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LA HI STORIA DE TODOS LOS TIEMPOS 

(Fragmento) 

Damián G. Camucha Guzmán 

Hubo una vez en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Ull0S que miraron hacia adentro y encontraron a otros 

para encontrarse a sí mismos. Estos hombres y mujeres se distinguían unos de otros por el momento oportuno 

en que la muerte los alcanzaba. no tenían otro consuclo que la lenta marcha de su paso agonizado. 

Cuando encontraron a otros comprendieron que no querían llegar a ese fina l, sabían que valía la pena 

intentarlo. que nada perdían con negarse a morir de esa fonna -porque muertos ya estaban-, sabían que 

necesitaban vivir su Illuerte para que la muerte de los demás viviera en la vida de todos. 

Se vieron y así sin pensarlo. casi por renejo. vieron a otros. Cada uno que se encontraba en la mirada 

se sorprendía, porque veían en la pupila del otro la profunda mirada que salía de sí mismos. Tanto se hablaron 

que no paraban de mirarse, era nuevo y bello. Así que comenzaron a gritar 10 que ya venían gritando los 

demás, pero juntos. Era un grito de mil palabras al mi smo tiempo. Era el grito de la lucha. 

Así fue como ellos descubrieron el camino de la vida. y se dieron cuenta. de qué los que luchan 

matan la muerte cuando pelean. Supieron que en cada paso andado caminaban la vida y marcaban la historia, 

para quedar ahí lista para seguirse y encontrar camino. 

Se volvieron más sensibles y li bres para dar lo que no tenían. y qué importaba si de todas maneras 

aunque no 10 tuvieran lo daban. Entendieron que para eso se tenía. para entregar. En sus ojos se dibujaban los 

sueños y la esperanza, ahí nacían los mundos que ya estaban creando. Para eso peleaban: para vivirlos. 

Atrapaban el tiempo. se volvieron viento y recoman el mundo para cumplir su misión: levantar el 

polvo de la convicción. Siempre habían tenido nad.1. por eso queria n toclo . Lloraban, se entristecían y sufnan 

cuando en algún lugar del mundo se mataba y se sembraba el odio para imponer. para ganar y avasallar. 

Reían. gozaban y gritaban cuando en cualquier lugar del mundo se llenaba los ojos de libertad. 

Su naturaleza estaba hecha de amor. así es como miraban a la tierra y la defendían. Comprendieron 

que por eso luchaban: porque amaban. Supieron que nunca podrían ceder. sabían que no lo podrían hacer ya 

que no sólo luchaban por ellos, luchaban por todos, por la historia y por la vida . 

Luchando eran hennosos. todo 10 que tocaban se volvía digno y era el viento el que se encargaba de 

avisar cuando pasaban por ahí. La noche era su cobija. el fuego su co mpunia. Del fuego y de la noche 

aprendieron la filosofia de la vida: luchar y resistir. 

Ettos no querían pelear. los obligaron y tomaron las mantas, los machetes. los riOes con lágrimas en 

los ojos, peleaban para volverlo a hacer nunca más. sabiendo que lIegaria ese día. 

Hasta que llegó el día de la victoria. no se cansaron de gritar. bai lar y empuñar sus manos para 

levantarlas al cielo. Sabían que sus muertos se dignificarlan y vivirlan en la vida de todos. Sabían que ese era 

el regalo que le debían a la existencia y así lo hicieron. Se vieron huma nos, hombres. mujeres .. . y sonrieron. 

Cuando por fin comprendi eron que también vivirian en otros campaneros si morían luchando, se volvieron 

eternos. 

Los que luc han somos tú y yo en cualquier liempo y en cua lquier lugar. 
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INTRODUCCIÓN 

No hay historia sin sujetos y no hay sujetos sin hi storia que les dé sentido. En "Ateneo 

arma su historia" busco contar una hi storia desde los propios actores y es a ellos a quienes 

va dirigido, pero también son los actores los que cuentan su propio andar a los demás 

ubicándose en una historia más ampl ia. La historia de Ateneo no es la de un individuo sino 

de la colect ividad, en ese sent ido es como intentan comprender el presente a partir de su 

pasado y a éste lo explican por su presente. De ahí que el actor social de Ateneo tuvo que 

reconocerse en su historia para explicar su acción (Vi lloro, 1980: 41), es decir, recurrió a su 

"abuelo mayor" Nezahualcóyotl para darle sentido a su lucha contra la construcción del 

Nuevo Aeropuerto In ternacional de la Ciudad de Méx ico (NAICM). En Ateneo 

comprendieron que si no defendían la tierra que él les había dejado a sus hijos perderían su 

identidad, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, en sí su historia. El agravio fue 

mayor, signi ficó -de un momento a otro- la posibilidad real de extinguirse como 

comunidades, de perder la herencia a sus hijos, de no tener contin uidad como 

colectividades, y como consecuencia, del fin de su proyecto como pueblos. La única forma 

que encontraron para evitarlo fue armarse l con su historia, de traer a " los abuelos" a la 

conciencia colectiva, de su subjetividad que se transformaba en conciencia de clase 

profunda para defender su territorio, esa historia que le dio su identidad colectiva fue el 

arma para impulsar su acción. 

I Como cuando los campesi nos prepararan la "annada" para cazar patos. con propósitos comestibles y como 
tradición ancestTa l en el lago de Texcoco. detonando los cañones con municiones de plomo ante la parvada de 
aves migratorias provenientes de América del Norte. 

9 



Así, la historia pasó de ser un arma para convertirse en una herramienta de 

liberación, un "machete" como símbolo de la rebeldía. En ese machete se porta el senti do 

que Ateneo le da a su historia .. :! uno de lucha por el presente y otro de reencuentro con la 

historia, para que mañana haya futu ro en la tierra de los nietos que aún no han nacido en el 

corazón del canto de Nezahualcóyotl. 

La presente tesis constituye el cierre de una etapa al concluir mis estudios en la 

Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco, pero más allá de eso, representa una parte de l proceso de sistematización de mi 

experiencia en otros procesos y mi participación en la lucha por la defensa de la tierra y la 

libertad, ya que sin ser originario de Ateneo soy militante del Frente de Pueblos en Defensa 

de la Tierra (FPDT). Por dichas razones esta investigación constituye un reto 

epistemológico, en virtud de que uno de los obstáculos iníciales refiere a mi participación 

directa en varias de sus etapas (como abogado y militante) lo que denota ubicarme con otra 

óptica para la problematización, análisis, teorización y conclusión de los hechos que 

iniciaron, desarro llaron y mantienen vigente este proceso. Sin embargo, la naturaleza 

misma de mi participación como invest igador se me presenta ahora como una oportunidad 

para cuestionar desde adentro al actor social, aunque no dejaré de reconocer la dificultad 

que he tenido desde que empecé a redactar, porque no sólo están presentes en ella mis 

experiencias y la de los demás compañeros sino también nuest ros sentimientos, proyectos y 

objetivos de vida que implica el riesgo de éxito o fracaso de cada acción emprendida. 

Las razones que me motivaron para desarroll ar esta investigación fueron la 

embestida que han emprendido el gobierno y la mundia lización capitalista contra las 

comunidades de Ateneo para imponer su visión de desarrollo econom icista; en particular 

por la importancia que reviste la lucha realizada desde el 2001 por las comunidades de 

Ateneo que impidió la construcción del NAICM; el ejemplo de triunfo que rompe la idea de 

que los pueblos no pueden confrontar al gobierno, contribución que se da al conj unto del 

movimiento social en México, Asimismo, la fuerte represión que los gobiernos federal, 

2 Estoy de acuerdo con Luis Villoro (1980: 52) cuando explica que el último móv il de la historia, su para que 
es: "dar un sentido a la vida del ho mbre al comprenderla en función de una totalidad que la abarca y de la cual 
forma parte: la comunidad restringida de otros hombres primero. la especie humana después y. tal vez. en su 
limite, la comunidad posible de los entes racionales y libres del universo", 
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estatal y municipal ejercieron sobre la población de San Salvador Ateneo como referente 

simbólico de lucha naciona l. 

En esta investigación evité caer en un juego de lenguaje certero, que adopta una 

terminología ya construida desde un enfoque teórico y que salva cualquier crítica, en 

términos de conceptos o frases ya hechas, que lo único que reflejan es el buen 

entendimiento y manejo teórico del investigador, pero que no aportan ni conocimiento 

nuevo ni elementos empíricos y descriptivos que al menos le permiten al lector sacar sus 

propias conclusiones. Tampoco quiero armon izar una o dos teorías que dejen satisfechos a 

los erudi tos de la academia; trato de explicar un fenómeno social a partir del conocimiento 

ya construido -para no descubrir lo que para muchos es evidente-, pero también, de aportar 

un análisis particular desde el actor y el investigador-militante inmersos en la compresión 

de nuestra realidad, en la necesidad de afrontarla y querer transformarla día a día a partir de 

la acción real. 

El inicio de esta histor ia se dio el 22 de octubre de 2001 cuando el gobierno de 

Vicente Fax publ icó 19 decretos expropiatorios para la construcción del NAICM, emitidos 

contra 13 ejidos: Cuautlalpan. San Bemardino. Boyeros, Huexotla, San Felipe Santa Cruz, 

Tocuila y Magdalena Panoaya, del municipio de Texcoco, Francisco 1. Madero, Santa 

Isabel Ixtapan, Nexquipayac, San Francisco Acuexcomac y San Salvador Ateneo, del 

municipio de Ateneo y, Chimalhuacán, municipio del mismo nombre. La superficie total 

expropiada fue de 5, 390.7600 hectáreas y 171 viviendas que deberían ser reubicadas. A 

partir de esta noticia y el significado de la acción de gobierno, se produjo una respuesta que 

desencadenó un proceso complejo y envolvente en las comunidades de Ateneo, que a la 

larga dieron cuenta de la conformación de un actor social inmerso en la acción colectiva 

que lo potenció para const ituirse como un movimiento social de importancia en nuestro 

país y digno de ser estudiado. 

Las consideraciones analíticas y metodológicas que abordaré tratarán de contestar 

las preguntas que cruzan todos los capítulos: ¿por qué se constituyó el actor social de 

Ateneo?, ¿cómo se construyó la acción colectiva?, y ¿de qué elementos se valió para 

potenciar la acción y alcanzar el éxito en sus objetivos -sin abundar en el estudio del 

sistema social?, preguntas enfocadas a determinar si este proceso social se trató sólo de 

importantes acciones de movi lización o de un movimiento social. Para el estudio del 
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movimiento social de Atenco, parto de la génesis del conflicto, con la identi ficación y la 

reflexión del desarrollo de sus etapas: El preeollj/ieto, que se inició con la llegada de 

Vicente Fox a la presidencia en el 2000, hasta la fecha de la publicación de los decretos 

expropiatorios, La escalada, que la ubico el 22 de octubre de 200 1 con el acto mismo de la 

expropiación. La confrontación, que se desarrolla desde el 22 de octubre hasta el 8 de julio 

de 2002, La crisis, que estalló el 11 de julio y culminó el 15 de j ulio de 2002 cuando se 

distensó. El proceso de resolución se desarrolló a la par de la crisis y concluyó elIde 

agosto de 2002 cuando se canceló el proyecto del NAICM. La terminación del conflicto, 

esta etapa in ició cuando se abrogaron los decretos expropiatorios, el 6 de agosto de 2002 y 

concluyó el 18 de agosto de 2003 con la firma del acuerdo político, Y, el poseol¡f/iefO, que 

inició al fin de la etapa anterior y concluyó el 2 de mayo de 2006, 

Sin embargo, este proceso socia l no concluyó, sino que se agravó e in icio 

nuevamente otro desarrollo del conflicto, porque las razones que le dieron origen siguen 

prevaleciendo, así que inició otro preconflicto, con escalada y crisis el 3 y 4 de mayo de 

2006, con una represión violenta de la contraparte del actor social de Atenco, etapa en la 

que cierro esta investigación de corte histórico. 

Así es como se muestran dos conflictos, el de la defensa de la tierra, que 

comprendió de octubre de 2001 a agosto de 2002 - aunque concluyó en agosto de 2003-, 

conflicto en el que centro mi investigación, y el otro, en mayo de 2006, cuyos ejes se 

centraron en la defensa del trabajo y devinieron en la libertad de los presos políticos, la 

lucha por la justicia y contra la represión -s in que lo profundice en el presente trabajo. El 

primer conflicto es el que define la memoria colectiva de las comunidades, la gente se 

reconoce en el éxito de la lucha por la defensa de la tierra, por el solo hecho de seguir 

fortaleciendo sus vínculos, mientras que el segundo complementa el círculo de la lucha 

contra las clases dominantes. En este proceso aparecen como partes: el gobierno del estado 

de México, el gobierno federal y el capital financiero, y por la otra, el actor social de 

Ateneo. 

En el pri mer capítulo realizo la reflexión teórica que da sustento a la investigación y 

que nos ayuda a explicar el fenómeno social de Ateneo, en un estudio basado en la teoría y 

la práctica, recogiendo los enfoques que estudian a movimientos sociales con Melucci 

(2002), Touraine (1987, 1995), Alberoni (1984) y Almeyra (2003 y 2004), además, el 
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análisis de las re laciones de poder de Foucault (1978 y 2000), el análisis sobre las 

motivaciones que tienen los subordinados para rebelarse con Meare (1996), retomo de 

Gramsci su aporte para comprender el concepto de hegemonía, así como del estudio de la 

formación de las clases que realiza E. P. Thompson (1977 Y 1984). Estos y otros elementos 

que se abordan en los subsecuentes capítulos nos ayudan a desentrañar a un movimiento 

social concreto inmerso en un entramado social y politico, cuyo agravio moral sufrido por 

el despojo explican su constitución y su acción colectiva ubicatta en un contexto histórico, 
\ . 

de mundial ización capita li sta. de pertenencia socioterritoriaJ : de relaciones sociales de 

poder y de conflicto, desarrollado en un proceso simultáneo y multiespacial como uno más 

dentro del conjunto del movimiento social y sujeto a una confrontación directa con sus 

enemigos estratégicos. El proceso social de Ateneo se presenta también con otras 

características como su permanencia, sus objetivos cambiantes, sus aspiraciones comunes, 

su carga subjetiva consolidada, sus repertorios de acción, sus formas de lucha, la fuerza y el 

impacto de la acción para desestabilizar al sistema para el logro de sus objetivos, rasgos que 

desde mi punto de vista configuran la categoría de movimiento socia l. 

En el segundo capítulo expongo las características del proyecto del NAICM como 

visión de desarrollo economicista y los impactos que tendría en la región. Para comprender 

este proyecto rea lizo el análisis de la mundialización capitalista dirigida por el capital 

financiero internacional y su impacto en los Estados nacionales y en nuestro país, 

particularmente cómo se ha caracterizado la formación social en esta fase sociohistórica del 

capitalismo. En contraparte, analizo la visión que tienen las comun idades expropiadas -en 

el 2001- sobre su territorio, ubicándolo a éste desde la vida social para comprender el 

proceso de constitución del actor socia l, para explicar si la historia y la cultura como 

expresión de su esencia y los mitos como justificación de su existencia, fueron elementos 

esenciales de la identidad que potenciaron la acción colect iva. 

En el tercer capítulo profundizo sobre el momento constitutivo de la acc ión 

colectiva en un proceso simultáneo de conformación del acto r social y de la transformación 

de su subjeti vidad. Trato de abundar en el por qué y en particular cómo y con qué se 

movilizaron. Para responderlas contesto las siguientes preguntas: ¿su forma societal y sus 

experiencias organizativas influyeron para configurar un acto r social y dotarlo de fuerza en 

el logro de sus objetivos? la indignación como senti miento contra la injustic ia ¿fue una de 
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las condiciones que facilitaron la organización para la movi lización?, ¿cuáles fueron las 

motivaciones para la partic ipación?, ¿qué cambios se produjeron en la subjetivación 

individualizada para conformar una subjetividad colectiva?, ¿cuáles fueron las 

características de la identidad colectiva alcanzada? además, se estudian los campos 

culturales e históricos, para mostrar cómo se produjeron, transmitieron y recibieron así 

como el papel de los personajes históricos y las formas simbólicas. 

En el cuano capítulo pano del estudio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 

como expresión orgánica de l movimiento social, como un ni ve l analítico, para determinar 

cuál fue su papel en el objetivo de la defensa del terr itorio y como cata li zador de esfuerzos 

organizativos mayores. Además, desarrollo el aná lisis del movimiento social como forma 

de acción colectiva, para desentrañar las dimensiones de la misma, basadas en la 

solidaridad, para explicar cuál fue su forma de expresión interna y externa; el conflicto, 

para abordar el análisis de los actores opuestos en la disputa de un objeto, en un campo de 

oposición sujeto a relaciones de poder, caracterizándolo por las etapas que definen su ciclo 

de desarrollo y la respuesta de los gobiernos para analizar los mecanismos de control 

ejercidos contra el actor social. De la misma manera, estudio algunos rasgos del contexto en 

el que emergió el actor social , y basándome en el enfoque de las oportunidades políticas 

analizo si el cambio del sistema político determinó la acción colectiva y el éxito alcanzado. 

Estudio la manera en la cuál se fueron dinamizando las estructuras de movilización y sus 

repenorios de protesta, con la finalidad de dar visibilidad a sus demandas ante la opinión 

pública y frente a sus enemigos así como las características de los militantes, los liderazgos 

colectivos, sus discursos y los medios de comun icación que dan cuenta de la complejidad 

del movimiento social de Atenco. 

En el capítu lo qu in to analizo la crisis desatada el 11 de julio de 2002 y su respuesta 

organizada, con la definición de un plan estratégico y táctico del acto r social de Atenco ya 

constituido, que en pocos días culminó con la cancelación del proyecto de construcción del 

NAICM. Para el desarrollo de ese estudio respondo las interrogantes sobre ¿cuáles fueron 

los momentos políticos organizativos y contextuales que cerraron la etapa de la escalada y 

la confrontación?, ¿cuáles fueron los factores que desataron la crisis en el conflicto?, ¿cómo 

se mostraron las formas de lucha del actor social en el despliegue de todo su repertorio de 

acciones ante sus enemigos?, ¿cuáles fueron las formas de contender de las partes? ¿si la 
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acción colectiva logró romper los limites de l sistema?, y también, ¿en que consistió el éxito 

del movimiento social de Ateneo? 

En el sexto capítulo me baso en la hipótesis de que el actor social sufrió una 

transformación, debido a que una vez alcanzado el objetivo que motivó su constitución, es 

dec ir, la defensa de la tierra y su territorio, necesariamente se ubicó en otra etapa, que la 

identifico con el posconflicto y la institucionalización, y a partir de ahí, definió otra 

orientación orgánica y de proyecto político. Las preguntas que respondo son: el actor en 

esta otra etapa ¿se transformó en algo distinto? y ante otro momento, donde lo central ya no 

son la ti erra y el territorio, entonces, ¿cuál es fue proyecto y sobre qué base descansó? Sin 

embargo, mientras se desarrollaba ese proceso, surgió un nuevo ciclo de desarrollo del 

conflicto en mayo de 2006, que lo interrumpió y nuevamente hizo resurgir la confrontación 

directa de los mismos actores antagónicos, mediante la acción represiva del gobierno 

federal y estatal, que generó un cambio de correlación de fuerzas y abrió nuevos escenarios 

para reiniciar la confrontación por la tierra. 

La metodología que utilizo dista de la investigación participante, en donde el 

investigador partic ipante in terviene con los actores, observándolos e interactuando de 

forma amistosa "para comprender su acción y ajustar la suya propia a esta acción" 

(pizzomo en Giménez, 1994. 13), ya que por la naturaleza de mi participación antes que 

investigador fui y soy mili tante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del 

conj unto del movimiento social en México, por lo tanto, mi investigación es mi litante, bajo 

la premisa de que los protagonistas de los procesos también tenemos la capacidad para 

reflexionar sobre nuestro actuar y la necesidad de dar un análisis teórico y práctico desde 

adentro, que nos permi ta valorar y evaluar nuestra acción para orientarla en el desarrollo de 

nuestro proceso en marcha. 

Por lo tanto, el reto es realizar una investigación critica y autocrítica al proceso, pero 

con la intención de intervenir y reorientar la acción del actor social en estudio, sin pena ni 

culpa sociológica sino con un sentido político debido a nuestra realidad material. 

Los ejes articuladores que centran mi investigación son el estudio del actor y la 

acción colectiva -desde su génesis hasta su constitución dinámica y sujeta a 

contradicciones, en un proceso diacrónico y sincrónico- para explicarlo a partir de los 

elementos empíricos, descri pt ivos y la reflexión que fac ilitan los enfoques teóricos sobre la 
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categoría del "movimiento social" -sin considerarlo a priori unificado y lineal. Por ello, las 

preguntas facilitadoras presentadas en cada capítulo y que cité anteriormente, tuvieron una 

función ordenadora en la presente investigación, ya que los datos aportados, la reflexión 

te6rica, mi experiencia -en éste y otros procesos sociales· y la confrontación, me sirven de 

elementos para sustentar la conformación del movimiento social de Ateneo. En este 

sentido, considerando el tipo de observación militante y sus características, la presente 

investigación tiene una base teórica y práctica. 

La investigación mi li tante y de observación consistió en el trabajo directo, 

cotidiano, mediante la relación y vinculación comprometida, cumpl iendo una función 

operativa como abogado y como un miembro más que compone al acto r, inmerso en el 

desarrollo del proceso social, aportando el análisis de las valoraciones y los cálculos para la 

elaboración táctica y estrategia de las acciones y de la propia estructura, asumiendo al igual 

que todos, los riesgos y las consecuencias de las decisiones tomadas y las acciones 

rea lizadas. Situación que me provocó la necesidad de rea lizar rupturas constantes con la 

práctica colectiva, su subjeti vación y mis prenociones, para la mejor problematización, 

análisis y comprensión del proceso desde una vis ión crítica y autocrít ica. 

El ti po de procedimiento fue analítico, con información cualitativa, recurriendo a 

documentos, investigac iones anteriores e informaciones históricas. Además, de la 

informática y analít ica, para hacer un análisis sociocultural y teó ri co de esa experiencia que 

me permitió reconocer al actor colectivo en su conformac ión y constitución, mediante el 

estudio de otros conceptos que me ayudaron a comprenderlo tales como el elemento del 

territorio como parte de su identidad, el contexto de la mundiatización económica y 

político, el estudio de los campos culturales e histórico, los agravios, la subjetividad, las 

estructuras de movilización, las oportunidades políticas. el desarrollo. 

Me basé en la cronología del movimiento social en San Salvador Ateneo mediante 

una recuperación bibliográfica y hemerográfica que me permitió reconstruir el contexto 

dentro del cual se expidió el decreto expropiatorio. la respuesta del actor social, las diversas 

etapas del movimiento, las etapas resolutiva y de terminac ión del conflicto, la etapa del 

posconflicto y el momento actual. Sin embargo. retomo varias citas textuales publicadas en 

la prensa de los miembros del FPDT, que para mí representan la expresión viva del sentir 

directo del actor necesarias para el mejor resultado de esta investigación, dichas en tiempo 
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y espacio rea l, mientras se desarrollaba el fenómeno social. Mi participación en varias de 

sus etapas, me ayudó a analizarlo más allá de lo publicado en la prensa o a entenderlo sólo 

en su aspecto cronológico, porque traté de analizarlo desde adentro -en su estructura y en el 

conjunto de l movi miento social en México- a part ir de la totalidad de su proceso social. 

Realicé entrevistas, como herramientas metodológicas, ya que se trata de un trabajo 

de campo donde se realizaron entrevistas cara a cara y focales. Como una forma de hacer 

que este trabajo no sólo sea contado por mí sino por varios de sus participantes, para que 

Atenco arme su historia recurro a la reproducción de los testimonios y la sistematización de 

varias visiones comunes a la largo de la tesis. Las entrevistas cara a cara permitieron 

reconstru ir a partir de la oral idad y del traslado generacional de la historia, los elementos de 

identidad. Las entrevistas focales me si rvieron para conocer directamente la fonna en la que 

se dio el proceso de constitución del actor social y su acción colecti va, a partir de la 

experiencia vivida en el confl icto, obteniendo datos que me permit ieron abundar sobre las 

decisiones tomadas, confrontándo las con mi propia experiencia y la contada por los demás. 

Un factor que me ayudó a cerrar el círculo fue que por medio de mi participación, obtuve 

más información de pláticas informales, reproducidas en la convivencia cotidiana en los 

intervalos de una reunión -y ahí mismo- y de la acción colectiva. Además, me sirvió la 

información etnográfica, que consistió en el resultado de la investigación de campo a partir 

de lo descrito anteriormente. 

Con "Atenco anna su historia" , mi aspiración es corresponder con una investigación 

digna a lo que nos a dado el movimiento social de Atenco y, en forma paralela, también 

representa una contribución más de nuestra lucha al conjunto de l movimiento social. En sí, 

esta tesis analiza y describe un pequeño aporte -en ténninos de la historia de la humanidad

de unos hombres y mujeres que han dado con su lucha una muestra de la búsqueda de la 

libertad y la justicia, como muestra de que la lucha emancipatoria es una fuerza capaz de 

construir otra modernidad y otra mundialización equitativa, solidaria, justa, digna, 

universalista y liberadora. 
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CAPÍTULO 1 

LA REALIDAD A LA TEORÍA 

Los movimientos sociales representan una esperanza de transformación del orden mundial. 

Éstos confrontan las relaciones de dominación impuestas en el proceso de mundialización 

dirigido por el capital financiero internacional, por lo que su expresión puede tener un 

alcance regional, nacional o internacional. La necesidad de continuar su estudio nos debe 

servir como herramienta de liberación de las clases dominadas. Desde mi punto de vista 

deben ser analizados dentro de un campo de batalla entre actores reales -hombres y 

mujeres, grupos, clases, naciones· que combaten inmersos en la relación de poder 

hegemónica. Es en la lucha donde se conforma la clase y la conc iencia de clase, de igual 

forma, la lucha, la movi lización o la protesta social son las fases embrionarias donde surgen 

los movimientos sociales. La presente investigación se centra en el estudio de caso en 

Ateneo, como punto de partida en el análisis de la situación de los movimientos sociales en 

México, así que me apoyaré en diversos apones teóricos que me ayudarán a explicar éste 

fenómeno colectivo. 

La línea que cruza mi investigación es el análisis de los movimientos sociales y 

pretend.o caracterizarlos a panir de elementos teóricos, pero no exclusivamente, pues 

también quiero explicarlos desde la práctica del actor para la mejor compresión de nuestro 

proceso aún en marcha. Como dice Tarrow (citado en Melucci , 2002: 40), es muy dificil 

definirlos conceptualmente ya que las aproximaciones tratan de aislar algunos aspectos 

empíricos pero, como cada autor destaca algunos elementos, la comparación de 

definiciones se complica. Por eso, me basaré en algunos autores y enfoques analíticos que 
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nos darán una aproximación del campo de estudio, sin pretender encuadrarlo en todo el 

esfuerzo teórico de las diferentes escuelas, sino reconociendo que el proceso social en 

estudio tiene sus límites, alcances y su aporte específico al proceso general de lucha -del 

cual sólo es una expresión del conjunto de los movimientos sociales en México. 

EL PROCESO SOCIAL DE ATENCO 

Es importante destacar que el periodo de estudio que priorizo es de octubre de 2001 a 

agosto de 2002 - que incluye el preconflicto, la escalada, la confrontación, la crisis y la 

resolución del conflicto-, caracterizado por la lucha por la defensa de la tierra, sin embargo, 

también tomo en cuenta el periodo que abarca de agosto de 2002 hasta el 2006, que se 

caracteriza por las etapas de la terminación del conflicto, el posconflicto y un nuevo 

desarrollo del conflicto, con la represión de mayo de 2006, misma que mantiene el mismo 

objetivo, pero que incorpora la lucha por la libertad de presos políticos, contra la 

criminalización de lucha social, entre otros. La situación actual (2008) nos indica que la 

disputa por la tierra continúa, en condiciones distintas, a partir de un cambio de relación de 

o 
U -.. 
O ... 
:n -fuerzas, con tácticas y estrategias acorde a los nuevos escenarios influenciadas por los :a 

actores en el campo de oposición permanente. Esto quiere dec ir, que el fenómeno colectivo , 
de Atenco no está concluido, es un conflicto que se encuentra en desarrollo, es dinámico, es :: .. 
vivo y puede llegar a dar un giro, y como todo conflicto, está sujeto a la confrontación -que:, 

O 
>¡ -

" define el éxito o fracaso . Por eso, ésta es una investigación histórica pero que su proceso se ~ ca 
4 

mantiene en curso y con perspectiva. 

Las motivaciones 

Retomaré a Barrington Moore (1996) por su aná lis is de las motivaciones que provocan que 

los subordinados, quienes poseen una enorme capacidad para soportar el sufrimiento, ante 

situaciones de agravio e injusticia social se rebelen. y se pregunta ¿en qué condiciones y 

por qué en cierto momento los seres humanos dejan de soportarlo?, responde diciendo que 

lo hacen mediante la valoración de creer que se tiene derecho a algo y que al considerar 
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sentimientos de agravio moral, deciden actuar para defenderlos, rompiendo los lazos de 

obediencia porque la autoridad ha violado el "contrato social" (no explicitado entre 

dominantes y subordinados). Y para despertar de esa anestesia, nos dice que en el proceso 

de crecimiento y emancipación se disciernen tres procesos a su vez: el de la personalidad 

humana individual que debe vencer las formas de dependencia; el plano de la organización 

social, dando lugar a nuevas formas de solidaridad y redes de cooperación; y, el nivel de las 

normas culturales y perspectivas companidas, para vencer la idea de que el estado actual de 

la situación es permanente e inevitable. 

Los agravios para el actor social fueron múltiples y sistemáticos, se emitió un 

decreto sin reconocer el derecho de consulta a los pueblos, se pretendió pagar una cantidad 

mínima por cada metro cuadrado ($7.20 pesos por parcelas de temporal y $25 pesos por 

parcelas de riego), entre muchas acciones y expresiones verbales de los gobiernos federal y 

estatal. Sin embargo, el agravio más significativo fue que con el proyecto de decreto del 

NAICM se pretendió desaparecer la forma societal -a través de la estructura comunitaria-, 

construida en los tiempos largos de la historia de Ateneo, cuyo origen se remonta al tiempo 

primordial del "abuelo mayor" Nezahualcóyotl. Es decir, para el actor social el decreto no 

sólo implicaba construir pistas de aterrizaje, sino, la desaparición de la tierra y el territorio, 

la desaparición de comunidades completas, de la iglesia, del panteón, de los cerros, lo que 

en el fondo signi ficaba la perdida de la historia, de la identidad, de las tradiciones y de la 

cultura. Todo ello trastocó las reglas generales de la vida soc ial en Ateneo y motivó la 

acción colectiva para su defensa. 

Las características de los movimientos 

Retomaré varias ideas de mi asesor de tesis, por servirme de guía rectora para la realización 

de mi investigación, Almeyra (2003) hace la diferenciación de lo que no es un movimiento 

social, "no son, en efecto, simplemente la expresión de movi mientos de protesta o de 

rebelión ni toda movilización es, automáticamente, un movi miento socia l. Tampoco son 

una entidad siempre igual así misma y permanente". Para él, un movimiento social "es una 

corriente cultural, social, política formada por agentes que, independientemente de sus 

diferencias entre sí, poseen en común ideas, motivaciones, corriente que es capaz de durar 
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en el tiempo, renovando y modificando sus objetivos, que sin embargo, continúan 

caracterizándola".] Aquí tenemos que la continuidad y la permanencia son dos de sus 

características indispensables, además, el alcance del primero es " local y efimero", mientras 

que los movimientos sociales son .... regionales, nac ionales e incluso internacionales". 

Coincido en diferenciar a la movilización con el movimiento social, la primera es la 

base de la acción colectiva, y es el germen donde se constituye el movimiento y se 

construye el sujeto social. La diferencia entre uno y otro, es que el movimiento tiene como 

finalidad "el cambio social", y la acción colectiva "no siempre se dirige hacía éste, y sin 

embargo, esta orientada hacía las transformaciones en la vida cotidiana de los actores y 

soportada por estructuras reticulares" (Bolos. 1999: 89). El sujeto de cambio y de la 

transformaci ón social, a decir de mi asesor, no es "único" porque Uno depende sólo de una 

clase o de un sector de ella", es "unitario", porque los efectos de los agravios reúnen a 

"sectores de diferentes clases sociales" desarrollando una acción "desestabil izadora del 

régimen". 

