 6 . 1%. donde el 63% 

correspondió a la agricultura y el 34% a la ganader1a . Algunos 

datos que permiten atirmar lo anterior "on que de 19~0 a 1960 . 

la superficie irrigada se incrementó en un 49% . concentrdndose 

en los estados de Tamaulipas. Sonora y Baja California Norte. 

Las importaciones de productos agropecuarios disminuyeron de 7% 

al 3% . cubriéndose la demanda in~erna de granos para el consumo 

humano (malz y trlgo). No obstante el salario mlnimo rural 

disminuyó de 850 a 700 pesos mensuales . y donde el ~O% de las 

tamilias rurales que en 1950 percibian el 19% del total del 

ingreso. para 1960 captaban el 17.7%. De igual torma . la 

"uperticie ejidal se ID4ntuvo casi lntacta. de 432.000 hect6.reas 

a ~47.200 es decir. el 47% de la "uperticie del pals (7). 



A principios de 1960 . l a conso lidac i 6n d ~ la Revoluci6n Cubana. 

oblig6 a reconsiderar esto. estrategia . que implicaba una escasa 

participación de los campesinoe en la riqueza generada y e l 

acrecentamiento de las diferencias socloeconómicas entre estos 

y los agricultores empresariales ; se a'doptaron así medidas 

correctivas estipuladas en la llamada "Alianza para e l 

Progreso". que incluta intensificar la Reforma Agraria y que en 

M~xico se había visto frenada por una rigurosa acción de 

contra.retorma. agrar i a por parte del Estado : su tin era inducir \ . 
el desarrollo de las regiones campesinas de subsistencia. 

adem4s de intensHicar la investigaci6n agrtcola y 1,0. 

asistencia t~cnica . 

Se adopto. entonces el "Mode lo de Insumos de Alto. Rento.bi 1 idad " • 

propuesto por Teodore Shultz. que concibe al desarro llo rural 

como "una transformación de l a agricultura tradicional en 

moderna. al poner al alcance de 108 productores l as 

innovaciones e insumos tecnológ i cos que les permitiera hacer 

mas eficientes sue recursos disponiblee. conduciéndol os a 

mejorar sus ingresos y niveles de vida " (81 . 

Propone que la 16gica de producci6n es la misma. tanto para 

peque~08 como para grandes productores y que la ünica limitante 

es la dificultad de acceso a l os recursos económicos . siendo 

necesario dar mayores facilidades para la obtención de crédito . 

infraestructura social y productiva. adem4s de tecnología de 

.alta rentabilidad. Con esto se pretendta impulsar polos de 
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desarrollo capitalista y cultivos comerciales. sobre todo 

exportables. a lo que llamó "Ventajas Comparativas". lo que 

respondía a un mercado en expansión aprovechado por el sector 

empresarial. marginando al sector campesino que no obstante 

abastecla de ,granos b6.sicos al pals. 

Baje este esquema. en 1977 se pone en mareha el "Programa de 

Desarrollo Regional Plan Puebla" . y en 1974 el "Plan MixteCa \ 

Ambos planes consideraben que la I imi tada adopción de la 

tecnologla por los grupos campesinos. se debla fundamentalmente . 
I 

a que no se ajustaba "a sus condiciones de producción ; ante 

esta situaci6n . se intensifica la investigación para la 

adopción de variedades de mal: mejoradas por parte de la 

Fundación Rockete Iler. el Centro de Investigaciones para el 

Mejoramiento de Mal: y Trigo (CIMMYT) y el Instituto de 

Investigaciones Agrlcolas (INIA); con esto. de 1966 a 1980. los 

rendimientos medios promedio en toneladas se incrementaron en 

la forma siguiente;l1I4lz de 1 : 11 a 1.82. trijol de 0.42 .00.63. 

trigo de 2.2~ a 3 .84 . sorgo de 2 . 4~ a 3.03 y algodón de 0.94 a 

1.65. mientras que la superficie de granos b6.sicos dismi'nuyó 

Estas innovaciones otrecían gro.ndes · ventajas para el sector 

capital ista de la agricul tura. puesto que requerlan de una 

combinación adecuada de fertilizantes. riego y suelos. 

nivelados y de buen drenaje. lo que exclula a una gran parte de 

campesinos que poselan tierras de temporal y de baja calidad. 
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dando de esta manera continuidad al esquema de desarroll.o antes 

mencionado. 

Si a esto agregamos que de 1961 a 1975. el sector industrial 

perdi6 niveles de competitividad en el mercado internacional . 

y que el sector agropecuario tuvo que financiarlo con m&s de la 

mitad de su d~ficit . encontramos la raz6n por la cual la tasa 

de crecimiento promedi? anual se redujera al 0 . 8. dando inici~ 

a una crisis de tipo estructural (10), en donde los indi cadores 

m4s representativos como Bon el producto interno bruto y el 

empleo. mostrarán una tendencia descendente . pero que además no 

se limitó al pals . sino que era una tendencia predominante a 

nivel mundial. 

Entre 1978 Y 1982. se produjo una ligera reactivación económica 

como consecuencia del auge pe tro lero . incrementándose la tasa 

anual promedio de crecimiento del sector al 5.9% (11) . como 

consecuencia directa del programa denomi nado "Sistema 

Al imentario Mexicano ". 

Como podemos apreciar hasta aquí. la apl icaci6n de estas 

estrategias tuvieron los siguientes resultados: 

-Concentraci6n del ingreso en un pequetlo sector rural. 

mientras que el otro extremo. mostraba altos niveles de 

po~reza y bajos niveles de bienestar social: donde el 

campe.inado quedo rezagado del proceso de acumulación de 
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capital y sus posib i lidades de lograr un crecimiento sostenido 

y homogéneo se vieron seriamente limitados ; así como las del 

sector rural en su conjunto . 

-Existencia de un excesivo intermediarismo en la 

comercial izaci6n de productos agropecuarios. mani testado en 

al tos m4rgenes de gananc ia para el intermediario y bajos 

precios reales de venta para el productor. que frecuentemente\. 

est4n por debajo de l os prec i os de garantía . 

-Vulnerabilidad de las estructura productiva. causada por 

los ingresos derivados de las exportaciones petroleras que se 

canalizaron a tor~alec e r el comercio exterior y las activ idades 

no productivas . descuidando la consolidación de la industria y 

la autosuficiencia alimentaria. lo que condujo a un incremento 

en la importaci6n de granos . que se elevó a ~.4 millones Ae 

toneladas (12) . 

-Un acelerado crecimiento de la deuda externa que sumado 

a factores internacionales dan como c;onsecuencia la cris i s 

socioeconómica de finales de 1982 . 

-La existencia de una contraretorma agraria apoyada en el 

aspecto jurídico y económico que frenó paulatinamente al ejido . 

-Los niveles de bienestar de la poblaéión rural. al igual 

que la infraestructura social (escuelas . caminos . clínicas. 
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etc.) se incrementaron principalmente en las, zonas de mayor 

impulso econ6mico. permitiendo con ello la creaci6n de polos de 

desa.rrollo como factores determinantes para la aplicaci6n de 

estas es~rategias. 

I - CORRIENTE INTEGRACIONISTA 

A principios de 1980. las consecuencias del creciente 

endeudamiento de los países latinoamericanos'. había ejercido 

consecuencias negativas para la agricultura . Esto oblig6 a una 

reflexi6n acerca de las estrategias de desarrollo rura l 

utilizadas hasta entonces. demandando una participaci6n de l os 

grupos campesinos en el proceso . 

En general . se argumenta que el proceso de modernizaci6n de la 

agricultura. no conlleva necesariamente al desarrollo . puesto 

que ejerce etectos negativos sobre las comunidades campesinas . 

al no considerar la diversidad de elementos constitutivos que 

la integran. 

El bajo ingreso obtenido en una parcela reducida. poco 

productiva. que no garantiza plenamente el consumo familiar . 

contribuy6 a generar desempleo y un ejercito de campesinos 

pobres que se proletarlzaban para poder subsistir. aumentando 

los cinturones de miseria de la ciudad . 
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El desarrollo del monocultivo (maiz. trigo. cehada . etc) y de 

cutivos comerciales . cargados de tecno l og1a como fertilizantes . 

semillas mejoradas . credito. impedian plena autonomia en e l 

man~jo del proceso pr~ducti v o. manteni4ndolos en una situaci6n 

de exp lotac ión ,. 

Las críticas 8. este modelo de desarrollo a.bren camino 11 una 

propuesta de desarrollo rura l . con un car4cter integral : es 

decir. se considera al desarrollo rural como un proceso 

socioeconómico. po11tico y cultural . enfocado a una un i dad 

geogr4tica determinada y donde la participación del Estado como 

principal administrador de 108 recursos no debe ser limi tante 

para la partiCipación de los campesinos organizados (siendo 

este un requis i to fundame ntal) , s obre la torma de selección y 

ejecución de los planes y proyectos . obteniendo de esta torma 

un etecto henet ico para la pohlación rural. que tenderia a 

reducir los niveles de marginación al incrementarse la 

satisfacción de sus necesidades vitales . de tal modo que el 

sector campesino pueda dejar de expulsar mano de obra a las 

ciudades . convirtiendose en un sector activo. 

Consideramos como pionero de esta corriente al grupo "Rejovot " 

(1980), llamado ast en referencia a una r.gión de Israel . Este

grupo e"taha tormado por un equipo interdiscipl inario de 

investigadores cuya estrategia se concretó en los kibutz y 

mashav. organizaciones productivas similares a las cooperativas 

que cuentan con un comit~ representante a trav~s del cual se 
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tratan todoe los a~pectos socioecon6micos de la estructura y su 

funcionamiento. 

Rejovot concebía al desarrollo rural baja tres premisas : 

"Primero. el crecimiento del sector agrícola como clave del 

desarrollo. Segundo. el desarrollo de la agricultura exige un 

desarrollo co'ordinado del sector industrial y de servicios. 

Tercero. las fuerzas sociales cumplen un papel importante en el 

desarrollo agrícola a. trAV~S de la organización" (13) . 

Para que exista desarrollo en la agricultura es necesaria la 

extensi6n de la infraestructura. de los insumos. del crédito y 

de la asistencia t~cnica. para que pueda generarse una 

diversificación en el patr6n de cultivos. 

Este modelo tambi~n propone que la vinculación con la 

agronidustria fomentaría esta diversificaci6n. crearía mercados 

para la venta de productos y abastecimiento de insumos . además 

de absorber la mano de obra excedente y la concentración de los 

servicios de salud. educación. abasto. etc .. al constituirse 

núcleos estrat~gicos de población . 

Por altimo. la organización en ~ste proceso de transtormación 

de la agricultura tradicional en comercial diversificada . debe 

ser lo suficientemente sólida para mantener el vínculo entre 

los productores y el sistema. a trav~s de la participación y el 

conocimiento del plan de desarrollo que se pretende aplicar . 
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El desarrollo rural integral implica actividades de planeación 

participativa (Estado-campesino) a nivel micro (comunidad) y a 

nivel macro (región) de la economia. la producción y servicios 

relacionados con aspectos sociales y org4nizacionales d~l 

proceso. 

Hector D1az Polanco (1981) expone que el desarrollo rural 

integral. hab1a sido considerado como ajeno a la problematica 

social y por consecuencia conduc1r1a a una crisis y comenta que 

"el desarrollo rural es un _ proceso socioeconómico y polttico 

que esU 1ntimamente ligado con el tipo de sociedad que se 

desea; la adopción -de tecnolog1a no produce por si misma 

resultados. sino que depende de las condiciones eocioecon6micas 

y pol1ticas en la que se aplican" , El diseno de planes y 

programas debe contemplar tanto la productividad como la 

distribución del ingreso. la relación intersectorial industria

servicios _ y la adopción de estrategias globales y 

totalizadoras. olvld~ndose de la planificaci6n regional y 

comunal (14), 

El Instituto de Asuntos Culturales de Mexico (1981), define que 

el desarrollo rural es un proceso económico . social y cultural 

que tiene su unidad en la comunidad. a trav's de una 

participación activa en el trabajo de grupo. en la 

identificación. planeación y ejecución de proyectos de 

autoayuda. pero sobre todo. en el cambio de actitud hacia el 
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entorno socioecon6mico de manera consciente y positiva 

denominado "educaci6n imaginal" (15). 

El Or o Ignacio Méndez (1986). opina que las estrategias de 

desarrollo rural aplicadas a México. han derivado en la 

coexistencia entre unidades agrícolas especializadas 

(agrícolas. ganaderas y torestal,s). y unidades campesinas de 

subsistencia. que ha conducido a ' un uso ineficiente de 

tecnologta . sue lo . recursos humanos y la prol i feraci6n de 

plagas y enfermedades. Propone que la planeaci6n debe hacerse 

en t~rminoe regionales . con la participaci6n organizada de los 

campesinos. puesto que no es posible la homogeneizaci6n en las 

condiciones de desarrollo. 

"La planeación regional contempla cuatro aspectos: 

fisioI6gicos-ecoI6gicos . hist6ricos-culturales. productivos y 

de infraestructura. fomentando la creaci6n de unidades pequenas 

de producc ión. de car4cter intensivo en mano de obra. con un 

uso eficiente de innovacio~es biológicas. donde el mejoramiento 

de la tecnología tradicional en conjunto con los campesinos. 

redundar4 en una optimizaci6n de rendimientos por unidad 

productiva . que no signifique la compra abundante de insumos y 

as! una diversificación de la unidad productiva. pudiendo ir 

mas .. la de la subsistencia" (16). 

En diciembre de 1962. el . Est .. do llev .... c .. bo c .. mbios tendientes 

a recobrar la autosuficiencia alimientaria y al mismo tiempo a 
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abatir el rezago de la agricu l tura de temporal. reformando los 

artículos 2:5 y 27 fracciones XIX y XX de la Constitución 

Mexicana . 

Art.25 -"Corresponde al Estado la rector1a del desarrollo 

nacional para garantizar que 6ste sea integral . que fortalezca 

la soberan1a de la Nación y su r'gimen democr4tico. mediante el 

tomento del crecimiento econ6mico y el empleo de una mas justa 

distribución del ingreso y la riqueza . que permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de . los individuos . 

grupos y clases sociales . cuya seguridad protege esta 

const i tuc iÓn . .. 

Art. 27-"La 'propiedad de la tierra yaguas comprendidas 

dentro de los límites del Territorio Nacional. corresponde 

originalmente a la Naci ón. la cual ha tenido y tiene el derecho 

de transmitir el dominio de ellas a los particulares . 

constituyendo la propiedad privada .. . .. 

Fracc. XIX - "Con base en esta Const i tuc ión. e 1 Estado 

dispondr4 las medidas para la expedita y honesta impartición de 

la justicia agraria. con objeto de garantizar la seguridad 

jurldica en la tenencia de la tierra. ejidal. comunal y de la 

pequena . propiedad. y apoyar4 la asesor la legal de los 

campes 1 nos" . 
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Fracc. XX -"El estado promover6, las .condiciones para el 

desarrollo rural. con el propósito de g.n~rar el empleo y 

garantizar a la población campesina su bienestar y su 

participación en la incorporación en el desarrollo nacional. y 

comentar4 la actividad agropecuaria y torestal para el óptimo 

uso de la tierra con obras de infraestructura. insumes. 

cr4&c1ito. servicios de capacitación y asistencia t'cnica. Asl: 

mismo. expedir4 la legislación reglamentaria para planear y 

organizar la producción agropecuaria. su industrialización y 

considerándolas de interés público" (17). 

Estas reformas se concret i zan en el Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988. Y se deriva de éste el Progra.ma Nacional de 

Desarrollo Rural Integral 1985-1988 (PRONADRI1 . siendo el 

primer programa de carácter se.ctorial que se elabora para 

entrentar la problem4tica rural . 

Los objetivos generales del PRONADRI. giran en torno a cuatro 

apartados (181. 

1) Bienestar social.- Mejorar 108 niveles de bienestar 

social de la población rural . en materia. de alimentación. 

salud. educación. vivienda.. con énfa.sis en las comunidades que 

presenta.n condiciones . criticas. a tin de avanza.r en la 

superación de los rezagos que limitan el desarrollo material de 

la comunidad. el aprovechamiento de las potencialidades de su 

poblacIón y su incorporación al de.arrollo nacional. 
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2) Retorma agrario. integral.- Garantizar lo. seguridad 

juridica o. las diversas tormas de lo. tenencia de lo. tierra en 

las 4reas rurales; concluir el reparto agrario de las tierras 

legalmente atectables. y apoyar lo. organización agrario. b~sica 

o. tin de propiciar lo. incorporación o. lo. prodUCCión de lo. 

totalidad de los recursos naturales y lo. transtormación de los 

nücleos agrarios en unidades de desarrollo rUTal. 

3) Producción.- Aumentar lo. ' producción y productividad de 

las actividadee: econ6mic,4s del medio rural ' y propic i ar su 

integración bajo el control de los productores organizados. con 

ba.se en la. explotaci6n óptima. de los r ecursos naturales para 

incrementar la generación y retención del excedente económico. 

acelerar la capitalización de las unidades product ivas . 

asegurar la autosuficiencia de granos b4sicos. aumentar e l 

abastecimiento de materia. prima.. mejorar la balanza comercial 

y reducir lo. dependencia externo.. dando prioridad o. los 

ejidatarios. comuneros y pequeftos propie t arios. organizados y 

a los que .e ubiquen en las aéroas de temporal . 

4) Empleo e ingreso . - Incrementar el empleo y el ingreso 

de la población rural a trav~s del fomento y consolidación de 

procesos económicos autosostenidos para que los productores se 

conviertan en el factor de cambio que garantice el desarrollo 

aocial de las comunidades con la atención especial a la 

ampl)ac1ón del tiempo productivo del campesino y de .u tamilia. 

y a la generación de empleo remunerativo para 108 trabajadores 
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campesinos. respetando 

legislación. 

los derechos que establece la 

Por -otra p~rte. y bajo esta misma 1 inea de ac"ci6n . el Progr4llla 

de Gobierno del Estado de Hidalgo 1961-1967 . define como 

premisa fundamental. "lograr el bienestar soci"al de la población 

y evitar la dispersión poblacional. dotando de" infraestructura 

de acuerdo a la organización poblacional en tres vertices 

interrelacionados (19). 

"1.- La infraestructura natural que otorga valor a las 

cuencas y subcuencas hidrogr4ficas a través de un sector 

agropecuario tecni("icado. 

2.- La infraestructura histórico-cultural y de atractivos 

naturales que pone el valor del clima. agua. paisajes . 

folclore . historia y costumbres que encuentran expresión en lo 

turístico y pr~ductivo . 

3.- La infraestructura tecnica y científica a través de 

obras. acciones y servicios. aplicada a los polOS del sistema 

industrial metropolitano de Hidalgo". 