Lo que se denomina empíricamente "movimiento social", Melucci (2002: 42) lo 

identifica como "un sistema de acción que asocia orientaciones y significados plurales", por 

su parte, una acc ión colectiva o un acto de protesta, además de eso, .... contienen tipos 

diferentes de comportamiento y los análisis se ven obligados a romper su aparente unidad y 

a descubrir los diferentes elementos que en ella convergen, teniendo en cuenta las 

diferentes consecuencias". En el presente trabajo no uti lizaré los términos "movilización", 

~ Un ejemplo de la pos ibilidad de construir un movimiento soc ial se dio en el caso de la lucha del Frente 
Cívico Pro Casino de la Selva, en Cuemavaca Morelos. en el 2003, cuando luego de varios meses de plantón 
y acc iones mediáticas para impedir la construcción de una Mega Comerc ial Mexicana, en lo que fuera el 
Casino de la Selva, el gob iemo de Estrada Cagiga! reprimió a los manifestantes, La respuesta fue mayor que 
la esperada, de todos los rinco nes del estado surgieron los apoyos solidm; os y se convocaron a movilizaciones 
importantes, lo que los motivó fue evitar una escalada represiva del gobiemo del estado en contra del 
movimiento social -<:omo sucedió en Oaxaca en el 2006. En una de las más impoltantes marchas de los 
últimos años en More!os, algunos grupos socia les planteaban la toma del Casino, mientras que algunos 
militantes del Frente Pro Casino. estaban en contra e impidieron esa acción, desviando la marcha. Desde 
entonces, la movilización se diluyó y fue imposible repetir una convocatoria de esas dimensiones. La 
estrategia que planteábamos algunos. era tomar el Casino. elevar los o ~i et i vos pidiendo la salida del 
gobernador por represor -<:01110 sucedió en 1998 con Jorge Carri llo Olea·, además, de la libertad de los 
procesados JXl liticos y la cancelación del proyecto -<:01110 sucedió con un Soriana en Ocotepec· , a través de la 
intensificación dc las movilizaciones para construir un movimiento soc ial bajo esos ejes. Esto no significaba 
logror todos los objetivos, pero si la acumulación de fuerzas y la confrontación en condic iones equi libradas. 
Con la decisión tomada. se impidió la consti tución del actor y la posibil idad de confonnar un movimiento 
social . 
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"protesta social" o "lucha social" como sinónimos del movimiento social, sino como 

componentes de la acción colectiva. 

Almeyra (2004: 96) propone como características de los movimientos a la 

continuidad y la permanencia de una corriente o aspiración común por su carga subjetiva 

consolidada, aunque nos advierte que las "exigencias de los movimientos sociales, en 

abstracto, son todas, sin excepción, reformistas y teóricamente compatibles con el sistema 

capitalista", Por otra parte, Melucci (2002) dice que "en las sociedades de alta densidad de 

información los conflictos son protagonizados por actores temporales", asimismo, la 

"naturaleza de la acción es temporal". Incluyo también, otras distinciones que hace 

Alberoni (1984) entre movimientos concretos y movimientos de grandes dimensiones, cuya 

diferencia depende de la extensión del movimiento, la fuerza de la movilización y su 

duración , 

Para el caso de Ateneo, del 2001 a la fecha de la publicación (2008) de esta 

investigación han pasado siete años -que pensado en tiempos largos es pocO-, con varias 

etapas, que si las analizamos una a una o en su conjunto nos hablan de la naturaleza 

compleja que configura al actor colectivo, su acción y su objetivo.-I Por lo que más allá de 

su temporalidad -del actor-, la continuidad de la subjetividad consolidada mediante la 

acción colectiva -en particular potenci ada por la fuerza que dio el triunfo en el 2002-, y la 

resigniticación del objetivo de la defensa de la tierra hasta hoy, precisamente, es esa 

complejidad lo que va configurando los rasgos de la categoría movimiento social. Por lo 

que hace a la extensión del movimiento éste se fortaleció en forma reciproca con el campo 

de solidaridad al cual le dio prioridad y no por su carácter masivo de arrastre nacional para 

la acción colectiva, sin embargo, el alcance nacional si puede medirse por sus efectos y la 

fuerza con que combatió a sus enemigos y su capacidad de desestabilizar los límites del 

sistema. 

Otro de los autores considerado dentro del enfoque de identidad colectiva es 

Touraine (1995), para quien los movimientos sociales son "\a acción conflictiva de agentes 

4 El objetivo que vio la emergencia del actor social rue la derensa de la lien1l -que por sus caracteristicas es 
anticapitalista-. acompa'lado en su proceso constitutivo de otros como: en contra de la represión, contra la 
criminalización de la protesta soc ial y por la li bertad de los presos políticos. Desde entonces hasta ahora se ha 
solidarizado con otras luchas soc iales y ha asumido nuevas demandas como: por la educación, por trabajo, por 
vivienda, entre muchos . Con la represión de 2006 abander6 las mismas demandas, pero se invierten en la 
línea jerárquica. siendo la lucha por la libertad de presos politicos la más impOltante, seguida de la derensa de 
la tierra como otro objel ivo prioritario. 
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de clase que luchan por e l control del sistema de acción histórica" , A su vez identifica al 

movimiento social en su constitución como i<actores opuestos por relaciones de dominación 

y confl icto [que] tienen las mismas orientaciones culturales y luchan precisamente por la 

gestión social de esta cultura y de las actividades que produce" (Touraine, 1987: 30). 

Coincido con Touraine en el análisis de los campos culturales y de conflictividad, 

las relaciones de dominación y el estudio de los actores, tomando en cuenta el i< método de 

análisis de la vida social" que también incorpora la historicidad, el sistema social, los 

modelos culturales, entre otros, dentro del ámbito de la sociología de la acción social. 

Alberoni (1984: 357-358) lo cuestiona, porque para éste el movimiento social sólo existe 

cuando el conflicto se coloca en el plano "del modelo cultural que es central en la sociedad 

considerada" . Por lo que con esa definición, otros fenómenos colectivos no pueden ser 

considerados movimientos por estar en un plano inferior. Continua diciendo que su análisis 

pierde interés en los movimientos del pasado y sólo se centra en el presente, porque con el 

sistema de acción histórica, la historicidad se ausenta en las sociedades prehistóricas, crece 

en las sociedades industrializadas y se expresa en las sociedades posindustrializadas. Para 

Alberoni (1984: 359) el movimiento se define "como el proceso histórico que se inicia con ' 

el estado naciente y que termina con la reconstitución del momento cotidiano institucional" . 

Esta última defin ición también me sirve para explicar el fenómeno social de Ateneo. 

Retomo a Melucci (2002: 46) que define de manera analítica al movim iento social 

como forma de acción colectiva, basada en la sol idaridad, el conflicto y el rompimiento de 

los lím ites del sistema en que ocurre la acción . La primera fue una de las características 

más imponantes del actor para constituirse como tal y darle forma a la acción colectiva. El 

conflicto fue evidente y representó la posibilidad real de la redistribución territorial sin 

sujetos, por lo que también sirvió como oportunidad de reconstrucción y alternativa para la 

defensa de la tierra y la territorialidad. La última dimensión puede ex pl icarse con el hecho 

disruptivo del triunfo de la acción colectiva, en un momento político de legitimidad del 

régimen con la llegada de Vicente Fox - luego de 71 años en el poder del Panido 

Revolucionario Institucional (PRI)-, cuya consecuencia fue la derogación del AICM -el 

más importante proyecto de ese sexenio para los capitales financieros· , que impidió en ese 

periodo, la generación de condiciones para el impu lso de las llamadas reformas 

estructurales. 

23 



La estructura y los recursos de la acción 

Las preguntas de cómo y con qué se produjo la acción colecti va en Atenco son esenciales 

para la compresión analítica del fenómeno en estudio. Para desentrañar al actor social, no 

pretendo verlo como una unidad sin contradicciones, sino más bien, identificarlo en sus 

relaciones internas de poder, de conflicto y en sus lazos de solidaridad, así como los 

cambios de éstas en el proceso. Retomaré a algunos autores como Tilly, McAdam, 

McCarthy, entre otros, de la escuela de la movilización de recursos y de la corriente de las 

estructuras de movilización, que nos permiten explicar cómo las bases organizativas del 

actor social, de carácter comunitario en su forma societal, permitieron unificar y utilizar los 

recursos no sólo para la movilización sino también para configurar la identidad colectiva. 

Retomaré la teoría de las estructuras de movilización (McAdam y otros. 1999: 24) que se 

refiere a "los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la 

gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva". Para ello, se vuelve 

indispensable el estudio de los repertorios de acción -los medios que se emplean para hacer 

conocer las demandas- y las formas organizativas (formales e informales). Pero también, 

establecer las relaciones de poder, de conflicto y solidaridad que desarrolló con otros 

actores, así como sus tácticas y estrategias para el logro de sus objetivos. 

En este proceso dinámico y emergente, la acción colectiva se vio fortalecida por la 

definición organizativa del conjunto de los miembros de las comunidades en lucha, con la 

constitución de l Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como núcleo de dirección 

(estratégica y táctica), de acción (con repertorios diversos), de organización (de los recursos 

y las estructuras), de cohesión (en la construcción de la identidad colectiva), de 

representación (de la demanda y frente a otros actores) y de potencialización (de todo el 

entramado), que a la vez fue configurando su forma de lucha. Así fue como la vida familiar, 

cotidiana, comunitaria y su dimensión cultural se reprodujo y definió la estructura del 

movimiento. 
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El aclor social 

Para la mejor compresión analítica del presente estudio, retomaré el planteamiento de la 

sociología de los movimientos sociales, que reintroduce a los "actores sociales, es decir, a 

los Sil jetos dentro del escenario hi stórico~social, por reacción a la sociología de los 

'escenarios vacíos' -sin actores~ que sólo se ocupa de estructuras, de sistemas e 

instituciones" (G iménez, 1994: 3). Así tenemos a los actores que son productores de su 

propio sentido, hablan en térm inos de crítica cultural y social, Touraine (1987: 39) plantea 

que "el actor social ya no puede hablar en nombre de la Hi storia, sino solamente por sí 

mismo como sujeto determinando", Se trata de verlos como sujetos transformadores en 

construcción, y uno de los objetivos de nuestro trabajo es desentrañar al fenómeno empírico 

para no partir de la idea de que son sujetos ya constituidos. El actor social de Ateneo se 

construyó en medio del conflicto, allí emergió ante el factor disruptivo y su reto fue 

constituirse para afrontar la necesidad, es decir, surgió, se desarrolló y se constituyó en un 

proceso diacrón ico y sincrónico. 

En este sentido quiero contradecir una idea dominante en el proceso social, de que 

la característica fundamental del actor es campesina, es decir, de que estamos hablando de 

un actor puramente campesino.5 Los posesionarios de la tierra en Ateneo son ejidatarios, a 

elJos se les expropio más de cinco mil hectáreas, sin embargo, en casi todas las 

comunidades, dentro de su representación ejidal, estaban divididos y fueron muchos 

ejidatarlos -de extracción priísta e identificados como Ht r aidores"~ quienes estaban de 

acuerdo en vender, o bien, otro sector estaba a favor de la negociación con el gobierno. 

Pero si esto es así, entonces ¿quiénes conformaron al actor social? La otra parte de la gente 

que sufrió la expropiación, es decir, los pobladores que se quedaban sin casas -en total 171 

casas expropiadas-, pero no sólo ellos, sino que fueron las familias de los ejidatarios 

quienes echaron a andar la acción colectiva junto al otro sector -opositor al aeropuerto

importante de los ej idatarios. 

s Para definir al campesino, en función de una relación asimétrica con la clase dominante, Wo lf( 1966: 3-4) 
nos dice que son: "cultivadores rura les cuyos excedentes son tffinsferidos a un grupo dominante de 
gobernantes que utilizan los excedentes tanto para suscribir su propio nivel de vida como para distribuir el 
remanente entre grupos de la sociedad que no cultivan la tierra pero que deben ser alimentados a cambio de 
sus bienes específicos y servicios", 
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Con ello no quiero decir que no era un movi miento de campesinos -y menos aun, en 

el sentido productivista o economicista de las organizaciones campesinas-, sino que 

también, era un movimiento popular, o más bien dicho rural, pero impactado por la 

mundialización capitalista y por su cercanía con la Ciudad de México, con un carácter rural 

y urbano. En su génesis encontramos a 13 comunidades -identificadas por la expropiación

que potencialmente conformarían al actor; en e l desarrollo de la lucha -que no es lineal- se 

fue construyendo con los pueblos que resistieron e impulsaron la acción colectiva; en su 

seno aparece el grupo social como su expresión núcleo de organización; hasta conformarse 

como el actor central de esta investigación, el movimiento social de Ateneo; sin embargo, 

en la etapa del posconflicto, el movimiento social no es el más vis ible, sino su referente 

orgánico, el FPDT, que conduce el proceso del éxito del movimiento que lo hizo nacer. 

Así que tenemos a un actor plural, constituido -debido a su vínculo con su 

territorio- por individuos rurales vinculados al campo y la ciudad, que son hombres, 

mujeres, ancianos y niños: campesinos, tamaleros, costureros, neveros, merengueros, 

loneros, obreros, maquiladoras, productores de fajas, estudiantes, amas de casa, 

comerciantes, profesionistas, etc. mejor conocidos en las comunidades como "los 

talibanes'..6 y en el país como " los macheteros de Atenco", "los de Atenco ", o "los 

atenquellses" . 

Los militantes y la dirección colectiva 

Son las situaciones sociales, políticas, económicas y culturales de una sociedad las que 

posibilitan la construcción de los movimientos sociales. Son los movimientos los que 

producen a los dir igentes y no los dirigellles a los movimientos, Mientras que la acción 

colectiva es impulsada por las organizaciones y los dir igentes, y es a éstos como 

operadores, a los que se les reserva la decisión táctica y estratégica sobre la forma de lucha, 

6 Expresión vinculada al ataque que sufrió Estados Unidos en septiembre de 2001 por parte de los talibanes. 
que en las comunidades de Atenco cobró un significado de rebeldes y violentos que se atrevían a desafiar al 
poderoso. Desde que un funcionario se refirió a los atenquenses como "tal ibanes", los si mpatizantes priistas 
quc impulsaban el aeropucI10 lo adoptaron para diferenc iarse de los militantes del FPDT, Caso que también se 
repitió en Tepeaca, Puebla. en ese mismo periodo en la lucha contra la construcción de la autopista que 
fonnaba parte del "Plan Milleniun". 
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la forma de organización, la estructura. el proyecto y el discurso. 7 Así estudiaré a los 

militantes como las células indi viduales que componen a los actores sociales, por donde 

ci rcula la subjetividad y las relaciones de poder, pero también como el núcleo que dirige a 

los grupos sociales y a los movimientos. 

La subjetividad 

Los movimientos sociales son el fruto la subjetividad que se constituye en las 

movilizaciones, por lo qué éstas y la construcción misma del sujeto representan un proceso 

colectivo, social. Cuando Touraine (1994: 30) parte de la premi sa de que el sujeto se 

construye por el actor, por sí mismo, y le llama "sujeto a la construcción del individuo (o 

del grupo) como actor por la asociación de su libertad afirmada y de su experiencia vivida 

asumida y reinterpretada. El sujeto es el esfuerzo de transformación de una situación vivida 

en acción libre; introduce la libertad en lo que al principio aparece como determinantes 

sociales y herencia cultural", Almeyra (2002:50) por su parte, considera que la construcción 

del sujeto no es exclusivamente la subjetivación de los individuos, sino colectivo, porque 

" lo colectivo es e l resultado de múltiples acciones privadas", que varían según "el género, 

la edad, la cultura, la capacidad", pero que confluyen en la construcción de un "sujeto 

7 Quiero explicar lo anterior con un ejemplo. luego del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono del 1I de 
septiembre del 200 1 en Estados Unidos. éste inició la guerra contra Afganistán y luego contra lrak. 
provocando con ello la respuesta mundial de rechazo a esa medida violenta . En ese periodo se realizaron en 
México diversas mov ilizaciones, dentro de las jornadas mundia les. yo era pal1e del pequeño glUpo que definía 
las acciones en la Ciudad de México. por lo que nuestra acción consistía en convocar a una movilización en el 
día de acción global. utilizando el intemet como red eficaz de comunicación y la publicación de una cana en 
la sección del Correo Ilustrado del periódico la Jamada. A nuestras convocatorias llegaban 15 mil, 25 mil y 
hasta 40 mil personas -cualquiera se sentía líder al recibir tal respuesta-o mi entras que en Río de Janeiro, 
Roma, Madrid. entre otros, se movilizaban de 100 mil a medio millón de personas -recordemos que Italia y 
España también participaron en la guerra como aliados de Estados Unidos-o lo que para algunos de nuemos 
compañeros provocaba enojo por esa "pobre" participación en nuestro país. Lo que quiero resaltar es que una 
situación de guerra como esa, genero las condiciones para constituir un mov imiento por la paz y contra la 
guerra en el mundo. ésto a su vez desató la articulación de la red de movimientos en varias partes del planeta, 
y como consecuenc ia de ello las organizaciones con vínculos intemac iona les y sus militantes dirigían las 
acciones, lo que generaba nuestra visibilidad y la posibilidad de que a algunos se les identificara como lideres, 
tal como fue con José Bobé. que sólo era un panicipante más. 
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comunitario que da marco para las construcciones individuales" , con ritmos y 

características especi ficas. 8 

Por ello la construcción de los actores en el plano individual desarrolla sujetos 

colectivos, identificados como los movimientos que a través de la acción constante y el 

conflicto, se provoca un salto cualitativo en la construcción de las conciencias. Así es como 

por medio de las movilizaciones se recurre a la "conciencia de clase profunda", sacando de 

las movi lizaciones pasadas lo que les es "úti l y colectivo". Contravienen la hegemonía de la 

política burguesa mediante la movilización de recursos psicológicos y la resistencia oculta, 

incluso con la cultu ra propia de las clases dominantes, para resquebrajar la dominación. Por 

eso "al estudiar la protesta social y los movimientos que ella produce", lo fundamental, "es 

la construcción de la nueva subjetividad, la construcción y transformación del sujeto 

mediante la acción colecti va" (Almeyra, 2002: 52). 

Asimismo, al abordar el estudio de la subjeti vi dad -también se abarca el de la 

conformación de la clase-, resulta indispensable la comprensión del termino "conciencia de 

clase", que de acuerdo con E. P. Thompson (1977: 8) es la forma como se traducen las 

experiencias -determinadas por las relaciones productivas- "a términos culturales, 

encarnándose en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales". 

La identidad colectiva 

El despertar social de las comunidades expropiadas trajo como consecuencia la 

conformación del actor social y la constitución del movimiento social, para ello fue 

necesario el desarrollo de un proceso simultáneo de la conformación de una identidad 

mayor, de un "nosotros". Por eso abundaré en el estudio de las motivaciones y la discusión 

teórica con los enfoques de la teoría de la elección racional (Olson, 1965) y la teoria de la 

I En comunidades como las integrantes del municipio de Ateneo, con una fonna societal construida desde 
antes de la conquista , las relac iones soc iales se caracterizan por su componente individual y colectivo. ligados 
estrechamente. Por ello, si un individuo participa en alguna de las movi lizac iones, es de todos entendido en la 
comunidad, que él asiste en representación de su famil ia, asi que su palticipación no tiene una caracteristica 
exclusivamente individual. sino también, colectiva. De igual manera. en los juegos de los niños. le llaman a 
uno de ellos .. traidor", por el sólo hecho de que su familia estaba a favor de la construcción del NAICM , 
aunque él como individuo no tuvo nada que ver con la dl."Cisión de palticipar o no, esa decisión la tomó su 
familia . 
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movilización de recursos (Tilly, 1995) que lo explican, al dec ir que los participantes en un 

movimiento se integran por el calculo de costos y beneficios. Esto nos ayudará a debatir 

sobre las motivaciones de los movimientos rurales en México y la racionalidad económica 

con la que se conducen algunos de sus participantes. 

Para comprender qué es lo que los individuos tienen en común y por qué deciden 

actuar conjuntamente, realizaré el estudio de las redes de relaciones e interacciones sociales 

que nos desentrañan al actor, por eso identificaré a la identidad colectiva como " un proceso 

mediante el cual los actores producen estructuras cognoscitivas comunes que les penniten 

valorar el ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción'\ sus decisiones son, por 

una parte, "el resultado de las interacciones negociadas y de las relaciones de influencia" y, 

por la otra, <lel fruto del reconocimiento emocional". Así es como 1a acción colectiva no se 

basa únicamente "en el cálculo de costos y beneficios, y una identidad colectiva nunca es 

enteramente negociable" (Melucci, 2002: 66). 

La defensa del territorio 

El dominio de la tierra detonó la disputa entre los actores del conflicto. Para abordar al 

objeto de estud io y su implicación con el actor social, cuando me refiera a la tierra lo haré 

como representación materializada del territorio, es decir, lo que el actor define como 

proyecto de la "defensa de la tierra", es en verdad la defensa del territorio. Por lo que recojo 

el planteamiento de que "el territorio es producido a partir del espacio y que su 

representación, la tierra es el resultado de una acción que se apropia de una abstracción del 

espacio y las relaciones producidas en todo este proceso conducen a la territorialidad" 

(GIT, 2001: 29), por lo que trataré de evitar verlo como cosa y lo abordaré desde las 

dimensiones cósmicas y geográficas. 

La cri sis de los paradigmas del discurso explicativo de la modernidad ha provocado 

que algunos pensadores planteen el fin de las ideologías, de las vanguardias, de las clases 

sociales, de las propuestas, de la historia, o bien, el fin del territorio. La mundialización 

capitalista al imponer su lógica homologante y niveladora del mercado ha debilitado a las 

fronteras, a los estados nacionales, a los poderes territoriales y a los particularismos 
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sociales, sin embargo, lejos de provocar la desterritorialización, los ha usado de soporte 

para su expansión, y se han beneficiado grandes bloques económicos (Estados Unidos, 

Europa, Japón, India y China), forta leciendo a unos cuantos estados nacionales. Es por ello 

que " los territorios interiores considerados en diferentes escalas (v.g. lo local, lo regional, 

lo nacional, etc.) siguen en plena vigencia, con sus lógicas diferenciadas y especificas, bajo 

el mando de la globalización, aunque debe de reconocerse que se encuentran 

sobredeterminadas por ésta, y consecuentemente, han sido profundamente transformadas en 

la modern idad" (Giménez, 1998: 3). 

Ante la falta de la profundidad filosófica de teorías espaciales y territoriales en la 

modernidad y en medio de esta crisis de los paradigmas, se plantea retomar el tema del 

espacio. los territorios. las territorialidades, la región y las territorializaciones, tomando en 

cuenta, además, de que en el marco de la mundialización, estos han cobrado otro sentido. 

Entenderé a la noción de espacio "como la materia prima de l territorio, o más 

precisamente como la realidad material preexistente a todo conocimiento y a toda práctica", 

así que tendría "una relación de anterioridad con respecto al territorio, se caracteriza por su 

valor de uso y podría presentarse como un campo de posibles, como nuestra prisión 

originaria" (Giménez, 1998: 3). Pero tal reflexión teórica y analítica transita en un concepto 

de ciencia más integral e integrador que va "de la categoría central tiempo a la categoría 

central espacio, y cuando se complej iza el contenido del espacio. con sus valores 

económicos, sociales, polít icos, ambientales y ecológicos se avanza al concepto de 

territorio" (Achkar, 2003 : 46). De la misma manera, comprenderemos por terrítorio al 

"espacio terrestre, real o imaginado que un pueblo (etnia o nación) ocupa o utiliza de 

alguna manera, sobre el cual genera sentido de pertenencia, que confronta con el de otros, 

lo organiza de acuerdo con los patrones de diferenciación productiva (riqueza económica), 

social (origen de parentesco) y sexo/género (división sexual de los espacios) y ejerce 

jurisdicción" (Zambrano, 2001: 45). Asimismo, evitaré part ir de la hipótesis de !a 

naturaleza conflictiva de los territorios como una idea determinista, sino que desentrañaré 

las condiciones históricas en las que se desenvuelven sus actores sociales, en este sentido 

Zambrano (2001: 20) propone concebirlo "como una construcción social afectada por las 

dinámicas identitarias: no son los territorios los que determinan las identidades, sino éstas 

las que coadyuvan a configurarlos históricamente". 
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Consideraré a lo largo del presente trabajo al territorio como el espacio donde se 

construye el actor social y la acción colectiva. A partir de estos elementos, los analizaré 

considerando al conflicto como un factor disruptivo en la percepción territorial 

estructuran te, motivada por la acción colectiva del actor social de Ateneo, en un marco de 

relaciones de poder. En este sentido, Porto (2003: 5) nos advierte que debemos de 

considerar con más atención al lugar o el espacio en sus diferentes escalas - local, regional, 

nacional , global- donde ocurre un determinado conflicto, allí donde una determinada lucha 

social está frente a frente, con dos o más de sus protagonistas sociales. Al final, el lugar es 

el mismo, constituido por esas relaciones (luchas) en una sociedad en construcción, 

constituyéndose así en sus espacios. Asimismo, nos dice que la sociedad constituye a sí 

misma su espacio conformado, de la misma forma su territorio, además de que un territorio 

es constituido por la sociedad en un propio proceso en que teje un conjunto de sus 

relaciones sociales de poder. Para tal efecto, analizaré al conflicto en todas su etapas, 

desentrañándolas de la forma en se han presentado en el proceso social. 

Las relaciones de poder 

Para el presente estudio, entenderé al poder como una trama de relaciones, como fuerza y 

relación, es decir: una relación de fuerza. El poder entendido así , no implica el ejercicio del 

poder puro -de dominación maciza-, de acuerdo a la definición clásica de Weber, sobre la 

capacidad de imponer la propia voluntad a otros, sino que las relaciones de poder dependen 

del reconocimiento de l otro, son inestables, sujetas a cambios y es necesario que exista una 

cierta forma de libertad de ambos lados. 

Retomaré del enfoque subjetivista del poder los aportes realizados por Foucault (en 

García e., 2005: 33) sobre la microfisica del poder, estudiado allí donde actúa, en los 

puntos terminales, en donde una serie de actos pequeños constituyen una compleja red, un 

entramado de relaciones que tiñe lo social en su conjunto; pero es necesario también tomar 

en cuenta una concepción que defina al poder como objetivo y estructural debido a que el 

poder tiene por base y fundamento la desigualdad social. Así que analizaré a estas 
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relaciones de dominación actuantes en diversos espacios, uno de ellos, el espacio público. 

donde los movimientos sociales también libran sus batallas. 

A su vez nos ayuda al análisis que hace Foucault (2000) de l poder, para explicar la 

expresión materializada y disruptiva, que se dio con la publ icación del decreto 

expropialOrio para la construcción del AICM y de las acciones gubemamenlales que 

trataban de consumarlo, por medio de la aplicación del derecho (entendido éste como el 

conjunto de aparatos, instituciones y leyes que aplican el derecho), como instrumento de 

dominación, pero no sólo eso, sino también de las relaciones de dominación que puso en 

acción. Es decir, que el actor social desde su proceso consti tut ivo -hasta hoy-, no sólo 

confrontó a sus enemigos en el escenario público sino que también lo hizo en el terreno de 

las técnicas y táct icas de la dominación que implica el uso de variados mecanismos de 

control (que van desde la infiltración. la cooptación hasta la represión).9 

El poder también entraña resistencia. ya sea para mantener los limites de la 

dominación o para cambiar la correlación de fuerzas, ésta puede ser fugaz o duradera, 

consciente o inconsciente, activa o pasiva, organ izada o espontánea. Sin esta advertencia no 

se podría explicar otro de sus efectos, por eso 

donde hay poder hay resistencia. y sin embargo, o más bien por eso mismo, ésta no 

se encuentra jamás en posición de exterioridad con respecto al poder [ ... 1 Las 

relaciones de poder no pueden existir más que en función de una multiplicidad de 

puntos de resistencia: éstos desempeñan. dentro de las relaciones de poder, el papel 

de adversario, de blanco, de apoyo o de asiento para una ocupación [ ... ] Es sin duda, 

la codificación estratégica de estos puntos de resistencia lo que hace posible una 

revolución, un poco como el Estado reposa sobre la in tegración institucional de las 

relaciones de poder (Foucault, 1976: 125- 127). 

Pero aun así , luchar contra las ideas y principios de la mundialización capitalista, 

sobre la necesidad del "desarrollo modernizador a la región con el aeropuerto", así como, 

con la idea de que "lo que dice el gobierno se hace", implicaba confrontar a la hegemonía. 

9 Es importante mencionar que en reiterodas ocasiones los miembros de la dirección colecti va eron objeto de 
ofertas millonarias para dejar la organización, algunos accedieron. pero la mayoria se negó a pesar de los 
riesgos que eso representaba. 
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Para que las clases dominadas asuman las ideas de las dominantes y asuman un "sentido 

común" -de acuerdo con Gramsci-, se necesita del consenso más que de la coerción. Es 

Gramsci (1975: 2010) el que elabora una teoria general del poder en el plano político, para 

él la hegemonía se manifiesta de dos formas : como dominación cuyo límite es la dictadura 

y como di rección intelectual y moral por vía del consenso. "Un grupo social es dominante 

de los grupos adversarios que tiende a liquidar o a someter aun con la fuerza armada, y es 

dirigente de los grupos afines y aliados". Por lo tanto, para luchar contra la dominación y la 

hegemonía, el actor social al acumular fuerza dentro del campo del conflicto y viv ir los 

cambios en la subjetividad colectiva, se convirtió en un contrapoder capaz de combatir para 

tratar de transformar al poder -como relación social -lo y alcanzar su objetivo de defensa de 

la tierra. 

Sin embargo, lo anterior se dio en la primera etapa de la lucha y tuvo sus efectos en 

los años posteriores, ya que en mayo de 2006, ante un nuevo escenario se produjo la 

represión violenta y cambió la re lación de fuerzas, porque la fuerza de los actores no es 

total, por ello, no debemos de considerarla como estática, sino que está sujeta a rotación. 

por ser eso, una relación de fuerzas entre actores dentro de un conflic to. 

Otros conceptos para combatir 

Conti nuaré el abordaje de otros conceptos que nos servirán para explicar el proceso social 

de Atenco. Definiré al conflicto como la relación entre dos o más actores opuestos por la 

disputa de un recurso al cual ambas le dan valor (Melucci, 2002 : 46) . Es en el conflicto 

donde aparecen los actores colecti vos. La lucha social supone la confron tación en un campo 

de conflicto entre dos o más partes, de ahí se desprende una relación de poder -asimétrica o 

simétrica-, mediante el cuallos protagonistas elaboran sus táct icas, para rotarlas a su favor 

10 El poder como relación social fue confrontado muchas vec.:s. por ejemplo. se daba cuando se sorprendía a 
los policías haciendo rondines para amedrentar a la gente y se les an-ebataba sus instrumentos de trabajo 
(chalecos antibalas, patrullas, escudos, etc), esta acción de principio entrañaba confrontar a los códigos 
dominantes rompiendo la relación de obediencia. y la consecuencia era la de intimidar a la fuerza pública para 
ganar en autoconfianza. Por 10 tanto. se subvertían esos códigos y se iba transfonnando as í la subjetividad 
colectiva del actor. 
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y/o debilitar al adversario, enfocando su estrategia, para que en esas condiciones del 

conflicto social alcancen el éxito para el logro de sus objetivos. 

Esta confrontación se desarrolla en un espacio fisico, porque "los movimientos 

sociales son políticos, hacen política, disputan el espacio público" (Almeyra, 2004 : 91). 

Este espacio es la superficie material del campo de batalla, o bien, en un espacio subjetivo 

denominado "espacio público", el cual, de acuerdo con Habermas (1978 : 13-37) es donde 

el poder político "pública" sus decisiones, teatralizándose a sí mismo mediante los 

símbolos de la soberanía, se sujeta a las críticas y recriminaciones de la "opinión publica", 

y es aclamado haciendo valer su supremacía: grandeza, soberanía, majestad, gloria, 

dignidad, honor. 