El programa contempla la creación de un sistema. de ciudades 

clave que sirvan de apoyo a la infraestructura. dotado de 

servicios b4sicos para mejorar los medios de vida de la 

población: consideran a Pachuca la metrópoli y a las ciudades 
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de Tulancingo. Tula y Huejutla como submetr6polis. adem4s 

determina una subregionalizaci6n del Estado. con fines 

program4ticos integrada por la Huasteca. Tulancingo. Molango. 

Sahagún . Pachuca. Tula. Tepeji. Ixmiquilpan. Huichapan y 

Zimapan . 

Podemos decir que tanto el PRONADRI como el Programo. de 

Gobierno del Estado . est4n sustentados principalmente en la 

estrategia del grupo Rejovot . con el concepto de la 

Planificación Intersectoria l y una participación local o 

regional de los campesinos que permite el enfoque de la 

problem6tica. "de abajo hacia arriba". 

En la Huasteca Hidalguense la reestructuración económica y 

social est6 sujeta básicamente al gradO de desarrollo de las 

tuerzas productivas y a las relac iones d e producción que 

generan la consolidación del movimiento campesino. 

En conclusión y tomando en cuenta los planteamientos 

anteriores. ubicamos al desarrollo rural. como un concepto de 

amplias dimensiones. que tiene como último fin el de lograr 

mejorar los niveles de bienestar de la población rural. a 

trav~!I de un proceso de planeación coordinada a corto y mediano 

plazo de los sectores sociales. económicos. productivos . 

politicos y gubernamentales. que respondan a una problem4tica 

regiona"l. para permitir una mejor utilización de los recursos 

naturales. humanos. medios y t'cnicas de producción. que 
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repercuta en un mayor empleo e ingreso. De esta forma la 

estrategia globel de desarrollo no es explícita de un .ector. 

sino que implica la participación de todo. los sectores 

involucrados. donde aportan alternativas c'oncretas para el 

desahogo de su problemática. sin olvidar .u papel como elemento 

integral en la din4mica regional. 

duplicidad de esfuerzos con el 

recursos. 

para con esto evi tar 1 a 

consecuente desgaste de 

Llamamos niveles de bienestar al conjunto ' de necesidades 

comunes y urgentes que deben ser cubiertas en tiempos y medidas 

variables par una población determinada. siendo en primer lugar 

la alimentación. vestido. y vivienda. que son cubiertos por la 

familia yen segundo término la educación. salud . electricidad. 

agua potable. caminos. etc.. que son cubiertas por el gasto 

gubernamenta l. 

Concretamente para el sector agropecuario. se puede expresar al 

desarrollo rural como el proceso que conducirá a una mayor 

productividad a trav6. de un mejor uso de los recursos. tanto 

financieros como productivos. como el suelo e infraestructura 

y donde la .eguridad jur1dica de la tenencia de la tierra y la 

organizaci6n campesina es fundamental para alcanzar el 

equilibrio y el crecimiento del .ector. 
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CAPITULO II 

CAMPESIKADO y DESARROLLO RURAL 

A principios de 1970. y como consecuencia de los modelos de 

desarrollo adoptados hasta entonces. la mayor1a de los 

campesinos de México. habian perdido la capacidad para sostener 

el ritmo de producción que demandaba el crecimiento de 14 

población. acompanado de un deterioro de sus condiciones de 

vida . 

Ante esta si tUdción. los campesinos no permanecieron 

indiferentes. generando una movilización que r4pidamente 

adquirió matices nacionales y que demandaba el reconocimiento 

por parte del Estado y la participación activa en el desempeno 

y ejecución de los planes de desarrollo . 

De una composición heterog~nea. la unificación surgió ante un 

objetivo coman: la posesión de la tierra como medio elemental 

para su subsistencia y permanencia . entrent~ndose para ello a 

una estructura social y polttica de Estado an4rquica* donde la 

labor de centrales campesinas* partidos políticos oticia listas 

y una marcada represión. dificultaba su r4pida consolidación . 
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Al protundizarse la crieis nacional. propicia la 

intensificación del movimiento campesino. que diversificó sus 

demandas al 4mbito salarial y político. logrando una autentica 

presencia en sus respectivas regiones para poder encarar a la 

estructura de dominio que impl iea la traonstonnación de las 

relaciones de explotación. 

As1 s& enfrenta al capital. representado por la. burguesía 

agraria . que basaba sus ganancias en el uso extensivo del suelo 

y la tuerza de tr~bajo. a l jornalero agrícola. desposeído de 

sus medios de producción y lanzado al ejército de reserva. 

Loe modelos de la corriente product1vista . fomentaron el 

crecimiento de la industria . basada en la expoliación de la 

agricultura que asume un papel de soJuzgamiento ante la 

industria por un bajo desarrollo de sus fuerzas productivas y 

el carácter de explotación de su fuerza de trabajo. 

El campesinado fue subordinado al capital a travh de tres 

tipos de mercado (20): 

A - El intercambio desigual en el mercado de productos. 

donde el coeto de producci6n de sus mercancías es 

siste~ticamente superior al .precio de venta. el cual tiende a 

fijarse en torma independiente de las condiciones sectoriales 

donde fue elaborado. basado en las unidades de producción 

capitalistas . y de esta manera el capital se encuentra en 
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disposici6n 

transmitido 

de 

por 

un remanente extraordi narío de valor. 

es la la unidad campesina y cuya medida 

diferencia entre el costo de producción y el precio de venta . 

B ~ El intercambio desigual en el mercado de dinero. En la 

medida en que e 1 campesinado dependa. m4s respecto al mercado de 

productos. su dependencia será mayor también con respecto al 

cr~di to . El crl!di to consti tuye una fuente de transferencia a 

través de las altas tasas de interés usurero o bancario. el 

cual ea también un mecanismo de explotación .. puesto que los 

intereses son una parte de su trabajo mdterializado en dinero. 

e - Intercambio desigual en el mercado de trabajo. Armando 

Bartre. se~dla que la venta de la fuerza de trabajo campesina se 

pone en venta solamente cuando 

productor independiente no 

los ingresos obtenidos como 

le bastan para lograr su 

reproducción . Esta situación coloca al capital a contratarla 

en condiciones de pago por deb.ajo de su valor. reportando con 

ello ganancias al contratante. 

Estos mecanismos de dominio del capital hacia el campesinado. 

justifica la exietencia de un sector campesino pauperizado . que 

se hab1a mantenido en zonas carentee de servicios y de baja 

productividad conocidas 

cuales el discurso del 

populistas. pero cuyas 

burguesla agraria . 

como "zonas marginadas". para las 

Estado se presentaba . con matices 

acciones tienden a favorecer la 
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De esta manera tenemos una diferenciación social en el campo 

(21) ; Por un lado encontramos a la burguesía agraria. poseedora 

de los medios de producción esencialmente para el mercado . se 

sostiene mediante la obtención de la plusvalía. contratando 

tuerza de trabajo permanente y engloba tanto .. ejld .. t .. rlos. 

arrendatarios. pequeno~ propietarios. comerciantes rurales . 

intermediarios . a caparadores y prestamistas . 

Por otro lado encontramos al campesino. caracterizado 

principalmente por constituir una unidad de . producción y de 

consumo tami 1 iar . agrupado en comunidades que cu 1 tura lmente 

poseen rasgos específicos . Son propietarios por lo menos de la 

tierra como medio de producción mas relevante. la que trabajan 

direc t amente con ayuda de la tamilia . contratando eventualmente 

mano de obra asalariada . cuando la i ntensidad del trabajo así 

10 requiere. Su nivel tecno l ógi co es tradicional . utilizando 

arados de tracci ón animal. ~zadones. machetes y algunas veces 

combinando la agricultura con la ganaderia. ademas . que gran 

p .. rte de su produce IOn es p .. r .. . .. utoconeumo . 

Aunque la intensidad con que se presentan estos elementos es 

variable. dado que · no se puede tener un modelo (mico. su 

importancia radica en la medida en que interactuan con el modo 

de producción dominante . 

El esfuerzo por entender y explicar la presencia del 

campesinado y su lucha. condujeron a reconsiderar las 
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estrategias de desarrollo y la realización de estudios cada ves 

m4s pro'tundos del esquema de la clase y economía campesina y su 

papel dentro del contexto socioproductívo actual . y que se 

tratarían de concretar por medio de la Corriente 

Integracionista de Desarrollo Rural . 

De esta manera. llegar a la conceptual ización teórica del 

campesinado dentro del modo de producción capitalista y su 

contormación como clase . son dos de las interrogantes que se 

plantean para explicar los fen6menos que en torno a el se 

suscitan. 

Una formación social es un arreglo heterogéneo de distintas 

formas de producción . pero donde domina un solo modo de 

producción. Las relaciones que existen entre estas formas. 

dependen del grado de vinculación Que tengan con el gradO de 

producción, dominante; ésto va a provocar que se reproduzcan y /o 

modifiquen. dando dinamismo a la formación social a través de 

lo lucho de clases. 

Poro Marx. e I desarro II o de I capitalismo se tundamenta 

principalmente en la valorización de las mercancías que va a 

permitir la acumulación del capital. llevándose a cabo en 

primera instancia en las industrias de las ciudades. y donde el 

sector agrícola se tendría que incorporar. aunque de manera mas 

lento. hasta que lograra disolverse el cari!cter doméstico (22) . 

29 



La lucha de clases en el · capitalismo. surge por el antagonismo 

que se establece entre los poseedores del capital y medios de 

producción (burguesía) y los no poseedores (proletariadO). 

donde no se conoce otro tipo de relación que defina una. clase. 

81no ünicamente 14S relaciones económicas de producción. 

Desde esta perspectiva planteada. el campesinado es considerado 

como una torma de producción y una. elase reducto de modos de 

producción anteriores . La concepción cl4sica de la familia 

campesina. la determinaba. como una unidad autosuticiente de 

recursos humanos y econOmicos. sucumbiendo ó'nicamente ante 

fenómenos ajenos a ella. como la guerre y la sequía. El 

campesinado vend1a en la ciudad solamente el sobrante de la 

cosecha y con ello adquiria mercancías adicionales es decir. 

del mercado dependía su comodidad pero no su subsistencia. 

Al paso del tiempo se reconoció que estas formas de producción 

campesina permanecian y se recreaban dentro del capitalismo en 

diversos mecanismos. ya que se trata de un modo de prodUCCión 

diferente al capitalista y no una economía de transición . 

"Es decir. que a pesar de su articulación con el sistema 

capitalista. la economía campesina mantiene su unidad. se 

detine como una u.nidad pecul lar de tuerzas productivas y 

relaciones de producción. Por lo tanto. tiene sus propias 

leyes y tendencias: Esto contrasta con el hecho de que .e 

trata de un modo de producción secundario que provoca que se 
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vea sometido a leyes y tendencias externas. provenientes del 

modo de producci6n dominante . De esta torma . nos encontramos 

'ante un modo de producción que se define simult~neamente por 

sus 'contradicciones internas y con su dependencia con respecto 

a otro modo d producción; se carac teriza tanto por su unidad 

interna como por su tendencia a la desintegración . tanto por su 

tuerza como por su debilidad. pero que cont~ibuye a la 

reproducci6n del sistema capitalista " (23). 

Ahora bien. existen dos corrientes que tratan de explicar la 

presencia actual del campesinado; la primera llamada 

Descampesinista , representada por R. Bartra y Hector 01az 

Polanco entre otros. quienes proponen que el campesino se 

integra al capital a trav~s del mercado de mercanc1as y de la 

tuerza de trabajo que los sumerge en un proceso de 

proletarización. en el cval. la mayor1a de ellos se transforma 

en asalariados y una pequena parte en pequenos agricultores 

poseedores de sus medios de producción . y que se vinculan al 

capital por medio del car~cter comercial de su producción. 

Opinan que el car~cter revolucionario del campesinado no estA 

en tunci6n de la poses ion de los. medios de producci6n. que esta 

posesión sobre todo la de la tierra. lo limita al no tener 

conciencia de clase, es incapaz de sostener una lucha de clases 

en otros niveles de acci6n (R. Bartra. 1975). 



En contraparte , encontramos a la corriente Campesinista 

representada por A. Warman, A. Sartra > y Stavenhagen, 

principalmente y la cual compartimos. Explica que si bien 

podemos encontrar que a medida que tienden a subordinarse los 

campesinos '0.1 capital . la producción se convierte en un 

complemento del ingreso. causando adem6.s otras distorsiones 

dentro de su patrón de cultivos y de su modelo cultural. que 

tiende a d.isolverlas . Esta via no es la (mica, dado que ante 

estas circunstancias las comunidades campesinas ponen en juego 

una serie de estrategias que les permiten su' sobrevivencia y 

permanencia en el sistema. donde la relación de la poseción de 

la tierra. la continuación de cultivos y pr4ctic4S 

tradicionales las hace resistentes a su desintegración . y donde 

los niveles de identidad dadOS por la pertenencia a una 

comunidad . la familia. la tierra y su relación con el capital . 

les da un caracter de clase englobando a otros sectores o 

subclases como son las comunidades ind1genas . y pueden 

vincularse con otras clases explotadas como son los obreros. 

Adem6s . la recreación y conservación de este campesinado. se 

encuentra tambi.n en tunción de las necesidades del capital ya 

que es mantenedora de tuerza de trabajo barata y proveedora de 

mercanc1'as a costoe mínimos y que no produce la agricultura 

comercial. 

Una clase social por lo tanto . 8e contorma con un grupo de 

individuos. cuyos miembros •• identitican por intereses 
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comunes. Que pueden eer económicoe. culturales. po11ticos. 

etc .. dominando los interese del grupo y no los de un 

integrante en particular en un proc'eso din4mico y de lucha . 

También es importante. dadas las caracter1sticas de la región 

de estudio. abordar la conceptualización del lo "indio". por lo 

que empezaremos por hacer una definición de este t~rmino. En 

sentido estricto. 10 indio designa a aquellos individuos que 

representan a las poblaciones culturalmente diferenciadas de 

origen prehisp4nico. habitantes del contine'nte americano y 

miembros de una etn1a (24). 

En la Huasteca. este vocablo se ha utilizado al igual que en 

varias zonas del pa1s como sinónimo de inferioridad social y 

cultural. conoci~ndoles tambi~n como "compadritos". tratando de 

suavizar un poco la palabra indio . 

Pero al igual que el mestizo. el indio hace una diferenciación 

cul tural. llam4ndolo IIcuyotl" o senor al mestizQ y 

autonombr'ndose "poruhue tzi tzi ". 

El concepto de "etnia" alude a un pueblo como cultura. es 

decir. establece un orden interno de interrelación. 

organizaci6n. conducta. lengua. tradiciones históricas . 

vestido. etc . . que le da una .c~racterización especifica de 

etni.cidad (25). ademils . la composición de estos elementos. les 

hace diferentes a las dem's etnias , 



Sin embargo. no se puede afirmar que estas caro.ctertsticas sun 

puro.mente prehisp4nicas. ya que muchas de, ell as han sido 

impuesto. .. o. tro.vés del proceso histórico y ho.n sido o.similo.do.s 

como cultura. propia. ya esa. capacidad de de'sachar o asimilar 

elemento .. que le son 1ltiles se le denomino. "control culturo.l". 

lo que nos hace suponer que las etnias no son e.t4tica8. aino 

que responden a estímulos del exterior. encontr4ndos. inmersas 1 

en un proceso de adaptación y resiste'ncia . 

La "identidad", se conoce como la condición que identifica al 

individuo . que lo caracteriza . define y particulariza; la 

identidad etnied. se va a formar en base a los elementos 

etnicos que lo rodean y al momento histórico vivido. aunque no 

sea el único nivel de identificación. existiendo varioe niveles 

de identido.d. como son: identido.d individuo.l. identido.d 

familiar. identido.d de grupo. etc .. y · es en el seno de lo. 

comunidad. donde se plantean y recrean estas características . 

En sentido estricto. "l a comunidad" es un rasgo intrínseco de 

lo. etnio. indígena. es decir. lo. unido.d concretizadora de lo. 

etnicidad y lo. identido.d. o.socio.do. o. lo. forma común de tro.bajo 

de la tierra a trav's de la cual se van a dar las relaciones 

internas. de intercambio externo. interno 

culturo.l. 

y de control 

Por todo esto. entendemos entonces que la comunidad es a la vez 

lo. unidad organizo.tivo. de la clo.se campesino. y de las etnias. 



dellde donde se plantean y gestionan sus demandas e intereses de 

clase. 

Cuando estas demandas o reivindicaciones son plantead"as desde 

la perspectiva de la lucha de cla8es~ son expuestas trente a la 

burgues1a agraria o el Estado de una Qanera organizada y que 

involucren dimensiones locales. regionales o nacionales. 

estaremos trente a lo que se conoce como "movimiento 

campesino". 

Estos movimientos campesinos constituyen la expresi6n social de 

una crisis econ6mica que vive e 1 campo mexicano. tomando 

caracter1sticas po11ticas y sociales que van a particularizar 

cada movimiento . 

El movimiento campesino-ind1gena. ha sido uno de los más 

importantes. debido a su organizaci6n comunal. su tradici6n . 

cultura e identidad etnica. que brinda una solidez que no tiene 

la lU4yor parte de los grupos c4JDpesinos en lucha. 

permiti~ndoles gran disciplina y que estos movimientos sean 

perseverantes (26). 

Hacia el interior del movimiento campesino. se encuentran sus 

organizaciones que son la estructura de concretización de las 

demandas y aglutinamientos del campesinado . la8 cuales se van 

renovando o rechazando 4e acuerdo a los resu"l ta40s obtenidos 

por ellas. 
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Cuando estas org4nizaciones son impulsadas por los grupos 

campesinos. con demand4s y dirigentes propios ~ •• les denominan 

" independientes", y cuando lIon impulllo.das por 'el Estado, bajo 

la dirigencia e intereses de la clase dominante .• e les conoce 

como "oficiales ", pudiéndose encontrar lo. combinación de ambas 

características en una organización . 

En la Huasteca Hidalguense encontramos un movimiento campesino 

de caracter1sticas ind1genas. coexistiendo organizaciones 

independientes y oficiales, en lucho. permanente por el control 

regional. 

I 

)6 



SEGUNDA PARTE 

LA HUASTECA HIDALGUENSE 

• 

• 



CAPITULO I 

EL AREA DE ESTUDIO 

Al. LOCALIZIlCION E INTEGRIlCION 

El estado de Hida 1(}0 cuenta con dos grandes regiones: La. 

Llanura y la Sierra. Destaca a 1 noreste 1 a Huasteca. de 

tierras húmedas propicias para la ganadería y la agricultura: 

est6 formada por lomerios de poca altura. existiendo dos 

pequeMos valles : Huejutla y Atlapexco y la meseta de Huautla. 

La Huasteca est4 integrada por 8 municipios: Atlapexco. 