La relación de fuerzas muestra el potencial de fuerza igualo desigual de dos o más 

adversarios (individuos, clases o naciones) en confrontación, y ésta sólo puede medirse con 

precisión en la lucha. La correlación de fuerzas muestra el equilibrio provisorio de ese 

potencial, como consecuencia de una situación desigual en su momento inicial. Hamecker 

(1988 : 105) dice que ésta se refiere a la comparación de fuerzas del enemigo y las de los 

revolucionarios en un momento determinado del desarrollo de la revolución o de la 

coyuntura política. Las coyunturas muestran claramente, en periodos breves, este 

desplazamiento de fuerza, a partir de un detonante o situación contingente, mostrando en el 

fondo el conflicto estructural que lo alienta, abriendo oportunidades que al ser 

aprovechadas por unos, debilitan o fortalecen a las partes. 

La estrategia para mí se refiere a la capacidad para definir la forma de proceder o el 

ane de construir un plan de ataque y defensa ante un enemigo, mediante la confrontación 

independientemente del terreno -o espacio- y condición favora ble o desfavorable en la que 

se desarrolle. La táctica hace referencia a cada uno de los objetivos y propuestas que en 

situaciones concretas y coyunturales se emplean para el logro de la estrategia. Por su parte 

Lenin (en Hamecker, 1988: 93) concibe a la estrategia y a la táct ica de un partido a "su 

conducta polít ica", referida al carácter, la orientación y los procedimientos de su actuación 

política en una situación política concreta. De igual forma nos dice Lenin (en Hamecker, 

1988: 163-164) que la táctica debe adaptarse a situaciones nuevas, ya que cada vez que 

surge una nueva coyuntura política se debe responder con formas de organización y de 

lucha adecuadas a la nueva situación. 
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Asimismo, la forma de lucha representa el método en donde se condensa la 

estructura del grupo o del movimiento, las formas de organización, los repertorios de 

acción, las tácticas y la estrategia, como elementos que definen los estilos o prácticas -

únicas o diversas- de combate en la búsqueda de sus objetivos y proyectos, así como las 

características de sus mili tantes y liderazgos, que en su conjunto expresan de fonna visible 

la identidad colectiva alcanzada por los actores sociales. 

Los objetivos son las demandas, las líneas o ejes que impulsan a la acción, producto 

de agravios o necesidades sociales por los cuales luchan los actores. El proyecto o 

programa político se refiere al conjunto de objetivos o ejes programáticos que sistematizan 

los fines de las organizaciones o movimientos sociales, a corto, mediano y largo plazo, y 

que le dan su orientación política e ideológica. 

La mundializac;ó" 

Otro de los conceptos que utilizaremos es el de mundialización, que nos sirve para 

identificar el conflicto estructural que se revela en el campo de oposición . La globalización 

"no es una traducción literal del inglés globalisatioll sino que además tendría el defecto de 

sugerir la homogeneización de los procesos económicos y sociales a partir del modelo de 

los países llamados 'desarrollados' (y por lo tanto, presentados como paradigmas) en 

proceso de convergencia", mientras que la mundialización hace referencia a "la extensión 

mundial del capital, pero sin que desaparezcan las características histórico-sociales de cada 

uno de ellos, dejando subsistir diferencias y resistencias fundamenta les y hasta aumentando 

algunas divergencias dentro de dicho proceso" (Almeyra, 2002: 299). 

Para explicarlo analizaremos las diversas formas complejas en las que 

históricamente se ha adaptado el régimen de acumulación y el modo de regulación del 

capitalismo, en su configuración denominada el "Ford ismo" o "Estado de Bienestar". Para 

llegar a comprender la configuración actual del Estado, el "Estado nacional de 

competencia" (Hirsch; 2001), donde la palabra clave es la "desregulación" - término sujeto 

a grandes contradicciones-, que da cuenta del papel que el Estado ha jugado frente a los 

consorcios mult inacionales, para adecuar el régimen de acumulación capital ista. Así como 
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también el análisis de la mundialización neoliberal con los efectos en nuestro país y la 

concepción del NAICM como desarrollo con base economicista. 

Por lo anterior, el proceso social en Atenco se presentó corno respuesta al proceso 

de mundialización. Frente al embate de las clases dominantes, surgió el actor en defensa de 

su tierra, que se vio inmerso en la lucha de clases. Se trata entonces, de una " lucha moderna 

contra la forma concreta de dominación económica, política y social de esta fase del 

capitalismo, dirigida por el capital financiero, aunque ajuste cuentas a la vez con todos los 

problemas que se arrastran desde las fases anteriores, como la opresión y el racismo" 

(Almeyra, 2003). Tampoco debemos perder de vista que "los movimientos sociales son 

siempre expresión de conflictos estructurales del sistema social, pero no se excluye que 

estos sean a su vez activados o 'revelados' por crisis coyunturales" (Giménez, 1994: 9). 

Los campos de oposición y de solidaridad 

En la emergencia del actor social se encontró con un campo de oposición establecido y con 

otros actores que a su vez conformaban un campo solidario al que se adhirió y contribuyó a 

solidificar. Para ello, retomo de E. P. Thompson (1984), en su estudio de la sociedad 

inglesa del siglo XVIII -donde analiza a la multitud y la burguesía en polos opuestos pero 

orientadas en líneas de dependencia magnética hacía los gobernantes·, la metáfora de 

"campo de fuerza" como corriente eléctrica compuesta de limaduras de hierro juntas de un 

polo a otro dirigidas hacia polos de atracción opuestos. Para el presente estudio, ubico a los 

actores en polos opuestos, dependiendo del proceso de mundialización capitalista. Por eso 

estoy de acuerdo con Melucci (2002: 78) de que para identificar a los actores, hay que 

parti r de lo que está en juego en los conflictos, así es como, el campo de las oposiciones es 

el que permanece constante y no los actores. 

Lo anterior quiere decir, que el 22 de octubre, fecha en que se publicaron los 13 

decretos expropiatorios, éstos trajeron consigo a los enemigos estratégicos: el gobierno 

federal y el gobierno estatal, así como el capital financiero. por lo que no hubo necesidad de 

crearlo. Por eso, la actual formación social del Estado nacional de competencia en la 
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mundialización capitalista nos da cuenta de un campo de fuerza donde se inscriben 

procesos de lucha y la emergencia de actores colectivos. 

En relación al campo de solidaridad, cuando emergió el actor social de Ateneo se 

encontró dentro de un campo ya existente al que se incorporó, 110 sólo nacional sino 

internacional. Cuando hablamos de los movimientos por la defensa de la tierra, tenemos 

que remontamos unos años antes de Atenco, con luchas exitosas como la de San Juan 

Tetelcingo, en el Alto Balsas en Guerrero, contra la construcción de la presa hidroeléctrica 

y Tepoztlán. Morelos, contra la construcción del Club de Golf, de manera más reciente nos 

referimos a la lucha de las comunidades opositoras a la presa "La Parata", en el municipio 

de Acapulco, en Guerrero. Todas ellas tienen como rasgo común la pretensión del capital y 

de los gobiernos neol iberales de despojar la tierra. 

También se da la identificación común con otros actores en latinoamérica y el 

mundo, con luchas como la del Movimiento de Trabadores Sin Tierra (MST) en Brasil; la 

de los piqueteros en Argentina; la de los zapatistas en Méx ico; la de los bolivianos con la 

uGuerra del agua" en Cochabamba. y la "Guerra del gas" en El Alto; los levantamientos 

indígenas promovidos por la CONAIE en Ecuador en 1996 y 2000 que propiciaron la caída 

de los gobiernos en éstos últimos dos países; así como diversas expresiones de protesta 

social en otras regiones del mundo, en particular la construcción del movimiento mal 

llamado "globalifóbico .. 1I que para sus impulsores se le denominaría "movimi ento 

antimundialización neoliberal", tiene que ver con transformaciones estructurales 

neoliberales que 

deben ser pensadas como campos de re laciones de fuerza de los cuales dan cuenta y 

se inscriben los procesos de lucha y la emergencia de los colectivos sociales [ ... ] 

entendemos por estas transformaciones, no sólo a aquellas que distinguen al ámbito 

de las relaciones económicas o productivas sino al conjunto de las relaciones 

sociales (Espeche, 2003: 13). 

11 Bautizado así por Emesto Zedi llo. Presidente de México del 1994 a 2000. como una fonna de denostar al 
mov imiento planetario contra )a globalizac ión y cuyo ténnino sugiere "temor angustioso y obsesivo" a la 
globalización capital ista. 
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En la medida en que interaccionan estos movimientos concretos y de mayores 

dimensiones, construyen esfuerzos unitarios que van generando la experiencia que va 

dotando de sabiduría a los movimientos sociales. 

La simultaneidad y la multiespacialidad 

Las luchas que enumeramos anteriormente también reflejan características particulares, de 

la cuales cualquier actor ajeno a ellas las asume, es decir, las demandas por la refoma 

agraria. la soberanía alimentaría, los derechos de ciudadanía, las identitarias, de carácter 

político, entre muchas, nos indican que independientemente de los objetivos de cada lucha 

al solidarizarse entre sí "estamos hablando de movimientos simultáneamente sociales, 

políticos, económicos y culturales, Efectivamente, los emergentes sociales a los que nos 

referimos alcanzan una dimensión política y económica portadora de un nuevo orden social 

y un nuevo orden democrático" (Espeche, 2003: 16). Coincido con Almeyra (2002: 91 -92) 

cuando dice que todos los movimientos que confronten al capital y al mercado son 

"objetivamente anticapitalistas", así se marca una línea transversal que identifica a los 

movimientos en el mundo, como es el "odio común al imperialismo", por el rechazo a la 

política neoliberal, sobre todo por "el deseo de justicia social" , Este elemento permite ir 

configurando el anhelo de la unidad en la acción, como un principio que se vincula 

estrechamente con la solidaridad, 

Como lo dije antes, el actor social en Ateneo ha pasado por varias etapas y ha 

jugando varios papeles a la vez dentro de esos campos, de manera continua y simultánea en 

forma multiespacial. Es decir, en la región se convirtió en movimiento núcleo, ya que todas 

las demandas sociales de las comunidades eran centralizadas desde la organización, Pero no 

sólo eso, también tuvo arrastre con otros movimientos. entre otros, de campesinos de todo 

el país que acudieron a pedirle apoyo. En otro sentido. también ha jugado un papel central 

al reforzar el campo de solidaridad en muchas luchas del país, como un actor más, Por 

ultimo, también se convirtió en un referente del movimiento social de México ante el resto 

del mundo. Todo se puede realizar diversificándose, incluso, en una misma jornada de 

lucha, ya que puede confrontar al enemigo desde su territorio, asist ir a otro estado a 
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solidarizarse con otra lucha y difundir sus propias demandas en el ex.terior, fonaleciéndose 

en el campo de oposición y al de solidaridad a la vez, 

Las redes y los ¡rentes 

Analizaré a los fen6menos sociales recientes como redes de movimiento,'2 sin embargo, es 

necesario analizarlo en el carácter interno y externo de las organizaciones "formales" y de 

la red de relaciones informales como lo plantea Melucci (2002: 73). Dentro del fenómeno 

colectivo de Ateneo, éste se mani fest6 como red porque implic6 a la estructura familiar, 

ejidal. religiosa y cultural, también, a las organizaciones sociales de carácter comunitario, 

municipal o regional , como núcleos socioestructurales cotidianos de micromovilizaci6n 

(McCarthy, 1999: 206) dentro de la forma societa l. Hacia fuera lo que desarrolló fue una 

red de carácter regional como una forma de apropiaci6n del espacio en terri torio por la 

acci6n social y política, así como, en diversos estados del país con organizaciones y 

movimientos de carácter nacional. Es deci r. la red lJ no es la movilizaci6n en sí misma, sino 

que func iona como medio de aniculación, como un mecanismo de operación (de 

comunicaci6n, denuncia y propaganda) que faci lita la acción, 

Es aquí, donde aparecen otros elementos que también pueden ser analizados y que 

corresponden a las formas organizacionales tradicionales, porque el vínculo que se 

establece con otros movimientos y organizaciones tiene connotaciones políticas, 

ideológicas, orgánicas y programáticas de otra índole. Aquí revi ste la necesidad de buscar 

alianzas de clases, en la idea Gramsciana de "bloque hist6rico".14 con otros movimientos, 

12 Es el mismo Melucci (2002:73) el que nos advierte sobre el uso de éste tennino y del cual propone 
utilizarlo algu nas consideraciones: "en el campo de la acc ión colccti va la fa lta de conceptos más adecuados 
hace difici l librarse de una noción como 'movimiento social' pero estoy conc iente de que el concepto ' red de 
movimiento' es un reajuste provisional para cubrir la ausencia de definiciones más satisfactorias y. tal vez, 
p;-ra facilitar la transición a Olm paradigma", 
) Una de las consignas que se volvió parte de los principios básicos del Congreso Nac ional Indígena fue: 

"Cuando estamos en nuestras regiones. SOlnoS red, y cuando estamos juntos. somos asamblea", Lo que oos 
ayuda a comprender el significado que también se le da a esta palabra en el proceso general de lucha en 
México, 
14 En un Bloque histórico (fonnación social en un momento de la hegemonía) coex isten diferentes 
concepciones de mundo. caracterizada por la dominación política y la dirección cultural del bloque de c lases 
que ha logrado el consenso (activo o pasivo) de las clases subordinadas, al lograr penetrar su ideología sobre 
los otros grupos social es (González: 1986: 13), 
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Es decir, en el periodo de emergencia del actor social nos encontramos en un plano de 

igualdad con otros movimientos (el estudiantil , los maestros, el zapatista, el indígena, las 

mujeres, el campesino, etc.) que permitió consolidar el campo de sol idaridad ya existente. 

con organizaciones de peso y que jugaron -hasta hoy- un papel determinante en la 

dirección de los mismos (el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación, el Consejo General de Huelga, el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, el Congreso Nacional Indígena, los trabajadores de Euzkadi, las 

Normales Rurales, entre muchas), cuyos esfuerzos fueron más allá, al formar alianzas para 

constituir esfuerzos unitarios de carácter sectorial o mult isectorial (el Frente Zapatista de 

Liberación Nacional, el Frente Sindical Mexicano, el Frente Nacional en Defensa de la 

Soberanía y los Derechos del Pueblo, la Promotora por la Unidad Nacional contra el 

Neoliberalismo, el Movimiento "EI Campo No Aguanta Más"). 

Aquí es donde recojo el planteamiento de Alberon; (1984: 374), que nos habla de 

unidades de movimiento cuyo objetivo es constituir campos de solidaridad y frentes 

conflictivos como agregados de nivel superior. Con lo anterior quiero decir, que estos 

esfuerzos unitarios sirven para confrontar juntos al enemigo común,l; para equilibrar y 

cambiar favorablemente la relación de fuerzas, y para hacer triunfar a un movimiento 

concreto o movimientos de mayores dimensiones. 

Los campos de fuerza, los campos solidarios o bloques históricos y sus expresiones 

organizativas en redes o frentes como esfuerzos mayores, nos hablan de actores sociales 

que conforman un sujeto social más amplio inmerso en relaciones de poder contra las clases 

dominantes. Estas luchas les permiten descubrirse como clase que "aparece cuando algunos 

hombres, como resultado de sus experiencias comunes (heredadas o compartidas), sienten y 

articulan la identidad de sus intereses entre ellos y contra otros hombres cuyos intereses son 

diferentes (y corrientemente opuestos) a los suyos" (E. P. Thompson, 1977: 8). Con esto no 

quiero decir que el actor en estudio conformó una clase, sino que al constituirse corno actor 

social y aliarse con otros actores en el proceso de lucha, dentro de un sistema de relaciones, 

IS En las largas reuniones donde convergen organizaciones con demandas di versas. con fonnas de lucha 
distintas y se definen planes de acción unitarios -a veces de carácter nacional-, luego de escuchar las posturas 
de los participantes y tratar de conjuntar todos los esfuerzos, una frase que se usa parn tratar de concentrar 
todas las movilizaciones en una sola jomada de lucha es: ·· ,narchemos separudos, pero golpeemos juntos al 
enemigo". 
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y al tener conciencia de clase, dio un gran apone en la conformación de la identidad de 

clase de los dominados. 

El movimiento social de A tenco 

Es importante hablar en plural de " los movimientos sociales" en México y en cualquier 

lugar de l mundo, cuando me refiero al conjunto del movimiento social distingo la dualidad 

que entraña la afirmación anterior y la aspiración de la conformación de un sujeto social 

amplio como factor unitario de mayor alcance, identificados por unos como el frente único 

o frente amplio -como lo prefiero porque sugiere pluralidad y heterogeneidad. Entonces, en 

el presente trabajo, estudio a un movimiento social concreto inmerso en un entramado 

social y político. donde el agravio moral del despojo explica su constitución y acción 

colectiva a partir de su contexto histórico, de mundialización capital ista, de su pertenencia 

socioterritorial, su subjetividad consolidada, de relaciones sociales de poder y de conflicto, 

desarrollado en un proceso simultáneo y multiespacial que complementa al conjunto del 

movimiento social mientras se confronta con sus enemigos para defender su territorio. 

Una vez identificados los rasgos conceptuales más importantes de los movimientos 

sociales, su análisis y confrontación con el fenómeno colectivo de Atenco, entendiendo que 

los movimientos no son permanentes e inmutables, que no se trata de estudiar un simple 

fenómeno empírico y mucho menos homogéneo, ya que debemos tomar en cuenta las 

diversas etapas del actor social (aunque me enfoco en la comprendida del 2001 al 2002) 

porque nos reflejan su permanencia, su aspiración común y sus objetivos cambiantes -en 

términos jerárquicos-, mismos que lo caracterizan a part ir de su naturaleza diversa y 

compleja -que comprende procesos sociales, actores y formas de acción distintos, Más allá 

de caracterizarlo en forma cuantitativa por su carácter masi vo, la extensión del movimiento 

también impl ica la fuerza y el impacto de su acción, de carácter nacional con capacidad de 

desestabilizar los límites del sistema para alcanzar el tri unfo. Por eso, a partir de los 

conceptos antes descritos y que desarrollaré uno a uno en los capítulos siguientes, para la 

presente investigación considero que se configura la categoría movimiento social. 
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Para mí, el movimiento social de Ateneo, en México, surgió y se constituyó como 

respuesta ante el despojo de su territorio por el gobierno y el capital financiero para la 

construcción de l NAICM, a través de su defensa y su valorización, en un campo de 

conflicto, mediante la acción colectiva (basada en la sol idaridad) y su forma de 

organización, que produjo cambios en la subjetividad y potenció la construcción de un actor 

social -con identidad colect iva-, que debió edifi car un contra poder mediante su forma de 

lucha -con táctica y estrategia-, capaz de cambiar la re lación de fuerzas y desestabilizar los 

limites del sistema para el logro de sus objetivos. 
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CAPíTULO II 

LA HISTORIA COMO ARMA DE LUCHA 

La concepción de la tierra como madre o como mercancía estaba en disputa. En Ateneo se 

sabía, pero a ninguno le consultaron. Luego de más de treinta años de rumores, el proyecto 

del Aeropuerto de Texcoco estaba decidido. En este capítulo destaco las características del 

proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el impacto que 

tendría -en caso de haberse realizado· en la región de Ateneo· Texcoco en las siguientes 

décadas, para convertir a los campos de cultivo de Ateneo y a la tierras federales del ex 

Lago de Texcoco en una megal6polis por su cercanía con la Ciudad de México. 

Para comprender ese proceso es necesario abordar el análisis de la mundialización 

capitalista dirigida por el capital financiero internacional, su impacto en los estados 

nacionales y en nuestro país. particularmente las características de la formación social en 

esta fase sociohist6rica del capitalismo, asi como también, la visión de desarrollo desde la 

base económica. En contrapane. está la visión que tienen las comunidades sujetas a la 

expropiación de 2001 sobre su territorio, desentrañando a éste desde la vida social que 

implica los campos cu lturales y la historicidad. Todo ello para comprender el proceso de 

constitución del actor social y mostrar que la historia y la cultura fueron elementos 

esenciales de la identidad que potenció la acción colectiva. 
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EL PROYECTO DEL NAICM 

El día 21 de octubre de 2001 terminó un proceso de especulación sobre el lugar donde sería 
construido el NAICM . Con la llegada de Vicente Fax, se inició un debate intenso -cuyos 
antecedentes datan de la década de los setenta- sobre las ventajas comparativas de construir 
el megaproyecto en Texcoco, Estado de México, o en Tizayuca, Hidalgo. Eso desató la 
competencia entre grupos económicos y de poder, de ambos proyectos, para ser los 
elegidos. La inversión inicial anunciada por el gobierno federal era de 18 mil millones de 
pesos, 40 por ciento más barato que la opción de Hidalgo. Este proyecto era financíado con 
un 75 por ciento de participación privada y un 25 por ciento restante de participación 
gubernamental. Sin embargo, no se trataba sólo de un aeropuerto, sino de todo un modelo 
de desarrollo que traía consigo un proyecto urbanístico, comercial y de servicios a 50 años. 

El 22 de octubre de 2001 los pobladores del municipio de Ateneo se vieron 
sorprendidos por una noticia esperada: la publicación del decreto expropiatorio para la 
construcción del NAICM. Ese día se publ icaron 19 decretos expropiatorios, que 
comprendieron S, 390.7600 has., de los cuales 2,063.2002 has. se adjudicó a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 3, 327.5552 has. se adjudicó a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Un total de 821.3708 has. de riego 
y 4, 569 .8846 has. de temporal, valuando la tierra a 250,000 pesos y 72,000 pesos por ha. 
respectivamente, por las que el gobierno federal debería pagar un total de 534 millones 374 
mil 391 pesos a 4 mil 375 ejidatarios. Además, comprendia la reubicación de 171 
viviendas. Los 13 ejidos expropiados fueron en Texcoco: Cuautlalpan, San Bernardino, 
Boyeros, Huexotla, San Felipe Santa Cruz, Tocuila y Magdalena Panoaya; en Ateneo: 
Francisco 1. Madero, Santa Isabel Ixtapan, exquipayac, San Francisco Acuexcomac y San 
Salvador Ateneo; y, en Chimalhuacán, fue el ej ido del mismo nombre. 

El argumento era que la total saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México se daría en el 2005, Pedro Cerisola Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), decía "ya llegó al límite de operaciones, está saturado y no se ha 
colapsado de mi lagro" (Muñoz, 200 l a). De esta manera, el Gobierno Federal decidió la 
opci6n de Texcoco de acuerdo a las siguientes conclusiones: 
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Primero, que ambos sitios eran viables, pues ninguno de los dos presentaba 

problemas sin solución posible. Segundo, que para una mayor conliabilidad en las 

operaciones de vuelo, una mayor economía de escala en el manejo de personal, 

equipo de vuelo, programación de itinerarios y conexiones de pasajeros, es mucho 

mejor tener una terminal integrada que evite la pérdida de tiempo en conexiones y 

consecuentemente la cancelación de vuelos, por lo que la mejor opción era Texcoco. 

En tercer lugar, que tanto por inversión inicial como por costos de operación 

económica también la mejor opción era Texcoco (Muñoz, 2001a). 

En el proyecto del NA1CM la cercanía con el Distrito Federal fue uno de los 

argumentos utilizados, ya que el costo económico de traslado era menos oneroso para los 

usuarios en relación al de Tizayuca, se decía. Otra de las razones esbozadas fue que 

ninguna ciudad del mundo tiene la oportunidad de ubicar un nuevo aeropuerto, a sólo 15 

kil6metros del actual, empleando "terrenos improducti vos", y que sea capaz, por sí solo, de 

atender la demanda pronosticada para los próx imos 50 años. 

De acuerdo con los análisis técnicos se determ inó que el espacio aéreo era 

adecuado, ya que en su etapa máx ima se podrían realizar 950 mil operaciones por año, que 

movilizarían a 60 millones de pasajeros. Eso permitiría operaciones simultáneas, que 

duplicaría la capacidad de 65 a 138 por hora. En si, era el argumento de un modelo de 

desarrollo neoliberal con base economicista que daba toda la prioridad al mercado. 

El aeropuerto sustentable 

Uno de los esfuerzos táct icos del gobierno del estado de México fue presentar el proyecto 

del NAICM bajo un perfil de sustentabilidad, por ello elaboró el Proyecto Ambiental 

Nuevo Texcoco (PANT), bajo el argumento de que 

en el ex Lago de Texcoco tendremos un aeropuerto sustentable porque, además de 

quedar dentro de una gran reserva ecológica, el proyecto cuidará de manera especial 

los siguientes aspectos: arqui tectura del paisaje y educación ambiental; eficiencia 

45 



energética; tratamiento y recurso de aguas residuales; captación de agua pluvial de 

pistas y edificios para uso del propio aeropuerto; minimización, recic laje y 

tratamiento de residuos; vehículos eléctricos; generación de energía a través de 

fuentes alternativas, como la biomasa, la eólica y la solar (GEM, 2001 :7). 

En el PANT, el gobierno estatal desconocía a las 144 especies de aves catalogadas 

en peligro de extinción, El número de aves en la zona del proyecto Lago de Texcoco oscila 

durante el pico invernal de entre 45 mil a 77 mil. Su argumento era que ninguna es 

endémica, así como también que sólo 8 eran consideradas como amenazadas y 6 estaban 

sujetas a protección especial, 16 

El proyecto se fundaba en una política aeronáutica de largo plazo, en términos de 

ventaja competitiva el aeropuerto en Texcoco disminuiría "los costos de las operaciones de 

carga y descarga de pasajeros y mercancías", Además, "impulsa la presencia de México en 

el mundo al mejorar nuestra reinserción en los procesos de globalización" (GEM, 200 1: 12). 

Posición que evidencia al Estado mexicano en franca competencia con otros estados, 

integrándose abiertamente a la política neoliberal en la etapa "posfordista", sin importar las 

disparidades sociales mientras sea garantizada la máxima ganancia a los consorcios 

multinacionales, 

Con el NAICM como todo proyecto en la fase neoliberal de la mundialización, de 

manera discursiva, se proponía potenciar el desarrollo económico de la región, 

incrementando la calidad de vida y mejores oportunidades para la población, proponiendo 

ordenar el crecimiento de la zona metropolitana deJ Valle de México y equilibrar Jas 

inversiones entre el sur y poniente del valle y la zona oriente y norte del mismo, 

Se pretendía impactar a la región oriente del Valle de México con el crecimiento de 

su eponomía por arriba del nivel estimado para el país y el estado de México en su 

conjunto. De acuerdo con eJ PANT Jos sectores de la economía del estado de México y de 

la región que se dinamizaTÍan con el megaproyecto -que nos permite entender las 

dimensiones de l mismo- serían: "transporte terrestre, equipamiento urbano, hoteles, 

16 Por su parte. especialistas agrupados en el Consejo Internac ional para la Prcsetvac ión de las Aves, sección 
México. declaraban que el lago de Texcoco es el "sitio más ilnpOItantt de invemación de aves acuáticas de las 
dos o tres zonas remanentes del valle de México". por lo que el NA ICM "amenaza con degradar el reducto 
avifaunístico de mayor imponancia en la región", tal como lo " indica el análisis Areas de importancia para 

la consen'ación de las al'es (A ICA) lago de Texcoco y su al'ifauna" (Enc iso, 2001 a), 
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restaurantes, centro comerciales, empresas de servicios complementarios, entre otros. Sólo 

en el área comercial internacional la inversión será de más de 200 millones de dólares .. 17 

(GEM, 2001 :24). 

El cálculo de construcción del aeropuerto era de tres a cinco años. Una vez que se 

hubiere terminado la primera parte del aeropuerto, continuaba con la licitación de la 

administración del mismo. También se pensaba en varias concesiones: una sería sobre las 

terminales de carga, otra sobre las terminales de pasajeros, otra para el área de aviación 

general y otra más para los hoteles. 

El proyecto integraba la zona oriente del Valle de México, la cual uniría al conjunto 

de nodos de transporte que sirven al centro de l país; ls con estas características y 

dimensiones, el impacto del AICM en la región se perfilaba hacia el crecimiento 

urbanístico e inversión y mantenimiento en viabilidades ya existentes más la 

implementación de nuevos proyectos de desarrollo. Con recursos públicos se consideraban 

a: Vía Gustavo Baz; Vía José López Portillo; Av. Insurgentes norte- indi os verdes- San Juan 

Ixhuatepec; Avenida Central; Avenida Mario Colín arco norte del anillo periférico; Vía 

Morelos. En desarrollo con recursos públicos: Vial idad Mexiquense en 6 carriles 

(Cuaut itlán, Tul ti tlán, Tultepec, Coacalco y Ecatepec); modernización y ampliación de la 

Avenida Carmero Pérez; Libramiento Texcoco-carretera a Calpulalpan; Venta de Carpio

Autopista Peñón-Texcoco. Modernización y desarrollo de autopistas, mediante esquema de 

concesión a la iniciativa privada: ampliación a 8 carri les de la autopista Peñón-Texcoco. En 

desarrollo, esquema de concesión a la iniciativa privada: Autopi sta Atizapán-Venta de 

Carpio y sus ramales a Huehuetoca y Ecatepec; Autopista Venta de Carpio-Texcoco

Chalco; Vialidad Túnel del poniente (2 túneles de 3 carriles). Proyecto Regional de Gran 

17 Esto se corrobora con una nota periodística que dice: "Con una inversión inicial de 34 millones de pesos se 
prevé construir un corredor industrial en el municipio de San Sa lvador Ateneo. donde se espera la 
participación de empresas extranjeras y nacionales" (Velasco, 2(01), dec laración hecha por Salvador Herrera 
Toledano. Coordinador de Proyectos Especiales de la Secretaria de Desal1ullo Económico del Estado de 
México. 
11 Información que puede consultarse en el Proyecto Ambiental Nuevo Texcoco. asim ismo, se desprende de 
los planos que consulté, los cuales fueron arrebatados por miembros de la co munidad de Nexquipayac en 
2002 a ingenieros que se encontraban haciendo trabajos de manera ilegal en los tCITenos ej idales de esa 
comunidad. 
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Visión en 8 entidades Federativas, con recursos públicos: Texcoco-Calpulalpan; 

Atlacomulco-Jilitepec-Tula; Lerma-Santiago Tianguistengo-Malinalco-Alpuyeca. 19 

Se contemplaba también la ampliación del sistema metropolitano de transporte 

masivo, mediante esquema de concesión a la iniciat iva privada: Ferrocarril Suburbano 

Buenavista-Huehuetoca; Ferrocarril Suburbano Valle de Chalco-Los Reyes-Aragón; 

Ferrocarril Suburbano Los Reyes-Texcoco; Transmetropolitano Ferroviario Mexiquense 

Aeropuerto-San Crist6bal-Barrientos; Ecotren Barrientos-Garibaldi, 

El NAICM era clave para la consolidación del llamado "Triángulo de Oro", que 

incluye a Guadalajara, Monterrey y la zona metropolitana del Valle de México, y genera 

más de 70% de las exportaciones del pais (GEM, 2001: 24). 

El proyecto del NA ICM, denominado usualmente como "Aeropuerto de Texcoco", 

estaba localizado en el municipio de Ateneo y una mínima parte en el municipio de 

Texcoco, al oriente de la zona metropolitana del Valle de México. Se planteaba su 

ubicación dentro del vaso del ex-lago de Texcoco, entre las carreteras Peñón-Texcoco y 

Ecatepec-Tepexpan-Texcoco-La Paz. Los terrenos se ubican a 2 230 metros sobre el nivel 

del mar. 

El NAICM iba a contar con 3 pistas de 4.5 kilómet ros de largo y 3 pistas de apoyo 

paralelas a las principales. La separación mínima entre pistas era de 1.8 kilómetros, lo que 

permitiría la operación simultánea de las mismas. El edificio de la terminal se localizaba en 

el espacio intermedio de mayor separación entre dos pistas principales y contaba con pistas 

paralelas de apoyo y rodaje. Dentro de la reserva territorial del aeropuerto se ubicaban los 

servicios conexos, tales como la zona de combustible, hangares, hase de mantenimiento, 

almacenes de resguardo, recinto fiscal , bodegas de carga y otros (SCT y ASA, 2001: 13). 