Huautla. Huazalingo. Huejutla. Jaltocan . Orizatlan. Xochiatipan 

y Yahualica. con una superficie total de 162.713 hect6.reas 

(1.534.2 Km2l . siendo la ciudad de Huejutla el centro 

socioeconómico mas importante (Cuadro 1. Figura 1) : Esta 

limitaeión geogr4tica corresponde a la establecida por la 

Secretaria de Programaci6n y Presupuesto. aunque culturalmente 

se reconoce tambic!n a los municipios de Canali. Molango y 

Tlanchinol . 
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CUADRO 1 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA HUASTECA IUDALGUENSE 

CLAVE MUNICIPIO SUPERFICIE SUPERFICIE 

(. ) HAS. KMS.2 

• 
01 A'l'LAPEXa) 11,843 84.8 

02 HlJAImA 31,050 287.8 

03 lIt.1AZALINOO 16,277 113.1 

04 1DEJl1rIA 38,774 377 .8 

05 JALTOCAN 2,657 48.8 

06 <JUZATLIIN 29.967 308.4 

07 XIDlIATIPlIN 15,064 149.0 

08 YAllUALICA 16,954 164.5 

TOTAL 162,713 1,534.2 

(*) PARA <XRiULTAR lA ux:ALIZACI<JrriI ~ICA DE CAllA. l4JNICIPIO, cnsJLTAR LA FIGURA 1 

FUEmE, cmso GENERAL DE POOLACICtI Y VlVIIH\A 1970 
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La Huasteca .e localiza a 200 4~' Y 210 27' de latitud norte , 

y 98044 ' Y 980 06 ' de longitud WG, con una a¡tura promedio de 

1~0 a 1. ~OO metros sobre el nive 1 de 1 mar . Limi ta al norte, 

sur y este con el estado de Veracruz. al noro •• te con el estado 

de San Luis Potosi. al oeste con el municipio de Tlanchinol y 

al suroeste con los municipios de Canali y Tianquistengo . 

La principal v1a de comunicación con la que cuenta la zona~ •• 

la carretera federal 10~ . México - Tampico inaugurada en 1970. 

que atraviesa toda la región. uniendo a la ciUdad d~ Huejutla . 

con la de México a 315 Km . Y la de Tampico a 170 Km •. 

Anteriormente las viaa de comunicaci6n eran la carretera 

federal 130. México -Tampico. entroncando con la ciudad de 

Tempoal. Ver. y la carretera federal 8~, México - Cd . Valles. 

entroncando en Tamazunchale . SLP . (27). 

La región cuenta también con carreteras estatales , que 

comunican a las cabeceras municipa l es y con tres pistas a~rea. 

en los poblados de Atlapexco, Huejutla y Orizatlan . 

SI . ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

La Huasteca pertenece a la Cuenca del Bajo P'nuco. la cruzan 

numerosos r10s entre los que destacan el Tenexco . Canali. 

Encino. Atlapexco y Candelaria: estos dos Qltimos 80n afluentes 



d.el r10 TelDpo .. l. De igu .. 1 tormo. .e pued.en .ncontr .. r gran 

c .. ntid. .. d. d.e .. rroyo. qu. nutren el c .. ud. .. 1 d.e e.tos r10s. 

Lo. .... yor p .. rt. d.. 1 .. zon ... por e.tar .ncl .. v .. d. .. en 1 .. Sierr .. 

Mo.d.re Orient .. l. pr •• ent .. un .. topogr .. t1 .. irregul .. r. con r.lieve 

que corre desde el plano h4St~ el fuertemente ondulado. 

La formaci6n de los suelos es de origen coluvio - al.uvial en su 

l114yor p .. rt •• y lo •• I .... nto. como las Iod.olit .... limolit .... 

calcolitas. limo grueao. conglomerados arenosos y brechas. nos 

dan las características de color y textura. 

Predominan los suelos de tipo Regozol Calcárico. dominado los 

rasgos de la roca que de dio origen. generalmente son de cQlor 

claro. 

L. siguen los .1.1.10. V.rtisoles P'lico •• d.. gri.t .. s .. nch ... y 

profundas en 'poca de sequía . son duros. arcillosos y masivos. 

de color negro. gris y rojo. poco susceptibles a la erosi6n . 

Por ~ltilDO los .1.1.10. R.nd.zin ... qu. pos.en un .. c .. p .. superticial 

rica en materia org&nica sobre una roca 

.. rc ill oso. . lo que lo. h .. c. ..d.ecu .. d.o. p .. r .. 

agrlcultur ... 

c .. 1 iz.. . poco 

tod.o tipo d.e 

L .. v.g.t .. clón .s consld..r .. d. .. como Selva K.d.I .. n .. y S.lv .. Alt .. 

P.nenltoll ... d.olDln .. nd.o •• t .. Qltll114. c .. r .. ct.rlz .. d. .. por ~rbol •• 



con alturas superiores a lo. 30 mt • . • aunque .n la actualidad 

.e encuentra seriamente atectada por la tala inmoderada. Entre 

algunas .species que encontramos est4n las siguientes: 

caoba Swietenia macrophylla 

cedro rojo Cedrella mexicana 

sabino Tecoma viniales 

saua Saliz bloupandina 

chico zapote Manilkara zapota 

Platanl.110 Bernoullia tlammea 

Pimienta Pimienh dioca 

Mahpalo Ficus sp . 

Gram1neas lithachne sp y Olyra sp 
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CAPITULO II 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

La actividad agropecuar i a de la Huasteca Hidalguense. tue 

determinada por las relaciones de dominación que existieron 

hasta finalee de la d4eada de los sesenta y que de una u otra 

manera , dispusieron el car4cter sobresaliente de la ganaderia 

bobina extensiva. asi como su especializac ión en la producción 

de cat6 y cana de az~car. 

Como ya se ha mencionado. la regi6n posee una amplia vocación 

productiva: aproximadamente en 1970 el 89% del total de la 

superficie se consideraba apta para las labores agropecuarias: 

de estas. el 73.6% se estimaba de ' labor y el 15.4% de pastos 

naturales (Cuadro 2): la irregularidad topogr4tica de la 

detorestación acelerada y un cultivo intensivo que afecta 

considerablemente la capa productiva . 

Al. AGRICULTURA 



.. .. 

FUENTE: 

SUPERFICIE SUPERFICIE 
OAVE lUUCIPIQ rorA!. LI\IlCR 

IIJ\S. , 

01 A'l'LAPEXCO 11,968 66.5 

02 lUIIl1l'LA 31,050 86.5 

03 IlUAZALIIQ) 16,277 51.9 

04 flJEJt1rLI\ 38,714 78.8 

05 JA!.'IOCAN 2,657 77.1 

06 ClUZIITLI\N 29,969 76.1 

07 xconATIPAN 15,064 77 .1 

08 Yl\IIUALICA 16,954 55.9 

TOTA L 162 .7 1' ". 

CENSO AGRICOLA GANADERO y EJIDAL 1910 

CUN:8J 2 

SUPERFICIE 
DE PAS'l'OS 

rorA!. , , 

14.1 80.6 

10.8 97.3 

7.4 59.3 

17.2 96.0 

18.5 95.6 

20.7 96.8 

6.1 83.2 

17.6 73.5 

,. .0 n 



De acuerdo al cl imogrllllla de Gausen (Figura 2), de abril a 

noviembre se registran precipitaciones mensuales con un 

promedio de 90 fIm . . 4s1 como la ausencia. de meses 8eC05. 

permitiendo la existencia de dos ciclos anuales de temporal; 

primavera-verano y .otono-invierno . 

La z ona de temporal que abarca 119.575 Has .• es un mosaico de 

gran diversidad de cultivos. sin embargo la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidr4ulicos (SARH) . solamente considera 

como relevantes al ma.1z . frijol . cat6 . cana de az(¡car y 

naranja . pero se cuenta también con todo tipo de cítricos. 

pl4tano , aguacate , papaya, aJonJol!, calabaza, chile y 

Jitomate, etc . 

Con una agricultura de subsistencia . las t6cnicas de cultivo 

empleadas en mayor o menor grado empleadas son las llamadas 

"tradicionales". dado que el tipo de topografía y loe elementos 

culturalee. no han propiciado cambioe . La técnica generalmente 

consiste en la pr4ctica de la rosa-tumba-quema . para las 

tierras recién incorporadas. al cultivo. y la quema para las 

que ya tueron incorporadas con el objeto de dotar de nutrientes 

suficientes al suelo. para el buen crecimiento de la planta y 

evitar enfennedades y plagas; posteriormente se realiza la 

siembra con coa a "labor cero". es decir. sin labrar la tierra. 

La actividad agr1cola dominante es el cultivo de ~1z. no solo 

porque es el alimento b4sico de la poblaci6n campesina, sino 
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tAmbi~n porque est4 relacionado con el sustento de los animales 

de corral. 

La superficie de cultivo no ha registrado cambios 

significativos de 1970 a 1986 . Ha ocupado durante este periodo 

el 21 . 8% en promedio de la superficie cultivada. salvo en 1982 

y 1984. que por factores clim4ticos disminuyó (Cuadro 3). 

El tipo de semilla utilizada es criolla. siendo hasta 1983 

cuando se introducen lae primeras variedades mejoradas como 

respuesta a los programas gubernamentales d extensión agr1cola: 

en un total de 697 Has .. y en 1984 en 2.085 Has. con tendencia 

a aumentar (30) . 

El ma1% frecuentemente se intercala con el frijol. chile. 

calabaza. ajonjo1 1 y tomate. como una forma de complemento o. lo. 

econom1a familiar y para optimizar el uso del ~uelo. evitando 

en estos casos lo. erosión y el uso de fertilizantes y 

plaguicidas sin embargo. no podemos mencionar logros en los 

rendimientos. ya que se han sostenido de 1.0 Ton/Ha. siendo a 

nuestro parecer muy bajos. si consideramos las cualidades del 

!Suelo y clima. 

De acuerdo a su importancia. el frijol es el segundo cultivo 

Wsico . Su comportamiento ha experimentado una disminución 

con~iderable en el 4rea de siembra . En 1970. la superficie que 

ocupaba correspondia al 4 . 6% del total del 4rea cultivada. con 
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CUADRO 3 

SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN LA 'HUASTRCA 'HIO"LGUEllSE 1.970 _ 1986 

H A 1 Z . F R 1 J O L e A p E 

AQO !iP. RIO. !iP. RIO. !iP. RIO. , 'lQiIIII , 'lOiIIf\ , fro¡.m 

1970 28.5 0.83 4.6 0.50 1.0 -
1978 TI.7 1.00 1.8 0.40 1.9 0.50 

1979 26.9 0.80 2.6 0.45 10.9 0.50 

1900 Zl.s 1.00 2.0 0.50 10.9 0.50 

1981 al.3 0.90 3.1 0.50 16.6 0.49 

1!1C2 12.4 0.67 3.2 0.31 17.1 0.24 

19R3 25.2 1.30 1.5 0.15 17.1 0.49 

19!J4 13.7 0.00 1.6 0.35 0.2 0.50 

1911'S 25.5 1.00 1.7 0.34 6.9 0.50 

1900 14.0 0.8!I 1.3 0.36 8.0 ' 0.40 

PUENTE: S.A.R.B. DIAGNOSTICO PRODUCTIVO 

S.A.R.H. ESTADISTICAS DE PRODUCCION 
CENSO AGRICOLA,GANADERO y EJIOAL 1970 
S.P.P. ANUARIO ESTADISTICQ 

~IEA:'1Dll NARANJA T O T.AL 

!iP. RIO !iP. RIO. !iP. RIO. , 'lOiIIf\ , 'lOiIIf\ H.A S. 'lQiIIII 

1.4 Zl.3 0.5 8.0 58,686 36.0 

2.3 35.0 0.6 10.0 55,976 34.4 

2.3 35.0 0.9 12.0 71.111 43.2 

1.5 35.0 0.9 12.0 62,965 E .7 

1.6 35.0 0.9 12.0 69,166 42.5 

1.8 al.O 0.9 4.4 57,642 35.4 
.. 

1.8 TI.O 0.9 9.0 16,262 46.8 

1.7 35.0 0.9 10.0 29,602 18.2 

1.7 :11.0 0.9 8.0 21,843 36.8 

1.4 35.0 0.9 16.0 ro,54!I '51.2 



rendimientos del orden de O.~OO Ton/Ha .• para 1983 • . 8e aprecia 

una m4rcada recaída tanto en la extensión que para 4 ocupar el 

1.~% y el 1.3% en 1986. así como en los rendimientos que recaen 

a 0 . 349 Ton/ Ha .. 

Al igual que el maíz. el cultivo de frijol es de forma 

tradicional y algunas veces se intercala con otros cultivos. 

Esto produce un una primera instancia. un desabasto interno 

del grano. ya que la media de consumo es de 3.6 Kg/habitante/ 

ano . siendo necesaria la dependencia externa para satisfacer 

las necesidades del grano en la región. 

El café por su parte. es uno de los cultivos comerciales que 

est4 cobrando importancia . En 1970. ocupaba unicamente el 1 .0% 

de la superficie total y su labor se realizaba bajo condiciones 

tradicionales. intercalado con el chile de 4rbol. tamarindo. 

naranjo. zapote y maderas preciosas como el cedro y la caoba. 

De acuerdo 'a los datos censales. la mayor 4re~ se encontraba en 

los predios privados. obteniendo rendimientos de 0.470 Ton/Ha . 

de caté cereza. y abasteciendos. de mano de obra indígena para 

la cosecha (31). 

Po~teriorm.nte con la presencia del Instituto Mexicano del Caté 

(INMECAFE) . se promueve el establecimiento de cafetales en las 

comunidades indígenas. logrando que en 1979 se aprecie un 
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incremento al 10 .9% y para 1982 ya ocupaba el 17.1%. aunque los 

rendimientos permanecieron estables (Cuadro 3). 

En 1983. se registr6 una helada con efectos negativos para el 

caté. ocasionando que la superficie desc·endiera al 0.2%. El 

INMECAFE puso en marcha el ProgrlllM de Emergencia a productores 

cafetaleros. que concluyó en 1986. teniendo como objetivo la 

rehabilitación de fincas. incluyendo la producción de pl4ntula 

para la sustitución gradual de las plantas viejas o dat'ladas 

(32) . 

Para 1986 tenemos que la superficie habia aumentado al 7 . 4% 

contando con un universo de 146 comunidades con 3.591 viveros 

(33), def i niendo a la zona cafetalera los municipios de 

Huazalingo. Huejutla . Jaltocan y Orizatlan . 

La infraeatructura en su conjunto esta formada por 1.400 

despulpadoras manuales . de las que 493 estan en posesión 

ejidal. y la beneficios hOmedos con capacidad de 1.000 y 1.200 

Ton/día . de los que 4 son de propiedad ejidal. lo que demuestra . 
la importancia económica de 's te cultivo . 

La cana de azú.car en ~pocas pasadas fue un cultivo de gran 

importancia. destinada a la producción de piloncillo y la 

destilaci6n de aguardiente . cuyo proceso estaba controlado por 

los .grandes propietarios que la uti 1 izaban como forma de 

control sobre el indígena. 



Ulteriormente. la introducción de azll.car y cerveza, provocó que 

la cana fuera desplazada. debido a la ine*istencia de ingenios 

cercanos que impulsaran su cultivo. y a la alta división del 

trabajo que demanda el proceso rudimentario de transformación. 

Ae~. de 1970 a 1986. eu superficie no ee ha modificado. aunque 

loe rendimientos ee han incrementado de 23 a 30 Ton/Ha. (Cuadro 

3) • 

Por eu parte. el cultivo de la naranja en 1970 muestra que 

únicamente el 0.5% de la superficie total 'estaba sembrada con 

éste cítrico. aumentando al 0 . 9% en 1973 . y desde entonces . el 

área ~e ha mantenido estable. notándose solamente el aumento en 

los rendimientos de e a 16 Ton/Ha . . debido seguramente al 

proceso de maduración de los huertos (Cuadro 3). 

En 1984 se tenía contemplado un proyecto de desarro llo para 

construir una plana industriali:adora de cítricos en el 

municipio de Orizatlan. con el consecuente impulso a la 

fruticultura. pero debido a problemas por la tenencia de la 

tierra. no se llevó a tin o 

Las variedades mlis frecuentes son la valencia tardía y la 

criolla. , aunque no existe un manejo adecuado de los huertos q~e 

permita mejorar la calidad del producto. que es de mediana 

calidad. 
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Respecto a loe dem4s cítricos. podemos agregar Que si 

consideramos su aportación en conjunto. reeultaría 

significativa . aparte de que es una opci6n viable dadas las 

características de topografía y suelo. 

En cuanto a la comercial izaci6n. esta se hace a través de 

intermediarios para todos los cultivos. lo que provoca merma en 

los productos y bajos precios de compra. no existiendo alguna 

organización formal Que los apoye en este aspecto . 

B). GANAOERIA 

La g4nadería bobina fue introducida a la región. durante la 

Colonia. las camadas se reproducían 1 ibremente en los 

pastizales naturales. apropi4ndose de tierras comunales y 

torjando todo un esquema de desarrollo económico que dominó 

hasta 1976. cuando se agudizaron los conflictos por la tenencia 

de la tierra. d6ndose un cambio notable en esta actividad. 

En 1973. se tenía un registro de 1~1 . 379 cabezas de ganado cebú 

y criollo. con fines de engorda. que ocupaba una extensi6n de 

7~.689 Has. de pastos naturales y mejorados con variedades 

pangola y estrella . permitiendo un índice de agostadero de 2 a 

3 cabeza" por Ha. (Cuadro 4). 

51 

Am XOCIUMllCO SERVICIOS DE INFORMAC/OIt 
ARC;HIVO HISTORICO 



De acuerdo con la Asociaci6n Ganadera Local. como única · 

institución que contaba con registros porque la SARH no atendía " 

este subsector. 108 municipios de mayor actividad ganadera eran 

Huejutlo.. Orizo.tlo.n. Huo.utlo. y Yo.huo.lico.. con el 61.2% del 

total de cabezas. 

Los mercados de Tampico. Pachuca. Guadalajara y D.F .. se 

provetan de la Huasteca . pero con el movimiento campesino. la 

ganaderta bobina resul t6 fuertemente afectada', llegando casi a 

extinguirse por las condiciones de inseguridad. trasladando el 

ganado a 105 estados colindantes. 

Asi en 1981 el número de cabezas había declinado en un 84.1% 

con respecto a 1983. con sol o 17.330 cabezas, con una extensión 

de 17.747 Ho.s .. y uno. co.pacidad de carga de 0.9 unidades por 

Ho.. (Cuo.dro 4) . 

Posteriormente con la reestrurcturación agraria . la SARH 

promueve la rehabi 1 i taci6n de esta actividad con resul tados 

poco alentadores. puesto que de 1981 a 1986 solamente se había 

logrado incrementar en 970 unidades la existencia de ganado y 

en 3.033 Has . de pastizales. a pesar de contar con un centro de 

investigaci6n en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales. Agrícola y Pecuarias (INIFAP), dotado de un banco 

de semen bovino. ademA s de un Programa de Diversificaci6n de 

ganado de engorda y lechero . 
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CUADRO 4 

EXISTENCIAS PECUARIAS EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 1970 - 1986 

A90 BOVInos POOCIN::6 AVES 

CAB. CAB. CAB. 