El radio de impacto en la región comprendía los municipios de Acolman, Ateneo, 

Chiautla, Chicoloapan, Chinconcuac. Papalotla. Texcoco y Tezoyuca, con altos índices de 

crecimiento poblacional y pocos servicios, circunstancia que ejercería una mayor presión al 

construirse el NAICM, En un estudio realizado por la Secretaría de Comunicaciones y 

19 Al respecto. "Guillcnno Cano Garduño. titular de la SecretalÍa de Comunicaciones y Transportes 
mexiquense. informó que la administración estatal inVL"T1iní cerca de mil 100 millones de pesos en los 
próximos tres años para la construcción y mantenimiento de vialidades en la zona oriente. para conectar al 
nuevo aeropuerto que se ubicará en los terrenos del ex Ingo de Texcoco. Explicó que en esms obras también 
participanín con capita l la iniciati va privada y el gobierno federal. sobre todo en lo que se refiere a la 
ampliación de la carretera Peoon-Texcoco. de cuatro a ocho carri les" (Velasco. 2001). 
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Transportes y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (2001: 13) expresa que "Es probable que 

la construcción de la Nueva Instalación Aeroportuaria incremente la atractividad de la zona, 

sin embargo, permitirá evitar el desarrollo urbano en el terri torio reservado al aeropuerto y 

ejercer una mejor política de manejo del suelo a fin de controlar la presión que el proyecto 

cause", esto quiere decir la configuración de una nueva territorialidad impuesta. 

El crecimiento no plan ificado del área urbana era la "preocupación" que externaban 

los tres niveles de gobierno. El argumento fue analizado y se realizaron estudios con el fin 

de contestar tal hipótesis, una de ellas lo llevó a cabo el ayuntamiento de Ateneo (AMA, 

2000: 32-50). El resultado indica que con la nueva legislación agraria, realizada en 1992, el 

proyecto de urbanización en los terrenos ejidales se ha dado con mayor frecuencia, al grado . 
de invadir "al menos 15.1 % de la superficie total ejidal, siendo los ejidos de Zapotlán y 

Acuexcomac los más afectados", El diagnóstico reconoce que la urbanización del área 

ejidal seguiría y que por lo tanto se debía promover que las áreas urbanas ejidales se 

"desincorporen del régimen de tenencia ejidal", con la finalidad de que el municipio 

pudiera " interveni r con programas para la regularización catastral" (AMA, 2000: 32-50). 

Orro de los aspectos técnicos fundamen tales fue el manejo de suelo, poco 

importaron las recomendaciones que en varios estudios se hicieron al respecto, uno de 

ellos, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 

Por las características geotécnicas de Texcoco, las instalaciones del aeropuerto 

podrían ocasionar problemas de sobrecarga al terreno, incrementándose los 

hundimientos y agrietamientos, los cuales aumentarían por la extracción de aguas 

subterráneas y el cambio de la hidrografia producida por el aeropuerto, que 

modificaría las vías de recarga natural. Además, dada la heterogeneidad del 

subsuelo, por la cercanía de los cerros San Miguel y Huatepec. se prevé la 

construcción de tramos de pista sobre unidades de diferente compresibilidad, lo que 

motivará asentam ientos diferenciales (UNAM: 2001). 

Lo que podemos constatar es que con la construcción del NAICM se imponía una 

nueva territori al idad basada en un modelo de desarrollo capitalista sin sus habitantes 

originar ios, es dec ir, un desarrollo sin sujetos. Esta nueva realidad cambiaba radicalmente 
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los espacios, el territorio, la región, la territorialidad y el paisaje (en su carácter 

instrumental fun cional), mediante una geopolít ica impu lsada desde una visión 

mundializada. Más que desarrollo, el AICM aumentaba las asimetrías económicas de 

unos cuantos por sobre la mayoría de la población de la región. Además de los costos 

sociales y económicos, los costos ambientales iban a ser irreversibles en aras de la 

expansión del capi tal, eso muestra lo contradictorio de este proceso pero también la 

existencia de una crisis real producto de la voracidad de la mundialización capitalista. 

LA MUNDI ALIZACIÓN CAPITALISTA 

El NAICM era un proyecto impulsado por el capital financiero, que a su vez dirige el 

proceso de mundialización capitalista. Es por eso, que en tra r en el análisis del proyecto de 

la nueva terminal aeroportuaria nos permite explicar los rasgos más importantes del proceso 

de mundialización y su impacto en los estados nacionales y la visión de desarrollo ligada a 

la modernidad y al crecimiento económico, así como también, algunas características de la 

ideología neoliberal en nuestro país. Todo ello para comprender al proceso social de Ateneo 

en la lógica de l mercado mundial. Por medio de la comprensión del proceso de 

mundialización capitalista pretendo explicar la forma en que se relaciona con el proceso 

social de Ateneo, y en este sentido, la mundialización fue un factor que determinó la acción 

del gobierno de Vicente Fox para la implementación del proyecto de l NAICM y como 

consecuencia de ell o, la repuesta del actor social. 

En esta perspectiva desarrollaré el análisis del proceso del capital como forma social 

y su fase sociohistorica en la que hoy se encuentra. La extensión del capital mediante el 

proceso de mundialización trae consigo una serie de fenómenos científicos, políticos, 

ideológicos. tecnológicos y culturales que le permiten su refuncionalizaci6n ante cada 

crisis, por ello la mundialización se presenta 

como el proceso constante de refuncionalización del capital desde lo nacional a lo 

internacional y viceversa, en las que las transformaciones del capital industrial, 

comercial y financiero se generaron en el marco de procesos nacionales articulados 
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a la profundización de las dinámicas internacionales, de los mercados de capitales, 

de bienes y servicios, de la división internacional de l trabajo (Arias, 2003: 1). 

La lógica del capital consiste en vender más, producir más y apropia rse del trabajo 

del otro, con el fin de beneficiarse con los menores costos unitarios. Para lograrlo el 

capitalismo se ha adaptado a las formas complejas en que históricamente se han articulado 

el "régimen de acumulación" - referida a la manera en que es producido el plusvalor 

adaptándose a los cambios tecnológicos y la forma de organización del trabajo- y el "modo 

de regulación" -referido a las formas institucionales que aseguran el funcionamiento del 

capital y su régi men de acumulación. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta 

mediados de la década de los setenta, se manifestó la con figuración histórica del 

capitalismo denominada " fordismo", también llamado "Estado de bienestar" que determinó 

las condiciones globales sociales, económicas y políticas. Su régi men de acumulación 

consistió en los regímenes laborales tayloristas y en la producción masiva de bienes de 

consumo, se basó en la confianza de que la producción creaba el mercado, y éste, a su vez 

ampliaba el conocimiento y la democracia. Se basaba económicamente en una política de 

intervención estatal orientada al desarrollo del mercado interno, el crecimiento y el pleno 

empleo. Su consecuencia fue la transformación de todas las estructuras de la sociedad, de 

las relaciones sociales y las condiciones de vida (Hi rsch, 200 1: 109). La sociedad -
capi talista se constituyó por asa lariados y las prestaciones de servic ios personales fueron ~ ~ 

substituidas por mercancías industrializadas o por servicios comerciales, sin embargo, ese ~ Qt 

~ 
productivismo trajo como consecuencia altos costos ambientales y sociales. 

Para comprender el proceso actual -el posfordismo como representación actual de la 

crisis-, la medida tomada es la "desregularización" cuya función es quitar los controles 

insti tucionales del fordismo, con medidas como el despido a los trabajadores -que trae 

como resultado acelerar la tasa de desempleo-. produciendo fusiones entre empresas, 

pasando de una trasnacional a una multinacional, y se reorgan iza la comercialización de las 

mercancías y las cadenas mundiales de producción . Aquí se presenta una contradicción del 

actual proceso de desregu lación, y es que existe una relac ión indisol uble entre el Estado y 

el mercado, el Estado siempre tiende a intervenir en el mercado, aunque éste a su vez, 

tienda a suprimi rlo. Se mantiene entonces una regulación polít ica, donde el Estado tiende a 
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intervenir para dejar de intervenir, así que él mismo tiene que regular su propia 

desregu lación (Santos, 2005: 249). De este modo, la mundialización ha desplazado la 

política substituyéndola con la economía, reduciendo lo politico del Estado nación. 

A la par se viven procesos contradictorios de mundialización y regionalización, y 

ante la ilimitada competencia se imponen prácticas proteccionistas. Y es que la economía 

no es una fuerza natural sino que es una forma social caracterizada fundamentalmente por 

relaciones de poder. La política de los estados se concentra en generar al capital las 

condiciones de valorización más óptimas, abriendo con ello una competencia abierta con 

otros Estados. Sin embargo, esta competencia entre estados y bloques económicos 

profundiza las desigualdades económicas y sociales a nivel planetario y en sus propias 

sociedades. Así es como se manifiesta cada vez más, un proceso que permite a los 

consorcios multinacionales convertirse en los interlocutores directos de los Estados 

nacionales -en un plano de igualdad al menos. A esta conformación histórica socioestatal 

que corresponde a una nueva rase del capitalismo, Hirsch (2001) le llama el "Estado 

nacional de competencia". Así lo expresa de forma sencil la: 

la lógica de la función del Estado nacional de competencia se basa en conducir 

todas las esferas de la sociedad hacia lograr la capac idad competitiva en dimensión 

global, en aras de la rentabilidad de los "emplazamientos" para un capital 

internacional que se toma cada vez más flexib le. Se trata de la movilización total de 

la población para una "guerra económica", que tendría mayores probabilidades de 

ser ganada si la misma nación se concibe como una empresa capitalista [ ... ] (Hirsch, 

2001: 147- 148). 

Tal parece que la función del Estado nacional es mantener y consolidar el mercado 

mundial aun a costa de su sociedad nacional, ya que esta disputa flexibiliza las condiciones 

laborales y genera con ello la precarización del ingreso y de las condiciones de vida en 

formas asimétricas. El modelo promete una vida inalcanzable para todos -como vimos con 

el PANT para convencer sobre las bondades del NA ICM-, imposible de real ización, que va 

de la reducida lista de los privilegiados de Forbes a la cruda realidad de la inmensa mayoría 

de la humanidad, con la escasez alimentaría. Se han subsumido los intereses de los 
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individuos por los intereses del mercado, los intereses nacionales por lo del capital 

financiero mundial. Este sistema mundial esconde debajo de su promesa desarrollista un 

caos económico, social y político debido a la desproporción de la pobreza mundial, de la 

crisis alimentaría y ambiental, como algunas de sus expresiones visibles, y que en su 

agudización reflejaría la existencia de una crisis civilizatoria. 

El neoliberalismo 

Ante la crisis del fordismo se tomó dominante y hegemónica la ideología neoliberaI bajo el 

"supuesto de que el régimen de acumulación globalizada crearía, casi por sí misma, un 

modo de acumulación estable y adecuado" (Hirsch, 2001: 224). Fue a principios de los 

ochenta cuando Estados Unidos e Inglaterra desmantelaron la capacidad de los Estados 

nacionales a orientar su polít ica económica y le asignaron a la globalización sus 

características dominantes y únicas, surgiendo, mediante el ll amado "Consenso de 

Washington", la política económica neoliberal de la mundialización, cuyas características 

son: 

Liberación y desregu lación de las fuerzas del mercado para que el mundo funcione 

sin fronteras , para el capita l fin anciero y las mercancías. y que las grandes firmas no 

tengan nacionalidad y puedan evadir responsabil idades para con sus países de 

origen y países nodrizas (mediante leyes fisca les, leyes laborales, leyes ecológicas, 

etc.); privatización de sectores con potencial económ ico en manos de los Estados 

como mecanismo para transferir capital público al capital privado y apuntalar e l 

proceso de acumulación de empresas privadas. Con la privatización se transfi eren 

empresas estatales constituidas durante largos años, y que concentran volúmenes 

importantes de capital [ ... ] a manos privadas [ ... ] (Arias, 2003: 3) 

De esa forma también se enmarcan los tres aspectos más importantes por los que se 

sustenta la mundia lización neoliberal, que son: las restricciones a la regulación económica 

por parte de los Estados nacionales; e l nuevo derecho internacional, basado en los derechos 
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de las inversiones extranjeras y los derechos de propiedad intelectual; y. el papel que 

ejercen los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) frente a los Estados 

nacionales. 

En México se vivió el arrastre de la política neoliberal desde 1982 con la 

administración de Miguel De la Madrid, que incluyó entre otros aspectos, la transformación 

del papel del Estado, la privatización de las empresas paraestatales y la apertura comercial, 

que se profundizó en el período de Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio 

para América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994, que integra las economias de 

México, Estados Unidos y Canadá. No pretendo hacer un análisis pormenorizado de la 

aventura neoliberal y los efectos devastadores para la población , sin embargo, citaré 

algunos datos hasta el año 2001 para ubicar el contexto: 

La deuda externa de México creció en 20 mil millones de dólares entre 1994 y 1998 

[ ... ] En 1994, el 58.5% de los mexicanos vivía en la pobreza. La cifra aumentó a 

79% en 2001. los salarios en las manufactureras bajaron con el TLCAN. de un 

promedio de 2.10 dólares la hora en 1994 a 1.90 dólares en 1999. La contaminación 

relacionada con la industria aumentó dramáticamente después de 1994, conforme 

las transnacionales se aprovecharon de la flexibilidad de las normas ambientales al 

sur de la frontera [ ... ] El TLCA abrió el comercio de productos agrícolas, en 

especial el comercio de maíz. Entre 1994 y 1999, las exportaciones de maíz 

estadounidense a México incrementaron de 35 millones de dólares a 527 millones 

de dólares. Este dramático aumento de 1 379% no deviene de un cultivo más 

eficiente al nOl1e de la frontera. En 2000, casi la mitad del precio pagado al 

agricultor estadounidense por concepto de granos era un subsidio directo del 

gobierno, Técnicamente éstos no son subsidios, ilegales dentro del TLCAN, sino 

"programas de emergencia" [ ... ] (Hansen, 2001 : 391-392). 

Los efectos neoliberales también se global izan y se regional izan. por ello su 

implementación es una medida insuficiente para el capital financiero internacional y 

Estados Unidos, de ahí la proyección de otros acuerdos comerciales en otras regiones del 
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continente como el Área de Libre Comercio de las Américas que se complementan con el 

Mercosur, el Pacto Andino o los tratados que México firmó con Costa Rica, Nicaragua y 

Guatemala, El Salvador, y Honduras nos indican el proceso de mundialización en la región. 

Sin embargo, para efectos del objeto de estudio en el presente trabajo, en el año 2001 , fecha 

en que inició el conflicto social de Atenco, también se discutía sobre la puesta en marcha 

del Plan Puebla-Panamá (PPP) y del Plan Sur-Sureste (PSS), que pese a "no ser convenios 

comerciales sino planes de desarrollo con óptica regional y transfronteriza en vez de 

nacional y sectorial, también son relevantes por su ubicación ístmica y sus recursos 

bióticos, hídricos y petroleros, la zona es de importancia estratégica" (Bartra, 2001: 23). 

En la emergencia del actor social uno de los temas de debate y que guardaba mucha 

similitud con la terminal aeroportuaria, por el manejo del gobierno de Vicente Fox - al 

ocultar su información-, por la importancia estratégica en términos económicos y de 

profundización del modelo neoliberal. fue el PPP. Sin bien, el NAICM no corresponde al 

territorio donde se implementaría este plan, si tenía una vinculación directa por la 

coincidencia en la estrategia de penetración del mercado, por la presión del capital 

fi nanciero en su expansión planetaria y porque el Banco Interamericano de Desarrollo, 

junto con el Banco Mundial venía desarrollando planes de integración entre México y 

Centroamérica.~ o Como objetivo general se buscaba con el PPP la integración de la región 

Mesoamericana con la construcción de un corredor de infraest ructuras que iba de la Costa 

del Golfo de Méx ico a la Costa del Pacifico de América central, así se resume: 

Corredores interoceánicos, hoy más que nunca al servicio de las necesidades de 

conexión del este de los Estados Unidos (la reg ión más rica de l mundo) con la 

Cuenca del Pací fi co (la región que más dinámicamente crece durante los últimos 

diez años). A manera de un agente de ventas, el BID oferta al mundo la virtud 

económica más rentable de la ~ región: su privilegiada posición interoceánica. que 

puede ser potenciada con la abundancia local de fuentes de energía (el petróleo y el 

gas del sureste de México y la electricidad de Chiapas) que permitirán el 

20 Documento elaborado por el BID en el año 2000. titulado " Iniciativa para la integración de la 
infraestructura básica entre MéKico y los países del Istmo Centroamericano", de cuyo contenido el gobiemo 
de Vicente Fox retomó para el impulso de l efimeramenle llamado "PP P", bautizado así por el gobiemo 
mexicano. 
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funcionamiento reg ional de sus puertos, aeropuertos, corredores mult imodales de 

transporte, telecomun icaciones, parques industriales, etcétera (Barreda, 200 1: 147). 

Más allá de la vinculación del proyecto de construcción del AICM como 

extensión del PPP, es necesario ubicar el papel del gobierno de Vicente Fox en todo el 

proceso social y los motivos que lo llevaron a definirse como un "gobierno de empresarios" 

-como él lo reconoció. La respuesta la encontramos en el análisis del proceso de 

mundialización capitalista, dirigida por el capital financiero internaci onal en una nueva fase 

histórica de acumulación, donde la forma social del Estado nacional mexicano se ha 

convertido en un Estado nacional de competencia, librando una guerra por la atracción de 

inversión frente a otros Estados; situación que lo lleva a asumirse ante las empresas 

multinacionales -en un trato de iguales o de subordinación frente a ellas- como 

potenciadores de l " libre mercado", desde una posición de intervención estatal , 

evidenciando la separación entre Estado y sociedad, así como una pugna de clase 

ejerciendo relaciones de poder, desde un consenso internacional y hegemónico contra los 

dominados. 

El desarrollo economicista 

El proyecto de construcción del NAICM partió de la idea dominante aún, del "desarrollo" 

vinculado estrechamente a la modernización y a l crecimiento económico (Rodríguez, 2005: 

34-35), además de su marcada equivalencia a la acumulac ión, la industrialización y el 

consumo. Dicho término tiene sus antecedentes en las palabras del Presidente de Estados 

Unidos, Harry Turman, luego de la Segunda Guerra Mundial , donde hizo la distinción de 

los estados nacionales dominan tes para identificarlos como "desarrollados" frente a todos 

los otros -de ahí la definición de subdesarro llados. Desde entonces a la fecha la idea de 

desarrollo se ha mantenido con esa base econornicista en el proceso de mundialización 

neoliberal , s in embargo, se han planteado diversas propuestas de desarrollo alternas "corno 

la dimensión social de l desarrollo. el enfoque de necesidades básicas, el ecodesarrollo, el 

desarrollo humano o local y otras más recientes (desarro llo a escala humana, 
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autodesarrollo, etnodesarrollo. etcétera), todas ellas presentan problemas a la hora de pasar 

de los discursos a la práctica, pues no tiene una concreción en la vida del ciudadano 

común" (Rodríguez, 2005: 41). 

Con el surgimiento de la política neoliberal, las agencias financieras internacionales, 

como el BM y el BID, emprendieron una serie de críticas a los Estados latinoamericanos 

señalándolos como obstáculos para el crecimiento económico de la región, exigiéndoles 

políticas de aj uste estructural, políticas de privatización y liberalización para lograr una 

economía abierta y competitiva. Por lo qué esa crítica se "orientó a denostar al Estado y a 

sostener que el eje del desarrollo es el libre juego de las fuerzas de l mercado, no obstante 

los desequilibrios y desigualdades que éste crea en el espacio internacional y en el interior 

de las sociedades" (Castro y otros, 2005: 17). En resumen se exigió menos Estado y más 

mercado. 

La realidad en latinoamérica demuestra que sus estados nacionales se debilitan ante 

la mundialización impuesta por el capital financiero para garantizar el orden vigente. 

Donde el pensamiento moderno y su razón liberadora para nuestro continente, se 

convirtieron en modernización, como razón instrumental. "El problema es que América 

Latina demanda una transformación urgente, la cual implica una necesaria superación de la 

racionalidad (entendida ésta como razón universal-instrumental)" (Arriarán, 1997: 15). La 

modernización refiere a la direccionalidad de la sociedad como la única vía y enfatiza la 

dimensión económica del desarrollo, por lo que éste y creci miento económico son 

sinónimos. 

La mundialización tiene como característica fundamental la subordi nación de la 

política a la econom ía, con la pretensión de que el libre mercado regulará la sociedad. Por 

consiguiente, en ella no caben otras visiones de desarrollo, "que presuponen imponer 

políticas que inevitablemente distorsionan el mercado por consideraciones 

extraeconómicas" (Almeyra, 2004: 37). Así que el capital ismo no ofrece futuro, cada vez 

desgasta su idea dominante del "orden natural", conveniente para lodos y vinculado a la 

idea de progreso, por eso confronta con fuerza todo esfuerzo cOll trahegemónico. 

El libre mercado, el individualismo y la propiedad privada son los tres pilares 

básicos que definen el marco ideológico de la economía mundi al contemporánea. 
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Cualquier institución, persona o cosa que atente contra estos casi divinos conceptos 

y una sola verdad: la ganancia, deben ser sancionadas y eliminadas del juego de la 

economía; son enemigos de la libertad de los que controlan el mercado, es decir, 

enemigos del capital y sus capitalistas (Arias, 2003: 14). 

La existencia de un proyecto de la magnitud del NAICM representó para las clases 

dominantes y el capital financiero su natura l rea lización. El sólo cuestionamiento del 

desarrollo con base economicista, representó la embestida del Estado mex icano en toda su 

expresión -mediante los mecanismos de control- y la perplejidad de los neoliberales de la 

palabra - intelectuales orgánicos- ante la única y hegemónica razón instrumental. La única 

vez que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra estuvo frente al gobierno federal en 

una mesa de diálogo pública, una vez detonada la crisis del conflicto en julio de 2002, 

manifestó su resistencia 

al supuesto progreso que engendra pobreza para los más y que niega su identidad. 

Nos oponemos al progreso de unos cuantos, que a costa de nuestras tierras se sigan 

engordando los mismos que muchos años han saqueado al país; a ese progreso que 

clausura el desarrollo social y cuyos costos son el sufrimiento, las humillaciones y 

la destrucc ión de la naturaleza, que es irrecuperable (Alvarado y otros, 2002b). 

Por eso, puedo afirmar que el proyecto del NAICM como expresión viva del 

proceso de mundialización en una nueva fase de acumulac ión capitalista, mediante el 

despojo de las tierras hizo emerger al actor social, por lo que también, el proceso social de 

Ateneo se presenta como una lucha moderna contra esta forma de dominación hegemónica 

y como referente de la necesidad de una economía moral de la multitud ? Y como 

consecuencia de ello, debemos identificar dentro del campo de oposición al enemlgo 

estratégico del capital (dirigido por el capital financiero) y sus aliados gubernamentales: el 

movimiento social de Ateneo. 

21 E.P. Thompson (2002: 365·366), en su obra "La economía 1110 ral de la mult itud en la Inglaterra del siglo 
XVIII", explica la irrupción colectiva a partir de la escasez y la fl uctuación de los prec ios del pan, para 
comprender cómo detrás de cada motín operaba un consenso popular sobre lo que era considerado ilegitimo y 
que atropellaban sus supuestos morales, es decir, aquello que considera consti tuye la "economía moral de los 
pobres". 
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EL TERRITORIO 

Al tambor. al tambor, 
al tambor de la alegría, 
yo quiero que tú me lleves 
al ta mbor de la alegria", 

No queremos aeropuerto, 
migajas. ni expropiaciones, 
defendemos nuestro ejido 
de vivales y ladrones [ .. . ] 

No estamos contra el progreso, 
defendemos nuestra historia, 
el decreto es un despojo 
del futuro y la memoria [ ... ] 

Aquí estiln nuestros ancestros, 
no los abandonaremos. 

nosotros aquí nacimos 
y aquí también moriremos.22 

Todo empezó otra vez, porque Nezahualcóyotl les heredó la tierra. Esta afinnación es 

fundamental para el estudio de la constitución del actor social de la lucha emprendida en 

Ateneo en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto Intel1lacional de la Ciudad de 

México, pues desde mi punto de vista, es necesario el análisis de su vida social , lo cual 

implica considerar los campos culturales y la historia. Por ello, es indispensable 

desentrañarlo desde la propia perspectiva del actor, sin pretender separarlo del sistema 

social. En el presente apartado estudiaré al espacio, al territorio y la territorialidad como 

elementos constitut ivos del actor social y su reestructuración. Además, mostraré la 

incidencia de la cultura y la historia en la constitución de la identidad territorial del actor 

social como condiciones que fundaron y facilitaron su acción colecti va. 

A partir de la publicación del decreto expropialorio, inició de manera frontal la 

disputa de poder por el territorio en un campo de conflicto sujeto a re laciones de poder. Un 

territorio creado, delimitado por un decreto expropiatorio, que involucró a tres municipios. 

22 Esta es la canción mas emblematica del proceso soc ial en Ateneo, llamada "Tambores de Ateneo" , 
realizada por Cayo Vicente y basada en " El tamborcito de la alegria", canción del dominio publico. 
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Por un lado se ubicaron los campesinos y pobladores de Atenco que se habían apropiado de 

su espacio, y por el otro, el gobierno federal , el gobierno de l estado de México y el capital 

financiero mu ltinacional y nacional trazando nuevas fronteras; dos partes, varios actores; un 

territorio delimitado y varios significados. 

Para el estudio del presente apartado en relación con el proceso social de Ateneo, 

tomaré la premisa de Zambrano (2001: 26) -hecha en función de la experiencia colombiana 

y el estudio de los territorios plurales-, que confronta la idea de que las calidades climáticas 

de un territorio definen su forma de organización social y política, partiendo de "que no 

existen territorios de paz o gentes de naturaleza pacifica , ni territorios de conflicto o 

poblaciones congéni tamente conflictivas, sino condiciones o disposiciones para la paz o 

para la guerra en los territorios. Con lo cual. emerge toda la capacidad cu ltura l, es decir, 

antropológica, de la producción social del espacio en condiciones de conflicto y cambio 

social", Es necesario trasladar esta reflexión al caso en estudio, debido a que el fenómeno 

colectivo emergió de l hecho disruptivo del despojo de la tie rra, convirt iéndose en una lucha 

territorial en medio de un conflicto social -con diferentes etapas: el preconflicto. la 

escalada, la confrontación, la crisis, el proceso de resolución, la terminación y el 

posconflicto-, en donde varios actores se disputaban un objeto, al cual le asignaban una 

distinta valoración y apropiación. 

Una vez emitidos los decretos expropiatorios. éstos trajeron consigo una acción de 

dominio del gobierno federal, sujeto a relaciones jurídicas y de poder, sin embargo, el 

sentido de dom inio más significativo lo había construido a lo largo de la historia el actor 

social, creando una jurisdicción más allá de las fronteras establecidas para cada comunidad 

o municipio. Así lo dice nuestro autor para el caso colombiano, 

la jurisd icción tiene fronteras difusas que no son fisicas; es decir, son 

desterritoria lizadas política y socialmente hablando, razón por la cual el sentido de 

dominio se traslada con los actores que dejan huellas en las localidades. Así 

aparecen las jurisdicciones guerrilleras, paramilitares, municipales, indígenas, 

afrocolombianas, ecológicas judiciales, eclesiásticas, etc., en un mismo lugar 

configurando en él una arena para la lucha territorial (Zambrano, 2001: 29). 
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La sola existencia de un proyecto para la construcción del NAICM y el sentido de 

dominio de la propiedad del territorio con la existencia jurídica de los decretos 

expropiatorios, nos revela la existencia de una jurisdicción imaginaria -para todos los 

actores-, en caso de la inminente materialización de la terminal aeroportuaria y su entorno 

de desarrollo. En esa disputa se imaginaba la nueva territorialidad impuesta, lo que trajo 

como consecuencia el rechazo de las personas afectadas, así lo demuestra el siguiente 

testimonio: 

Con el aeropuerto mi imaginación era que nos quitaban nuestro patrimonio de vida. 

Íbamos a sentimos tristes de ver nuestro terreno de cultivo, nuestro panteón, la 

iglesia que con tanto sacrificio se ha levantado, que al rato se viera lleno de 

pavimento. Nuestra vida iba a ser diferente, no sabíamos dónde nos iban a dejar, 

con todo que el gobierno dijo que iban a reponer el terreno, no sabíamos a dónde. 

De todos modos no iba a ser lo mismo, porque no nos iban poner el mismo terreno 

que nos quitaban, a lo mejor nos íbamos a volver deli ncuentes (Magdalena Morales 

Galván, originario de la Magdalena Panoaya. entrevista del 30 de noviembre de 

2006). 

Esta pugna estaba marcada por las intenciones reales de dominio, de pertenencia y 

soberanía sobre el espacio, porque buscaba redefin ir la identidad territorial y la 

territorialidad en su carácter cultural. Debido a que la dinámica identitaria se da en medio 

de disputas entre las partes para tratar de imponer una nueva identidad territorial , "genera 

conflictos que son susceptibles de ser orientados y regulados por cada uno de los bandos en 

confrontación, actividad que se denominará gobemabilidad cultural" (Zambrano, 2001: 30). 

Las autoras Álvarez y Valencia (2002: 54-59) hacen referencia al territorio como base de la 

región y conceptual izan a ésta última como "la dimensión espacial misma de posibilidad de 

cualquier fenómeno social", es decir, para el caso en estudio, mientras existan campesinos, 

tierras y recursos naturales, mientras existan relaciones de poder contextualizadas con un 

proceso de mundialización. donde lo económico se impone sobre 10 social , habrá la 

posibi lidad de que en esa región se manifieste la lucha de clases. Así que relacionan a la 

identidad con la región y ésta categoría propuesta no puede entenderse, sino es con 
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referencia a la categoría tiempo, que es compartida en un espacio y a la historia común; al 

presente compartido, y en otras veces, al futuro colectivamente proyectado. 

Es en este marco de disputa territorial , en que la identidad cobra significado y se 

utiliza para generar estrategias y tácticas sobre el espacio, es donde se genera la 

territorialización, fundamentada "en la sedimentación de las luchas por el poder 

jurisdiccional, con miras a ejercer autoridad e imponer el dominio, no en la mapificación de 

las áreas" (Zambrano, 2001: 30). Por ello, no podemos confundir que esta lucha sólo se 

trato de la defensa del territorio en un sentido cultura l e histórico, sino también en defensa 

de los recursos naturales y en contra de un modelo de desarrollo capitalista que implicaba la 

terminal aérea, pero que arrastraba consigo el desarrollo de la región y más aun de la 

proyección de una megalopolis -conformada por la Ciudad de México y la zona 

metropolitana que abarcaría a Texcoco y los municipios y comunidades de la región- a 50 

años según sus cálculos. 

Abundaré el presente análisis, con el enfoque planteado por Giménez (1998: 5) al 

considerar "que el territorio resulta de la apropiación y valoración de un espacio 

determinado". Este autor nos ayuda a complementar la noción de territorio, al considerarla 

también, "como zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de recursos, 

como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político administrativa, etc.", 

pero no solo eso, sino también como "paisaje, como belleza natural, como entorno 

ecológico privilegiado. como objeto de apego efec ti vo, como tierra nata l, como lugar de 

inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin , como un 

geosímbolo" (Giménez, 1998: 5). Los siguientes testimon ios ejemplifican la anterior 

valoración del territorio: 

El 22 de octubre supimos que a los pueblos de la Magdalena, Riva Palacio, San 

Felipe, Santa Cruz, los barrían totalmente, los desaparecían [ ... ] Lo más valioso era 

la iglesia, el panteón, lo más importante para el pueblo de la Magdalena era el 

panteón, la tierra donde están los restos de nuestros difuntos y nuestra iglesia que no 

podíamos dejar que se perdiera. Para mí es nuestra santa madre tierra, es la que nos 

da de comer, sin ella qué haríamos. Defender la tierra, defender el agua, la tierra es 

como un cuerpo, el agua es como la sangre que corre por nuestras venas, digamos 
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un ser humano, una madre que nos da de comer [Micaela Morales Galván, 
originaria de la Magdalena Panoaya, entrevista del 30 de noviembre de 2006J. 