1973 151,379 74,120 -
1976 117,758 - -

1981 17 ,330 17,143 74·,.553 

1982 17 .504 18,465 77,363 

1983 11 ,680 19.882 80,200 

1964 11 ,858 21,402 83,306 

1985 1A,038 23,013 86,447 

1986 18,300 24.555 90,214 

fFUENTE: S."'.P...~. DIAGNOSTICO PRODUCTIVO 
S.A.R.H. F.STADISTICAS DE PRODUCCION 
CF.NSO AGRICOLA GANADERO y EJIOAL 

PASTOS._ 

ClDOfliAS HAS. , 
CAJAS 

- 75.689 46.5 

- 75,689 46.5 

5,.535 11,747 10.9 

5,788 18,253 11.2 

6,280 18,713 11.5 

6,814 19,308 11.8 

7,393 19,858 12.2 

7,809 20,700 12.8 



En cuanto al ganado porcino . al igual que el bovino. su crianza 

disminuyO de 1979 a 1981 en un 66.2% . Su , recuperaciOn también 

se ha a visto auspiciada por la SARH . y de 1981 a 1986 se ha 

elevado un 25.7%. siendo su pr4ctica principalmente a nivel 

familiar y en pequena escala (Cuadro 4). 

La apicultura por su parte. se ha colocado ·como una actividad 

alterna para el campesino . con altas posibilidades puesto que 

la abundancia de tloración de la zona . que abarca la totalidad 

del ano. permite cosechar un promedio d& 40 litroe anuales de , 
miel por colmena : Estas han aumentado en un 21 . 2% de 1981 a 

1986. 

C). FORESTAL. 

Con respecto al sector forestal . no se encontraron registros 

por parte de SARH. pero por la natural~za de selva perenne es 

posible encontrar maderas preciosas como el cedro rojo y la 

caoba. ambas de gran demanda comercial. lo que ha dado lugar a 

que prospere la pequena industria casera de muebles rústicos. 

en todos los municipios de la región. mismos que son 

comercializados con gran dema.nda en los mercados locales y 

fuera de la región . 

El bajo control gubernamental que se tiene en este aspecto. 8e 

refleja en la tala inmoderada para la incorporación de nuevas 



4reas de cultivo sobre todo en las laderas. las que muestran 

una acelerada erosi6n al quedar desprotegidas de vegetaci6n . 

De igual torma no se detectó ningún programa para retorestar 

las 4reas danadas . ni por parte del Estado. ni de las 

organizaciones campesinas, que tenga un impacto relevante 

siendo m1nimos los ejidos que contaron con una actividad 

similar. impulsados por COPLAMAR en 1982. quiz4 debido a que es 

un proyecto que reditüa ganancias a largo plazo . 

• 
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CAPITULO III 

EMPLEO Y NIVELES DE BIENESTAR 

Al. POBLACION 

Mencionaremos que la población que habita en los ocho 

municipios de la Huasteca Hidalguense. era de 168.176 

habitantes en 1980. de los cuales el 42.5% poseíap edades entre 

los O y los 14 anos : el 37.8% entre los 1~ y los 39 anos yel 

19.7% restant'e de 40 anos y más, Estos datos indican una 

poblacion compuesta principalmente por j6venes (34). 

Se . aprecia que la población es de un carácter rural; esta 

situación no ha experimentado cambios significativos en 

relacion a la existente en 1970. que era del orden del 87.5% . 

Encontramos que los municipios de Atlapexco. Xochiatipan. 

Huazalingo y Yahualica . tienen porcentajes de 100. es decir. 

eran en su totalidad rurales. mientras que Jaltocan contdba con 

el 42.4%. esto debido a encontr:-arse su poblaci6n concentrada en 

centros urbanos (Cuadro ~). 

Por otro lado. existen en la regi6n dos tipos de poblaci6n; 

los mestizos y los indígenas hablantes de lengua nahuatl. que 
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en 1980 formaban el 70 .~% de la población. destacando el 

municipio de Orizatlan con el porcentaje mas bajo . ~9 . 6%. yel 

de Jaltocan con el m4s alto. 81 . 7% . 

La mayor1a de los indígenas habitan en comunidades rurales de 

menos de 2 . 500 habitantes y de acuerdo a datos censales. esta 

población se incrementó en un 10% en el transcurso del decenio 

en relación a 

la población total. mostrando una din~ica inversa a algunos 

grupos ~tnicos que tienden a decrecer. 

De igual forma apreciamos que en 1970 (Cuadro ~). el porcentaje 

de personas que no hablaban espanol er~ del ~3 . 1~. y que para 

1980 disminuyó al 39 . 3% . indicando una mayor integración de la 

región, . no obstante podemos considerar que aun se tiene un alto 

porcentaje de individuos que se encuentran en desventaja con el 

resto de la población en este aspec~o. acentucindose en los 

municipiOS de Xochiatipan con el 51.7% y Yahualica con el 

44.9%. 

La población Económicamente Activa (PEA) • en 1970. 

correspondía 

al 26.9% de la población total. y para 1980. representaba el 

37.6% . observ4ndose un aumento porcentual del 10.7% (Cuadro~). 

debido probablemente a la existencia dominante de jóvenes. 
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CUADRO 5 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE LA HUASTECA HIDALGUENSE DE 1970 - 1980 

"n ,.n 

LAVE MUNICIPIO POBo POBo P.E.A 
~OS. INDIGEN 

POBo POBo P.E.A 
[POS INDIGENA 

TOTAL R~RAL TO;;AL 
MONO 

TOTAL RURAL TOTAL 
MONO 

• LIN.' • • • LIN.' 

01 ATLAPEXCO 12 ,83 100.0 27 . 1 51 . 1 60.2 13,989 100.0 45.3 75.6 40 . 2 

02 HUAUTLA 21,43 ~8.1 28.1 68 . 3 37.0 23,595 . e8. 7 37.6 78.4 29.6 

0 3 HUA?ALINGO 7,34C 100.0 27 . 8 69.7 59.0 7,844 100.0 38.6 67.3 41.6 

04 HUEJUTLA 46,306 79.5 26.2 57.3 56. 2 58,806 74.4 34.6 65.5 37.7 

05 JALTOCAN 5,591 100.0 26.0 50.3 63.8 7,433 42.4 40.7 81.7 39.0 

06 ORIZATLAN 20,461 73.7 24 . 0 44.9 45.6 26,494 74 . 4 35.5 59.6 40.9 

07 XQCHIATIPAN 10,745 100.0 31.5 79.3 63.8 12,211 100.0 47.5 82.8 51.7 

08 YAHUALICA 15,459 100.0 26.3 70.3 55.1 17,804 100.0 37.4 76 . 8 44.9 

T O TAL 140,172 87 . 5 26.9 60.2 53 . 1 168,176 82.9 37.6 70.5 39.3 

FUENTE: CEnso GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA 197I'J Y 1980 



El porcentaje de PEA regional resulta superior al estatal en 

este mismo periodo que fue del 32.6%. y tueron los municipios 

de Xochiatipan. Atlapexco y Jaltocan los que cuentan con mas 

altos porcentajes respectivamente 47.5%. 45.4% Y 40.7%. 

En cuanto a' su composici6n. observamos en el Cuadro 6. que en 

1980 . la actividad principal era la agropecuaria. significando 

el ~5.4%. mientras que la industria contaba solo con el 2.4%. 

y el comercio con el 3 . 6%. mostrando estos dos últimos un 

desarrollo incipiente; situación distinta a la de las 

actividades diversas. que contaban con el orden del 25.2% de la 

PEA. es decir. una cuarta parte del total . En 1970 la PEA 

agropecuaria era del 82.7%y las actividades diversas el 6.2%. 

indicando un cambio considerable en el transcurso del decenio. 

como producto del proceso social que experiment6 la Huasteca. 

Así se tiene que el municipio de Jaltocan poseía en 1980 el más 

bajo valor de población rural. por contar con un centro urbano 

que concentraba a la mayoría de sus h~bitantes. y que la mitad 

de' su poblaCión estli activa. siendo el único municipio donde se 

observa la mas baja PEA agropecuaria. con el 40.7%. 
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CIAVE 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

CIWRl 6 

CD1POSIClOO DE IA POOIAClOO FXnDIICl\IIENrn 1>CrNA Et! IA l!llAS'l'OCA HIIl!UG()FNSR ~ 1970 _ 1980 

1 ' . 7 n 1 • 
P.E.A. l'GO'E_ ~ ~ 5mIq 0'lRA P.E.A. ~ INIXl2 ~ 5mIq <:>mIl" KJNICIPIQ rorl\L aJARlA mIAL cro croo 'IDTAL aJARlA mIAL crO. croo-

• 
, • , , , 

i • -'C 

ATLI\PE)((XJ 3,484 91.3 1.6 0.6 2.1 4.4 6,335 52.4 1.3 2.8 16.5 27.0 

HtW1l'LA 6,025 85.8 3.4 1.0 7.6 I ~ .2 8,876 56.1 1.3 2.6 22.3 17, 7 

HIJI\ZJ\LIIQ) 2,039 08.6 2.4 0.6 3. 5 4. 9 3,032 67.0 0.3 1.5 10.7 20.5 

, HllFJl1I'IA 12,132 77.2 6.0 3.4 6.5 6.9 20,367 51.1 3.9 3.7 9.2 32.1 

JAL'ICr.AN 1,452 78.4 6.0 6.1 4.9 4.6 2,823 40.7 3.9 7.8 17.4 30.2 
" ClUZATIAN 5,073 83,7 3.7 2.8 5.4 4.4 9,406 58.0 3.3 4 . ~ 12.0 21.9 

XCOfIATIPAN 3,385 e7.3 3.9 0.7 1.7 6.4 5,803 62.0 0.7 4.3 14.7 18.3 
Yl\lIUALICA 4,078 85.0 1.2 1.0 2.0 0.8 6,656 60.7 0.6 2.0 12.1 24.6 

TOTAL 37,668 82.7 4.0 2.1 5.0 6.2 ~3,298 55.4 2.4 3.6 13.4 25.2 



!). EMPLEO E INGRESO 

En ~uanto al empleo. haremos 6ntasis en la "PEA agropecuaria. 

por ser el sector a l que esto. dirigido primordialmente el 

trabajo . 

En el Cuadro 7. tenemos que de acuerdo a los datos censales de 

1980 . y en relac i ón a l lugar que ocupa en el proceso 

productivo. el 2 . 8% eran patrones . y el 20 . 5% peones. es decir . 

que una cuarta parte de esta poblac i ón se proletarizaba ante un 

nümero reducido dd individuos. Por otra parte. la población 

que trabajaba por su cuenta. o sea directamente la tierra era 

del ~0 . 1% • y solamente el 7 . 1% apoyaba el trabajo tamil iar. 

De esto. manera el 80 . 5% de la PEA agropecuaria. estaba ocupada 

y un 19 . 5% ee considera desempleada. siendo este un porcentaje 

muy signiticativo . ya que en 1970 el porcentaje de ocupación 

era del 1.8%. 

En el mismo cuadro. observamos que durante 1970. los peones 

habían conformado la mayor parte de la tuerza de trabajo. con el 

63 .7%. y para 1980 . esta proporción había descendido 

notablemente a un 20.~%. un cambio porcentual del -43 . 1%. 

Podemos .observar como etecto. el hecho de que el trabajo 

realizado por cuenta propia , muestra un cambio porcentual del 
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CUADRO 1 

FUERZA DE TRABAJO DE LA P.E.A AGROPECUARIA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE DE 1910 _ 1980 

1970 1980 

>«JNICIPIO P.EJ\ ImRN lIDi Cl.ENlJ\ FlMILl_ 1OIN. P.E.A ImRN lIDi Cl.ENlJ\ FlMILl- 1OIN. 
~ IRPJA ,.. 

~<X1! ~ IRPJA ,.. P.E.A CI!! 
RIA. . RfA , , • • FI'IJ\ • • • 

ATIJ\PEXO) 3,183 1.5 74.4 18.3 5.4 99.6 3,322 4.1 2A.0 46.6 7.4 82.1 

HUI\lJl'IA 4,992 0.5 53.9 39.2 5.8 99.4 4,977 1.0 13.1 66.2 4.3 84.6 

HllJIZALIIG) 1,8)7 1.5 - 64.9 17.6 10.8 94.8 2,092 3.1 22.5 46.4 6.5 78.5 

HUEJ11ru\ 9,367 1.1 71.4 le.l 6.2 96.8 10,409 3.3 Zl.2 44.3 7.9 78.7 

. JAL'IOCAN 1,139 2.4 81.3 7.8 7.1 98.6 1,150 2.4 31.6 39.1 11.6 04.6 

ClUZAT1J\N 4,2AB 1.9 52.2 37.6 6.7 98.4 5,457 3.7 28.9 40.1 7.6 80.3 

XOCHIATIPAN 2,'E1 0.8 53.4 41.8 3.1 99.1 3,601 2.2 8.1 56.2 8.2 74.7 

YAllUALICA 3,466 1.0 63.9 27.4 6.9 99.2 4,044 2.2 14.8 61.2 5.7 63.9 

TOTAL 31 ,159 l .? 63.7 27.1 6.2 98.2 3,5m2 2.8 20.5 SO.l 7.1 80.5 

FUENTE: CENSO GENERAL DE POBLACION 'Y VIVIENDA 1910 Y 1980 



23.1%. al pasar de 27.1% a 50 . 1%. estos dos aspectos muestran 

por si solos un mayor dominio de los medios de producción por 

parte de esta población. espec1ticamente del recurso tierra. 

que podría reforzarse si aportamos que el porcentaje de 

patrones se incremento en un 1.6%. variando del 1.2% a 2.8% de 

1970 ., 1980. 

El porcentaje tan alto de desocupac ión . se puede relacionar 

también con el proceso de reordenamiento de la tenencia de la 

tierra. y con el comportamiento productivo del sector 

agropecuario . A nivel municipal tenemos que Atlapexco. 

HueJutla. Yahualica y Jaltocan son los que tienen los mas altos 

porcentajes de desempl.~ . 

Con respecto al ingreso. tenem03 una situación similar a la 

expuesta en el indicador anterior . En 1970 el 91.!5% de esta 

poblaci6n percibia ingresos iguales o menores al salario m1nimo 

y solamente el 1.9% superaba el m1nimo; as! el 92 . 6% de la 

tuerza de trabajo ocupada percibía ingresos. y únicamente el 

7.4% no los obten1a . Loe municipios de Orizatlan y Xochiatipan 

tueron donde se registro un mayor porcentaje de población 

remunerada con el 12 . 3% y 11.1% (Cuadro 8). 

En 1980 existe una variación de -9 . 0% en el porcentaje de la 

población que percibe ingresos. ya que se redujo en uh 83 .6%. 

y aunque no ee cuenta con un dato exacto hay un deterioro 

general en el ingreso de la población. dado que de este 
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CUADRO 8 

INGRESO DE LA P.E.A. AGROPECUARIA OCUPADA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 1970 - 1980 

,.7n 1980 

~n" 
M 

MUNICIPIO P.E.A. SIN P.!l.A SIN 

o:nID\ 
~ 

..¡ - ""º' +/ "'º 'NHlD a:mm 'llJII\L "¡ -.~ +/~ 1NHS) 

RID~ . RID.MIlI 
• . RID fomT. RID.'!IN • • 

ATLAPEXCO 
3,171 95.8 95.0 0.8 4.2 9,72B 10.4 ~.7 1.4 2l.6 

HUAUTLA 4,966 93.8 92.3 1.5 6.2 4,211 16.4 52.2 2.2 23.6 

HUAZALINGO 1,714 99.6 96.8 2.8 0.4 1,643 15.8 <10.0 2.0 24.2 

HUEJUTLA 9,073 94.1 92.6 1.5 5.9 8,196 92.6 51.3 3.6 7.4 

JALTOCAN 1,124 95.3 94.6 0.7 4.7 975 91.1 ~.7 3.4 8.9 
,. 

ORIZATLAN 4,183 87.7 06.1 1.6 12.3 4.3112 92.2 64.6 5.2 7.8 

XOCHIATIPAN 2,931 00.9 88.4 0.5 11.1 2.6)0 90.1 40.1 1.8 9.9 

YAHUALICA 3,441 90.4 C9.5 0.9 9.6 3,394 67.0 27.4 2.4 3.3 

~ n ~ • ~um ~< •• < L1 '-4 ~ ?lO .,.,. 'iO.6 '" 
oc. 

FUENTE: CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA 1970 Y 1980, 



porcentaje únicamente el ~6. 6% obtenía ingresos , iguales o 

menores al salario m1nimo. 

En síntesis. comparando ambos indicadores, se puede deducir que 

el mejoramiento en los niveles de ingresos de un sector de la 

población ocupado.. es producto del trabajo directo de lo. 

tierra. y de igual torma. existe otro sector que no percibe 

-ingresos , ya sea porque ayuda en la labores del campo o porque 

los procesos de reorganización de la tierra, han provocado una 

reducción en la demanda de su tuerza de trabajo. lo que viene 

agravando la din~ica de .st~ sector. al reducirse también en 

términos reales la cantidad de individuos que se dedican a 

estas actividades . al percatarnos de que en 1970 . el 98 .2% de 

lo. PEA agropecuar,ia estaba ocupado. y en 1980 solamente el 

87.3% . 

el. EDUeAeI6N POBLAeION y VIVIENDA 

En 1980. lo. población mayor de 1~ a~os analtabeta representaba 

el 56 . 7% . porcentaje superior al estatal. que se situaba en el 

orden del 30.0%. y como consecuencia existía un alto ndmero de 

individuos qüe no hablaban el espatlol. correepondiendo al 39.3~ 

(Cuadro 9). 
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CUADRO 9 

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACION DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 1970 - 1980 

1 9 7 O 1 9 8 O 

CIAV KJNICIPIO 
POBlACIOO MA.YCR 10 A PCmJ\CIOO MA.YOO 6 A PCIiLAClCN HAYCR 10 A POBLACICN l4EHE. 6 A 

, 
TOrAL AlWPA TOrAL ~ TOrAL AIWP~ TOrAL PRIMA 

B>:rA -, RIA , B>:rA , RIA -, 
01 ATLAPEKCO 9,248 69.3 10,681 25.A 8,688 52.6 11 ,069 33.4 

02 HUAl1l'LA 14,817 51.6 17,189 40.5 13,293 47.5 19,673 47.9 

03 lIUAZALIIGl 5,186 65.5 60,317 28.3 4,587 58.5 6,420 35.5 

04 HU&ll1l'IA 31,514 62.2 37 ,157 25.5 33,572 53.9 48,564 34.5 

05 JALTOCl\N 3,891 74.6 4,565 20.5 4,359 65.8 6,156 32.5 

06 auZATLAN 13,707 65.9 16,337 26.4 14,633 57 .1 21,524 37.9 

07 XCOUATIPAN 7,289 77.8 8,512 17.7 7,315 64.6 10,295 33.3 

n8 YAHUALICA 10,439 71.5 12,242 24.2 9,820 67.7 14,649 33 .3 

TOTAL 96,091 64.6 112,714 27.2 96,267 56.7 139,150 36.6 

ruENl'E, CE>lSO DE POOLACICN Y VIVn>lDI\ 1970 Y 1980 



La población mayor de 6 anos que contaba con educación pr imaria 

representaba el 36 . 6%. resultando de igual forma inferior al 

estatal que era del 53.1%. 

Aunque aparentem~nte los niveles educativos no eran lo bastante 

alto!!!, ~stos resultaban signiticativo!!! si consideramos que 

hasta la década de los setenta. e l porcentaje de analtabetismo 

era del 64 . 6%. debido a las condiciones de difi ci l comunicación 

terrestre. al predominio del idioma nahuatl en la población 

indtgena. y a la taIta de escuelae y docentes capacitados. 

I 
Actualmente la educación primaria de las comunidades indígenas 

est4 a cargo de la Dirección General ·de Educación Indígena, 

dependiente de la Secretarta de Educación Pública y del 

Instituto Nacional Indigenis ta. apoyado por escuelas de 

ensenanza bilingtie bicultural . 

Esto ha llevado a promover el idioma espanol en conjunto con un 

acervo de conocimientos y h4bitos de comportamiento . que 

facilitan la aculturaci6n del indígena y donde el maestro rural 

juega un papel importante de enlace. 

El sector salud por su parte. ha tenido un impUlso. 
considerable. 

En 1970 . solamente se contaba con el Programa 

Nacional de Salubridad. a través de 
IOff centros de salud 

comunitarios, localizados en los poblados de Huejutia. 
Xochiatipan. Huautla y Orizatlan . adem<· de I 

Q;¡;o a asistencia 
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privada. por lo que un amplio margen de la población. quedaba 

desprovista de este servicio . 

. A tines de esta década. el sector salud exper imenta. un 

crecimiento notable . El Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSSl.construye una clinica hospital de campo en la ciudad de 

Huejutla. y da paso al Programa de Sa l ud IMSS-COPLAMAR. dotando 

de clínicas rurales a las comunidades de m4s de 500 habitantes. 

con e 1 apoyo de pasantes de las carreras de entermer1a y 

medicina. 

Para 1985 . el Ins t ituto de Seguridad y Servici os Soci ales para 

Trabajadores del Es t ado (ISSSTEl. inaugura un hospital de 

especialidades en Huejutla. reduciendo de esta manera de torma 

significativ a la dependenc ia que e x ist1a a las ciudades de 

Méx ico y Tampico en este aspecto . 

AsI encontramos que de 1970 a 1980 . los Indices de mortalidad 

se ven sustancialment e disminuidos. pasando de 9 . 2% a 3.3%. 

donde HU4Z41 i ngo y Xochiatipan experimentan 108 m6.s al tos 

decrementos. al pasar de 21. 3% a 6 . 6% . Y de 18.6% a !5 . 7% 

(Cuadro 10). Entre las causas de mortalidad adulta encontramos 

la cirrosis hep4tica. bronconeumonía. . tuberculosis y 

enfermedades cardiovasculares (36). y entre las de mortalidad 

infantil esta la disenteria. gastroenteritis y deshidratación 
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aJAOOO 10 

INDICES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACION DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 1970 - 1980 

. 
'"" 

CLAVE MUNICIPIO INOleE INOICE INDICE INDICE 

N1I'1'ALI01.n KJITl\LIIWl NllTALIIW> 

01 ATIAPEX(X) 7.6 2 . 7 3.0 2.3 

02 lI1Jl\I1l'IA 8.9 2.9 3.6 2.8 

03 HIJAZALINX) 21.3 3.0 6.6 2.8 

04 HIJEJ11l'IA 2. 5 2.7 1.4 2.5 

05 3/1L'IOCAN 5.7 2. 5 2.3 2.6 

Qi; auZl\TLAN 9.5 2.9 2.3 2.9 

07 XOCIIIlITIPAN 18.6 2.9 5.7 2.8 

08 Y!\IIUALIClI 5.2 2.9 1.2 2.8 

.. o ... A T. . ~, 7~ • , 7 , e 

FUENTE: S.S.A. DIAGNOSTICO DE SALUD MUNICIPAL 

-- ----------



Con respecto al indice de natalidad. se aprecia durante este 

periodo un ligero desgenso del 0 . 2%. al pasar del 2.8% en 1970 

al 2'.6% en 1980. siendo inferior al estatal que es de 3.6% er¡ 

1980 (Cuadro 10l . esto fue posib l e por los servicios de salud 

intensivos y las campa~as de control natal. 

Respecto a la vivienda. el porcentaje de crecimiento de en la 

d~cada de los setenta fue del 14.5% (Cuadro 11l. siendo los 

municipios de Jaltocan. Orizatlan y Huejutla.los que poseen un 

mayor decremento porcentual . con el 27.1%. 24 . 9% Y 14 . 7%. Y 

que en contradicción. muestran el m4S alto crecimiento 

poblacional (Cuadro!5) . indicando una deficiencia de vivienda . 

En el mismo cuadro . tenemos que la dotación de servicios a la 

vivienda ha sido irregular . La elec trificación por ejemplO . 

presenta un incremento del 26 . 6% . al pasar del 11 . 2% a 33 . 8% . 

el número de hogares beneficiados. por lo que consideramos que 

es el servicio con mayor cobertura . Sigue en importancia el 

drenaje. con un cambio porcentual del 1!5.9%. al variar del 9 . 4% 

al 25.3% siendo Xochiatipan.y Yahualica. Huejutla y Orizatlan 

son los que registraron un · crecimiento mayor. 

Por ültimo la dotación de ag ~ a potable. que a juicio personal 

es el servicio menos significativo como indicador. dado que 

solamente se encuentra en las poblaCiones que cuentan un una 

población que justifique su inversión . como son las cabeceras 

.",1;c i P al e 8 • 
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CUADRO 11 

CARACTERI~TICAS DE LA VIVIENDA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 1970 1980 

1970 1980 

CLAVE MUNICIPIO TOTAL LUZ DRENAJE TOTAL LUZ DRENAJE 

VIVIENDAS , , VIVIENDAS , , 

01 ATLAPEXCO 2,421 14.1 15 . 0 2,637 30.0 25.6 

02 HUAUTLA 3,974 8.7 9.0 4,434 32.9 13.2 

03 HUAZALINGO 1,411 14 . 6 14 . 7 1,552 28.3 23.2 

04 HUEJUTLA 7,989 16.2 11.9 10 ,294 38.3 31.6 

05 JALTOCAN 950 21.1 21.3 1,304 44.7 20.9 

06 ORIZATLAN 3,482 10. 1 6.1 4,638 28.1 22.9 

07 XOCHIATIPAN 1,976 0.3 0.9 2,318 15.6 21.3 

08 YAHUALICA 2, 863 2.4 1.1 3.316 31. 4 21.2 

T O TAL 25,064 11. 2 9.4 22,323 33.8 " , 

FUENTE: CENSO DE POBLACION y VIVIENDA 1970 Y 1980 



CAPITULO IV 

KOVIKIENTO y ORGANIZACION DEL CAKPESINO 

A) . ANTECEDENTES 

la región de la Huasteca. comprende parte de los e.stados de 

Hidalgo. Querétaro. Veracruz. San Luis Potosí. Tamaulipas y 

Puebla. Su ocupación se remonta a 1.~OO anos Antes de Cristo. 

aunque no se sabe con exactitud quienes tueron esos pobladores 

(37) . 

Se ha considerado que tuero n los Toltecas quienes 

subsecuentemente se introdujeron a este legar com~ i ntegrantes 

de la cul tura 

nombre. 

"Cuaxteca o Huasteca ". de donde deriva su 

Al consolidarse el imperio Azteca. la ciudad de HueJutla ya 

figuraba. como localidad importante . aliada al Set'iorío de 

Metztitlan : posteriormente fue conquistada por el Rey Ahuitzotl 

en 1487. cuyos efectos se reflejaron en la forma de vida del 

pueblo huasteco . que adoptó las costumbres de los aztecas y 

quedó como Senor10 tributario incorporado a Molango. 
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En 1~22 Hern~n Cortés se presentó en Huejutla para s ometerla . 

mandando asesinar a los caciques ind1genas de los que Cocotetli 

era el m~5 importante . Con este hecho la Huasteca se incorporá 

a la Provincia de P4nuco en 1526. Y bajo la a cción 

evangelizadora de los agustinos . quienes establecieron 

fundaciones en Huautla . y Orizatlan. Huazalingo.durante los 

Siglos XVI y XVII . 

Posteriormente . la región pasó a pertenecer a la Prov incia de 

Nueva Espa~a. dependiendo del Corregimiento de P~nuco . En 

1767. Huejutla y Yahualica se convirtieron en alcald1as mayores 

de la Intendenc i a de Veracruz . y en 1867. el Presidente Benito 

Ju4rez crea el Estado de Hida lgo. siendo el primer gobernador 

Juan C. Doria (38 ). 

Cuando llegaron los espa~ol~s a la Huasteca . encontraron un 

puebl o cuya econom1a se basaba en la agricultura . con un 

régimen colectivo de tenencia de la tierra conocido como 

"calpulli " . caracter1stico de la nación a:;:teca. 

El calpulli (39). era una comunidad de personas que incluía a 

todos los habitantes de una poblac ión o a una parte de ella . 

cuando ~sta era muy grande. 

La tierra era propiedad del Estado y este a su vez. la dotaba 

en propiedad común al calpulli. como posesión inalienable y 

heredable de padres a hijos . siempre y cuando habitaran en el. 
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Una parte de la tierra era dotada individualmente y otra 

trabajada colect ivamente. su usutruct~ se desatinaba al 

sostenimiento del jefe del calpulli y al pago de impuestos . 

Al finalizar la conquista. la primera acción de la Corona 

Espa~ola, fue la de adjudicarse la tutela de esta estructura , 

de tal modo que tierras, poblados y tributos quedaron bajo su 

pr,otección. Se ordenó la concentración de los indios en aldeas 

y se hicieron desaparecer 108 grandes centros urbanos 

4utoctonos. 

Al paso de l tiempo . la Corona tue incapa.: de mantener e l 

dominio total de 'las tierras s ometidas y ant~ la presi ón de los 

conquistadores que reclamaban compartir las riquezas 

encontradas. se vio en la obligació n de conceder Encomiendas , 

da ndo paso el despo jo lento pero constante de la tierras 

indígenas . 

De esta tormo.. se inicio la diferenciación entre calpu l l i. 

denomi nados ahora comunidades. por el carlicter común de 

trabajar la tierra. La comunidad se convirtió entonces en una 

torma de detensa indígena . de identidad. de preservación de la 

tierra. de relaciones sociales y religiosas . que les permitió 

subsistir no como individuos. slno como grupo o etnia. 

ejerciendo bajo esta torma de organización social sus demandas 

y derechos (40). 
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La gran presi6n que ejercían particularmente los espanoles 

sobre la tierra comunal a través de la ganadería extensiva y ' 

la introducci6n de nuevos cultivos. ocasionaron que hacia ~a 

segunda mitad del siglo XVII. una considerable parte dé la 

superficie ee encontrara concentrada en haciendas. 

Este orden se mantuvo en la Huasteca hasta principios del 

presente .siglo y aun después del movimien~o revolucionario. ya 

que pae6 casi inadvertido por la .mayoría de .10. poblaci6n 

indígena que se encontraba inmersa en una estructura de pOd,er 

aut6crata. bajo tormas de explotación extremas y minada pOl~ las 

constantes rebe 1 iones en contra de este poder. que habia 

causado la muerte a lideres y jefes propios (41). 

Sin embargo. a diferencia de otras regiones del país , aquí la 

comunidad indígena como forma social y productiva. no fue 

destruida por la clase dominante: en parte por su particular 

resistenci4 y en p4rte porque de el14 se obten!4 m4no de obra 

y excedentes a bajo ~osto. que ac ; leraban la acumulaci6n del 

capital. por lo que se le posibilitaba su subsistencia y 

reproducción. dado que la ganader:1a extensiva y los cultivos 

que se practicaban. demandaban gran cantidad de mano de obra . 

Bl. PRIMERA ETAPA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO 

75 



Hasta 1960. dominaba en la Huasteca la gran propiedad privada. 

La comunidad como torma de tenencia . estaba reducida casi en su 

totalidad; el arrendamiento. el trabajo gratuito por faenas. 

el derecho de prenda y los bajos salarlos. eran la función 

socioecon6mica de estas comunidades para el capital . 

No es sino hasta 1934 con el arribo de L4za,ro C4rdenas a la 

presidencia. cuando ee inicia una nueva etapa de cambios en 

este orden rural enmarcados en una política de corte populista. 

que se había propuesto desarticular el latifundio para 

propiciar el desarrollo capitalista en el campo . t~niendo como 

agente principal al campesino. organizado entorno al ejido. 

siendo este la ¡ figura jurídica para do tar de tierra. a las 

comunidades que 

carecieran de documentos virreynales en una primera instancia 

(42) • 

Los indígenas reclamaro n entonces para si. la restituci6n de 

sus bienes. aunque de forma independiente . Esta demanda no se 

dio de manera generarizada.. puesto que el control de la 

'burguesía agraria. sobre ellos era muy fuerte y abarcaba al 

comercio. educaci6n y gobierno. ayudados por el gran 

aislamiento de la región . 

En 193~ se dan dos resoluciones de confirmación de bienes en el 

municipio de Orizatlan; las comunidades de Potegamel y La 
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Laguna con un total de 978 Ha . • que comprendlan el 3.7% de la 

superficie municipal (Cuadro 12) . 

Estos dos primeros esfuerzos por reconquistar' la tierra . pronto 

encontraron resonancia en otras comunidades. que se presentaron 

a hacer valer sus derechos virreynales. pero tropezaron con la 

política antiagrarista de Ru1z Cortinez y Miguel Alem4n. 

quienes concedieron inatectabi 1 idad ganadera a los propietarios 

privados. Asl . mediante esta disposición. se justificó la crla 

y engorda de ganadO bovino que se convfrtió en una de las 

principales actividades y q u ~ en 1970 ocupaba el 46 . 7% de la 

superficie total. 

De 1940 a 1949 . se concedieron 17 dotaciones en los municipios 

de . Huautla y Orizat lan . que representaban el O . ~4% del 4rea. 

contando con el apoyo de la Liga de Comunidades Agrarias 4e 

Vera cruz (Cuadro 12) . 

~unque no se puede precisar que cantidad de tierra fue 

entregada realmente. si se sabe que este reparto provocó 

_ enfrentamientos viol-entos entre indígenas y la burguesía 

agraria. porque en conjunto con la demanda por la tierra. se 

comienza a externar otro tipo de demandas de caracter aislado . 

como el negarse al pago de especie y trabajos sin salario. 

Durante 19~O. el control por la fabricación y comercio del 

aguardiente que era utilizado como medio de dominio sobre el 
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CUADRO 12 

REPARTO AGRARIO EN LA HUASTECA HIDALGUENSE DURANTE EL PERIODO DE 1930 A 1985 

--;;IINTCTPTn, 

A9J HAS ATLAPEXOO HUAm'LA HUAZAI.I>Gl lIUFJt1I'IA JAL'l'OCAN 

I:=s I.~ I.,n,~ Idnt.d~ dotacion dotacion 

19);) 

6,:1)3.8 

1940 
11 

1,161.4 7,582.6 
1950 

2 12 

1960 1,948.0 

,::.< 7 

1966 10,956.7 13,821.0 294.9 10,887.8 10,857.8 304.0 
a 

1969 7 ;;n 3 6 11 1 

1970 239.0 8Z4.3 110.4 
a 

1m 1 2 2 

1900 764.0 1,886.2 869.6 1,CXl6.0 6,447.8 822.' 960.0 
a 3 10 1 

1982 
8 ;;n 7 1 

1983 6!Il.0 151.0 291.0 154.0 138.0 44.0 
a 1 1 

1985 
2 1 1 1 

1lB - 11,636.7 22,889.2 2,181.1 11 ,9(11.4 23,409.7 6,9C6.8 1,070.8 1.004 
1OD\L 

8 ." 13 8 42 22 10 2 

1OD\L 11,636.7 25,070.3 11,900.4 ~,315.5 2,074.8 

Fuente ; Impresion de Tramites Agrarios publicados en el D.O.F., S.R.A. 