La tierra es parte de lo que tenemos que vivir encima de ella, construir encima de 
ella, a mí afortunadamente mi papá me dejó un lotecito, pero en lo que se construye 
no se puede sembrar. Aparte de que la tenemos como la madre, también la tenemos 
como un sostén de refugio se puede decir, ahí construimos un cuartito, una casa, 
pero al construir ya no podemos sembrar, también la valoramos, la cuidamos, la 
defendemos porque ahí viene la familia atrás [Bonifacio Ruiz Anaya, originario de 
San Miguel Tocui la, entrevista del 30 de noviembre de 2006J. 

Defender la tierra implicó la defensa de todo el entramado que le da significado, dos 
de los elementos que destacan es la defensa del medio ambiente13 y de la ecología 
entrelazadas a lo social, sin que resulten excluyentes uno del otro, sino como partes de un 
todo. Más allá de la lucha territorial visible, en las comunidades se desarrollaba un proceso 
complejo de relaciones forma les e informales, que actuaban como red que asignaban varios 
significados a la defensa de la tierra, sopesando más el vínculo con el territorio y su valor
apropiación, para generar una disputa jurisdiccional para imponer la gobernabilidad 
desatando una serie de acciones, que dieron lugar a un proceso de acumulación de fuerza y 

confrontación con sus enemigos en un espacio publico. Más adelante veremos como el 
territorio también fue el espacio donde se const ruyó el actor social , dotándose de formas 
organizativas y de acción colectiva. 

De acuerdo con Giménez (1998: 5), en el territorio se pueden satisfacer necesidades 
económicas, sociales y políticas, aprovechando las ventajas geopolíticas o en términos de la 
explotación económica como manifestación del carácter instrumental-funcional; asimismo, 
el territorio cumple una función "simbólico·cultural" o "expresivo" sobre los actores 

2.\ Una de las criticas del posmodemismo a la modemidad fue la falta de an(¡l isis de valias categorías que dan explicación a los procesos socia les. así tenemos que "Ia irrupción de la temática ambiental en todos los ámbitos sociales. cultural es. cientificos y políticos. constituye un nuevo factor cuestionador que coloca en debate gran pal1e de los postulados que resultaban caracteristicos de la modemidad: desarrollo. tecnología. ciencia. estado. revoluc ión. socialismo. utopías. elC. En definitiva la posición clitica ambiental evoluciona desde el análisis de temas puntuales. hasta llegar al cuestionamiento de la estructura base de la sociedad capital ista r (Achkar. 2003:45 ). 
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sociales (individuales o colectivos), donde construyen su visión de mundo. Realizaré el 

análisis de 'las dos formas de apropiación-valoración en los siguientes subtítulos. 

La tierra, una mercancía 

El análisis de la apropiación-valoración se puede hacer desde el carácter instrumental

funcional-<:omo lo propone Giménez (1998: 5)- que nos permite abundar sobre el valor de 

cambio que una de las partes dentro de la disputa le daba a ese espacio, ya que "toda 

sociedad existe en un espacio y, al mismo tiempo, los espacios son producidos socialmente 

por la tecnología, las relaciones de producción y de clases" (Hi rsch, 2001: 177). 

El NAICM en una primera fase implicaría la inversión inicial de 18 mil millones de 

pesos, permitiendo la participación de inversionistas extranjeros hasta en 49 por ciento en 

forma directa y hasta el 100 por ciento con autorización ad icional. Entre los grupos 

interesados "en su construcción se encontraban ICA de Bernardo Quintana, Gutsa de la 

familia Gutiérrez Cortina, y el Grupo Martínez Hermanos", as í como también, el "Grupo 

Atlacomulco", Tribasa, Villacero, Mitre y Cemex. Además, entre "los grupos interesados 

en lograr la concesión para la operación aeroportuaria, se encolHraban el British Airpon y 

el aeropuerto de Francfort" (Muñoz, 2001 a). Sin embargo, eso no era todo, para el proyecto 

urbanístico y turístico, estarían interesadas Casas Geo, Casas ARA, entre otras empresas. El 

pago a los ejidatarios oscilaba entre $7.20 y $25 pesos por metro cuadrado. Es decir, 

trasladaron el territorio al mercado de tierras y recursos natunlles en una relación desigual 

donde imponían un desarrollo sin sujetos, bajo la lógica de la reproducción ampliada del 

capital. 

En una sociedad como la nuestra, se encuentra presente el pl anteamiento del 

desarrollo economicista, vinculado a la idea de progreso, misma que parte desde una visión 

"occidental izada" y que representa la imposición de un modelo civili zatorio, sin importar 

los costos sociales y ambientales que deban pagarse para la aplicación de ese modelo. Las 

economías nacionales capitalistas buscaban hacer referencia - sin lograr que las economías 

nacionales se de li mitaran por las fronteras- a un desarrollo interior y opuesto al mercado 

mundial. Mientras que la mundialización expresa la hegemonía de las relaciones 
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capitalistas, donde las empresas multinacionales representan la desarticulación de espacios 
económicos y políticos, es por eso que la crisis capitalista agudiza estos antagonismos 
espaciales. 

Otra tesis ana lítica de este fenómeno, de acuerdo con la propuesta de Santos (2005: 
273-276) explica que en las condiciones de l sistema mundial no existe una "globalización 
genuina", por lo que ésta viene cargada de un determinado localismo. Además, de que " la 
globalización presupone la localización", con ello nos explica que los procesos que generan 
lo global son los mismos que en local , la diferencia es en la relación desigual, ya que lo 
global es dominante y lo local nos pertenece en una posición de dominados. Esto también 
quiere decir que la globalización excluye e incluye a lo local. Hay un localismo 
globalizado, cuando un fenómeno local es global izado con éxito, mientras que se produce 
un globalismo localizado consistente en "el impacto específico en las condiciones locales, 
producido por las prácticas y los imperativos trasnacionales que se desprenden de los 
localismos global izados". 

Para confrontar una territorialidad construida por comunidades ancestrales, 
despojándolas de su espacio y territorio, tratando de imponer una jurisdicción territorial se 
necesitó de una acción de dominio, impulsada desde el gobiemo federal como instrumento 
del capital financiero mundial. Aquí es donde una acción jurídica, cargada de 
intervencion ismo de Estado, apegada al estado de derecho, en nombre de la "utilidad 
pública" ac tuó como factor real de poder que impactó directamente sobre una expresión de 
las clases dominadas. Es por eso que 

espacio y poder se entrelazan, no pueden ser ya comprendidos fuera de este 
indisoluble vínculo, donde las relaciones de poder actuantes en un espacio le 
otorgan a éste movimiento, vida, dinamismo; preconizan y exigen continuas 
transformaciones, nuevas distribuciones, nuevas maneras de organización y 
expresión. Le dan su sello y carácter (Garcia e., 2006: 72). 

Al poder lo debemos analizar como fuerza y relación, donde un actor manda y otro 
obedece, es decir, cuando el gobierno federal impone un proyecto de construcción del 
NAICM, las comunidades expropiadas lo deben aceptar. Esa fue la premisa con la que los 
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gobiernos federal y del estado de México, así como el capital financiero, emprendieron la 
ofensiva para tratar de imponer un nuevo territorio en Ateneo. El único problema fue que el 
actor social mantuvo fuertes vínculos de pertenencia con su territorio y las relaciones 
producidas en su espacio y territorio lo condujeron a la territorialidad. 

La madre tierra 

Retomando a Giménez (1998: S) , éste identifica que la apropiación-valoración del espacio 
también puede ser de carácter simbólico-expresivo. Esto quiere decir que resulta de la parte 
estético-afectiva o como base de la construcción de identidades individuales o colectivas. 
Aquí nuevamente aparecen los actores ligados al territorio. Recordemos que al momento de 
publicarse los decretos expropiatorios partimos de la base jurídica de que los ejidatarios de 
la zona afectada ya no eran dueños de sus parcelas. Pero entonces, ¿cuál era el vínculo que 
los campesinos tenían con la tierra y el territorio que ya no les pertenecía en términos 
jurídicos? y ¿por qué tratándose de la afectación de tierras ejidales los pobladores se 
opusieron al decreto? 

Quiero destacar que el decreto expropiatorio de octubre de 2001 , también representó 
para las comunidades afectadas un elemento de identidad territorial impuesta desde fuera. 
Partamos del hecho de que un actor individual vio amenazada su relación personal con el 
territorio. Es decir, su casa que implica el barrio, la comunidad, el municipio, la región, el 
vasto mundo, sufrieron un hecho disruptivo y su pertenencia socio-territorial (o espacial) 
se puso en peligro, al grado tal de que fuera destruida, por la presencia fisica de un 
aeropuerto, con las implicaciones de su funcionamiento diario y el desarrollo urbano que 
iba a traer consigo en ese territorio imaginado. 

Antes de l decreto, un indi viduo, miembro de una comunidad afectada de Ateneo, se 
sentía parte de su comunidad, de su municipio, reconocía su territorialidad y en términos 
geográficos quizás ident ificaba a su municipio -de acuerdo con la localización hecha por el 
gobierno del estado- como parte de la Región Oriente, que limita con los municipios de 
Acolman, Tezoyuca, Texcoco, Chiautla. Chiconcuac y Ecatepec. "Estas diferentes escalas 
territoriales no deben considerarse como un ""continuum", sino como ni veles imbricados o 
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empalmados entre sí. Así, lo local esta subsumido bajo lo municipal y éste, a su vez, bajo lo 
regional, así sucesivamente" (Gi ménez, 1998: 6). Aquí encontramos la identificación de la 
región, la región no puede considerarse un dato a priori sino un "constructo" que resulta de 
la intervención de diversos poderes económicos, políticos o culturales, nuestro autor retoma 
la definición de Young (en Giménez, 1998: 16) sobre la región como " un espacio más 
amplio que una localidad pero menor que la correspondiente a una nación-Estado, cuyos 
límites estarían determinados por el alcance efectivo de ciel10s sistemas cuyas partes 
interactúan en mayor medida entre sí que con sistemas externos". 

Es evidente que el decreto de limi tó el espacio territorial con nuevas fronteras. A los 
tres municipios se les redujo parte de su superfic ie territorial. por ejemplo, en el caso del 
municipio de Alenco represenlaron 3,700 heCláreas (Alcayaga, 2002: 58), un 70 por cien lo 
de la totalidad de su territorio. Ante este hecho, es natural que los afectados voltearan a 
verse entre sí, que encontraran una nueva identidad territorial, en contra del NAICM , no es 
que no hubiera existido identidad o que se haya modificado sustancialmente, sino que ésta 
partió de una estructura que a su vez se va estructurando, en medio del conflicto generado 
por la disputa en el proceso de gobemabilidad cultural. "Las identidades sociales descansan 
en gran parte sobre el sentimiento de pertenencia a mú ltiples colectivos. Por lo tanto, las 
identidades terr itoria les -v.g., las locales y las regionales- tendrán que definirse 
primariamente en términos de pertenencia socio-territorial" (Giménez, 1998: 12-13). 

A partir de esta nueva identidad social sujeta a contradicciones, en un proceso de 
construcción y deconstrucción, se reconocieron ya no como comunidades unidas sólo por la 
pertenencia al municipio, la historia, la cultura, los medios de vida, sino como comunidades 
que compartieron junto con las otras, la condición de ser afectadas por el decreto 
expropiatorio, y con ella emprendieron acciones colectivas en defensa de su identidad como 
detentadoras de su territorio, como defensoras de su territoria lidad. Sin embargo, es 
importante acl arar que en este periodo de lucha -octubre de 2001 a agosto de 2002, tiempo 
en que duró la vigencia de l decreto- , hasta ahora, la identidad se marcó en las comunidades 
afectadas de forma distinta, pues algunas de ellas sí estaban a fa vor del aeropuerto. Por ello, 
las comunidades que lucharon por la defensa de la tierra quedaron estructuradas de otra 
manera, as í se vuelve necesario comprender que a través de los movi mientos sociales 
lambién se pueden redefinir los leITilOrios, a lo que Zambrano (2001 : 46) le llama las 
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percepciones territori ales estructurantes que se "forman por la progresiva acción de los 
movimientos sociales. Dichas pe-rcepciones dan cuenta de la forma como las luchas generan 
nuevos con~ep to s territoriales".14 Así que para el actor social, fueron los vínculos de 
pertenencia con su territorio y las re laciones producidas en su espacio y territorio, los que lo 
condujeron a la territorialidad para luchar por una gobemabilidad cultural a su favor. 

Los ejidatarios y los pobladores mantenían víncu los con el territorio a pesar de la 
existencia de un decreto expropiatorio y de que en términos jurídicos esas tierras ya no les 
pertenecían . Por eso puedo afirmar que el sentido de pertenencia territoria l y sus relac iones 
producidas en su espacio potenciaron su proceso de territorial idad, como factor que influyó 
en la transformación de su subjetividad y facilitó la acción colectiva del actor social de 
Atenco. 

Lo anterior debido a que el territorio cumple una func ión simbólica y cultural, que 
permite a los actores sociales construir concepciones de mundo, su cosmovisión. Por ello, 
existen territorios culturales que implican la apropiación simbólico-expresiva del espacio. 
Siguiendo con nuestro autor, entiende a la cultura en términos descriptivos como "el 
conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, acti tudes, valores, etc., inherentes 
a la vida social" (Giménez. 1998: 9). Y es que la cultura no puede ser aislada de la vida 
social porque se manifiesta en el discurso, se consolida en el mito, en el ri to y en el dogma, 
se incorpora de objetos de gestos y hasta de la postura corporal. Para comprender al actor 
social en su proceso de constitución, es necesario desentrañar los aspectos culturales como 
el mito, los ritos, el paisaje, el pasado histórico y la memoria colectiva, es decir, estudiar al 
territorio como un geosímbolo, y a partir de estos elementos ¿explicar por qué fueron 
capaces de construir y reconstruir la identidad colectiva para potenciar la acción? 

24 De acuerdo con Za mbrono (2001 : 46), en los tenitorios plurales se producen tres percepciones territoriales: las estructuradas. que es definida por la cotidianidad de los habitantes de la región: la percepción estructurando. que reconoce el hecho de que el territorio esta en proceso de construcción en si mismo: y la estructurante que ya explicamos. 
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LA HISTORIA Y SUS MITOS 

Esta tierra la heredamos 
de Zapata y los abuelos 
con Jllrami llo aprendimos 
a amarla y no la vendemos.f ... ) 

Somos hijos de esta patria. 
la madre tierrn es sagrada. 
blandiren'tOs los machetes 
contra el que venga a ultrajarla.2j 

La lucha de las comunidades de Ateneo en contra del NAICM, también la explico desde su 

vida social, al hacer el estudio a panir del campo cultural encontré otros elementos que 

llenan de significado al actor social por el vínculo que los actores sociales mantienen con su 

territorio y que guarda un pasado histórico, así como el mantenimiento de una memoria 

colectiva que a lo largo de los siglos se consolidó y le dio un significado profundo a la 

acción colectiva. 

Una vez que se conoció la existencia del NA ICM y se publicó el decreto en el 2001 , 

surgieron con mucha fuerza dentro de las comunidades las consignas: " la sangre de los 

abuelos no se vende" y " la tierra de los abuelos no se vende", Como respuesta colectiva, 

éstas encierran en sí mismas un objetivo común que parte del pasado histórico y lo proyecta 

hacía un horizonte compartido, Sin embargo, las preguntas que me surgen son: ¿quiénes 

eran los abuelos? y ¿qué implicó la sangre de los abuelos? A continuación daré respuesta de 

acuerdo con los mitos y leyendas contadas en los pueblos. que contienen parte de la historia 

asumida por sus pobladores, Quiero presentarlas tal como se manifiestan a través de los 

relatos y con un soporte documental histórico, como vínculos que permiten estudiar al 

territorio como un geosímbolo y que expresan relaciones que ex plican la territorial idad y su 

defensa, 

23 ' 'Tambores de Ateneo" , Cayo Vicente, basada en "El tamborcito de la alegria" , canción del dominio 
público, 
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El origen 

Guiados por el caudillo Xolotl . procedentes del norte del cont inente, los chichimecas se 
asentaron en la región lacustre en la cuenca de México, al borde del lago de Texcoco. 
Fundaron su ci udad capital Tenayucan hacia el año de 1015, cuna territorial de 10 que sería 
la cultura acolhua. Esta cultura proviene de la mezcla de dos grupos: el ch ichimeca y una 
nueva tribu llamada acolhua que se estableció en Texcoco (Cruces, 1998: 1-5). Así es como 

la región de Acolhucan fue ocupada por los chichimecas hacia los años de 1055 a 
1063, fechas en las cuales puede señalarse el principio de la historia de la 
civi lización acolhua o texcocana, y por consiguiente. se considera que Ateneo pudo 
haber surgido en esa misma época, ya que está comprendido en el señorío de 
acolhua y su posición geográfica al margen de la laguna, le daba cierta predilección 
entre otros pueblos que dependían del gobierno acolhua (Cruces, 1998: 5). 

Desde ese entonces floreció la cultura Acolhua-Chichimeca con la dinastía de 
Xolotl como primer Chichimecatl Hueytecutlí o "gran Señor Chich imeca", seguido por su 
descendencia Nopaltzin, Tlotzin. Quinantzin Tlaltecatzin. Techotlalatzin, Ixtlilxochitl . 
Nezahualcoyotzin Acolmiztli y Nezahualpilli que comprendieron el periodo prehispánico, 
hasta la primera parte de la conquista en 1521 con los noveno y décimo gobernantes 
Cacamatzin y Coanacochtli. 

Realizaré este análisis a partir de la tradición oral de los habitantes de 10 que hoy 
conocemos como el municipio de Ateneo, apoyado en elementos documentales que me 
permiten rescatar los rasgos más sobresalientes para la comprensión del estudio del proceso 
social de Ateneo. Por ello, me remito a un pasaje incrustado en la memoria colectiva del 
actor social y parte fundamental de la historia prehispánica de México, en el año de 1418 
Ixtlilxochitl -padre de Nezahualcóyotl- viendo que su ciudad Texcoco estaba s iendo 
destruida por las crueles batallas con Tezozomoc, rey de AzcapotzaJco, éste ordenó a los 
chalcas y otompanecas que si no se rendía lo matasen, así que llegaron con sus armas y lo 
mataron allí junto con sus criados, le quitaron sus insignias reales y se las llevaron como 
testimonio de la verdad a Tezozomoc, mientras "el príncipe Nezahualcoyotzin en el árbol 
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con gran prudencia viendo todo lo que pasaba" (A lva Ixt lilxochitl en Cruces; 1998: 10-11). 

Por su parte, Nezahualcóyotl fue perseguido por Tezozomoc en la pri mera parte de su vida, 

siempre andaba a salto de mata, se la andaba ideando para sobrevivir pero la gente 

del pueblo lo reconoció como su príncipe, 10 resguardó en sus casas y anduvo en 

varios pueblos así como perseguido político, disfrazado de mendigo o de lo que sea. 

Tuvo un ingenio muy agudo, como los coyotes que tienen hambre, así es su 

comportamiento. Él creció en el resguardo con sus tías, que fueron con Tezozornoc 

-el ti rano de ese tiempo como Montiel o Peña Nieto- y le pidieron que lo dejara en 

paz, éste lo dejó vivi r, le permitió ir al Calmecac y se graduó como guerrero águi la, 

como todo un Quetzalcóatl. Posteriormente se juntó con Moctezuma Ilhuicamina 

para formar la triple alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. El que idea la 

estrategia para entrar a Azcapotzalco -el hormiguero- es Nezahualcóyotl, es una 

chulada de estrategia, con el gran número de guerreros contra los de ellos, entraron 

a Azcapotzalco -pero ese tiempo ya estaba muerto Tezozomoc- yen 1478 le dieron 

cuello a Maxtla el hijo de Tezozomoc [Gustavo de Jesús, originario de San Salvador 

Ateneo, entrev ista realizada el 18 de octubre de 2008] . 

La situación social y política del señorío de Acolhuacan se agravó por la ti ranía de 

Tezozomoc, impidiendo la inmediata coronación de Nezahualcóyotl luego de la muerte de 

su padre, así que recurriendo a la tradición guerrera de la cultura Alcohua-Chichimeca el 

príncipe confrontó a sus opresores y desató una guerra florida , por eso 

en base a la estrategia que ingenia Tezahualcóyotl puede entrar al territorio de 

Azcapotza lco, los primeros que lo acompañaron en la lucha fue la gente de Ateneo. 

Ellos uti lizaron el "agua que quema", una especie de mezcal, ya que siendo menos 

que los de Azcapotzalco los derrotaron con varias técnicas de organización 

[Alejandro Pineda Contla "Mixcoat l", originario de Ixtapan "sobre la sal", 

entrevista realizada el 18 de octubre de 2008]. 
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A parti r de ese triunfo comenzó el esplendor del señorío de Acolhuacan, 
comenzando con el mandato de Nezahualcóyotl Acolmiztl i entre los años de 1431 a 1472, 
período donde se alcanzó un importante nivel cu ltural y nivel soicioeconómico. Sin 
embargo, luego de algunas décadas de desarrollo, en 1519 se produjo la irrupción de 
Hemán Cortés que provocó la curiosidad de Cacamatzi n el noveno Señor Alcohua
Chichimeca para ir a recibirlo, poco tiempo después comprendió el verdadero sentido de la 
llegada de los españoles y la traición que le tenían preparada a su tío Moctezuma 
Xocoyotzin . A pesar de las advertencias hechas por Cacamaztin a su tío, éste lo entregó a 
los españoles y el30 dejunio de 1520 en la "batalla de la Noche Triste" fue asesinado. Asi 
se designó a Coanacotzin como décimo Señor Alcohua, quien decidió ir a combatir al lado 
de Cuauhtémoc en Tenochtitlán. dejando que los españoles - junto a sus aliados 
tlaxcalteeas- se establecieran en Texcoco. situación que aprovecho su hermano Ixtlilxochil 
para converti rse en aliado servil de Cortés, ocupando de forma il egitima el señorío (Diaz 
del Castillo y Clavijero en Cruces; 1998: 50-65). 

Estos hechos representaron la di vis ión de los pueblos mex ica y alcohua, agravada 
por una si tuación de terror contra la población producto de la ocupación española y la 
reconfiguración de las al ianzas entre personajes de Texcoco, que permitieron en 1521 la 
consumaron de la conquista. Lo anterior refleja las divisiones internas entre los señoríos y 
la disputa de poder entre actores antagónicos desde las entrañas, que son aprovechados por 
los enemigos, pero que no determinan la homogeneidad de la aceptación de la conquista, 
así tenemos otro testi monio, desprovisto de fechas precisas pero que indica el sentido de la 
conciencia profunda de los actuales habitantes de lo que antes fuera el señorío de 
Acolhuacan : 

se dice que Hernán Cortés dividió Texcoco y lo lomó, pero en Ateneo quedaron 
neutra les, así que quiso entrar a saquear, entonces esa batalla se libró entre Tocuila 
y la Magdalena pero supieron utilizar la inteligencia del pueblo de Ateneo, como 
pueblo guerrero Chichimeca, ya que los llevaron a terreno fangoso, ahí los caballos 
y perros de Cortés no pudieron tener la vorac idad y no pudieron atacar con toda la 
fuerza. Los primeros en ganarle a Hernán Cortés fuero n los ateneos [Alejandro 
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Pineda Contla "Mixcoatl", originario de Ixtapan "sobre la sal", entrevista realizada 
el 18 de octubre de 2008]. 

Estos hechos históricos nos muestran el entramado identitario que encuentra el actor 
social de Ateneo en el presente, del significado de ser pueblos ancestrales y de cómo estos 
elementos forjan la subjetividad colectiva basada en una conciencia profunda llena de 
significados y vínculos con un pasado, presente y futuro heredados por los abuelos como 
expresión de la territoria lidad. Uno de ell os se encuentra en el glifo de Ateneo cuyo 
significado seduce a sus pobladores porque explica el origen y el proyecto de futuro de los 
descendientes de la civi lización Alcohua-Chichimeca, 

el glifo es un caracol de vida, tiene por un lado burbujas y por el otro caracoles. Las 
burbujas representan el comienzo, donde nace el agua, ya que había muchos 
manantiales y peces, los caracoles son el símbolo de la vida. Ateneo es un caracol 
pero también representa la vida y representa el agua, el agua es la sangre de la tierra, 
también representa el rojo de la sangre, del sol y el fuego, aunque ambos son 
elementos opuestos. El agua quemada es el atlachinolli , el símbolo de guerra cuando 
todos los guerreros gritan como el águila, Ateneo es el atlachinoll i, es el grito de 
guerra. Este glifo esta dado así por el comportamiento de más de 500 años de ser un 
pueblo guerrero que defiende su tierra y su riqueza, como guardián del lago de 
Texcoco, un guardián de las cosas que han estado enterradas durante 500 años, 
ahora es el momento de empezar a rebuscar, de reencontramos con la historia y con 
nuestros signifi cados [Alejandro Pineda Contla "Mixcoatl", originario de Ixtapan 
"sobre la sal", entrevista realizada el 18 de octubre de 2008]. 

Cada vez que uno se para en los cerros de Coatepec y Tepetzi ngo al remover en la 
tierra, se encuentran caracoles como vestigios de un paisaje resplandeciente por el sol en las 
aguas saldas del lago de Texcoco. ahí donde se presume que estuvieron los embarcaderos 
que protagonizaron las rutas de comercio y de guerra en los tiempos primordiales, por eso 
el signi ficado de la palabra Ateneo es "en la orilla del agua o lugar en la orilla del agua" 
(Sánchez G., 1999: 13), de ahí que cada vez que los atenquenses, en cualquier tiempo de su 
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historia, recurren a su origen encuentran en sus abuelos la enseñanza de ser pueblos 
guerreros, los guardianes de su territorio y sus riquezas. 

El abuelo mayor 

En San Salvador Ateneo se cuenta que Nezahualcóyotl, mandaba a toda su familia 
(concubinas e hijos) a viv ir en Ateneo, ahí estableció un jardín botánico y uno de sus baños 
preferidos en el parque Acatetelco (el "parque de los Ahuehuetes" o "el Contador" como 
se le conoce hoy), ese era su lugar privilegiado para escribir poesía y además para enamorar 
a sus concubinas. Escogió precisamente esta comunidad cuando pudo haberlo hecho con 
cualquiera, incluso, en otra que le hubiera ofrecido mejores tierras para su jardín y la 
reproducción de sus aves exóticas. De las conclusiones que hoy hacen sus habitantes, es 
que si Nezahualcóyotl escogió a Ateneo para su jardín botánico y para que se estableciera 
su familia, entonces, quiere decir que su descendencia aún vive ahí. Así que sus herederos 
son los actuales habi tantes de Ateneo. Sin embargo, hay más, cuando conoció la existencia 
del decreto expropiatorio se retomó esa leyenda y se difundió que el propio rey poeta antes 
de morir, decretó que a ninguno de sus descendientes se le podría arrebatar la tierra, por lo 
tanto, sus originarios tendrían que cuidarla por siempre, 

De acuerdo con Albertani (1988 : 2) "por mito no entenderemos una falsa creencia 
ni, según el uso sociológico un vinculo que garantiza la cohesión y la estabilidad", El autor 
a su vez retoma a Berlín (en Albertani, 1988: 2) que expresa que en "una sociedad de clase, 
los mitos, grandes creaciones colectivas, tienden a diferenciarse, entre otras cosas, a partir 
de la disposición de los actores socia les hacia un presente que condenan o que defienden. 
Independientemente de su contenido histórico, manifiestan por la vía poética aspiraciones 
políticas coaguladas en arquetipos", 

Es por ello que la historia se torna en un relato legendario desprovisto de toda 
capacidad de ser verificado auténticamente, el mito se vuelve cierto porque le da a la 
historia un sentido más profundo y rico para ser asumido por sus destinatarios, La memoria 
colectiva se expresa de forma ahistórica, porque no precisa fecha, pruebas, ni testigos de 
cuándo Nezahualcóyot l "decretó" que sus descendientes "cuidarían por siempre la tierra", 
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pero que cobra sentido cuando los actuales pobladores de esas tierras se ven amenazados 
por un decreto expropiatorio para la construcción del NAICM. Es ahí donde el mito se 
convierte en la justificación de los sujetos en el mundo, de una relación en fonna armónica 
con el territorio, que legitima su presencia fisica con una historia que le da ritmo y sentido a 
las relaciones de poder construidas entre ellos y los otros. Ese mito manifiesta con su 
contenido histórico las aspiraciones políticas de un actor --en su proceso de constitución
que parte de necesidades en su presente caótico. 

Nezahualcóyotl es un personaje muy arraigado en la hi storia de las comunidades 
que participaron en la lucha, es el primer antepasado dentro de su memoria colectiva. Las 
leyendas de sus amores y su poesía se encuentran presentes en los relatos de la gente, ellos 
cuentan que cuando se enamoró de la hija del Señor Cacique de Acuezcomac, éste se opuso 
a que su hija viera al rey poeta y la mandó al sacrificio, Nezahualcóyotl al ver que no la 
encontraba exclamó: qllezqllipolliollh Qyoc, que quiere decir "cuantas veces voy, no estas" 
(Sánchez G., 1999: 96), por lo que él la buscó y no la encontró, cuando por fin lo hizo, 
encontró que su cuerpo yacía en la arena en la orillas del lago de Texcoco, de ese mito 
deriva la fundación de exquipayac. Muchos aseguran que en el cerro de Coatepec que se 
encuentra junto al cerro de Tepetzingo -mismos que desaparecerían para dar paso a las 
pistas de aterrizaje del NA1CM- se encuentra la silla de Nezahualcóyotl. Es decir, el lago 
de Texcoco y los cerros son el paisaje de la territorialización que la gente hace de lo que 
llama tierra. 

Este personaje está lleno de misticismo, ritualismo y apropiación colectiva no sólo 
por los atenquenses y texcocanos sino por el movimiento de la mexicanidad, al considerar 
que debajo de la iglesia del Señor de Esquipulas en Ateneo, dentro de una cueva, se 
encuentran los restos del Señor Alcohua-Chihimeca Nezahua1cóyotl, junto con otros 
señores principales alcohuas como Ixtlilxochitl, la referencia es la existencia de un 
marcador agrícola, representado por dos alacranes, dentro de la iglesia fundada por 
franciscanos en 1571. Ahí se cree que existió un observatorio astrológico de vida y muerte, 
de renovación, así nos lo dice un investigador de Ateneo: 

Es muy interesante ver de la iglesia de Esquipulas el cáliz que está rodeado de dos 
alacranes, se cuenta en círculos conservadores de Ateneo que ahí están los restos de 
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Nezahualcóyotl, mi investigación es escudriñar por qué de esa tradición oral. Los 
alacranes dentro de la religión cristiana son un elemento del mal y están 
custodiando un cáliz que representa la sangre y cuerpo de Cristo, llevando a un 
plano mexicano están custodiando un elemento muy valioso, no es común verlo en 
una comunidad católica, por ejemplo, dicen que las danzas se vienen haciendo 
desde 1880 y a través de los años, pero sí es una tradición que data de más de un 
siglo [Jesús López, ilustrador, originario de San Salvador Atenco, entrevista 
realizada el 18 de octubre de 2008]. 

Los mitos sobre las ceremonias entorno a los restos de Nezahualcóyotl son varios, 
se dice que mucha gente acudía a esta iglesia a venerarlo, lo que provocó la ira del 
sacerdote y los corrió por sus cultos paganos, así como también que la gente dejaba tanta 
basura que provocó la respuesta de la gente de los pobladores para echarlos. Lo único cierto 
es que el 28 de abril se con memora el nacimiento del rey poeta y en varios periodos de la 
historia en el atrio de la Iglesia de Esquipulas se realizan danzas en honor del "Señor 
invisible, el dador de la vi da" y como signo de que el territorio de Ateneo es el marcador de 
la renovación cíc lica. 