CUADRO 12 

HAS 
ARO ORI7.~~LAN XOCHIATIPAN YAHUALICA SUB TOTAL TOTAL 

TOS .. ... . .. . ... 
1930 918.0 918.0 918.0 

2 2 2 

1940 2,364.5 136.0 8,804.3 8,8M.3 

< 1 17 17 

1950 
3,280.5 214.0 1,224.0 3,848.5 214.0 14,122.5 

• 1 , 
~~~ 1 23 

1960 5,867.0 10.0 1,523.0 961.0 9,338.0 911.0 10,315.0 

• 2 1965 11 1 3 21 3 21 

1966 1,687.0 458.0 6,818.0 6,681.0 543.0 1,709.3 1,599.9 63,309.2 

1;69 6 2. n 7 , 7n 7 7n 

1970 411.5 893.5 110.0 205.0 1,695.2 1,098 .. 5 2,793.7, 

• 
"077 • 3 1 1 10 4 10 

1980 3,714.9 5,186.5 134.7 131.3 149.0 332.3 8,360.6 4,944.1 23,304.7 

11:82 ?n ?? ? , , ? ., •• ., 
1983 1,550.3 190.0 138.5 168.8 296.5 3,245.3 556.8 3,802.1 

• 
lO .. • 2 2 2 ? " < " 
¡s.m- 9,853.7 7,012.0 8,860.2 1,472.1 8,350.5 875.5 07 , 979.2 9,450.3 127,429.5 

hurA!. 62 31 22 • " , ?n7 •• ?n, 

¡rorA!. 26,865.7 10,332.3 9.2~~.8 127.~~~.5 62 22 



indígena. trajo como consecuencia una pugna de poder conocida 

como "La. revoltura" ~ provocando la extinción total o parcial de 

algunas tamilias. 

Esto conllevó a que el control de la burguesía agraria sobre 

las comunidades disminuyera considerablemente y diera cabida a 

la presencia de la Contederación Nacional Campesina (CNC). como 

instrumento social para impulsar la Retorma Agraria . Se agudiza 

el mecanismo de rebeldía. recuperando la posibilidad de nombrar 

a sus propias autoridades y se negó a aportar impuestos sobre 

el ma1z. al mismo tiempo que empieza a crearse una conciencia 

más pro tunda sobre la lucha por la tierra (43). 

Así. de 19~4 a 1958. se registró una mayor actividad agraria: 

se realizaron 23 acciones de dotación en Huejutla . Orizatlan ; 

Yahualica y Huautla (Cuadro 12). Estos municipios eran tambi6n 

los mas cercanos a las vías de comunicación . por lo que 

tuvieron la posibi 1 idad de una mayor apertura a los cambios 

socia.!ee. 

Posteriormente. la CNC. tue manejada por la burguesía agraria 

y tue tambi~n utilizada como instrumento para minimizar el 

avance del reparto agrario. adem6s de perturbar la estructura 

comunal al fomentar cacicazgos internos que creaban conflictos 

intercomunitarios . 
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De 1960 a 1955. se registraron 21 dotaciones. con el 5.4% de la 

superficie t'Otal en los mismos municipios donde se había 

registrado anteriormente. 

A estas alturas. a pesar de que la burguesía agraria mantenía 

un dominio sobre la mayoría de los servicios. la experiencia de 

la comunidad en términos de lucha de clase las había dotado de 

autonomía para decidir sus acciones y al di:sminuir el ~uge 

agrarista. disminuy6 también el control de la CNC sobre los 

indígenas. 

Hizo su aparieión en la Huasteca la recién creada Confederaci6n 

Campesina Independiente (CCI). al frente de la cual se 

encuentra Humberto Serrano. y tenía como objetivo organizar a 

los campesinos sin tierra en sindicatos y propiciar el control 

de los recursos productivos por los ejidatario5. Esta 

organizaci6n logra afiliaci6n mayoritaria de los ind1genas . 

promoviendo la invasión de predios privados como una to~a de 

acelerar la R~torma Agraria. contando con el apoyo del entonces 

presidente Días Ordaz. y se da inicio a un reparto acelerado de 

tierras en toda la Huasteca. 

De 1966 a 1969 se concedieron 70 dotaciones ejidales. 

represen,tando el 37.9% del 4rea total. y 7 ampliaciones con el 

0.97% de la superficie (Cuadro 12). 
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En 1966. se otorga el mayor nOmero de hect4reas eJidales y 

además se negó la renovación de la mayoría ~e los certificados 

de inatectabilidad ganadera Que vencían en el sexenio . 

Hasta aquí podemos decir que llega la primera etapa del 

movimiento campesino en la Huasteca. un pronunciamiento que fue 

la expresión de un sistema que contaba con elementos de 

dominación senorial y hasta donde de hecho. deja de existir la 

gran propiedad y los terratenientes . dándose paso a una nueva 

burguesía agraria acorde al sistema capitalista . 

Cl . SEGUNDA ETAPA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO. 

Al iniciar la década de 105 setenta y con Luis Echeverria en la 

presidencia. surge en todo el pa1s una serie de movilizaciones 

campesinas que han sido catalogadas por Blanca Rubio (44) y 

otros estudiosos del teInd. como de un car4cter detensivo. 

impulsados por la política sexenal neopopulista agrarista. que 

buscaba en el campo la solución a sus problemas estructurales . 

La principal reivindicación de estos grupos. fue la demanda por 

la posesión de la tierra y donde la actividad de centrales 

campesinas con serias contradicciones internas y la presencia 

directa de partidos políticos. van a cambiar de un movimiento 

campesino organizado por el Estado. a un ~ovimiento campesino 



independiente. con características propias en cada uno de 

ellos . 

Hasta 1970 la tierra es-taba distribuida de la siguiente manera: 

97 ~ 529 Has. eJidales (59.9%) y 60.664 . 1 Has. de propiedad 

privada (37.3%). agrupadas en 2.911 predios (45). 

La propiedad privada estaba distribuida en 1463 predi os con una 

superficie menor de 5 Has. . que contaba con el 5.5% de la 

superficie total: es decir . la mitdd de los predios eran 

minifundistas. puesto que la dotaci6n media ejida l era de 7 

Has. 

Existían 531 predios de entre 5 a 10 Has. que poseían el 7.1% 

del 4rea . 662 predios de 10 a 2~ Has .. que contaban con el 

15 .1% y únicamente 255 predios de más de 25 Has. contaban con 

el 72.3% de la tierra. esto refleja la concentración de la 

tierra en pocos individuos (Cuadro 13) . 

El 36.0% del 4rea era ocupada por los 5 cultivos principales 

mencionados anteriormente y que son: maíz . frijol. café. cana 

y naranja (Cuadro 3) . y el 46.7% era ocupada por la producción 

de pastos para la ganadería intensiva. siendo la actividad 

principal sobre todo en la propiedad privada. y el 90.4% de la 

PEA agropecuaria percibía ingresos iguales o menores al salario 

mínimo. 
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aw:ro 13 

. - • >' 1lAMA~O OEL PREnTO 

SHWIClE MIlO< lE ·5 HG. 1E6A ¡ 0~ ~ " .""'~ 

~ It.NlCPlD lRllDU\ ,..,. ' flP. flP. aJ'. 
IDIl\L "'. Ift:: "'. !lIS. 10. 116: "'. 116: 

""" • 

01 lIlL'HXD 1,011.3 - - - - - - - -

02 lU<JlIA 8,868.9 73 3.4 33 3.0 53 10~ 17 83.3 

¡ro fIJ\Zl\L1RD 5,389.2 228 12.0 222 :n.3 99 71.9 31 29.8 

PI liEl1lIA 18,1)31.6 891 10.8 182 7.6 135 12.2 31 69.4 

~ J1\IlIllJtl 2,657.0 SO 4.1 13 3.9 :ID 13.1 19 65.0 

fl6 Q!IZIIlI}tO 15,(B).0 31 0.6 22 1.2 40 4.6 51 93.6 

P JCDIll!mftI 1,laJ.O '3 0.3 '9 7,4 '111 16:6 9 15:7 

IJJ 'iIH.I\L1O\ 8,5(1).0 lID 2.4 SO 8.6 2D4 38.7 97 SO.3 

TOTAL fiO,684.0 1,463 5.5 531 7.1 662 15.1 255 72.3 
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En forma general. las condiciones 80cioeconómicas del grueso 

de la población no eran satisfactorias. encontrándose en un 

nivel de desarrollo deficiente . es decir. sus habitantes 

presentaban pobreza extrema y nulidad en servicios de salud. 

educación y vivienda (Cuadro 5). 

En este marco. el movimiento campesino alcanza su m6xima 

expresión. En 1970 Humberto Serrano Pérez se separa de la CCl. 

acusado de "dburguesamiento" e integra el Consejo Agrarista 

. Mexicano (CAM1. al cual lógica.mente son afiliados la mayor.ía de 

los campesinos de la Hu-asteca. atratdos por las promesas de 

justicia agraria y de mejoramiento en las condiciones de vida. 

e intensifica la invasión de tierras. ejerciendo una marcada 

influencia sobre ellos los logros del Campamento "Tierra y 

Libertad" de la Huasteca Potosina. 

"Los agraristas"como fueron lldmados los' del CAM. ensalzaban su 

origen étnico y catalogdban de "espatlol". invasor. 

terrateniente y cacique a tod09 109 mestizos. a causa de una 

acelerada dit~si6n de una i4e01 0g1a etnocentrista. 

De 1972 a 1976. se intensifican las invasiones de predios en 

todos los municipios. surgiendo lideres como Benito y Margarito 

Hern4ndez. vecinos de la comunidad de la Corra1a. municipio de 

Huejutla. registrándose enfrentamientos muy violentos entre 

campesinos ind1genas y el estrato más alto de la burgues1a 

19raria. 
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Cabe senalar que la violencia no era exclusiva entre estas dos 

clases; la estrategia ideol6gica de incorporar a las 

comunidades "no agraristas" al movimiento. era definitiva. y 

tambi~n la amenaza y la violencia física alcanz6 niveles altos. 

propiciando que algunos individuos que lograban escapar se 

refugiaran e n las ciudades cercanas o emigraran de la regi6n. 

En 1976. el C~ al lado de la CCI y la CNC. firman el Pacto de 

Ocampo. en el que se comprometían a detener la invasi6n de 

tierras. Humberto Serrano es acusado nuevo1mente de traicion'ar 

la causa y de uti 1 izar las inve.siones como medio de chantaje 

para 14 obtención de una posteri or diput4ción. Finalmente 

abandona el movimiento aludiendo la existencia de un complot en 

su contra. 

Al mismo tiempo. la Secretaría de la Ref orma Agraria (SRA). 

intenta el desalojo de los terrenos. refiriendo que carecían de 

validez las posesiones y solicitando la intervención de la 

tuerza pública. Los campesinos se niegan a acatar la orden y 

muchos de ellos fueron encarcelados . buscando entonces nuevas 

estrategias para hacer trente al problema . 

Siendo as1. aparece en 1977 el Partido Mexicano de lo~ 

Trabajadores (PMT1. gestionando la liberación de los detenidos. 

logrando desplazar al CAM. del cual Pedro Beltr6n y Humberta 

Herntfldez eran los principales lideres. 
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Es entonces cuando algunas comunidades . convocan a reunión 

extraordinaria el 7 de abril de 1977. (46 ! . para plantear la 

creac ión de una organización de car4cter independiente . El 21 

de abril del mismo ano . se conformó la Organización Campesina 

Independiente (OIC ) . teniendo como líder a Alejandro Hern~ndez 

Dolores . 

El 14 de mayo . se registra un altercado entre campesinos y 

propietarios privados en el paraje de Huitzotlaco del ejido de 

Tenexco l. municipio de Atlapexco. y cuyas causas no son del 

todo atribuibles a los mestizos . pero transcendental el hecho 

de que es uti 1 izado para reafirmar la prdsenc ia de esta 

organi::ación . 

La reacció n de la OIC fu e tan violenta . que del 14 al 20 de 

mayo . e xpulsaron .de l municip i o de Atlapexco y Huautla a 40 

"caciques" (47). de l os que cabe sellalar. que pocos eran 

merecedores de este calificativo . siendo la mayoría pequellos y 

medianos propietarios . creando una zona restringida para todo 

individuo mestizo . 

En 1978. ~s asesinado el t~cnico agropecuario Pedro Beltr4n en 

Huejutla . cuando se encontraba conversando en un tendajón: 

aunque nunca se supo quien lo había asesinado. muchas tueran 

las versiones . Unas se reter!an a su doble militancia poUtica 

y otras atribuían el hecho a la burguesXa agraria" el caso tue 

que a partir d e ese suceso el PMT se debilitó y negoció con el 
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Estado para detener la movilización ca.mpesina. que incluso 

hab1a lle,gado o. cerrar lo. carretero. federal 105. Y puesto en 

estado de sitio a la cuidad de Huejutla por cerca de dos 

semanas . mismo que estaba planeado culminar con la entrada 

triunfal para que se diera resolución a sus demandas de tierra 

y justicia social. 

Posteriormente en 1977. fue asesinada Humberta Hern'ndez en un 

autobús ADO en lo. Sierro. de Hidalgo . sin que se supiera tampoco 

quien lo hab1a hecho, 

Este periodo fue cons iderado de extreJnd vio lenci a . La al ta. 

burgues1a agraria se armó fuertemente. teniendo la anuencia de 

las autoridades c iv i l es . que se declaraban incompetentes para 

brindar -protección a eus bienes ; claro est' . que este 

consentimiento no se expresaba de f onna directa . pero se 

toleraba . 

De 1979 o. 1980 . aparece el Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST). de corte oficialista. por medio del cual se 

pretend1a controlar la invasión de predios y en sí; el 

movimiento mismo. encontr4ndos8 como lider Pedro Mart:ínez e 

inic14ndose con 4§1. la presencia de 1 ideres medios llegados de 

otras regiones del pa1e. 

En 1~79. se intento. aminorar 1 .. violencia en 1 .. región. con un 

poderoso despÍ1egue de fuerz .. militar . .. tr .. 'v6s de las 
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maniobras de escue las mil i tares. que curiosamente tienen un 

doble etecto ; ya que por un lado. tue un intento de 

rec~peración del contro"l de la " zona y por otro tueron utilizas 

por algunos dirigentes campesinos para reclutar adeptos. ya que 

les hacían creer a los indígenas que los soldados atacarían sus 

rancher1as . por 10 que debían de estar con el movimiento para 

poder protegerse. 

En el mismo a"o. la Organización Campesina Independiente 14 de · 

mayo. se alía a las luchas campesinas de los estados de San 

Luis Potosí y Vera cruz y forman la Organización Independiente 

de Puebl oe Unidos de la Huasteca (OIPUH1. abarcando 105 

municipios de Atlapexco . Huautla. Xochiatipan y Canali. donde 

el exsargento Alejandro Dolores . es se~alado como el principa l 

dirigente. caracterizando a la organización por su marcada 

posición antigubernamental y etnocentrista en extr~mo . 

Así mismo . en el 6mbito nacional. se conso lida la Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala en 1979 (CNPA1 ... glutinando a 19 

organizaciones regionales entre ellas la OIPUH. inic iando un 

proceso que abriría espacios ante la postura antiagrarista del 

Estado. en demanda de la recuperaci6n de la tierra para el 

campesino pobre. su distribuci6n colectiva y la defensa de la 

condición del indio y campesino. entre otros puntos. 

P .. r .. 1960. el control de l~ burguesía agraria sobre la masa 

campesina. había desaparecido casi por completo. sucumbiendo 
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ante la tuerza de la organización indígena. Pero ei bien es 

cierto que durante ~l los primeros cuatro anos del sexenio de 

López Portillo no se concedió reparto agrario en la Huasteca. 

al final de este se da el ~ltimo apoyo a la propiedad privada. 

expidiéndose un decreto expropiatorio que concedía la 

indemnización a todo predio invadido. 

De las cenizas del PMT. surge la ,unión Regional de Ejidos y 

Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECHH). el 3 de mayo 

de 1982. teniendo como 1 ideres a los hermanos Beni to y Margari to 

Hernández. con un total de 12 comunidades indígenas de tres 

municipios que tueron (48) : 

La Corrala 

Santa Catarina 

Homotitla 

Rancho Viejo 

Los Otat.s 

Macuxtepetla 

Calmecate 

Loe Parajes 

Cacateco 

Yahua11ca 

Hui tz il i ngo 

Huextetitla 

• 
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Los objetivos de la URECHH se engloban en dos aspectos ; 

económicos y soc ,ioculturales (49). 

Art. ~ - Al Económicos 

Planificar. programar y organizar la producción 

agropecuaria . forestal . artesanal y agroindustrial de la 

región. con sus respectivos insumos y servicios. conforme a las 

normas técnicas mas adecuadas. que ·permitan el aprovecham i ento 

óptimo de los recursos ejidales y la capitalización de los 

ejidos y comunidades. así como de la "Unión". de conformidad 

con 10 dispuesto por la asamblea de balance y programación para 

a l canzar 105 nive l es de bienes t ar superior para sus miembros . 

. Go;!;stionar y obtener para la "Unión " y pa ra sus 

asoC1ados . créditos oportunos a las tasas de interés mas bajas 

para el tinanciamiento de la actividades agropecuarias. 

industriales o de servi c ios . programadas por ejidos y 

comunidades asociadas . 

. Producir . comercializar y/o distribuir para uso 

común fertilizantes . insecticidas. alimentos balanceados. 

medicinas. implementos agrícolas. equipos de transporte y 

cuantos bienes inmuebles o insumos sean convenj entes para el 

desarrollo económico y social de sus asociados . 

Establecer una central de autotransportes y 

contratar en nombre de los ejidos y comunidades asociados . 
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previo acuerdo tomado en asamblea general de ejidatario5. la 

venta de producción agropecuaria. artesanal. forestal e 

industrial . 

. Real izar operaciones comerciales con sus miembros 

y terceros. tanto en el 4rea de producción como en la de 

consumo, estableciendo tratos preferenciales, buscando siempre 

la óptima distribución y reducción de costos de producción y 

los mecanismos necesarios para comercializar en · condiciones 

favorables a sus agremiados. 

Garanti~ar o a va lar los créditos que sus miembros 

obtengan de las ins t ituciones oficiales. semioficiales o 

privadas a través de la organización. 

Construir. adquirir. arrendar. operar y 

administrar almacenes. plantas beneficiadoras. extractoras o 

tnlnstorrnado.ras de productos agropecuarios. cana.les. pozos 

profundos. plantas de bombeo. y toda clase de obras. 

instalaciones o servicios que tiendan al mejoramiento económico 

de los ejidos y comunidades que integran la "Unión", 

. Actuar como pennisionarios de transporte de carga 

en general y de pasaje. mediante la obtención de las 

autorizaciones correspondientes y con estricto apego a la Ley 

Federal de la Reforma Agraria. 



. Contratar o demandar los servicios de personal 

técnico especializado para crear un departamento de asistencia 

t~cnica. que en coordinación con las instituciones respectivas. 