Continuaré el estudio de los mitos en otros periodos históricos que nos ayudan a 
comprender el significado de la historia en la conciencia profunda de los pueblos en 
estudio, trasladados de generación en generac ión por medio de la tradición oral. Otro relato 
de importancia en la memoria colectiva se remonta a la época de la intervención francesa, 
en ese tiempo existía una relación comercial muy estrecha que iba de Texcoco a la costa 
veracruzana, pasando por Puebla, los productos prevenían de la costa y del lago de Texcoco 
-como el ahuatle, el tequezquite, la espirulina y el mosco-, pero también existía una 
relación de hermandad entre estos pueblos. Por eso se cuenta que la gente de Puebla en 
1862 llegó a invitar a las comunidades de Atenco a luchar junto con los indios zacapoaxtlas 
en contra de la intervención francesa, no se sabe qu iénes participaron, pero ellos al volver 
iniciaron la representación de la Batalla de Puebla el 5 de mayo como ritual del triunfo por 
la defensa de la patria. La gente que participó en la lucha contra la construcción del 
aeropuerto, tomó de ejemplo esta representación, como símbolo de que un ejército débil es 
capaz de derrotar al ejército más poderoso del mundo en ese tiempo. 
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La revolución de 1910 también dejó huella en la memoria de los pobladores de estas 
tierras, ya que los zapatistas pasaron por esa región, así que la bola se llevó a muchos de sus 
pobladores, Entre los revolucionarios que destacaron se puede citar a don Guadalupe 
Narváez, habitante de Ateneo, quién vivió con una de las mujeres más famosas, conocida 
como La Valentina (cuyo testimonio de su presencia puede ser constatado por el balazo que 
le dio a la campana de la Iglesia al regresar de la revolución); además, el señor Luis Ramos 
Medina, el capi tán Jesús Flores, quien comandaba un grupo en San Pablo; entre los 
revolucionarios se encontraba el señor Lucio Sánchez y los hermanos Luis González y 
Pedro (Peluto) Oonzález; se sabe que algunos de ellos desertaron como son los señores 
Castúlo y Ouadalupe Zavala (Sánchez O., 1999: 80). 

Los personajes locales revistieron de significado para consolidar aun más el sentido 
de territorialidad. Uno de ellos fue don Odilón Del Valle en la época de la dotación de 
tierras, que les fueron devueltas a los campesinos por medio de las expropiaciones de 

tierras a las haciendas La Chica y La Grande. Cuentan que al momento de marcar los 
terrenos con estacas, atrás venian los soldados arrancando las estacas en contubernio con 

los hacendados, lo que generó que la gente entrara en enfrentamientos con los soldados 

para recuperar lo que por derecho les pertenecía, la tierra. Estos son algunos de los abuelos 
en los que el actor social basó su consigna para defender su sangre. 

Con los antecedentes antes descritos podemos ver que Ateneo aparece en el tiempo 

mítico, como pueblo elegido por Nezahualcóyotl para que su familia habite ahí, para el 

estableci miento de uno de sus jardines botánicos y para heredarles la tierra a sus 

descendientes. A partir de ese acto cosmogónico de fundación, la memoria colectiva 
registra el acto de invitación que les hacen para luchar en contra de los franceses en Puebla; 

del paso de los zapatistas que se llevaron a varios en la bola; y, de la defensa de la tierra 
que hacen sus abuelos una vez consumada la revolución, para que les sea devuelta después 
del despojo de los hacendados. Es decir, en varios periodos se repite el acto cosmogónico, 

con la lucha y recuperación del territorio por el legítimo derecho que le confiere realidad y 
validez del legado histórico de la tierra hecha por su abuelo mayor. A l respecto, Eliade 

(1984: 28) afirma: 
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Por la repetic ión de l acto cosmogónico, el tiempo concreto, en el cual se efectúa la 
construcción, se proyecta en el tiempo mítico, in iIIo tempore en que se produjo la 
fundación del mundo. Así quedan aseguradas la realidad y la duración de la 
construcción no sólo por la transformación del espacio profano en un espacio 
trascendente (el centro), sino también por la transformación del tiempo concreto en 
tiempo mítico. Un ritual cualquiera, como ya tendremos ocasión de ver, se 
desarrolla no sólo en un espacio consagrado, es decir, esencialmente distinto del 
espacio profano, sino además en un "tiempo sagrado", "en aquél tiempo" (in iIIo 

tempore. ab origine), es decir, cuando el ritual fue llevado a cabo por primera vez 
por un dios, un antepasado o un héroe. 

Esta reproducción del mito cosmogónico mediante el rito de la lucha social, en el 
momento de la necesidad para emerger como un actor social por la defensa de su territorio 
en el proceso de conflicto social frente a enemigos poderosos, trajo consigo un sentido más 
profundo de construcción de la memoria colectiva, de conciencia de clase, de pasado 
histórico, de pertenencia socio territorial, que lo condujo a la territorialidad en una 
confrontación directa de lucha jurisdiccional para seguir siendo los descendientes dignos de 
los abuelos que les heredaron la tierra. 

Las lucbas agrarias 

La lucha y la relación con el territorio que guardan los hab itantes de las comunidades que 
sufrieron la expropiación para la construcción del NAICM, y de la cual se ha descrito a 
través de los mitos, ha sido demostrado a través de la historia de las luchas agrarias, como 
se ana liza en el trabajo de Rosas (2002: 272) que identifica el proceso por medio del cual se 
origina la estructura agraria de Acuexcomac, Nexquipayac, San Salvador Ateneo, Ixtapan y 
Zapotlán, todas pertenecientes al municipio de Ateneo. Como soporte de las historias 
locales en la invest igación denominada "Reparto Agrario en San Salvador Ateneo, Estado 
de México, 19 10-1940", menciona que en las tierras de Ateneo se encuentra actualmente el 
Bosque de l Contador, mismo que perteneció a aquellos descendientes de Nezahualcóyotl. 
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Cuando en 1917 los campesinos del pueblo de San Salvador Ateneo solicitaron la 
restituci6n de sus tierras, ellos argumentaban la antigua posesi6n de las mismas, desde 
épocas de Nezahualc6yotl y presentaron como prueba de su posesi6n la real cédula y dos 
juicios entre el pueblo y los descendientes de l ezahualc6yotl. 

Uno de los juicios que se señala, se desarrolló en 1575, entre indios del pueblo de 
Ateneo y los indios pr incipales de Texcoco por las tierras de Acatetelco -que fueron 
incluidas en el decreto expropiatorio de 2001- consideradas como zona sagrada por el rey 
poeta. La sentencia trajo como resultado reconocer el dom inio directo sobre las tierras a los 
indios principales de Texcoco,.26 representados por don Francisco Pimentel, este 
reconocimiento obligaba a los indios de Ateneo, a pagar como tributo a dichos principales 
la tercera parte de los frutos que produjera esa tierra, aunque los principales de Texcoco y 
sus herederos no podrían despojar de esas tierras a los indios del Barrio de Ateneo, ni a sus 
hijos o herederos. Es decir aun cuando se reconoce el dominio de las tierras por pane de 
don Francisco Pimentel y consones, también se reconoce que los indios de Ateneo tendrían 
siempre en usufructo esas tierras y que no se las podrían quitar aun cuando pagaran tributo 
(Rosas, 2002: 274). 

El proceso conflictivo por la tierra se desarrolló por varios siglos, los pueblos de 
Ateneo fueron despojados de ella en el porfiriato por las haciendas La Grande, La Chica y 
la de Ixtapan. Es después de la revolución de 1910, con la Ley Agraria de 1915 cuando se 
abrió la posibilidad de demandar la restitución y dotación de tierras. Es por ello que entre 
1921 a 1929 se produjo la dotación en el municipio de Ateneo, sin embargo, ésta fue 
insuficiente para cubrir las necesidades de los campesinos, solamente se dotaron 1670.5 
hectáreas a los cinco poblados mencionados. Aún cuando el promedio de hectáreas por 
campesino fue de 1.6 has. Al hacer la conversión a tierras de buena calidad observamos que 
la extensión de las tierras dotadas se reduce sensiblemente , hasta llegar a la conversión de 
solamente 376,322 has. de buena calidad distribuidas entre 991 campesinos, lo que da como 
resultado un promedio de 0.38 has. de tierra de buena cal idad por campesino. "La causa 
fundamental del escaso reparto se debió a la enorme concentración de la población en el 
centro del país, entonces existía una gran presión sobre la tierra. Además las haciendas del 

16 Sentencia del 23 de julio de 1575. dicho documenlo se encuentra en el Archivo General de la Nación en el expediente 2 171. fojas 252 a la 357. del Ramo Víncu los. 
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municipio eran re lativamente pequeñas. sus extensiones oscilaban entre 2,000 a 4,500 
hectáreas, a diferencia de otras haciendas del estado de México" (Rosas, 2002: 9). 

La insufi ciencia de tierras para las familias campesinas y el crecimiento de las 
mismas, trajo consigo que tres pueblos solicitaron la ampliación de ejidos, San Salvador 
Ateneo obtuvo 1535 has. con tierras de temporal de segunda y agostaderos de acuerdo a la 
resolución de 6 de junio de 1929; el ejido de Nexquipayac fue ampl iado con 469-37-07 has. 
con tierras de segunda, pastos y pantano, de acuerdo a la resolución de fecha 29 de agosto 
de 1929; y, el ejido de 1xtapan fue ampliado con 597 has. de tierras pastales laborables por 
la resolución presidencial de 28 de abril de 1934. De los datos obtenidos por Rosas 
podemos observar que las ampliaciones de los ejidos fueron mayores que las dotaciones, 
sin embargo, las tierras fueron de mala calidad. Pero ello no imponó, ya que los ejidatarios 
tenían el bien más preciado, habían recuperado nuevamente su tierra, "su madre tierra", por 
eso tenían que cuidarla y darle el mejor trato para que ella les diera de comer maíz y fríjol. 
Con el paso de los años su tierra agrícola fue lavada y la volvieron productiva. Para ello, 
utilizaron estiércol y cenizas de fogón, además, sembraron algunas honalizas como el 
betabel para qu itar lo sali troso a sus tierras. 

Como ya hemos observado, la historia y el mito se mezclan y aparecen en la 
memoria colectiva de l actor social para justificar y legitimar sus actos de lucha por la 
j urisdicción territorial a partir del territorio imaginado con la pretendida construcción del 
NA ICM. Todo cobra sentido cuando revisan la histor ia y cuando ella se conviene en 
certeza a través del mito para ser armónica con las acciones que estaban emprendiendo por 
la defensa de su historia, de sus mitos, de su cultura, de su territorio. Es por eso que al hacer 
una relación con los antecedentes de la lucha por la tierra. donde aparecen personajes como 
Nezahualcóyotl , la defensa de los abuelos y la lucha en contra del decreto, resulta 
importante saber cómo ha sido asimilada por los propios aClores: 

Yo creo que hacía falta darle importancia a este tipo de historia, porque la mayoría 
de la comunidad, de nuestra generación de unos 40 alias la conoce. La conoce 
porque a los abuelos de 1900 todavía los conocimos nosotros, a lo mejor los más 
chavos no, pero nosotros sí sabíamos de esta situación. Tal vez hasta nuestros 
padres no le daban importancia. Ahora lo conocemos como algo en donde este 

80 



decreto nos vuelve a dar identidad. De reconocer lo propio, la lucha de nuestra 
gente, que por derecho propio eres dueño de donde naciste, entonces, más que nada 
es una especie de choque emocional por descubrir que es tuyo, es tu herencia, tu 
legado, tu historia, tu cultura, tiene un encuentro con la identidad. Nos identificamos 
por supuesto, yeso lejos de separamos nos aglomera más, nos cohesiona más. Hay 
coherencia en todo esto [Jorge Oliveros, originari o de San Salvador Ateneo, 
entrevista realizada el 16 de noviembre de 2006]. 

Esa disputa por el dominio territorial , sujetada a una relación de fuerzas entre dos 
partes y varios actores en disputa de un bien, es decir, aquellos que veían a la tierra como 
madre -definía a su vez la identidad territorial, generando con ello un "nosorros" que 
cohesionaba a l actor social para la acción colectiva-, y aquellos que la veían como 
mercancía, por lo que ambos trataban de imponer su jurisdicción territorial , más allá de las 
fronteras establecidas, como signo de gobernabi lidad cultural. De ahí que la historia, la 
cultura, los mitos, las luchas agrarias en ese espacio como representación del territorio, se 
presentaron como relaciones, producidas en todo ese proceso, que las llevaron a la 
territorialidad. 
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CAPiTULO m 
EL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS 

Las campanas de la iglesia de San Salvador Ateneo, retumbaron la mañana del 22 de 
octubre de 2001. Por más de tres horas repicaron, con la intención de llamar a la gente a 
congregarse en la plaza principal para difundir la noticia. Con lIanlO, angustia y 

desesperación se acercaron para conocer los nombres de las personas afectadas por los 19 
decretos expropiatorios, emitidos por e l gobierno federal con la finalidad de construir el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese día inició una de las luchas 
más importantes de la historia de los descendientes de los "pueblos guerreros" que habitan 
el oriente del Estarlo de México. 

En el presente capítulo ana li zo el momento constitutivo de la acción colectiva en un 
proceso simultáneo de conformación del actor social y de la transformación de su 
subjetividad, a partir del hecho disruptivo de la expropiación a las tierras de las 
comunidades de Ateneo, Texcoco y Chimalhuacán para la construcción del NAlCM. 
Explico por qué y en particular cómo y con qué se movilizaron, para llegar a esas 
respuestas complejas, estudio la forma societal como fac tor que configuró al actor social y 

lo dotó de fuerza en el logro de sus objetivos; las experiencias organizativas y de lucha que 
favorecieron la construcción del actor social; la indignación como sentimiento contra la 
injusticia como una de las condiciones que facil itaron la organización para la movi lización; 
las motivaciones para la participación; los cambios que se produjeron en la subjetivación 
individualizada para conformar una subjetividad colectiva; por la composición del actor 
social, con una base comunitaria. reconozco las características de la identidad colectiva 
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alcanzada, capaces de potenciar la acción colectiva; continuando el estudio de los campos 
culturales e históricos, explico la manera en que se produjeron, transmi tieron y recibieron el 
papel de los personajes históricos y las formas simbólicas impu lsadas por el actor social; 
todo lo anterior, para ir desentrañando el proceso de la conformación de un movimiento 
social y no sólo de una serie de movilizaciones que alcanzaron el éxito con la defensa de la 
tierra. 

LA CONSTITUCIÓN 

El llamado de las campanas convocó a cientos de campesinos y habitantes de San Salvador 
Ateneo, con el gr ito de " ¡Zapata vive!", "Aves de carne y no de acero" y UNo a la terminal 
aérea". Estos acudieron con machetes, bombas molotov, varillas y palos para cerrar los 
principales accesos al poblado y bloquear la carretera Lechería-Texcoco por más de 5 
horas. En su paso se encontraron con la fuerza pública conformada por unos 500 elementos. 
De la misma forma se dirigieron con el Presidente Municipal de extracción priísta, para 
protestar por su posición a favor del NAICM, lo que provocó que éste y el Síndico huyeran 
y cerraran las instalaciones de la sede del ayuntamiento -hasta el 15 de agosto de 2003. En 
la tarde realizaron una asamblea con 700 personas aproximadamente, y otro grupo decidió 
ir a las tierras ejidales expropiadas y cavar zanjas para evitar el paso de la maquinaria, 
mientras se insta laba un plantón frente al auditorio municipal. 

El estudio de este apartado consiste en di lucidar la génesis de la acción colectiva 
que a la par permitió la configuración de l actor social, sin embargo, cabe mencionar que al 
realizar el análisis empírico no pretendo relatar una serie de hechos o sucesos, sino, 
identificar el proceso de "producc ión" de la acción colectiva (Melucc i, 2002: 61). Para esa 
identificación, reconozco los medios que pennitieron la movilización e hicieron que las 
personas se implicaran en la acción colectiva (organizaciones sociales, estructura ejidal, 
religiosa y grupos informales), además, en el ámbito de lo organizativo, determino las 
estructuras de movilización con que contaba el actor social para poner en marcha el 
movimiento. Expl ico por qué se eligió y la forma en que se desarrollaron las estructuras de 
movil ización en el proceso social, la forma en que se adaptaron los militantes a ellas, 
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definiendo así al movimiento. Es por ello, que estudio al actor social a partir de su 
estructura, su dinámica interna, su potencialidad, su práctica y por los efectos sobre la 
estabilidad social desde un espacio geográfico en un escenario de con fli cto. 

Respecto al actor social lo considero como aquellos que " luchan por proyectos 
simbólicos y culturales, por un significado y una orientación diferentes de acción social. 
Tratan de cambiar la vida de las personas, creen que la gente puede cambiar nuestra vida 
cotidiana cuando luchamos por cambios más generales de la sociedad" (Melucci, 2002: 70). 
A su vez Touraine (en Giménez, 1994: 3-4) nos dice que "después de una larga historia en 
la que el actor ha sido definido por su privación de sentido -era el pecador, el proletario, el 
explotado· aparecen actores sobrecargados de sentido, que hablan a la vez en términos de 
crítica cultural y de crítica social". Tampoco pretendo ver al actor social definido en un 
papel determinado por la historia, sino dotarlo de sentido, como constructor de su propio 
destino, en un marco de acción que define su rol a panir de su táctica y estrategia. 

En su génesis nos encontramos con un actor difuso, disperso, si n cohesión, plural 
pero identificado por los víncu los que produce el agravio del despojo a su tierra y territorio. 
Al principio lo fueron potencialmente las comunidades expropiadas. pero quienes lo 
conformaron fue ron las comunidades en lucha que poco a poco se fueron sumando. En el 
nivel analítico individual , lo fueron los campesinos, ejidatarios, los comerciantes, las amas 
de casa, los estudi antes, los profesionistas, los vecinos, etc. , para luego de edificar su 
identidad colectiva, aparezcan en el escenario público como los "campesinos" o los 
"macheteros de Atenco", en todos los casos se refieren a la diversidad en su composición 
interna. El actor social se construyó mediante la acción colectiva, siempre fue plural pero 
logró cohesionarse a través de las formas organizativas que adoptó por medio de los canales 
colectivos formales e informales de carácter interno y externo, es en el conflicto donde 
nació poco tiempo después la organización social que los unifica, el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra. Pero el actor también puede traspasar el plano de grupo social para 
alcanzar niveles mayores de organización a nivel regional , nacional o inremacional y lograr 
constituirse en movimiento social ·como unidades o agregados superiores con los campos 
de solidaridad y los frentes ampl ios·, es aquí donde identifico al movimiento social de 
Ateneo como un actor más dentro de un sujeto social más amplio en construcción. 
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Para el estudio de la acción colectiva nos encontramos con muchas dificultades para 
clasificarla por su diversidad fenomenológica. Por ello he considerado presentar los 
anteriores elementos para ident ificar cuáles fueron las características más importantes que 
el actor social realizó en el periodo comprendido del 22 de octubre de 2001 -como fecha de 
publicación de los decretos expropiatorios-, hasta el 6 de agosto de 2002 -cuando se 
abrogaron dichos actos jurídicos-, es decir cuando triunfa la lucha por la defensa de la 
tierra. Esta complejidad permite orientar para el presente trabajo la visión de que "una 
misma acción colectiva - un movimiento social, por ejemplo-, por más que se presente 
frecuentemente como un fenómeno unitario, con estructura definida y homogénea, 
constituye en realidad un fenómeno complejo, heterogéneo y multifonne, dotado de 
sentidos múltiples y frecuentemente contradictorios" (Giménez, 1994,4). 

Día a día se iba configurando la acción colectiva a part ir de la reacción de la gente. 
Sin embargo, por la retención de un funcionario municipal y el cierre de la Presidencia se 
hizo la detención de dos menores y se presentaron denuncias penales por los cierres de 
carretera. La presencia de granaderos aumentaba con la intención de apropiarse de los 
terrenos, s610 esperaban la orden de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que interpondría controversias 

o 
J 

: 

constitucionales en contra de los decretos expropiatorios, lo que a su vez, obligó al Edil de 
J 

Texcoco, Horacio Duarte a pronunciarse contra el NAICM y asumir la misma posición de .3 
-'01 impugnar por la vía jurídica. Por otra parte, los dirigentes de Antorcha Campesina, de ... 

extracción priísta estaban de acuerdo con la reubicación de 100 familias del predio Erl 
Salado, perteneciente al ejido Santa Isabel Ixtapan, pero los residentes se opusieron a esa 
determinación. 

Diariamente se repetían las acciones, nuevamente se cerraba la carretera Lechería
Texcoco, todos los días se sumaban otras comunidades afectadas o de la región a San 
Salvador Ateneo, las primeras fueron: San Francisco Acuexcomac, Nexquipayac y la 
Colonia Francisco 1. Madero. Tal como lo describe la nota de un diario La Jornada: "Desde 
la noche del martes (23 de octubre de 2001) y en el transcurso de este miércoles. llegaron a 
la explanada municipal diversos contingentes de Francisco 1. Madero, Tolantongo, Tocuila 
y Boyeros, de Texcoco; Tepexpan, Totolcingo y Las Brisas, de Acolman, así como de 

85 



Tequisist lán, Tezoyuca, Tulpetlac y Xalostoc para manifestar su apoyo a la resistencia" 
(Salinas y otros, 200Ia). Podemos observar la mult idimensional idad del proceso, ya que en 
la constitución de los actores colectivos, se manifiestan procesos por medio de los cuales 
emergen otros actores con problemáticas diversas, que se identifican en el campo de 
solidaridad con la fina lidad de fortalecerse mutuamente. El actor en construcción, también 
tomó camiones para ir al Distrito Federal y hacer una manifestación en la explanada del 
Zócalo. Los ej idatarios y pobladores afectados daban cuenta de las casas que se 
encontraban dentro del perímetro que abarcaban los decretos de acuerdo con los planos. 
Representantes de 12 de los 13 ejidos expropiados se reunieron para acordar que estaban en 
contra de la expropiación y que "los campesinos están dispuestos a dar su vida si los 
gobiernos federal y estatal pretenden utilizar la fuerza pública para sacarlos de sus parcelas 
expropiadas" (Al varado y otros, 2001 a). 

Entre las acciones más importantes que se emprendieron, fueron los recorridos entre 
las comunidades afectadas, pasando por Texcoco, ahí encontraron el apoyo de la gente que 
los recibía con aplausos y les donaba dinero y alimentos para el plantón frente a la 
Presidencia Municipal. Además, se empezó a dar la incorporación de organ izaciones como 
el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y el Centro Libre de Experimentación Teatral y 
Artística (CLETA), como los primeros aliados del actor social. Organizaron festivales 
artísticos-culturales y verbenas populares donde los alimentos eran producto de las 
cosechas obtenidas en las tierras de cultivo que se encontraban en disputa. Se ofreció una 
misa para rogar a Dios que nos les quitaran sus tierras. Asimismo, se conformó el Frente 
Unido Contra el Aeropuerto identificados con la Asociación Civil Atenco Unido -otra 
fuerza al interior de las comunidades-, que impulsó la conformación de un equipo de 
abogados para interponer amparos promovidos por los com isariados ejidales, aunado a la 
demanda de desaparición de poderes municipales por el abandono del Ayuntamiento a la 
sede del Poder Municipal, en una estrategia jurídica que iba delineando dos tácticas en una 
parte del campo de oposición para enfrentar el conflicto: la movilización social y la vía 
jurídica. 
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Los an tecedentes 

Lo anterior ocurrió en el periodo de una semana, y lo que aquí se describe es un amplio 
repertorio de protesta que a lo largo de todo el conflicto se sigue emprendiendo. Es decir, al 
publicarse los decretos expropiatorios se realizó la protesta, con cierre de carreteras, la 
utilización del machete, recorridos en las tierras ejidales, verbenas populares, festivales 
artístico-culturales, pronunciamientos públicos de rechazo al NAICM, definiciones 
jurídicas como la desaparición de poderes municipales, amparos y controversias 
constitucionales en contra de los decretos. Lo interesante, es que éstos aparecieron en el 
momento oportuno de la necesidad, y tal parece que fueran actos espontáneos cargados de 
fuerza para la constitución de la acción colectiva del actor social. Por ello, es necesario 
ubicar los patrones históricos de movilización en la región, es decir, saber si antes ya 
existían experiencias de luchas sociales en estos pueblos y cuáles habían sido las 
experiencias que facilitaron la organización y la inmediatez de la protesta. 

La primera organización que surgió en la región se denom inó Unión Social y 
Cultural de Ateneo (USCA), fundada en 1969, un año después de la matanza estudiantil de 
Tlatelolco, de carácter plural en su composición política. tenía el propósito de impulsar 
iniciativas ciudadanas. Entre las décadas de 1970 y 1990 su rgi eron tres organizaciones que 
representan el antecedente más significativo de organización para los integrantes del 
movimiento en el 2001 en San Salvador Ateneo. El primero es Habitantes Unidos de San 
Salvador Ateneo (HA USA); el segundo, es el Frente Popular Región Texcoco (FPRT); y el 
tercero, el Frente Popular del Valle de México (FPVM). 

A principios de los 70 surgió una iniciativa de vec inos de la cabecera municipal de 
Atenco, para conformar el HAUSA, bajo la figura de Asociación Civil. Su programa incluía 
la reivindicación de servicios y de derechos, con una política de alianza campesina, con 
apoyos a la gente por medio de la movilización a cambio de su incorporación, y esto le dio 
al grupo la posibilidad de mantenerse como interlocutores ante la autoridad . Una de sus 
primeras luchas fue defender a costureras de Chicol1cuac y en contra del alza de las tarifas 
catastrales. Fue en ese mismo año cuando se logró conformar un comité para gestionar el 
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servicio del agua potable, eso fonaleció mucho al grupo y se consideró como una conquista 
en las comunidades, Estas organizaciones municipales y regionales tuvieron gran influencia 
en las comunidades, ya que en muchos casos desde ahí se impulsaban las candidaturas para 
contender en las elecciones municipales, a favor del PRI o de algún partido de oposición, 
así como también, en las elecciones para delegados mun icipales, el comisariado ejidal, el 
comité del agua potable, Lo anterior permitió que a su vez se conformara un bloque 
regional entre HAUSSA, organizaciones y comunidades de Texcoco, lo que en el proceso, 
luego de varios años deviniera en la conformación del FPVM, 

Antes, exist ieron tres expropiaciones que movilizaron a los ejidatarios de Ateneo 
para rescata r los fondos de las indemnizaciones: 

La primera entre los años 1965-1966, cuando se afectaron terrenos por la línea de 
alta tensión que va de la planta termoeléctrica del Valle de México, ubicada al 
noroeste del munic ipio, con rumbo a la subestación regional en Texcoco, y dos más 
por la construcción de la carretera Texcoco-Lechería, entre los años 1971 -1 974, El 
14 de agosto de 1993 ante la Asamblea Ejidal, después de 21 años de trámites, se 
logra el rescate de esos fondos, entregándose a cada afectado (110 ejidatarios, más 
la parcela ejidal de la escuela primaria "Dr, Nestor Herrera") el monto 
correspondiente. Los ejidatarios, las autoridades ej idales y HAUSA, participaron 
act ivamente (Pájaro, 2007). 

Otro dato que ayuda a entender este proceso organizativo en las comunidades, lo 
relata uno de los participantes en estas experiencias: 

La tradición de lucha ya se venía dando desde mucho tiempo atrás, por ahí de los 
años 80, se formó el Frente Popular Región Texcoco, que vio por la organización de 
los pueblos para las reivindicaciones sociales inmediatas como: drenaje, centro de 
salud, banquetas, algún servicio en cada comunidad, en contra de l alza del impuesto 
predial. Posteriormente creció la organización y se fortaleció a través de un 
problema del agua porque se querían llevar el agua a la Ciudad de México, se 
organizó con más comunidades, de las regiones cercanas a Hidalgo, Tlaxcala, 
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Texcoco, la zona de Ecatepec. Creció la influencia y se transformó en el Frente 
Popular del Valle de México, pero fracasó ya que se adhirieron organizaciones con 
intereses partidistas que rompieron con la organización [Heriberto Salas, integrante 
del FPDT, de la comunidad de exquipayac, entrevista realizada el 12 de octubre 
de 2006] . 

Como vemos, HAUSA surgi ó con un ámbito de acci ón en San Sal vador Ateneo, 
desde las comunidades con influencia en el municipio de Ateneo. El FPRT tuvo una 
influencia aún mayor y como lo re lata otro entrev istado, las causas de la formación de l 
FPVM -en los 90- se dio entre otras razones, porque 

empieza a sonar fuerte la organización, nos llega más gente y nos empezamos a 
organizar, nos empezamos a dar cuenta que llevando gente a la Procuraduría de 
Justicia del Estado en la procuración de j usticia. o por la defensa de la tierra en la 
Procuraduría Agraria, nos hacian caso para impedir que hubiera injusticia. Se 
vuelve regional porque al principio eran las gestiones en Texcoco con el Frente 
Popular de Texcoco, después se convierte en Frente Reg ional de Texcoco y luego 
Frente Popular del Valle de México, se fue expandiendo porque empieza a darse 
cuenta la gente que estando unidos y que habiendo organizac iones, el gobierno ya lo 
piensa y no está fácil hacer injusticias [Adán Espinosa, integrante del FPDT, 
originario de San Salvador Ateneo, entrevista rea li zada elide mayo de 2006]. 

Para alcanzar esas escalas organizati vas, tuvo que desarrollar un repertorio de 
movilizaciones por las demandas de las comunidades, lo que trajo consigo en los años de su 
existencia diversas luchas reivindicativas, que formaron parte de los antecedentes que 
explican la acc ión colectiva desarrollada el 22 de octubre de 2001. Una de las primeras 
manifestac iones se dio a principios de la década de 1980 en cont ra del alza del impuesto 
predial. Otra de ellas, fue por la demanda de construcción de aulas en la escuela primaria 
Nestor Herrera, del municipio de Ateneo -a principios de la década de 1990- debido que al 
incumplimiento de un acuerdo signado con el Ayuntamiento, la gente tomó la carretera y 
cuando llegaron a una negociación entre HAUSA y el Presidente Municipal, entró la fuerza 
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pública golpeando a la gente y ésta reaccionó, dándose as í una lucha entre los habitantes de 
Ateneo y la policía. 

En 1995 se dio una lucha muy importante por la demanda de tonibonos y contra el 
alza de la leche estando un gobierno municipal de extracción panista, en ese periodo se 
organizaron demandando mayor participación, para tener mesas de trabajo entre los 
delegados y lo presidentes de participación ciudadana con el gobierno estatal. En ese 
entonces el gobernador era Emilio Chauffet y su secretario de gobernación era Cesar 
Camacho Quiroz con quien en última instancia se negoc ió. El gobierno había asumido 
determinados compromisos, incluyendo una reunión a la que no asistió, eso trajo como 
respuesta la toma de la carretera y la retención de algunos funcionarios, por lo que entró la 
fuerza públ ica y el pueblo respondió echando a correr a la po li cía. 

Otra de las acc iones importantes que se impulsaron a través de l HAUSA, fue en 
1992 cuando se quiso construir la autopista Peñón-Chiconcuac, que pasaría entre el Lago de 
Texcoco, La Magdalena y Ateneo, afectando terrenos ejidales y casas, por 10 que se gestó 
un proceso organi zativo y se logró frenar ese proyecto después de un año de lucha. Así fue 
que se construyó la actual carretera de Peñón a Texcoco. Las anteriores experiencias 
muestran cómo los participantes en ellas, se convirt ieron en cuadros políticos que 
construyeron liderazgos colectivos, facil itando la organización para la defensa de la tierra 
en el 2001. 

Otra lucha que se destaca en la región es la de los ex-trabajadores de la empresa 
Sosa Texcoco, en 1993, luego de su despido, lucha sindical que duró 6 años y de cual 
muchos de sus trabajadores también formaron parte de la lucha contra el Aeropueno. Otro 
dato, es la llegada en 1994 de l PAN al ayuntamiento municipal de Ateneo, en donde 
también, muchos de los que participaron en ese periodo se volvieron a encontrar en la 
defensa de la tierra. Sin embargo, en esos años se dio el levantamiento armado en Chiapas, 
situac ión que permi tió que el grupo HAUSA llevara su solidaridad a las comunidades 
zapa ti stas. 