permitan a la "Unión" determinar las opcionee: técnicae: de 

acuerdo a las necesidades de los proyectos de inv~rsión de los 

asociados. 

General 

Mediante la aprobación previa de la Asamblea 

de la "Unión". gestionar ante 1..,15 organismos 

correspondientes los proyec.tos productivos. programas 

regionales de desarrollo y ~xt~nsión agricolo.. mejoramie,nto del 

medio rural y com~rciali%aci6n de sus productos. para 

participar en la consecución de la autoSIJficit:!ncia a:'im~ntaria 

de México . 

, Go!stionar ante l os organismos cOl ~ resp ond ientes la 

completa realización de 105 programas de apoyo e 

infraestructura necesaria para I!l óptimo aprovechamient ·) de los 

recursoe: de los ejidos y comunidades. así como los de la 

"Unión", 

. Representar ante los nácleos ejidales asoc i ad08 

ante organismos pCbl icos o privados la comercial izaci 6n de 

productos agropecuarios. y adem6s para pugnar por la producción 

regional. 
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Impulsar programas y proyectos prcductivos que 

,inciden en. la generación de empleos . asi .como en el número de 

d1a~ laborables del anc , de 105 ejidcs y cqmunidades para la 

ampliaci6n de los mismos . 

B) - Socioculturales 

. Gesti onar la implementaCi ó n de un programa urbano 

para lograr el me j oramiento de la vivienda campesina , 

, Implementar' un centro de t:"apaci taci ,;n q ~ e r .,a l i ce 

actividad~s ~ducati v o.s y prog!"dmas de capac itaci6 n técnica para 

elevar el niv~l del conocimientc del proceso produc t ivo y s u 

orgdni~aci6n s ocial . 

. Lograr la incorporacion integral de 103 nucle os 

miembros. d los sistemas de salud y seguridad soci.! l, para 

superar sus niv~les de bienestar. 

ImpUlsar y f omentar el desarrollo de l os valores 

cul turales y recreativos de los eJidos y comunidades de la 

"Unión" . 

O), ' TERCERA ETAPA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO, 
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Al inicio de la década de los ochenta. la disputa por la 

supremacía se encontraba entre la OIPUH. URECHH y el PST. es 

decir . 58 entra en una etapa de enfrentamiento entre 

organizaciones de base campesina donde destaca el hecho de 

forzar a las comunidades a participar en alguna de ellas . hecho 

que de fondo restaba legitimidad al movimiento. pero que por 

otro lado posibilitó su pe~nen ci a. 

A estas alturas del movimiento. los efectl's en el 4mbito 

socioeconómico eran muy palpables dado que el niv~l de 

marginación aun era elevado. y ~l sect)r primario era el m6s 

afectado. 

La PEA agropecuaria desc~ndi6 al ~Ó.O~. y de est~ p orc~ ntaje 

únicamente el 80.9% estaba ocupada (50). El p"rcentaje de 

hecUreas ínvadidas ascendía al 35 .8% (21.989 Has .) (51) . tanto 

de propiedad privada como de propiedad comunal. 

Esta inseguridad tanto en la tenencia de la tien-a c~mo en 

los aspectos de seguridad social. provocaron que la producci6n 

agropecuaria. especialmente la ganadería bobina. redujera su 

superficie al 10.9% y que mucho del ganado tuera sacado del 

estado. 

La estrategia puesta en marcha por las organizaciones 

campesinas en cuanto a la producción. fue dram4tica. Se 

aplicaba la roza-tumba-quema de toda clase de cultivos 
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existentes. tales como pasto!. cafetales . caf'laverales. etc. 

para realizar la siembra de ,maíz y frij,:·l. elementos esenciales 

en la alimentación indígena. Sin embargo los efectos que estas 

acciones acarearon. fueron determinantes para la consolidación 

de las mismas organizaciones. 

Se propició una d~forestaci ó n a ce l erada. provocando la escacez 

de agua y pérdida de flora y fa una., Se impid~ el acceso a las 

comunidades a cualquier persona ajena a ellas. sobre todo a los 

mestizos. l os que eran secuestrados y go lpeados . 

Cu·:!ndo l lega Miguel. de lo. Madri d a lo. presi d ~n ci a y Rosell de 

1", Lama a la g.)bernatura d~l ~stad o . se da una ee;: u ~ ci e de pacto 

poI íti co . que Buponia la pacifi cac ión ,joe la zona considerad4 

como una de las mas conflictivas del pa í s . 

Para lograr todo f!eto. se ejecutaron 1 ae; s igui~ntes 

estrategias: 

la violencia. 

Legdli=ar las tierras ejidales. 

Acentuar la presenCia mil itar ·para cf)ntro lar 

Reactivar la producción agropecuaria con el 

apoyo del Estado. 

A partir de 1980. se inicidron los avalúos de predios privados 

por parte de la SRA a tin de que 8e inde~izdran y pudierdn ser 

repartidos legdlmente como ejidos . Dentro del decreto. se 



concedía al propietario privado la retención de no m4s de cinco 

hect4reas . mismas que :serian respetadas. alln cuando se ubicaran 

dentro de 1 áre4 de dot4c¡ón ejid41 (Fuente confidencial SRA). 

Los avalúos se realizaron no siempre en condiciones ventajosas 

para los duenos como se ha hecho pensar, los valores que se 

dieron a algunos terrenos , correspondían a precios de 1977 , 

pero algunos propietarios pudieron hacer ventas provechosas y 

hubo casos en los que el predio tu" vendido dos veces a 

distinto tiempo. pero esto no fue generalizado. 

De esta torma. la burguesía agraria se trasladó a las 

ciudades. concretamente a Huejut la. Ori:;:at lan. At lapl!xco y 

Huautla. invirtiendo su capital en servicios. comercios y 

trabajando en oficinas gubernamentales . desde donde continuaba 

ejerciendo dominio. 

La presencia del ejército se acrecentó y con esta situación. la 

represión toma un nuevo carisma. porque si antes los 

enfrentamientos eran directos entre burguesía. agra.ria y 

campesinado. a partir de entonces se hace entre ejército y 

campesinado. aunque no se realizaba en forma abierta dado el 

alto grado de complejidad que ob-ligaba al ejército a se r 
, 

prudente para evitar acciones que repercutieran a nivel 

nacional (Fuente confidencial. ejército mexicano) . 
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En 1980 se efectuó la detención de 500 campesinos. en 1981 los 

gobiernos de Hidalgo y Veracruz borraron límites estatales para 

la libre operación de los batallones maniobrando en Huejutla la 

Brigada Yaqui de Sonora. En 1982 llegó el 27 Batallón de 

Infantería procedente de Atoyac Guerrero. de características 

antiguerrilleras y p.:>steriormente se presenta el 23 y 62 

Batallón de Infantería de ' Zimapan y Pachuca Hidalgo. el 11 

Regimiento de Caballería de Cerro A=ul Verocruz y el 84 

Batallón de Intantería de Mazat16n Sinaloa. adem63 de 

realizarse las maniobras de escuelas militares &n 1983 y 1984 

(52 ) . 

Nuevament.e. de 1980 a 1982. se ve reactivada la entrega de 

tierras. registrándose 42 dotaciones con 8.360 Has. y 48 

ampliaciones con 14.944 Has.: ambas significaro~ el 14.3% de la 

superficle total. La promotor!d dgraria eleva su ra.ngo en 1982 

a subd~legaci6n de procedimientos dgrdrios. sin embargo muchos 

de estos repartos se realizaron al azar sin conocer realmente 

si la superficie dotada correspondía a .10. existente en campo. 

No se efectudron trabajos de dpOyO debido a que lo. SRA no 

con.taba con personal suficienta y porque l os indígenas no 

permitían la entrada del personal técnico. teniéndose que bdsar 

muchas veces en escriturds públicdS y planos eJiddles (Fuente 

confidencia l SRA). 

• 
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Para 1984 tanto la OIPUH como la URECHH. habían definido ya dos 

tendencias distintas : La OIPUH desarro~laba un elevado 

etnocentrismo anticapita.lista. cayendo sus dir . ig~ntes en la 

clandestinidad. por lo que ha tenido que recibir una tuerte 

persecución por parte del estado y de bandas parami 1 i tares 

comandadas por José Ignacio "el pinto" y Feliciano S6nchez "el 

chino" (35), denunciando los hechos ante Admist1a 

Internacional. 

Afil iada a la CNPA. demandaba el dere·cho del indígena como 

pos eedor único e hi~t 6 rico de la tierra. retoma 105 principios 

del igualitarismo y el trabajo colectivo. practi ca la eco nomía 

de autosuficienc ia par a i mpedir la penetración del capita l ismo 

y que además l os dotaría de a utonom í a (54); tamb i én comienza 

a reivindicar elementos étnicos como la lenc¡rJa. música , 

rituales. vestido . etc .. trabajando bajo el lema "aqul no hay 

líder. t odos somos lideres". marcando una zona de influencia 

entre los muni c ipios de Huautla . Atlapexco y Xochiatip<1n . y 

donde se sabe que Alejandro Dolores continua liderando la 

organización (Figura 3) . 

Por su parte. la URECIffi se autodetine como una organización 

para la producci6n . donde el elemento principal de 

transformaci6n es el campesino indígena. cuya productividad y 

producci6n es necesario elevar y para lograrlo es necesaria la 

alianza con el Estado. 
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Con esta 

municipios 

(Figura 3) 

línea de trabajo. la URECHH Sd afirma en los 

de Huejutla. Orizatlan. Jaltocan y Huazalingo 

dirigida. por los hermanos Beni to y Margari te 

Hern4nde=. siendo el primero asesinado en 1984 presuntamente 

por otro dirigente indígena llamado Manuel "el soldado". La 

URECHIl aglutina a más de 90 comunidades y esta afil iada a la 

Unión Nacional da Organi=aciones Regionales Campesinas 

(UNORC~). constituida en 1983 y de la que ~nacleto Ramos (uera 

uno de los principales asesores. 

En 1983 la subdelegación agraria es elevada a delegación 

agraria al frente d~l Lic. Romdn Salazar. dandos~ a conocer la 

conclusión del reparto agrario. quedando únicamente por dar 

posesión final a algunos ejidos. De 19E3 a 1985 se concedieron 

17 dotaciones con 3,243 hect4reas y 6 ampliaciones con 556.8 

·hectál~eas. con lo que el 78.3% de la superfici" total de la 

Huasteca quedaba ldgalmente bajo régimen ejidal con 202 

nucldos. y una media de dotación de 5.7 lias. por productor 

(Cuadro 12), aunque extraoficialmente se considera "que m4s del 

90% del área ee ejidal. 

Para 1985 el PST continúa siendo el partido político dominante 

por el liderazgo polí tico ahora " de Te6dulo Martínez . hijo de 

Pedro Martínez en la dirigencia. 

La URECHH enfrenta divisiones internas. puesto que la lucha por 

el lider~zgo político entre Modesto Medina de la comunidad de 
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Huextetit'la. Bernab<! Cruz de la comunidad de los Otates. 

Margarita Hern4ndez de la comunidad de la Corrala y Anacleto 

Ramos oriundo del estado de Guerrero. ocasionó la separación de 

una ·facción que constituiría l~s Camites Agrarios del Norte de 

Vera cruz e Hidalgo "Emiliano Zapata" (CANVHEZ), 

La OIPllH por su parte 8e al:ia a la organización denominada 

Campesinos Unidos de la Sierra Madre Oriental (CUSO). y que 

junto con la CANVHEZ integran el Frente Democrático Oriental de 

México "Emi 1 lana Zapara " 

línea antiguberanamental 

(FEOOMEZ). , trabajando bajo la misma 

(55) , 

Por su parte el Estado comienza a llevar a cabo una estrategia 

para el control de la zona que comprende un despliegue de 

instituciones de apoyo a la prOducción y comercialización . como 

son SARH. CONASUPO. e INMECAFE . El Distrito Agropecuario y 

Forestal de Desarrollo Rural 064. es dotad~ de una 

infraestructura operativa que se asemeja a la existente en 

algunas DelegaCiones Estatales . 

Hay un cambio en la orientación de las centrales campesinas 

como la CCl y la CNC. ahora con un tjnfasie productivista. 

aprovechando las fisuras internas. tanto de la URECHH como de 

la OIPUH. dando apoyo a la producción agropecuaria 

especialmente al cafe§ y ma1z. conformando un universo de 

trabajo con unidades no mayores de 5 Has .. canalizando créditos 

y facilidades para la comercialización. adem6s de dotar 
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materiales de construcción para el mejoramiento de la vivienda 

y brigadas médicas. mediante la aportación de una cuota mínima . 

Sin ~mbargo. encontramos que la eco nomía agropecuaria continua 

estancada y únicamente el maíz se muestra como el mas 

representativo . abarcando el 24% del área ,total y que significa 

el 67 . 2% del área cultivada. La ganaderta comprende el 12.8% 

de 1 'tota 1 de 1 a supert icie: en suma encontramos que ambas 

actividades ocupaban el 48.6% de la extensión total. con el 

~1.4% en condiciones improductivas. 

Para 1986 la URECh~ enfrenta el asesinato de Anac leto Ramos en 

cuidad Nezahualcoyotl. presuntamente por miembros disidentes de 

la Unión. que no estaban de acuerdo con su política de 

1 idera:::go entocada a inducir invasiones intercomunal,es y la 

manipulación de la gente con promesas no cumplidas. 

El CAJ."t. la CCl y la CNe. l ogran la representati v idad de las 

comun idades. El CAM contaba con 39 comunidades. mient ras que 

la cer. con 23 comunidades. localizada.3 en los municipios de 

Huejutla. J41tocan,. Orizatlan. Xochiatipan y Yahualica. zona de 

influencia de la URECHH que solo contaba con 20 comunida.des 

(Cuadro 14) . 

La CNe con influencia en 23 comunidades. era la segunda central 

campesina de importancia. en Atla.pexco . Huautla. Huazalingo. 
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amo 14 

FILIACIOl POLITICft.. DE rAS 1XI.f1NIDADES DDIGmAS DE LA truASTf.CA HI~E 1987 

~ ~ ~ ~ lS: 
UR' ¡UVE t«JNICIPIO Cl\M 00:: ocr ~ OIPUll PST 

~~ 
roTAL 

~ 

1 
01 ATLAPE)(OO 1 1 1 1 1 5 

Q2 HUAln'LII . -. 
15 4 7 I 

2 2 30 

03 HlJAZALItm 1 1 2 1 5 

04 HU&Jt1I'IJ\ 9 4 3 9 1 1 2 1 30 

05 JALTOCAN 2 1 3 6 

~6 CRIZATIAN 28 8 4 4 1 1 46 

P7 xcnnATIPAN 2 2 2 :2 8 

pe YAHUALICJI 2 4 2 2 1 1 12 

TOTAL 39 23 22 20 11 11 4 3 
, < 1 

FUENl'E: S .R.A . UIVERSO DE 'mASAJO. 
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Huejutla y Yahualica. donde tambi6n se localiza la OIPUH que 

contaba con 11 comunidades. 

Por su parte el PST . solamente contaba con 11 comunidades en 

Huazalingo. Orizat1an y Xochiatipan . dando muestras de franco 

decaimiento. ante la CCI (Cuadro 14). 

Paya 1987 las invasiones de predios .continúan. aunque ya no con 

la misma intensidad causadas por los errores cometidos en la 

limitación de linderos por parte de la SRA. y la taIta de 

respeto a la existencia de propiedad pl" ivac!a dentro del radio 

ejidal. por lo que la SRA. creo una comisión especial para 

resolver estos conflictos. 

La OIPUH a través del FEOOMEZ se ha dedicado a la invasión de 

prediOS y a denunciar públ icamente la represión de que es 

objeto. 

LA URECHH por su parte no ha alcanzado la consolidación plena 

como organización independient.e de carácter productivista. 

aunque contaba con apoyo campesino; no obstante presenta 

frecuentes enfrentamientos con las dem4s centrales campesinas. 

Para 1989. tanto la URECHH como la OIPUH se encuentran en una 

etapa critica en su proceso de consolidación. El marcado apoyo 
• 

que brindó la URECHH a la candidatura de Salinas de .Gortari a 

la presidencia. puso en evidencia la tendencia poI itiea de 



algunos. de sus dirigentes. que desde su inicio habían 

establecido alianzas con el Es tado para la negociaci ón de la 

posesión de la tierra; alianza que le hab1a permitido la 

consol-idaci ón como organización independiente. pero que al 

mismo tiempo hab1a frenado la ejecución de sus objetivos en 

forma plena . 

Es decir. el papel del movimiento campesino se hab1a limitado 

únicamente a la legal ización de la tierra invadida y dejaba .a 

la tutela del Estado la reintegración a la producción de las 

mismas . bajo sus recursos y estrategias. 

Ante esta situaci,;n surge una nueva división en el seno de la 

Unión. y a principios de 1989. se separ'- la facción encabezada 

por Modesto Medina. que constituye la Unión e Crédito 

Agrop~c~ario Forestal e Industrial de Ejidos y Comunidades de 

la Huast"ca Hidalguense (UCAFIECHHI. con 25 ejidos teniendo 

como objetivos básicamente los mism·os propuestos por la URECHH 

pero con un carácter mas autónomo de la tutela gubernamenta l . 

En tanto la otra facci ón que es bdsicamente la URECHH, queda 

bajo la dirigencia de Margarito Hernández y Bernabé Cruz . 

aliada al est.ado. utilizando a la organización como apoyo 

político y de control de las comunidades. cuenta con un equipo 

de asesores técnicos. pero sus logros aun son limitados. 
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En s1ntesis. esta ambivalencia. de objetivos y organizaciones 

c4Jl1pe~ ina~. arrojan una dobl e mil i tanc ia de las comunidades 

indtgenas. que se afilian intormalmente a aquella o aquellas 

organizaciones que muestren posibi 1 idades de apoyarlas en un 

problema dado. 10 que marca la necesidad de consol idar el 

movimiento campesino. 
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CAPITULO V 

INDICES DE DESARROLLO RURAL 

Para cubrir el objetivo del presente trabajo. que se refiere a 

la obtención de loe niveles de desarrollo rural municipal y 

regional para la Huasteca Hidalguensd. se seleccionó la 

motodologio apl icada por COPLAMAR (56). al no existir una torma 

única de medir el crecimiento de una rdgión. ni un tipo de 

indicadores que deban utilizarse para este fin. dado que las 

condiciones difieren significativamente. tanto entre países 

como entre zonas rurales y urbanas. dependiendo de la 

importancia que se les brinde a los aspectos sociales. 

económicos y productivos en el proceso. 

La elección de indicadores que se realizó es de tipo 

socioeconómico: consideramos para tal · caso como mínimos de 

bienestar . l ,os aspectos de salud. educación. vivienda y 