Cuentan en las comunidades que el proyecto de l NA ICM se venía manejando desde 
la década de 1970, desde entonces, en varios momentos creció con mucha fuerza ese rumor. 
En el 2000, cuando se empezó a debatir la posibilidad de impulsar el proyecto en Atenco
Texcoco o en Tizayuca, se manifestaron intereses y se perfilaron las posiciones que se 
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asumirían posteriormente respecto al conflicto. Es en los meses previos a octubre de 2001 
cuando se realizaban asambleas para discutir qué hacer en caso de que expropiara su 
territorio. 

El grupo social HAUSA se caracterizó por su carácter pluripanidista, hegemónico 
en su mejor momento, debido a su polarización interna, el grupo social en este periodo se 
denominó Organización Emiliano Zapata. aunque se terminó fracturando porque al interior 
algunos de sus miembros estaban a favor del nuevo aeropuerto y otros se manifestaron en 
contra. El HAUSA logró integrar las diversas poslUras que surgieron en el conflicto del 
2001, es decir, estuvieron los que posteriormente fueron los miembros de la resistencia 
social contra el NA ICM. los simpatizantes del Part ido de la Revolución Democrática 
(PRD) igualmente en contra del aeropuerto pero con una táct ica jurídica, as í como también 
los priistas, identificados como ulos traidores" por su apoyo total al establecimiento del 
aeropuerto. sus personajes más visibles fueron Margarito Yáiiez, Teodoro Martínez y 
Alejandro Santiago. 

En esa etapa de fractura es cuando surgió una organización llamada Ateneo Unido, 
representando los intereses de otra de las corrientes, logró ganar la representación del 
Comisario Ejidal en Atenco -frente al grupo encabezado por Ignacio del Valle-, sus 
posiciones eran cercanas al PRO y se mani festó en contra del proyecto pero en oposición a 
la realización de acciones sociales, cuyas características tendían a la radicalización -como 
el uso del machete al cuál ellos no estaban de acuerdo-, debido a eso, optaron por la vía 
jurídica como táctica de resistencia. Éste grupo -también conocidos como los ugordos"
impu lsó el Frente Unido Contra el Aeropuerto (FUCA) una vez que se publicó el decreto, 
pero no tuvo mayor consenso por ser una iniciativa de un grupo que tendía a polarizar aun 
más las posiciones. Lo que nos muestra una disputa por el liderazgo, en el campo de fuerzas 
interno que se fue conformando. 

Toda esta experiencia organizativa tuvo su impacto en el momento de la necesidad, 
así lo re lata otro entrevistado: 

Más que la presencia de organizaciones -en tiempo at rás- lo que influyó fue la 
experiencia y formación de liderazgos que formaron grupos como HA USA y el 
Frente Popular de l Va lle de México. El grupo HAUSA prácticamente estaba 
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desarticu lado, el FPVM hasta influyó negativamente, porque su liderazgo de ese 
momento planteaba una negociación de la tierra. El recién creado grupo Ateneo 
Unido tuvo influencia, pero rápidamente quedó esperando que el abogado 
contratado para el amparo legal hiciera el milagro [Bernardino Cruz, originario de 
San Salvador Ateneo, entrevista realizada el I de mayo de 2006J. 

Por ello la importancia de analizar los antecedentes de lucha del actor en estudio, ya 
que la valoración que se realiza en las discusiones del grupo social siempre aparecen estos 
elementos y se destaca que la formación de los cuadros pol íticos en ese periodo vino a 
fortalecer la naciente dirección colectiva en el proceso social de Ateneo. 

De la comunidad a la organización 

La vida cotidiana de las comunidades afectadas por los decretos expropiatorios cambió 
radicalmente, j urídicamente dejaba su paso a pistas de aterrizaje y hangares para las 
aeronaves. Por otro lado, se configuraba la subjetividad que le daba sentido a una identidad 
que día a día se reestructuraba de acuerdo a la nueva condición de comunidades 
expropiadas, para pasar a un plano de comunidades envueltas en un proceso organizativo 
para la defensa de su territorio. En el presente trabajo no supongo que la dimensión 
colectiva del fenómeno social está dada o definida a priori, sino, por el contrario, la 
desentraño tomando en cuenta que "lo individual, lo familiar, lo comuni tario, lo regional, 
etcétera, son ámbitos de cohesión no excluyentes que dan cuenta de la múltiple 
dimensionalidad del proceso de constitución de lo colectivo" (Zemelman y Valencia, 1990: 
97). Por eso, analizo los momentos individual, familiar y cotidiano, la forma en que se 
expresaron en medio del confl icto y la manera en que fueron configurando la dimensión 
colectiva de la organización para la acción. 

Para comprender la forma de constitución del actor social y su implicación en la 
acción colectiva. abundo en el momento de lo individual que pasa por lo familiar y lo 
cotidiano, como parte de la observación empí rica que nos ayuda a comprender las formas 
de articulación colecti va. Para poder identificar los mecanismos por los cuáles la gente se 
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pudo movilizar y las variables organizati vas, manejo el concepto de los núcleos 
socioestructurales cotidianos de micromovilización, que nos sirve como soporte 
organizativo donde se pueden levantar grandes movilizaciones, tomado de la teoría de las 
estructuras de movilización, cuya "función primaria no es la movilización, sin embargo, 
ésta puede generarse en su seno: entre estos grupos habría que incluir a las unidades 
familiares, redes de amigos. asociaciones voluntarias, centros de trabajo y elementos de la 
propia estructura del Estado" (McCarthy, 1999: 206), que dan cuenta, también, del espacio 
dónde se manifestó el conflicto y se configuró la subjetividad colectiva. 

La situación que se vivió trajo consigo la transformación de la vida cotidiana en las 
comunidades, el tema en todos los espacios -o los núcleos socioestructurales- de discusión 
era sobre las bondades del NAICM, y en contrapartida, la necesidad de la defensa de la 
tierra. Eso generó que la gente tomara posturas al respecto y como consecuencia se vivió un 
antagonismo como expresión viva del conflicto. Por un lado los "inteligentes" - a favor del 
NAICM- y por otro los " ignorantes" -en contra del "progreso" que signifi caba el nuevo 
aeropuerto. Las relaciones sociales se fracturaron en las comunidades, en el seno de la 
familia, entre amigos. en las escuelas, en el trabajo. en la calle, en las asambleas, es decir, el 
conflicto permeó todos los ámbitos sociales. Pero no sólo hablamos de posturas 
encontradas, sino también de enfrentamientos fisicos y amenazas con consecuencias que 
tensaron aún más las relaciones. 

Se rompieron muchos lazos familiares, algunos decían: ¿por qué te opones? si es 
por nuestro beneficio, vamos a tener trabajo, vamos a vivir mejor. Se fracturó la 
relación familiar y de amistades entre mucha gente. Incluso entre marido y mujer se 
dieron separaciones. Para nosotros era nuevo todo esto. Era notable de que algo 
estaba pasando en la comunidad [Trinidad Ramírez, originaria de Ateneo, entrevista 
realizada el 28 de febrero de 2007]. 

Para abundar en el análisis del proceso que se vivió, quiero retomar el 
planteamiento que realiza González Casanova (2004: 4-5) cuando refiere que el término 
comunidad también expresa " la dialéctica, o la lucha, que precede o sucede al comercio y 
que acompaña al común de los intereses. hábitos y valores compart idos por los vencedores 
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y ganadores, de un lado, y por los vencidos, por los que pierden, de otro. Expresa 
afinidades y antagonismos en la confrontación de in tereses, bienes, tradiciones, 
sentimientos, creencias, ideas", Su tesis va más allá, porque sugiere redefinir el concepto de 
comunidad desde lo local hasta lo global como forma de reconocimiento al derecho a la 
teoría, la ética y la construcción del mundo desde varias perspectivas y posiciones 
espaciales y materiales, culturales y sociales, morales e intelectuales. 

Este aporte nos ayuda a complementar una visión real del proceso de la vida 
cotidiana en la comunidad, sujeta al conflicto de panes antagónicas en la disputa de bienes, 
de creencias e ideas que se manifiestan en el objeto de estudio, que una vez tomada su 
postura, como consecuencia de ello, decidieron participar o no en "el movimiento". 
Asimismo, constatar que el ejercicio del poder también es un hecho cotidi ano, que se 
elabora constantemente, se desorganiza y se vuelve a organizar: y como tal, es el resultado 
de las decisiones tomadas por las panes en cada pan e de la contienda, debido a que "las 
relaciones de poder son siempre beligerantes, instauran la guerra, la lucha constante, la 
pelea: son relac iones de fuerzas actuantes" (García e .. 2005: 40). Un ejemplo que ilustra 
los efectos de esa decis ión, se ha reproducido en las escuelas -hasta hoy-, donde algunos de 
los juegos de los niños se da entre "talibanes y traidores" o entre "campesi nos y 
granaderos". El hecho de tomar panida por la defensa de la tierra también arrastró consigo 
una serie de transformaciones y consecuencias que iban de lo individual a lo familiar: 

Entre las familias que decidieron que se defendiera la tierra fue algo hermoso, en 
todas se reunían, y definían quién va iba a hacer presencia en el movimiento, 
dictaminaban quién, pero ese quién su familia estaba detrás de él, no se representaba 
a uno. Por ejemplo, para que yo sal iera tuve que reun ir a mis hijos, a la mamá de 
mis hijos, a mis familias y les dije me voy a meter en esto pero los puedo inducir a 
una represión, a que alguno lo asesinen, ¿me apoyan o no me apoyan? Me dijeron 
textualmente: si tenemos que morir, tenemos que morir, no te preocupes, pero tú no 
dejes de defender la tierra [Adán Espinosa, integrante del FPDT, entrevista 
realizada ell de mayo de 2006). 
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En las mujeres se vivió esta compleja transformación, las señoras fueron señaladas 
por participar en la organización y en las movilizaciones. En muchos casos sus esposos se 
enojaban porque al regresar del trabajo ellas no se encontraban o llegaban de noche. Así 
que tuvieron que dialogar y negociar con su pareja e hijos, llegaban al acuerdo de que 
primero hacían las acti vidades domésticas y luego se iban a part icipar, esto se 
complementaba, porque si el marido trabajaba, la esposa representaba a la fam il ia en "el 
movimiento". Así se manifestó una dual idad de roles jugados por las mujeres, que en suma 
si ellas querían parti cipar en el proceso social, le representaba la realización de una doble 
j ornada de trabajo en la casa y en la lucha por la defensa de la tierra. 

Las expresiones orgánicas 

Las expresione$ organizativas formales con las que cuentan las comun idades en cuestión y 
que se señalan como las más importantes, corresponden a la organización política: el 
Ayuntamiento, las Delegac iones, los Consejos de Participación Ciudadana y e l Comité del 
Agua Potable; en la organización agraria: Comisariado Ejidal, Consejo de Vigilancia y las 
mesas directi vas de los pozos de riego y para la celebración del 15 de mayo (San Isidro 
labrador); en la organización religiosa: las parroquias, las mayordomías y grupos de 
pequeños feligreses ; en la organización cívico-cultural: los cama valeros, los organizadores 
del simulacro de la batalla del 5 de mayo (con arrieros y los caballerangos), algunos grupos 
de bai le regional ; y, en la organización social: grupos de padres de familia en cada escuela, 
dispensarios de salud, así como organizaciones civiles -descritos anteriormente. 

La asamblea ejidal como órgano máximo de decisión del Cornisariado Ejidal, 
representó un espacio de ejercicio de di scusión, de in formac ión y de toma de decisiones, en 
una primera parte exclusivo a los ejidatarios, lo que trajo como consecuencia que se 
convirtiera en un ente clave para el control político desde los intereses del gobierno estatal. 
Por tal razón, la mayoría de las representaciones del comisariado ejidal y delegaciones 
estaban bajo el dom inio del Part ido Revolucionario Institucional (PRI) y su participac ión se 
resume como lo dijo uno de los habitantes de Ateneo, "es que el Comisariado y el 
Presidente Municipal no echaron los tres cohetes ni tocaron las campanas para comunicar 
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del decreto".~ 7 Lo que hicieron fue mantener negociaciones "secretas" con el gobierno 
estatal antes del 22 de octubre y posteriormente algunos se vieron obligados a impulsar la 
vía jurídica. Aquí cabe reconocer que las relaciones de poder cruzan este proceso, porque 
"el poder debe afectar la vida cotidiana, la motivación profunda de la acción individual 
debe ser manipu lada, el proceso por el cual las personas dan significado a las cosas y a sus 
acciones debe estar bajo control" (Melucci, 2002: 69). Así que los representantes ejidales y 

delegados estuvieron bajo la presión de ejidatarios y principalmente de pobladores de las 
comunidades. 

Este hecho se da, porque las redes de relaciones no están exentas de la presencia del 
poder, es decir, el poder circula y funciona en cadena. "El poder se ejerce en red y, en ella. 
los individuos no sólo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de 
ejercerlo. Nunca son el blanco inerte e inconsciente de l poder, siempre son sus relevos" 
(Foucault, 2000: 38). Por eso debemos de identificar al individuo como un efecto del poder, 
y es que el poder circula por ese individuo que ha creado. 

Por otra parte, en el espacio construido por la organización se siguió con la tradición 
asambleísta, y ésta se convirtió en el mejor mecanismo de representación de las 
comunidades -de información y de toma de decisiones- , hasta que se llegó a un momento en 
que la asamblea realizada en las plazas centrales de cada comunidad y como punto de 
reunión en el centro de Ateneo, impulsada por el grupo social, representó plenamente al 
conjunto de sus pobladores, sin importar si tenían tierra o no, o si eran ej idatarios o no, es 
decir, se construyó un espacio democrático desde abajo. Sin embargo, se tuvo que presionar 
a las autoridades ejidales, sujetas a limitados controles de la población, que decidían actuar 
solas, así que poco a poco la lucha interna también consistió en remover a los com isariados 
ejidales, como en Tocui la y Acuexcornac, para que lo asumieran ejidatarios que 
representaban a la mayoría que se oponía al NAICM . 

La motivación para la participación no determinó que el carácter de campesino o 
ejidatario con tierra, definiera su impulso a la acción colectiva para la defensa de su 
objetivo, sino que por el contrario se polarizó. Por ello es necesario continuar con el estudio 
de los rnicrodinamismos en su expresión de estructura fo rmal de organización, tal es el caso 

27Francisco Alarcón Huena, " Don Panchito", originario de San Salvado r Ateneo, entrevista realizada el 27 de febrero de 2007. 
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de las mayordomías o los camavaleros que tampoco participaron como grupos, sin 
embargo, eso no impidió que cada poblador desde su propia individual idad si lo hiciera, al 
jugar distintos roles sociales dentro de la comun idad, 

de ahí que cuando se decide defender las tierras, aunque no todos fuésemos 
ejidatarios nos vimos convocados y la mayoría no dudó en dar esta pelea, entonces, 
se entiende que no sólo cada uno la defiende como un poblador más, sino que 
también se asume desde las distintas formas organizativas ya existentes: como 
arrieros, como mayordomos, como delegados y como carnavaleros {América Del 
Valle, entrevista realizada el1 de mayo de 2006]. 

La vida cotidiana 

En la constitución de lo colectivo las prácticas "pueden responder a necesidades comunes 
que resuelven la sobreviviencia individual; o bien la solución de necesidades comunitarias 
que no dan respuesta a la consecución de la sobrevivencia fa miliar. Esto nos lleva a la 
discusión de la vida cotidiana, como ámbito de re laciones que incluye o excluye a las 
formas de apropiación colect iva del contexto" (lemelman y Valencia, 1990: 97). De 
manera ambivalente hubo ruptura por la postura adoptada, en un contexto de conflicto -al 
interior y al exterior - que trastocó la vida cotidiana en el espacio del actor social y a la vez 
hubo apropiación y reproducción de las formas de organización. Sobre esto último, así lo 
expresan dos de sus protagonistas: 

Existe organización. ya que cada evento que se aborda es vital para la familia y por 
tanto de la comunidad. Ejemplo: si eres mayordomo, para festejar al iño Dios el 
24 de diciembre, no puedes fallar, todo tendrá que salir a satisfacción de esas 
mayordomías. de sus familiares. y consecuentemente de la comunidad. Así que la 
organización es fundamental. Ahora, tratándose de la lucha, lo veo sencillo, sólo es 
cuestión de cambiar de evento {David Pájaro. origi nario de San Salvador Ateneo, 
entrevista rea lizada el 11 de julio de 2008]. 
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Las fam ilias siempre se juntan cuando hay un evento, algún festejo, o cuando hay 
un fallecimiento, se apoya uno mutuamente. Todas estas tradiciones son las que han 
mantenido la estructura en lo familiar y a ni vel comunidad. En el aspecto religioso, 
hay fiestas religiosas porque sirven de pretexto para mantenerse unidos. En la 
mayordomía, otras familias les van a ayudar con maíz, manteca o dinero para que 
salga de su compromiso, y esa persona que ayudó si le toca el próximo año, le 
regresa esa forma de ayudarse, así se han mantenido esos valores como armonía de 
convivencia. Este decreto vino a romper estas formas, hay familias que estuvieron 
de acuerdo en que sí se construyera, ahora si hay distanciamiento, incluso si hay un 
fallecimiento no van, aunque en algunos casos se volvieron a unir [Gerardo 
González, originario de la comunidad de Acuexcomac, entrevista realizada el 5 de 
marzo de 2007]. 

La fiesta nos sirve como un elemento que expresa los núcleos socioestructurales 
cotidianos de micromovi lizaci6n, es decir, en su carácter solidario de participación 
colectiva para su realización, ya sea con las mayordomías en las fiestas religiosas que 
involucran a todo el pueblo o la forma cotidiana del festejo familiar. La fo rma en cómo se 
prepara una fiesta involucra colectivamente a más personas, donde si una familia decide 
realizar un bautizo, primera comunión, de fin de cursos (primaria, secundaria, bachillerato, 
etc.) o boda, se le pide ayuda a su entorno familiar o a los padrinos, y ellos deciden 
cooperar con sillas, mesas, pastel , grupo, arreglos u otras necesidades, o bien para ayudar 
en la atención en fi esta. El compromiso consiste en que quienes ayudan a los organizadores, 
posteriormente le devolverán la ayuda solidaria de la misma manera. De ahí que un papel 
central en el proceso de lucha es el jugado por las mujeres en la cocina, capaces de 
alimentar a cientos de militantes en cada acción y ser capaces de trasladar su espacio a la 
movilización en cualquier parte del país, no un sentido subordinado sino complementando 
su participación con otras tareas, como en su integración a la dirección colectiva. 

Otro elemento observado, se expresa en los velorios, cuando se recibe dinero en vez 
de flores o ceras solamente, la idea es apoyar a los dolientes con algo que les sea más útil 
para cubrir los gastos funerarios, así como también se expresa la ayuda solidaria de la 
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participación de la gente, las mujeres para la preparación de los tamales, la comida y los 
rezos, y los hombres con las cuestiones logísticas que comprende entre otros, los 
preparativos de la fosa en el panteón. 

Con estas formas de participación colectiva en festividades o actos funerarios se 
creó una red de relaciones formales o informales que cohesionó a la comunidad 
ancestral mente yesos e lementos de micromovilización se imitaron y ayudaron a la 
conformación de la acción colectiva a favor de la defensa de la tierra. Es por eso que la vida 
cotidiana, familiar y comunitaria se reprodujo en las fonnas de organización instituidas y en 
el grupo social que emergió al calor del proceso. 

La redes sllb/erróneas 

Para comprender la importancia de las redes de relaciones formales e informales -
compuestas por pequeños grupos sumergidos en la vida cotidiana para la creación y 
experimentac ión de modelos culturales-, que nos ayudan a explicar cómo surge la 
movilización, retomaré la propuesta de Melucci (2002) sobre las formas organizacionales 
de los movimientos contemporáneos. Según el autor estás movilizaciones cuentan con dos 
momentos: de visibilidad y de latencia -que guardan una relac ión estrecha. Asimismo, la 
movilización no podría explicarse sino existieran esas redes subterráneas, porque mediante 
el discurso, el lenguaje y la cultura crean nuevos signi ficados. producen códigos sociales 
diferentes y desafian de manera visible a alguna autoridad cuando emergen. En este caso, el 
actor compuesto en su estructura por comunidades afectadas por la expropiación, con 
grupos sociales y experiencias previas de luchas sociales, inmersos en una problemática 
regional y muni cipal -junto a otras comunidades-, esrá compuesto por una estructura social , 
política, agraria, cultural y religiosa, de pequeños grupos que confo rman una red formal e 
informal, de escala comuni taria, municipal y regional , compartieron juntos una fonna o 
cultura de movimiento y una identidad colectiva para la acción, que influyeron en la 
transfonnación de la subjetividad en los planos individuales, familiares y cotidianos. 
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La latencia hace posible la acción visible porque proporciona los recursos de 
sol idaridad que necesita y produce el marco cultural dentro del cual surge la 
movilización. Esta última, a su vez, refuerza las redes sumergidas y la solidaridad 
entre sus miembros, crea nuevos grupos y recl uta nuevos militantes atraidos por la 
acción pública del movimiento, que pasan a fo rmar parte de dichas redes. 
Asimismo, la movilización favorece también la inst itucionalización de elementos 
marginales del movimiento y de nuevas elites que han sido formadas en sus áreas 
(Melucci, 2002: 128). 

A diferencia de la interpretación que propone el citado autor en su estudio sobre los 
movimientos contemporáneos y su visón europea, donde basa su anál isis en pequeños 
grupos separados con problemas específicos y vinculados entre sí, como las movilizaciones 
por la paz, que pueden guardar similitud con los esfuerzos frentistas o de redes, con 
militancias temporales. flexibles y objetivos concretos. El fenómeno en estudio puede 
considerarse como una forma tradicional de organización política - que más adelante 
detallaré- , porque entraña un movim iento soc ial de carácter popular y campesino o rural
urbano, teniendo con núcleo a un grupo social, cuya participación es de carácter 
permanente y suj eta a una estructura más detallada; pero que a su vez, al aliarse con otras 
organizaciones nacionales, expresa de manera simultánea y multidimensional , una forma de 
organización contemporánea, basada en una red de movimiento, porque funciona como 
medio, como articulación y mecanismo de operación para la acción, 

Si bien las comunidades expresan diferencias y antagonismos en su seno, también, 
éstas, lograron articu lar las afinidades, una que vez que aprovecharon los recursos 
existentes, a partir de echar a andar la redes invisibles de movilización como canales donde 
se expresan los microdinamismos sociales, por ello, quiero resa ltar la importancia de 

la existencia de vigorosas comunidades con experiencia previa en la cooperación, o 
al menos con conocimiento mutuo, facilita la organización de los campesinos, 
además de que las comunidades campesinas, antes de nacer un movimiento, no 
están generalmente organizadas más allá del IlIvel de una comunidad indi vidual. O 
estuvieron así sólo en un pasado muy distante, es por ello, que un obstáculo crítico 
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organizativo con que se enfrenta un nuevo movimiento puede ser el de crear una 
estructura viabl e de organizaci6n - la auto ridad, la comunicación, mecanismos para 
tomar decisiones, etc.- que esté más allá del nivel de la comunidad (Landsberger, 
1978: 70-7 1). 

Los factores de la est ructura de movil ización, los recursos ex.istentes en ese 
momento, los patrones de movilización como ex.periencias anter iores, su característica rural 
y urbana, pero en particular la forma societal de origen ancestral, que reconoció su historia, 
su cultura, sus tradiciones para conformar su iden ti dad en el momento de la necesidad para 
la acción colectiva, fueron condicionantes que favo recieron la movilización del actor social. 

De la injusticia a la emancipación 

Para comprender al actor social y las motivaciones de su acción colectiva, retomaremos a 
Barrington Moore (1996), quien desarrolla un enfoque sobre la inj usticia y las bases que 
detonan la rebelión o producen la obediencia. Una expropiación supone de principio, la 
imposición de una acción políti ca sustentada en un acto jurídico, en contra de individuos y 

colecti vos, bajo el argumento de los fines de utilidad pública. Sin embargo, el efecto social 
contrast6 con e l efecto econ6mico que se pretendía, porque lo que en verdad provocó fue la 
alteraci6n de la vida social de Ateneo y la inminente pérdida de su forma societal. Es aquí 
donde las visiones de mundo y de modelo de desarrollo se confrontaron, pero también, el 
estado de derecho por el sent imiento de injusticia provocado con la expropiación . 

El C01ltrato violado 

La sola publicación de los decretos expropiatorios el22 de octubre de 2001 , nos remite a un 
acto de gobierno sustentado en la lega lidad, ya que el s istema de derecho y el campo 
judicial han sido ut ilizados como el vehículo del establecimiento de relaciones de 
dominación, como "hecho macizo" (Foucault, 2000: 36), como práctica política recurrente 
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de la autoridad hacia sus subordinados. Es una regla no escrita que los afectados deben 

acatar, más allá de que el ejecutivo estatal o federal dé o no mayores explicaciones, basta el 

argumento de que se rrata de un acto con fines de utilidad pública, en aras de procurar el 

bien común. Entonces, ese día se consumó no sólo la afectabilidad de sus tierras sino un 

proceso marcado por prácticas de corruptela, de cooptación y negociaciones bilaterales de 

los operadores pri istas del gobierno del estado de México con las autoridades municipales y 

ejidales de las comunidades. Esto trajo corno consecuencia que se negociara a "espaldas del 

pueblo" y no se respetara el derecho de consulta,-:!8 lo que podemos calificar corno una 

agresión directa a las comun idades. En cualquier sociedad. el distanciamiento con el 

gobierno es asimétrico y la descon fian za a su actuación se vuelve cualitativa cuando existe 

una acción de gobierno autoritaria y coercitiva, por ello, señala nuestro autor que existe un 

contrato social no expl icitado entre dirigentes y subordinados, por lo que hay reglas no 

escritas sobre lo que puede o no hacerse, por lo que, 

el contrato social inherente a las relaciones de autoridad, siempre está siendo puesto 

a prueba y renegociado [ ... ) A modo de hipótesis podríamos afirmar que hay ciertas 

formas de violación de ese contrato que por lo general producen agravio moral y un 

sentimiento de injusticia entre quienes están sujetos a la autoridad [ ... ] En las 

relaciones de autoridad, las situaciones arquetípicas de esa violación son aquéllas en 

las que el dirigente no hace su trabajo de manera adecuada, es decir, no proporciona 

seguridad y busca ventaja personal a expensas del orden social (Moore, 1996: 35). 

Una vez que se conoció la expropiación también se supo de la existencia de un plan 

de desarrollo que incluía la construcción de avenidas, autopistas, zonas hoteleras, centros 

comerciales, conjuntos habitacionales, una central camionera y un corredor industrial. Eso 

implicaba la desaparición de un basto territorio, que entre otros aspectos significaba la 

desaparición de las tierras ejidales. algunas comunidades completas, la degradación del 

Z1I Con la ratificación en 1990 por pane del Estado mexicano del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. se reconoció e l derecho de consulta a los pueblos indígenas. mediante 
procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas cuando se trale de medidas 
legislativas o adminislrativas. 
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recurso avifaunístico de la zona~ 9 y de zonas arqueológicas. En sí mismo, lo que implicaba, 
era la desaparición de la forma societal de las comunidades, const ru ida a lo largo de varios 
siglos, lo que se traducía en la desaparición de la identidad. de las tradiciones, de la cultura, 
de la historia y de la posibilidad de construir el proyecto de futuro . Los agravios se 
interiorizaban y se hacían cada vez más grandes, al grado de llegar a expresar un 
sentimiento colectivo, como lo cuenta uno de los entrevistados, 

fueron los diputados a un recorrido a las tierras, (al terminar) no hubo un 
pronunciamiento, al regreso se viene un vientecillo cuando no era época de aire, 
sentíamos como que había difunto, un malestar en toda la comunidad, una 
característica de dolor que se fue ahondando [Gerardo González, de la comunidad 
de Acuexcomac, entrevista realizada el 5 de marzo de 2007). 

Otro agravio que caló hondo en la gente fue el pago de $7.20 Y $25 pesos el metro 
cuadrado para las tierras de temporal y de ri ego respect ivamente. En una entrevista 
publicada en el periódico La Jornada, el presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, Juan Pablo Gómez Morín Rivera, sostuvo que las "5 mil 300 hectáreas 
expropiadas en Texcoco para la construcción de la nueva terminal aérea, calculadas en 
$7.20 pesos por metro cuadrado, fueron valuadas de acuerdo con el valor comercial y por 
encima del precio de tierras similares en otras zonas, las cuales llegan a costar un peso el 
metro cuadrado". Además, precisó que " la mala calidad del suelo agrícola, su salinidad y su 
baja productividad, así como su cercanía con el Dist rito Federal y las zonas urbanas de 
Texcoco, fueron aspectos que detenninaron el precio" (Enciso, 200 Ib). Por si hiciera falta, 
una de las respuestas públicas sobre esto y que ponía otros temas de fondo, fue la siguiente: 
"hicimos de tierra salitrosa parcelas productivas yeso no se paga con ninguna cantidad. 
Tenemos derecho a continuar siendo campesinos, a heredar a nuestros hijos las parcelas y a 
exigir el respeto a nuestro derecho a la alimentación" (Pérez y otros, 200Ia). 

N En esa zona hay 178 especies de aves. 46 r'lInilias han sido registradas para el e1t lago de Texcoco. y 57 por ciento de todas estas especies son de hábitats acuáticos y 43 por cienlo lelTestres. aunque algunas de estas últimas están asociadas a humedales. En cuanto a la estacionalidad de las espec ies consideradas. 51 son invemantes, 14 transitorias. 30 residentes pennanentes. 16 ocasiona les y del resto no se tienen datos para definir su condición. de acuerdo con la nota periodística de Ángela Enciso (200 la). 
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La tierra 110 se vende 

Una de las preguntas que se hacen a lgunos analistas es: ¿si el precio hubiese sido más alto, 
la gente habría defendido la tierra de la misma manera? Es decir, se pretende ubicar al valor 
de la renta de la tierra como el factor determinante de l agravio que motivó la acción 
colectiva y su magn itud, Como esta pregunta se la hice a varios entrevistados, quiero 
contestarla a partir de algunas respuestas textuales de los afectados: 

El gobierno federal panista, subestimó al pueblo, como lo hacían y lo hacen los 
mismos gobiernos priístas, Le apostó mucho a su imposición prepotente y desde 
luego que esto para el pueblo fue una agresión, una humillación y desde ahí cometió 
el primer gran error [".] la población en general y la mayoría de los ej idatarios 
nunca pidieron un aumento al precio que inicialmente el gobierno le puso a las 
tierras [ ... ] De haber sido la cantidad de dinero que estaba en juego y el principal 
interés de los ejidatarios, ello se hubiese manifestado en algún momento a pesar de 
la resistencia ya empezada [ ... ] para la mayoría de la población era bastante claro 
que el problema central no eran las cant idades de dinero, al contrario este 
argumento del gobierno y los medios de comun icación se convirtió muy pronto en 
materia para desmenuzar lo que había detrás de tan ambicioso proyecto [América 
Del Valle, entrevista realizada el I de mayo del 2006]. 

Queremos decir una cosa, esto suena repetitivo, el gobierno nos ha engañado, 
tuvimos otras expropiaciones, la autopista Peñón-Texcoco y pasa por Ateneo, y 
dime si la han pagado, la carretera Reyes-Lechería tuvieron que pasar más de 2S 
años, porque nos la pagaron a peso, y la aceptamos en territorio de Ateneo. Se lo 
dije a gobernación, la burra no era arisca, los palos 110S volvieron, no es casualidad 
esa situación, todo siempre a sido en Ateneo injusticia, olvido, represión, hemos 
vivido en ese aspecto, por eso ya tenemos ese instinto natural que nos crearon 
[Adán Espinosa, entrevista rea li zada el i de mayo de 2006]. 
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En ese entonces no. Después de $7.20 pesos hasta doblaron la cantidad y lo fueron 
subiendo, a $50 pesos el metro cuadrado, vimos que una vez que se dijo de no 
vender la tierra , se tuvo claro el objetivo de luchar por la tierra hasta las ultimas 
consecuencias, y no se vio que eso cambiara la posición con respecto de no vender 
la tierra [Trinidad Ramirez Velásquez, entrevista realizada el 28 de febrero de 
2007]. 