generale5~de la población. teniendo como fuentes 108 censos de 

1970 Y 1980: Sin embdrgo. como nuestro interés se dirige al 

dn~lisis del sector agrope~udrio y al no contar con intormación 

precisa sobre aspectos productivos por municipio, se utilizaron 



los indicadores de empleo e ingreso en este sector* como 

reflejo de la situación productiva del mismo. 

Método de componentes principales, 

Fpi • ( Xij - Mil I di j • 1. ..... n 

'ID· E (Fpil 

Fpi - factor de ponderación del indicador a analizar (1) 

Xij - valor del indicador a analizar de la unidad geográfica j 

Mi valor de la media del indicador i 

di desviación standar del indicador i 

n - número de unidades geogr<ltic",s 

E sumatorio. de Fpi 

ID índice de desarrollo 

(*) Esta parte de la tórmula se anexó a la propuesta por 

COPLAMAR. ya que se observo en la práctica que era necesario 

mostrar como se obtenia el 1ndice de desarrollo por unidad 

geogr4fica. 

Los indicadores utilizados para determinar los rangos y niveles 

de desarrollo fueron los siguientes: 
• 

Salud tasa de natalidad 

tasa de mortalidad 



Educación población analfabeta (%) 

población con primaria terminada (%) 

Empl"eo e ingreso PEA agropecuaria (%) 

Generales 

PEA con ingreso igualo menor a 1 50.1 . mínimo 

PEA sin ingreso (%) 

Población rural (%) 

PEA tota 1 (%) 

PEA agropecuaria (%) 

población indígena que no habla espano l 

viviendas con lu: (%) 

viviendas con drenaje (%) 

Los valores d~ los indicadores por su hetdr~geneidad se 

unifican en porcentajes. asimismo los · índices obtenidos solo 

son comparab 1 es ent re unidades geogr~f iCd~ de igua 1 ni ve 1': es 

decir. entre municipios o entre regiones. 

Para tener una visión mas clara respecto d la situación de la 

HUdsteca durante este periodo de anál iais. se mantuvo la 

categorización efectuada por COPLAMAR (57). adecuándose 

unicamente los rangos de acuerdo a los indicadores utilizados. 

siendo los siguientes (Cuadros 15 y 16): 

Categor1a Rango 

bajo alto -6.0 a -2.7 

bajo medio -2.6 a 2.6 

¡bajo 2.7 • 6,0 
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-- DDICES DE DESARROU.D KJNICIPAL 1970 

FOBUIClOO RURAL P.E.A. TOTAL PEA AGROPEXlJARIA 
CLAVE r«JNICIPIO 

• "",. • ~ . • 
01 AtlapeICO 100.0 0.72 27.1 -0.06 91.3 1.46 
02 Huautla 88.1 -0.44 28 . 1 0.46 85.8 0.25 
03 Huazalingo 100.0 0.72 27.8 0.30 88.6 0.87 
04 HUejutla 79.5 -1.29 26.2 -0.54 77.2 -1.64 
05 Jaltocan 100. 0 0.72 26.0 -0.64 78 . 4 -1.38 
06 Orizatlan 73.7 -1.86 24.8 -1.28 83 . 7 -0.21 
07 Xochiatipan 100.0 0.72 31.5 2.25 87.3 0.58 
08 Yahualica 100.0 0.72 26.3 -0.48 85.0 0.74 

POB. SIN :nGnS) POO. INDIG. ID FSP PCIl. ANI\LI'l\BETA 
CLAVE foIJNICIPIO , Fpi , Fpi , Fpi 

01 4.2 -0.70 60.2 0.58 69.3 0 .26 
02 6.2 -0.16 37.0 -0 . 06 51.6 -2.06 
03 0.4 -1.72 59.0 0.44 65 . 5 -0.23 
04 5.9 -0.24 56 . 2 0 . 12 62. 2 -0.67 
05 4.7 -0. 56 74.6 0.95 74.6 0.95 
06 12. 3 1.48 45.6 -1.08 65 .9 -{J. 18 
07 11. 1 1.16 63 . 8 0. 99 17.8 1.38 
08 9.6 0.75 55 . 1 0.00 71 . 5 0. 55 

nI)!CE NATALIDAD VIVmOlAS C/ un VIVmOlAS c/lJ<lOl ~ 

6VE IOIICIPIO • ~ . • "'" • "'" 01 2.7 -0.73 14.1 0.48 15.0 0.74 
02 2.9 0.56 8. 7 -0.34 9.0 -0 . 14 
03 3.0 1.22 14 . 6 0.55 14.7 0. 70 
04 2.7 -0.73 16.2 0.80 11.9 0. 28 
05 2.5 -2.03 21.1 1.54 21.3 1. 69 
06 2.9 0.56 10.1 -0.1 2 6.1 -0. 58 
07 2. 9 0.56 0.3 -1.61 0.9 -1 . 36 

08 2.9 0.56 2. ' -1 . 29 1.1 -1.33 

FUente; Censo ":& Poblacion y vivi enda 1970~ 1980. 
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PEA.NJlIDP • CXlJPADA. PFA.NJPlP. SAL.MIN 

99.6 0.88 95.0 0.51 
99.4 0.75 93.8 0.19 
94.8 -2.23 99.6 1. 78 
96.8 -0.93 94.1 0.27 
98.6 0.26 95.3 0.60 
98.4 0.10 87.7 -1.48 
99.1 0.56 88.9 -1.15 
99.2 0.62 90.4 -0.74 

PCIl. ~ iiRiM. TrnM. IM>ICE KJn'NI)A[) , 
25. 8 
40.5 
28.3 
25 .5 
20 . 5 
26.4 
17.7 
24.2 

Poi 

-0.04 
2.28 
0.34 

-0.09 
-0.88 
0.04 

-1.33 
-0.30 

I1IlICFS 

-' 3.75 
-0.88 

4.59 
-5.87 

0.55 
-4.68 

4.16 

-1.62 

, i 

7.6 -0.37 
8. 9 -0.16 

21 . 3 1.83 
2.5 -1.19 
5.7 -0.68 
9.5 -0.06 

18.6 1.40 
5.~ -0 . 76 



JH)ICES DE DESARR)LU) KJNICIPAL 1980 

ClAVE KJNICIPIO 
P!JILACICN RURAL P.E.A. TOTAL PEA , 1'\>i • 1'\>i , 1'\>i 

01 Atlapexoo 100.0 0.78 45 .3 1.31 52.4 -0.47 
02 llUautla 88.7 0 .19 37.6 -0.47 56.1 0.01 
03 Huazalirq:> 100.0 0.78 38 . 6 -0.24 67.0 1.45 
04 H\lejutla 74.4 -ll.55 34.6 -1.17 51.1 -0.65 
05 Jaltocan 42.4 -2.21 40.7 0.24 40.7 - 2.03 
06 Orizatlan 74.4 -ll.55 35.5 -ll.96 58.0 0. 26 
07 Xodúatipan 100.0 0.78 47.5 1.82 62.0 0.79 
08 Yahualica 100.0 0.78 37.4 -0.52 60.7 0.62 

!<.ti. .1N ¡ ",".lND1G.O<J "'P. "'". p...VE KJNICIPIO , 1'\>i , 1'\>i , 1'\>1 

01 29.6 1. 15 40.2 -0.08 56.2 -0.42 
02 23 .6 0.55 29.6 -1.89 47.5 -1.79 
03 24.2 0.62 41.6 0.15 58.5 -ll.06 
04 7.4 -1.06 37.7 -0.51 53.9 -0.78 
05 8.9 -ll.91 39.0 -0.29 65.8 1.08 
06 7.8 -1.02 40.9 0.03 57 . 1 -0.28 
07 9.9 -0.81 51.7 1.87 64.6 0.89 
08 33. 0 1.50 44.9 0.71 67.7 1.38 

p...VE TNr>T,.., 
K.JNICIPIO , i , "'i , "'i 

01 2. 3 -0.14 2.3 -2 .03 30.0 -ll.14 
02 2.8 0.59 32.9 0.22 13.2 -1.93 
03 2.8 0.59 28.3 -ll.36 23.2 0.14 
04 2.5 -ll.98 38.3 0.90 31.6 1.89 
05 2.6 -ll.46 44.7 1. 71 20.9 -ll.32 
06 2.9 1.11 28. 1 -0.38 22.9 0.08 
07 2.8 0.59 15.6 -1 .97 21.3 -0.24 

08 2.8 0 .59 31.4 0.03 21 .2 -0.26 

FUente; Censo de POblacion y vivienda 1970, 1980. 
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PEA.PGCJP .OOJPAOA. PFA.Pa!OP . SAL.MI , 
82.1 
84.6 
78 .5 
78 .7 
84.6 
80.3 
74.7 
83.9 

• , 
33.4 
47.9 
35.5 
34.5 
32.5 
37 . 9 
33 . 3 
33.3 

1'\>i , 
0.35 32.7 
1.1 1 52.2 

-0.73 40.0 
-ll .67 52.3 

1.11 57.7 
-ll.18 64.6 
- 1.88 

0.90 

1'\>1 

-0.55 
2.49 

-0.11 
-0.32 
-ll.74 

0. 39 
-0.57 
-0.57 

UIllCES 
1'\>i 

-0.70 
-0.19 
3.57 

-4.48 
-2.35 
-0.46 

2.12 
2.50 

40.1 
27.4 

, 
3.0 
3.6 
6.6 
1.4 
2.3 
2.3 
5.7 
1.2 

1'\>i 

-1.09 
0.53 

-0.48 
0.46 
0.99 
1.57 

-ll.47 
-1.53 

1'\>1 

-0.14 
0.18 
1.82 

-1.01 
-0 .52 
-0.52 

1.33 
-1.12 

, 

I 
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De 1970 a 1980. las pol1ticas gubernamentales han tenido poco 

impaeto en la promoción del desarrollo rural en la Hua,ateca 

Hidalguense. para poder superar los problel1ld8 a los que se 

enfrenta la población campesina. como es la heterogeneidad 

social (indíg~na y mestizos). el rezago productivo y una activa 

presencia política . 

A nivel regional . en este período. la Huasteca conservó un 

nivel de desarrollo medio bajo . no logrando cambio alguno en el 

valor de los índices. a consecuencia de las variaciones en la 

dinámica regional suscitados a mediados de la década de l os 

setenta. que limitó consecuentemente el crecimiento de su 

economía. (Cuadro 17. Figura 4) . 

A nivel municipal se pueden apreciar algunos cambios internos 

para 1960. teniendo como punto de reterencia los índices de 

1970 ( Cuadro 17). eiendo loe aiguientee: 

- Loe municipios que lograron avances en los valores de 

sus 1ndices tueron; Atlapexco. Huazalingo. Jaltocan y 

Xochiatipan. de los cuales los dos primeros ' conservaron el 

rango de bajo desarrollo y los dos (¡ltimos ascendieron al rango 

inmediato. 

In 
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CUADRO 17 

CAMBIOS EN LOS INDICES DE DESARROLLO DE 1970 -1980 .. PARA LA HUASTECA
H

' HIDALGOENSE 

CLAVE M.JNICIPIO 
Fpi 1970 Fpi 1980 CAMBIO RfXiIS'mAOO 

-
UVlCE JWm IH>ICE JWm 

01 ATLAPEXIll 3.75 BAJO ~.70 BAJO AVANZO ' 

02 H1JAl1l"IA =.0. 88 BAJO MEDIO ~.19 BAJO MEDIO NO CAMBIO 

03 HtJl\ZALIIIX) 4.59 BAJO 3.57 BAJO ' . AVANZO'" 

04 HUEJI1l'LI\ -5.87 BAJO ALTO -4.48 BAJO ALTO RETROCEDIO 

05 JALTOCAN 0.55 BAJO MEDIO -2.35 BAJO ALTO AVANZO 

06 ORIZATLAN -4.68 BAJO ALTO -0.46 BAJO MEDIO RETROCEDIO 

07 XOCHIATIPAN 4.16 BAJO 2.12 BAJO MEDIO AVANZO 

08 YAHUALICA -1.62 BAJO MEDIO 2.50 BAJO MEDIO RETROCEDIC!) 

REGIONAL 0.00 BAJO MEDIO 0.00 MEDIO BAJO NO CAMBIO 



- Huejutla y Yahualica retrocedieron en los valores de sus 

:fndices. pero mantuvieron e . ~ · rango. de desarro~ lo bajo alto y 

bajo medio respectivamente; mientras que Orizatlan retrocedió 

en 4lIlbos valores . pasando de un rango de bajo alto a bajo 

medio . 

- Huautla por su parte no mostro variación significativa 

algupa. conservando el rango de de~arr o llo bajo medio . 

De igual forma, se identificaron a lgunos factores que 

incidieron en el proceso de desarroll ,:; rur al de la zona en 

est<l! per:fodo. y que reflejan de una mane! ~ a más cualitati va la 

situación socioeconómica y las causas del estancamiento en los 

niveles municipal y regi onal y que a continuación se describen. 

A) - Hacia 1970 . exist:fa en la Huasteca una poblac i 6n 

mayoritaria ind1gena (60 . 2%). que se encontraba sujeta a una 

constante repre~ i 6n social. cultural y productiva por parte de 

la burgues1a agraria y que pose:fa el 60% de la superficie 

total. practicando una agricultura de subsistencia de baja 

productividad y nivel tecnol6gico. basada en el cultivo de 

ma1z. frijol y chile: sin embargo. a pesar de poseer la tierra . 

el 63.7% de la poblaci6n económicamente activa agropecuaria se 

empleaba como pe'ón , y únicamente el 27.1% la trabajaba 

directa~ente. por lo que el 91.5% de ésta. obten1a ingresos 

iguales o inferiores al salario m:fnimo . 



El 40% restante de 

propiedad privada. 

prediOS de mas de 

actividad principal 

la superfi cie . estaba bajo régimen de 

de la cual el 72 . 3% se concentraba en 

25 hect4reas y que además tenía como 

la ganadería bovina extensiva. que 

demandaba poca mano de obra asalariada. Mientras que otras 

actividades como el cultivo de la cana de azúcar y el café . 

ambas con fines comerciales. exigían gran cantidad de fuerza de 

trabajo durante la etapa de cosecha. 

Un alto porcentaje de ana ltabetismo (64.4 %). falta de 

servicios de salud que repercutía en un alto índice de 

mortalidad (9.2). deticiencid en las vías de comunicación y 

pOCd participación de las instituciones del Estado . que 

incidían en el sector rurdl. a falta d ~ un plan de desarro llo 

específico pard Id región que ayudara a la dtención de> las 

necesidades esenciales de la pobldci ó n. 

La presencia de una eorriente polít iea populista sexenal. que 

indujo la participación de los grupos étnicos en la demanda de 

transformaciones sociopol tticas. Que contemplaban la 

legitimación de sus derechos sobre la tierra y la liberación de 

la autoridad mestizd. y Que se concretizó con el nacimi ento 4e 

dos grandes organizaciones campesinas independientes: OIPUH y 

URECHH. 



Bl - Para 1980 bajo esta din6.mica . el sector agrope-cuario 

habia experimentado cambios considerables. sobre t odo en su 

estructura agraria . caracterizada por la inseguridad en la 

tenencia de la tierra. causada por constantes enfre~tamientos 

armados entre los grupos en conflicto. a falta de una polí~ica 

gubernamental capaz de conciliar los intereses de ambas 

facciones. frenando el crecimiento del sector. 

El 80% de la superficie se encontraba bajo régimen ejidal -

comunal: sin embargo. existia una disminuci6n en la PEA 

agropecuaria de 9 . 0%. con resp~ct o a 1970. representando el 

83.6% de la población total. y que adema s enfrentaba problemas 

de em9~ev. puesto que únicamente el 80.5% se ocupaba en labores 

del sector. y de estos. el 56.6% obtenía ingresos iguales o 

menores al salario mínimo . significando un marcado deterioro en 

estos aspectos. causando un flujo migratorio de jóvenes hacia 

las ciudades . de donde enviaban re cu!""so's para sostener los 

gastos familiares . 

Una baja productividad agrícola. cuyos rendimientos en l os 

cultivos de ma1z. frijol. caté. cana de azúc4r y naranja. no 

mostraron incremento considerables. conjuntamente con 

alteraciones climaticas que contribuyeron a ello. Referente a 

la superficie cultivada. 'sta se mantuvo con una media de 37% 

hasta 1987. resul tando insuficiente para ,satisfacer' la demanda 

interna . al existir un awnento en ' la población total de la 

región, 
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Por su parte la ganadería bovina. 8e vio considerablemente 

afectada a causa de la p~rdida total de pastizales mejorados y 

la transportación del ganado a otras localidades. intent4ndose 

su reactivación a través de proyectos product ivos con apoyo 

estatal a partir de 1982. mismos que no han tenido un impacto 

considerable; no as1 . la apicultura y la avicultura que han 

respondido favorablemente . al apoyo produc tivo. 

En cuanto a los niveles de analfabetismo y mortandad. estos 

disminuyeron ,,1 56.7% y 3.2% result"ndo el último altamente 

significativo. indicando una intensa participac ión del sector 

salud ~ n la región. 

Las demandas de las organizaciones campesinas independientes se 

enmarcaron dentro de una actividad nacional. apoyadas en una 

visión etnocentrista que extendía el problema indígena mas al16 

del aspecto cultural. de identidad y sobrevivencia. y lo 

situaba en un proyecto político y productivo específico . 

La URECHH se define como una organi:.lci6n productivista de 

corte oticialista. cuyos logros se pueden apreciar más 

ampliamente en la legitimación de la tenencia de la tierra y 

donde el li~erazgo recaía en un reducido grupo de asesores 

externos e indígenas locales. 'siendo limitada la participación 

de la base campesina. coartando el cumplimiento de los 

objetivos productivos planteadOS en el acta constitutiva. al no 

existir una identidad s6lida con la dirigeneta. 



La OIPUH por su parte se inclinó por una línea contraria a la 

del Estado marcadamente etnocentrista por lo que se le reprimió 

fuertemente. tenía igualmente a la tenencia de la tierra como 

demanda principal. pero con un liderazgo que permitía la 

participación de todos sus miembros de la organización. 

retomando a la agricultura de autoconsumo. y relegando a la 

agricultura comercial. dando poca impor tancia al desarroll o 

económico y al entorno sociopolíti~o en el cual se encontraba 

inmersa la región. haciendo difícil su arraigo. 

De esta forma. los municipios de Huejutla. Orizatlan. Huautla 

y Yahua 1 ica. son los que regis traron mayor act i vidad en el 

reparto agrario (Cuadro 12 ) . ya su vez también fueron los que 

mostraron una alta actividad pol ítica (Cuadro 14). estando los 

dos primeros afiliados a la URECHH y los dos últimos" OIPUH. 

denotando una relación directa entre es tos dos factores . A su 

vez estos municipios fueron los que presentaron para 1980 un 

retroceso en el valor de sus niveles de desarrol lo. lo que se 

puede interpreta.r de dos manéras; La primera referente a l 

desequilibrio socioproductivo a causa de la reestructuración en 

la poeesión de la tierra. descuidando 105 aspectos productivos. 

La segunda. considerando un efecto negativo de las 

organizaciones sobre estas activ idades. como consecuencia de un 

inadecuada dirigencia y l a presencia de distintas corrientes 

ideológic~s al interior de las comunidades por· parte de 

partidos poI tt .icos que obstacul izaron la unidad ~tnica y el 

logro de objetivos para el bienestar común. Ambas 
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interpretaciones recalcan la necesidad de que tanto la URECHH 

como la OIPUH. requieren de un replanteamiento de sus 

objetivos de trabajo. que les ayude a promover el desarrollo de 

l~ región . porque corren el riesgo de volver a caer en el 

dominio socioeconómico de una nueva burguesía agraria . cuya 

táctica principal se basa en la división política. 

El Estado po~ su parta busca retomar la rectorí a del desarrollo 

en la región. y pone en marcha el Plan de Gobierno 1961 - 1967. 

concluyendo con el reparto agrario e impulsando el crecimiento 

de las ciudades de nivel intermedio como lo es Huejutla . 

dotándola de servicios de sa.lud. educación . vías de 

comunicación , etc . . a través de la cual se canalizarían 

recursos económicos y las d~mandas ~e las organizaciones 

campesinas. 

Para el campo. el Estado efectúa un amplio despliegue de 

infraestructura instituciona l como SARH. CONASUPO. BANRURA~ . 

INMECAFE. SRA. para reactivar las actividades agropecuarias. 

pero que a pesar de sus esfuerzos. el proceso es lento. 

calculándose que hasta 1987 solamente se generaba empleo rural 

para el 33% de la población económicamente activa agropecuaria 

en las seis actividades principales (Cuadro 18) . 

En el Ámbito político . se impulsa la penetraci6n de partidos 

políticos en las comunidades campesinas afiliadas a las 

organizaciones independientes. aprovechando la coyuntura 
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propiciada por ell",s mismas y que repercute sensiblemente e n la 

estabilidad del sector . 

De manera general. podemos concluir que el movimiento campesino 

- indígena en la· Huasteca Hida 19uens~ . representó un costo 

s ocioeconómico muy elevado para la población. l.a cual continua 

enfrentando problemas de miser i a y desigualdad social que se 

prolongarán si es que las organizaciones campl!sinas 

independientes no unifican primeramente sus esfuerzos y 

objetivos y buscan una estrategi a que les posibilite la 

negoc iac i ón co n el Estado. bajo un Prograffi4 Rector de 

Desarr oll o rtLtra l . para aprOVI!Chdr a l max imo l os re cursos 

produc tivos. humanos y naturales de l a 1·egi6n, que re c upl! r aron 

a través del reparto agrario logrado por una lu~ha socia l 

violenta y que cambió de una manera radical la estructura 

agraria y produc tiva de l a 

regi ón. 
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