Hubieron dos cosas, el gobierno falló, aun así a $7.20 había necesidad, llegando con 
dinero hubieran soltado la tierra, estar en contra del gobierno a recibir dinero mejor 
esto. Cuando estábamos en la mesa de dialogo, dijeron que ni a $7.20 había dinero. 
En el caso mio no le podemos poner valor a la tierra, y en ese tono fue como lo 
manejamos siempre. Salieron las consignas " la tierra es como nuestra madre", "es 
vender la historia", "es de los abuelos" [Gerardo González, entrevista realizada el 5 
de marzo de 2007]. 

Era una pinche burla, porque el gobierno que tiene unas casotas que se lo paguen a 
ellos así. Si nosotros a puro esfuerzo no tenemos tanto dinero, somos obreros con 
mil O mil doscientos, vamos al campo, si trabajo que nos costó hacer nuestras 
casitas. ¿Si hubieran pagado más? No nos hubiéramos dejado, aunque si había gente 
que quería vender, no sabían bien que tanto iba a abarcar porque estaban mal 
informadas, el gobierno engañaba a la gente. ¿A donde nos iban a llevar? Nos iban a 
llevar a Tizayuca a una casa-hogar. Más que nada, ¿nuestras tradiciones a donde 
iban a quedar?, ¿nuestra famil ia? En el pueblo ya todos nos conocemos, 
defendíamos nuestras tradiciones, defendíamos la historia, el carnaval [Javier Cortés 
Navarro, entrevista realizada el 21 de febrero de 2007J. 

Si el valor de la tierra hubiera sido el factor que moti vó la protesta social en Ateneo, 
creo que la demanda del actor social hubiera consistido en el aumento del precio y éste se 
hubiera manifestado en cualquier etapa del proceso. Esto se puede corroborar por las 
diversas propuestas de los gobiernos, incluso para elevarlo a valor comercial de $50 pesos. 
Para mí ésta no es la pregunta que responde con precis ión el por qué detonó la acción 
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colectiva en Ateneo, pero sí ayuda a explicarla, mi hipótesis es que hay varios factores que 

forman parte de l entramado analítico, que dan cuenta de los agravios que motivaron la 

acción colectiva y que se han manifestado de forma permanente - incluso hasta ahora- en 

todo el proceso. Sin embargo, no basta la existencia de agravios para decidir romper los 

lazos de la dominación, sino que deben existir otros elementos que crean condiciones, 

como la existencia de un objetivo, la experiencia previa en luchas sociales locales o 

regionales, la transformación de la subjetividad, la estructura comuni taria de movilización o 

una red de re lac iones informales, la formación política de cuadros dirigentes, la existencia 

de un enem igo de ta l magnitud -expresado en su conjunto por el gobierno federal, el 

gobierno estatal y la mundialización capitalista representada por el capital financiero 

mundial-, todo ello, como elementos que convergen en un conflicto social. 

Los agravios más valorizados por la gente, fueron el dicho de Pedro Cerisola, 

Secretario de Comunicaciones y Transportes, que aseguró haber hablado con los patos y 

que éstos "decid ieron que pueden convi vir con los aviones". El otro fue cuando Vicente 

Fox en su programa de radio se refirió a los campesinos opositores al NAICM y expresó: 

"les cayó la lotería, van a salir con una ganancia formidable, porque ese aeropuerto va a 

llegar a generar 80 mil empleos", para terminar rematando. "todo el día están hablando de 

que no sobreviven los campesinos, que no sacan para vivi r, y ahora que a estos campesinos 

se les presenta una oportunidad de empleo, ahora sí se dice que pierden su patrimonio y su 

fuente de ingresos" (Sánchez, 2001). 

La respuesta fue inmediata, en voz de Ignacio del Valle "a Fox no le van a durar 

mucho tiempo sus burlas; esto es en serio. El aeropuerto se construirá solamente 

desapareciendo a cada uno de los habitantes de esta región", para sentenciar así "si Fox 

piensa que nos sacamos la lotería, él lo que se sacó es el desprecio de nuestros pueblos" 

(Al varado, 200Ic). De igual manera, la afirmación del Procurador de Justicia del estado de 

México, Alfonso Navarrete Prida, quien manifestó: "San Salvador Ateneo no tiene historia, 

es fruto de asentamientos irregulares que crecieron sin orden y se fueron comiendo el ex 

lago de Texcoco" (Ri vera, 2002b). 
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¡Que el miedo se convierta en coraje! 

Barrington Moore (! 996: 435-436) se pregunta cómo los seres humanos despiertan de la 

anestesia, cómo vencen el sentimiento de la inevitabilidad y cómo puede tomar su lugar un 

sentimiento de injusticia; para contestar, nos dice que en este proceso de crecimiento y 

emancipación. es posible discernir tres procesos relacionados entre sí, aunque diferentes. 

Esta tesis fue entendida por los actores con la consigna ¡que el miedo se convierta en 

coraje! 

El primero, en el plano de la personalidad humana individual, es necesario vencer 

ciertas formas de dependencia respecto a otros y adquirir control sobre los impulsos. Aquí 

juega un papel fu ndamental la transformación de la subjetivación individualizada por una 

subjetividad colectiva, ya que lo colectivo es resultado de múlt iples acciones privadas con 

diversas características, de acuerdo a la edad, el género y las capacidades desde lo 

comunitario, que da marco a las construcciones individuales mediante la acción constante. 

A éste y al siguiente proceso lo analizaré a profundidad en las páginas subsecuentes. 

El segundo, en el plano de la organización social , como parte del proceso para 

vencer la dependencia, podría darse la creación de nuevas formas de solidaridad y de 

nuevas redes de cooperación y si ya se tiene trabajo en ellas, hay que re-dirigirlo. En este 

caso, la existencia de una estructura de movilización comunitaria anterior ayudó a darle 

forma al proceso organizativo en el momento de la necesidad, desarrollando escalas de 

organización en el territorio que van desde el trabajo intercomunitario, el nivel regional, 

hasta esfuerzos mayores con las redes o los frentes de solidaridad, así es como el actor fue 

capaz de conformarse como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y desarrollar 

alianzas frentistas con otros actores. 

y el tercero, el nivel de las normas culturales y las perspectivas compartidas, será 

necesario vencer la ilusión de que el estado actual de la situación es permanente e 

inevitable. Una vez que se manifestó el sentimiento de injusticia. expresado en lo individual 

y apropiado por el actor social como principio para dirigir su acción, el primer obstáculo 

con el que se encontró es el de las normas culturales, de romper con el estado actual de que 

esa condición de pueblos expropiados era inevitable y permanente para construir una nueva 

perspectiva compartida. Una parte de la gente decía: "al gobierno no se le puede ganar", 
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"con el gobierno nadie puede", "a un decreto no se le puede echar atrás, "lo que dice el 

papá gobierno no se le puede desobedecer", como una forma en la cual la gente pretendía 

legitimar lo que parecía inevitable, porque de ot ra manera el dolor resultaría intolerable, 

esta fue la regla que tuvo que combatir el actor social de princi pio a fin . Mientras que por 

otra pane se pretendía romper los lazos de dom inación y de permanencia de la situación 

para luchar por la emancipación, cuando algunos abuelos decían con firmeza "lo que 

tenemos lo debemos de defender" , "a nosotros nos toca defender la tierra", y en especial 

decían: "al gobierno sí se le puede ganar". 

LA CONCIENCIA DE LUCHAR 

Si en los movimientos sociales lo fundamental es el proceso de construcción y 

transformación de la subjeti vidad y del actor social mediante la acción colectiva, lo que a 

continuación abordaré serán los microdinamismos soc iales que explican ese proceso. En 

cualquier fenómeno colecti vo éstos se expresan de di fe rentes maneras, en tiempos distintos, 

con carácter dinámico, pero siempre, a partir de la acción constante. Son sincrónicos y 

diacrónicos, su relación entre lo individual y lo colecti vo revela su naturaleza cambiante y 

se determinan por las características de los conflictos, incluso tratándose de un mismo actor 

social. Para el proceso de constitución del actor en Atenco, el conflicto detonó la protesta 

social y aceleró la conciencia colectiva medi ante la lucha por la defensa de la tierra y su 

valorización. Siguiendo con Moore (1996), la subjeti vidad nos ayuda a ubicar el proceso de 

crecimiento y emancipación cuando los seres humanos vencen el sentimiento de 

inevitabilidad para desarrollar un sentimiento de injusticia. Lo anterior representa un 

proceso colectivo que se ha manifestado desde el inicio del movimiento social hasta 

nuestros días, pero lo esencial para nuestra investigación es expl icar la conformación de la 

subjetividad colec ti va, la forma en que la movilización aceleró la const rucción de la 

conciencia de clase en el momento de la necesidad, como antecedentes para entender a esta 

subjetividad que prevalece hasta nuestros días . 
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El aspecto vinclIlante 

La const itución del aClOr social es un proceso complejo y mutidimensional cuya 

apropiación individualizada indica el grado de construcción de la subjetividad colectiva. Lo 

anterior, lo quiero ex pl icar con un dinamismo social que identifiqué a través del diálogo 

cotidiano con los compañeros del FPDT, y pude notarlo por hechos que viví en el 

desarrollo de la acción colectiva en Ateneo y por la vivencia de otros participantes, que al 

referirse a la misma experiencia, le dan a su participación - directa o indirecta- el aspecto 

estratégico del éxito, es decir, cada uno contará la misma hi storia pero con su visión O 

participac ión individual como centro. A este proceso de interiorización y signifi cación lo 

identifico como el aspecto vinculante entre la subjetividad, la identidad colectiva y la 

participación. 

Para comprenderlo más lo explicaré con el ejemplo del 11 de julio de 2002 que trajo 

muchas experiencias y aprendizajes a todos los participantes. me referiré a una de ellas en 

un mismo tiempo y espacio, para analizarlo desde las diversas interpretaciones de cada 

participante. Cuando entrevisté a un compañero me dio a entender que sin él la negociación 

con el gobierno no hu biera sido posible -él se encontraba en la comisión de negociación-; 

otra persona -en entrevistas separadas-, me dijo que ella contestaba el teléfono, y que sin su 

com isión no hubiera sido posible entablar el diálogo con el gobierno; un compañero más, 

me dijo, que si no le comunicaba a los compañeros presos -que estaban siendo presionados 

por los j udic iales, mientras los ponían en el teléfono, para hacer negociar al FPDT en 

cond iciones adversas- que por su situación no podían dec id ir por las comun idades, no se 

hubiera ganado; y, otro compañero me explicó que sin su labor en el micrófono agitando e 

informado lo que estaba pasando, no se hubiera ganado. Lo que el los dicen, es cierto, sin su 

participación no hubiera sido posible alcanzar ese resultado, sin embargo, el micro 

dinamismo que cada uno expresa, es lo que va configurando lo colectivo de la acción, y en 

paralelo, su interpretación individual izada -a partir de su naturaleza colectiva- es lo que 

construye a un actor social ya su subjetividad. 

Lo que comprendí con este aspecto vinculante, es que esa subjetivación 

ind ividual izada construye el carácter colectivo y también define la construcción de una 

identidad colectiva mayor del actor. Así se expresa la subjet ividad, que en varios de los 
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casos motiva a la acción (aunque no la determina). Esto 10 viví por experiencia propia o 

bien en otras acciones en las que no panicipé -y lo constaté en las entrevistas y en mi 

interacción como militante. Sin embargo, no es exclusi vo de Ateneo, lo he logrado 

reconocer en varias iniciativas en las que he participado, incluso tratándose de diferentes 

espacios y referentes organizativos, cuya participación de un mismo hecho o acción, tiene 

diversos significados que se adecuan a su visión - no sólo política, ideológica u 

organizativa, si no también de compromiso y construcción de un "nosotros"-, pero que viene 

configurando una conciencia colectiva que le da motivación y apropiación a los objetivos y 

a la acción colectiva de un sujeto social más amplio. 

El despertar de la conciencia 

Para explicar la conformación de la subjetividad en la constitución del movimiento social, 

lo haré a partir de la diversidad empírica que representa este proceso. Lo importante es 

reconocer el paralelismo entre la conformación de una conciencia de clase --entendida en la 

forma como se traduce la experiencia a términos culturales, tradiciones, sistemas de valores 

ideas y formas institucionales (E. P. Thompson, 1977)- y la part icipación en determinada 

acción colectiva. A que lo que quiero referi rme específicamente, es a la conciencia que 

conduce a la acción, aunque también, la propia acción colectiva va conformado la 

conciencia. Entonces, aquí estamos en la presencia de una relación dialéct ica continua. 

Tampoco quiero perder de vista que el proceso no es lineal , no desemboca necesariamente 

en un actor constituido. 

En el estudio del sujeto y del poder, Foucault señala tres tipos especificos de lucha; 

las denominadas políticas - predominante en la sociedad feudal-, las luchas económicas -

predominante en el siglo XIX-, y las luchas que predom inan en las sociedades actuales. En 

estas últimas los sujetos combaten todo aquello que los ate a sí mismos y la manera como 

los somete a otros. Por lo que actualmente se lucha "por refutar y rechazar las formas de 

subjetividad impuestas por la modernidad a los sujetos y que hacen de ellos sujetos en el 

sentido literal del término, sujetados, atados, amarrados a una identidad ... " (García Canal, 

2005: 34-35). Es por eso, que los movimientos experimentan la posibilidad de confrontar 
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esa subjetividad en busca de alcanzar una nueva, a partir de una experiencia colectiva y 

transformadora de su sentido común en un espacio micro y macro de su realidad. 

Para comprender lo anterior, lo explicaré con algunos ejemplos de los militantes del 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que explican su participación en la defensa de la 

tierra, sus motivaciones y demuestran los cambios en la subjetivación individual que va 

conformando la subjetividad en lo colectivo. Uno de ellos, Gil Morales, me expresó que 

antes de participar en el FPDT era el dirigente municipal del Partido Acción Nacional 

(PAN), cuya militancia partidista era familiar y venía de años atrás, fue formado por las 

figuras más sobresalientes del panismo actual ,l° por lo que había adoptado sus principios y 

su plataforma política. Al iniciarse el debate sobre la conven iencia de realizar el NAICM en 

Texcoco o Tizayuca, él y su familia estaban a favor del proyecto en las tierras de Ateneo. 

Al adoptar esa postura, su familia tenía conflictos -verbales o a golpes- con los opositores 

al aeropuerto. Hasta que sucedió el 22 de octubre de 2001, cuando por fin se conoció que 

Ateneo era el elegido y se comprendieron los alcances de la expropiación . él me comentó: 

"por la tarde, me acerco a la plaza principal, frente al Auditorio Emil iano Zapata, ya estaba 

la reunión con la gente, ya se había tomado la carretera. el Presidente Municipal había 

abandonado la presidencia. Ese día me di cuenta de lo que significaba la expropiación hacía 

nuestros pueblos. En ese momento y delante de todos. me grita Ignacio Del Valle: ¿oye Gil 

vas a entrarle a la lucha? Desde esa tarde empecé a participar junto con mi familia".ll Éi 

fue uno de los detenidos el 11 de julio de 2002, y hasta la fecha sigue siendo uno de los 

militantes más constantes de la organización. 

¿Que fue lo que pasó?, ¿por qué adoptó una nueva postura?, ¿cómo se produjo este 

cambio? Trataré de responder a partir de otras preguntas que les hice a más militantes sobre 

¿cuando y por qué empezaron a participar en la lucha por la defensa de la tierra? A 

continuación reproduzco algunas de sus respuestas: 

Fue el 23 de octubre de 2001, cuando llegamos aquí abajo del Comisariado Ejidal , 

nos dimos cuenta que los medios habían mentido al decir "que la expropiación era 

JO Entre ellos. por Santiago Creel. cuyo papel en el conflicto fue central. ya que fue Set:retario de 
Gobernación, en la administración de Vicente Fax. y que en algunas ocasiones hubo la oportunidad de 
sentarse en la misma Il1I,."Sa. solo que como panes opuestas en la confrontación polít ica. Otro de ellos. fue 
Felipe Calderón. actual Presidente de la República. 
31 Gil Morales, originario de San Salvador Ateneo. entrevista rea lizada el II de julio de 2008. 
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hasta lo más lejano de los ejidos, que no afectaba a las comunidades, ni nada", nos 

di mos cuenta que en donde vivimos pasaría una calle, que todos los ejidos se 

llevaban, prácticamente desaparecía Ateneo. Pero cuando te das cuenta que ya es 

una cuestión de sobrevivencia, de existencia, de extinción, entonces, es cuando 

despiertas tu conciencia y no puedes permitir eso, la desaparición de toda una 

población, con historia de miles de años, ya que somos un pueblo originario. Mi 

esposo y yo nos preguntamos qué hacer en este caso, decidimos, que la razón 

primordial era el futuro de nuestros hijos, que no queríamos dejarle un futuro sin 

nada, un fu turo sin raíces, sin costumbres, sin identidad, ese fue el motivo por el que 

decidimos participar en esta lucha por la defensa de la tierra [Mary Pacheco, 

originar ia de San Salvador Ateneo, entrevista realizada el 30 de mayo de 2008] . 

No recuerdo muy bien la fecha fue después del 22 de octubre de 2001. ¿Qué me 

llevó a esto? Anteriormente no lo podía explicar con estas palabras, para empezar 

no sabía yo qué era la lucha social, esta parte me da pena .decirlo, cuando mi papá 

me dice: "me van a quitar mi tierra, probablemente mi casa", yo le contesto: "se va 

a vivir a la mía" -muy irónicamente-, después me arrepentí, tuve que pedirle 

disculpas, porque yo estaba en otra dinámica, me casé, tuve mis hijos, mi dinámica 

familiar y de trabajo, un poco materialista. Participar fue como regresar a mi 

identidad, a mi pueblo, a mi gente. A mí me costó mucho asimilar esto, creo que lo 

que más me conmovió fue mi hermano el más chico, cuando me dijo: me van a 

qui tar mi casa, -estaba a punto de Ilorar- , le dije: algo tenemos que hacer. Ahí es 

cuando se juntan algunos de mis hermanos y tomamos la decisión en familia, no 

completa, pero si una parte, decidimos venir a las reuniones que se hacían aquí 

frente al audi torio Emili ano Zapata de Ateneo [ ... ] Había rumores de que iba a 

entrar al ejercito, entonces yo aterrada le dije una vez a mi papá: "cuando entre el 

ejército nos tenemos que ir", y me dijo: "se irán tú y todos lo que quieran, pero yo 

aquí nací y aquí me vaya morir" . Decidí apoyar a mi papá y me fui a la casa con 

mis hij os y mi esposo, les comenté 10 anterior. Mi esposo me dijo: "tienes que irte 

con mis hijos o vamos a buscar un lugar". Mis hijos que estaban escuchando se 

solraron a llorar, me abrazaron y me dijeron: "aqu í nos vamos a quedar, no nos 
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vamos a ir" [Ana María Robles Yáñez, originaria de San Salvador Ateneo, 

entrevista realizada el 30 de mayo de 2008]. 

Fue en el 11 de julio de 2002 cuando me entero que los compañeros fueron 

detenidos injustamente. fueron agredidos en Acolman, y pues, conociendo a mi 

gente y Jos objetivos que ellos tenían, decido apoyar esa lucha, Antes no participaba 

porque a lo mejor mis labores no me permitían trabajar más con la gente que ya 

andaba difundiendo esta situación, mi vida era ser ama de casa, trabajadora, 

sosteniendo una familia , así que me era casi imposible, Pero en ese momento, ya era 

de mí, teniendo la conciencia que yo tenia, me pregunté si yo quería vivir sometida 

o no sé, relegada, marginada o incluso hasta perder a mi familia, a mi propio padre, 

a toda mi familia, a mi comunidad -que es mi fami lia- toda desintegrada, era así 

corno decidí, parece chusco pero no, parece extremo pero no, morir o ganar, dejar 

morir a mi familia o triunfar [Cristina Robles Yáñez, or iginaria de San Salvador 

Ateneo, entrevista realizada el 30 de mayo de 2008]. 

Participé después de la represión de julio de 2002, eran como las 8 de la noche, 

llegue con una despensa y me recibieron con brazos abiertos, me presentaron ante 

toda la comunidad que estaba presente, me brindaron un aplauso, me dijeron que era 

importante para ellos y desde entonces fui día con día. Me moti vó la injusticia que 

estaba tratando de hacer el gobierno, al ver a esa gente digamos la única arma era la 

voz de la razón, de defender sus ejidos, su pueblo, su historia. No tenían un arma 

para defenderse con un ejército, es un llamado de patriotas, de ser un mexicano. 

Cuando vemos que están golpeando a nuestros hermanos mexicanos, tenemos que 

acudir, en este caso ve íamos que podíamos aportar en trabajo, en alguna idea, en 

levantar junto con ellos nuestra voz, de que el gobierno estaba cometiendo 

injusticia, que estaban despojando a un pueblo de su dignidad, de su historia de 

deshacer fami li as, ese fue el llamado de hermandad [Pedro Galicia, originario de 

Santa Cruz de Abajo, Texcoco, entrevista realizada el 14 de marzo de 2007]. 
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Los testimonios antes citados son de personas que iniciaron su participaron en la 

lucha contra el aeropuerto, sin embargo, después de la represión de 2006, disminuyó de 

manera importante la participación por el golpe moral y el cambio de objetivos que habría 

sufrido la lucha, sin embargo, hubieron nuevas personas que se integraron, entre ellos 

algunos jóvenes que en la etapa anterior eran niños y ahora son los mi litantes en donde se 

funda la reorganización. Este es un ejemplo de cómo la subjetividad no es única y 

permanente sino cambiante de acuerdo a las condiciones existentes, de igual manera le hice 

las mismas preguntas: 

Desde que comenzó lo del aeropuerto, pero no había participado mucho porque me 

daba pena, y me quite la pena y dije le voy a entrar, hace apenas un año [ ... ] Yo 

pienso que muchos se fueron por el miedo, y muchos compañeros como yo después 

de la represión nos metimos más en esto, por miedo, pero fue más por coraje, 

porque habría que sumar fuerzas y habría que sumar nuestras conciencias, si tú 

tienes la convicción de hacer algo y de por que lo quieres, hay que sumarse, más 

chavos como yo decidimos entrar y le entrarnos [ ... ] eso lo aprendí no de una 

persona sino de la situación y de lo que estuvo pasando [B lanca Rubí Ramírez, 18 

años, originaria de San Salvador Ateneo, entrevista realizada el 11 de julio de 

2008]. 

Cada una de las experiencias aquí re latadas es la expresión de los microdinamisrnos 

sociales en donde la subjetividad se 'genera y se expresa, En cualquier universo empírico 

particular, como puede serlo un movimiento amplio, un frente, una organización local , etc., 

subyace el proceso de la constitución de un subjetividad colectiva, para ello "pensamos que 

es en esos micro dinamismos - presentes en cualquier tipo de movimiento- en donde es 

posible captar la riqueza y complejidad de la constitución de la subjetividad colectiva" 

(Giménez, 1990: 93). 

En los casos descritos anteriormente, se parte del momento en que cada uno toma la 

decisión de defender la tierra, cuando antes ten ían diversas posturas, o bien su adhesión no 

se reflejaba en la participación . Lo que puede notarse es la iden ti ficación de diferentes 

momentos que son claves en el proceso. Por una parte, se identifican los agravios que son 
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detonadores pero no conducen necesariamente a la acc ión, la magnitud del conflicto 

implica un salto cualitativo hacía una conciencia de clase profunda, donde se identifica la 

magnitud del enemigo, su capacidad y la necesidad de dar una respuesta del mismo nivel: 

defender la familia o morir . Y es en el momento de interiorizar la consecuencia inmediata y 

material de la expropiación cuando se decide participar con todos los riesgos posibles y se 

asumen los objeti vos. La decisión no se toma de forma individual solamente, sino que 

existe un proceso familiar que consolida lo colectivo y lo dota de firmeza en forma paralela 

para la acción. Es en todo el proceso, de forma dialéctica, continua y simultánea, en donde 

se valoriza y se le da un sentido profundo al papel que se j uega en la lucha social, no sólo 

para el connicto particular sino para el conjunto del movimiento social en México y su 

alcance mundial. Eso impacta directamente en la acción colectiva, ya que la conciencia 

colectiva va acompañada de una carga de necesidades y alternativas de solución generadas 

por medio de la movilización. 

Así se expresa la subjetividad en el actor social de Ateneo, sin que sea única y 

permanente, sino más bien dinámica en un proceso de transformaciones múltiples, diversas 

y contradictorias. Pero tiene mayores efectos, ya que al part icipar en la lucha social se 

producen cambios que provocan el descubrimiento de la políti ca y se experimentan en lo 

individual y lo colectivo, así lo evidencia una entrevista periodística hecha a Marta Pérez: 

Antes del 22 de octubre de 2001 había permanecido ajena a la participación social, 

explica, porque consideraba que la política se reducía a la lucha por el poder, cosa 

que no le atraía. Pero sentir que a través de ésta es posible defender a su gente la 

hizo cambiar de opinión (Rivera, 2002d). 

En este proceso la política se traslada a la vida cotid iana, se viven transformaciones 

importantes en los grupos sociales y las personas, que les agudizan el sentido común y les 

permiten experimentar a través de la acción colectiva la construcción de una democracia 

hecha por ellos mismos, desde abajo, sin mediaciones, en curso y vivida día con día. 
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La identidad de los que luchan 

El abordaje del proceso constitutivo de la subjetividad, la acc ión colectiva y del actor nos 

conduce a incorporar el estudio de la identidad colectiva. Como vimos anteriormente, el 

proceso no es lineal yeso permite abrir el abanico del universo de observación, para 

adecuarlo a las categorías que más nos ayuden e ir dando contenido a los elementos 

planteados inicialmente en el presente capítulo. Con ello, most raré la forma en que se 

expresaron las transformaciones de identidades individuales a identidades mayores; así 

como también, las motivaciones que tuvieron los individuos para la participación; Y. los 

aspectos que crearon un "nosotros" frente a los otros, dentro de un ámbito espacial 

determinado. 

La identidad colectiva como lo expresan Zemehnan y Valencia (1990: 96), supone 

la elaboración de un 

horizonte histórico común y la definición de lo propio - el nosotros· en relación de 

oposición a lo que se reconoce como ajeno - los otros. El colectivo lejos de ser un 

agregado de individuos, se convierte en un espacio de reconocimiento común que 

trasciende cada uno de ellos. Pero los individuos que se reconocen en esa identidad 

mayor, participan previamente en una compleja red de rel aciones e interacciones -

familiares, vec inales, sociales, políticas, etcétera· las cuales no son ajenas a la 

constitución de una subjetividad compartida. 

Las redes de relaciones e interacciones (visibles e invisibles) nos muestran la 

constante construcción del actor en un nivel interno. configurado por las comunidades 

afectadas, de ah í que se destaque las movi lizaciones que se hacían entre las comunidades y 

en las tierras afectadas, con tractores y a caballo, dando a conocer los productos obtenidos 

de la misma. Mientras que en la elaboración de un "nosotTos" que lo identifica frente al 

otro, sirve de ejemplo cuando muchos pobladores de los ejidos expropiados de San 

Salvador Ateneo, Nexquipayac, San Francisco Acuexeomac del municipio de Ateneo y 

Tocuila, San Felipe y Santa Cruz de Abajo del municipio de Texcoco, marcharon por 

primera vez a la Ciudad de Méx ico y se dirigieron a Los Pinos llevando al frente la bandera 
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nacional, la imagen de La Virgen de Guadalupe, el estandarte de l Divino Salvador (patrono 

del pueblo) y con iconos de Emiliano Zapata. Llegaron con las herramientas de labor 

"machetes y azadón" entre sus manos, con cañas y mazorcas, y con voz fuerte dijeron: ''No 

venderemos la tierra, porque es como nuestra madre" (Pérez. 2001b). 

Con esto se manifiesta la conformación de una identidad mayor, donde las 

comunidades de los municipios de Ateneo y Texcoco -debido a que Chimalhuacán no 

participó en la lucha· se reconocen como iguales, por su condición de afectadas por los 

decretos expropiatorios. Marcharon juntas y se identificaron con lo que les es propio, 

símbolos rel igiosos, herramientas de trabajo y productos de l campo, es decir, se mostraron 

en su condición de pueblos y de campesinos. su carácter rural. Esa condición es lo que 

supone la elaboración de su horizonte común, porque lo revalorizaron y defendieron al 

decir que no venderían su tierra , Marcharon en la ciudad y se diferenciaron en relación de 

oposición a lo que se reconoce como ajeno, los otros. Esta escena fue repetida una y otra 

vez en el Distrito Federal y llevada a menor escala en var ios estados del pa ís. 

La motivación para participar 

Un aspecto vita l para la configuración de la identidad colectiva es la motivación para la 

participación, misma que tiene una variable individual pero que se construye y consolida en 

interacción, debido a que alguna teorías basadas en los análisis de sistemas explican por 

qué surge un movimiento y no explican el cómo, mientras la teoría de movilización de 

recursos se pregunta cómo surge el movimiento y mantiene su estructura, pero no explica el 

por qué. Melucci (2002: 61 -63) responde que en las "determinantes estructurales y las 

preferencias individuales falta un nivel intermedio, re lacionado a los procesos de cómo los 

individuos reconocen lo que tienen en común y deciden actuar conjuntamente", continua 

diciendo, que "las redes de re laciones ya presentes en la fábri ca social facilitan los procesos 

de implicación y reducen los costos de la inversión individual en la acción colectiva" . 

En este sentido, la teoría de la elección racional introdujo la rac ionalidad económica 

al plano de la movilización, cuyo origen proviene de Estados Unidos, con Olson (1965) y 

su interpretación de que las personas se organizan en función de sus intereses, debido a que 
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los movimientos sociales deben ser vistos como empresas de movilización, ya que sus 

participantes se integran en un cálculo de costos y beneficios de acuerdo a sus necesidades 

y expectativas. Por su pane, el enfoque de la movilización de recursos -que proviene de la 

teoría anterior-, entorno a las razones que tienen las personas para participar en los 

movimientos sociales, se basa en el interés propio y la forma de realizarlo. La preocupación 

central de autores como Tilly, Zald, Oberschall, entre otros, es responder el cómo y con qué 

se movi li zan las personas y las determinantes del triunfo y el fracaso de la acción. 

Tilly (1 (95) explica que los movimientos sociales son procesos y agrupaciones que 

viven continuamente en alguna parte de la clandesti nidad social y se rebelan 

intermitentemente, por medio de éste, la estiuctura de recursos se constituye mediante la 

interacción entre las personas, los medios con los que se movilizan y se implican en la 

acción colectiva. Este autor se destaca principalmente por el estudio en la relación de las 

acciones colectivas y el sistema político. además por introducir el concepto de "repertorio 

de acciones". Una de las críticas recurrentes a esta teoría es la falta de explicaciones a las 

motivaciones de las sublevaciones sociales .óy la relativa ausencia del papel de las 

estructuras simból icas de la acción de la movilización", pero se le reconoce el aporte al 

centrarse en "el conjunto de medios y recursos que históricamente están disponibles en un 

momento dado", abriendo posibilidades de "variantes organizativas formales e informales 

(amistad, parentesco y otras comunidades de memoria) de las que dispone la población y el 

papel de las est rategias, cultural mente definidas, emprendidas por los dirigentes y las 

autoridades" (Gareía, 2004: 8). 

Quiero dar mi opinión a partir de mi experiencia en la participación en diversos 

procesos sociales como militante y compañero de muchos más. Para mí los movimientos 

sociales rurales en México están caracterizados por el estigma de la escasez de recursos 

económicos, que son indispensables para la movilización o la protesta social. Es decir, el 

flivel de vida de los actores se ve reflejado en la acción colect iva. En Ateneo no es la 

excepción, la ún ica forma de financiamiento es la ayuda mutua, mediante la cooperación de 

cada participante y el apoyo solidario de las organizaciones aliadas y personas en lo 

individual. En térmi nos económicos la participación de cada mil itante ha representado su 

propia carga financiera, no sólo tenemos que resolver nuestra vida privada, sino 

autofinanciamos la participación, esto quiere decir, que al tras ladarnos a una reunión o 
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realizar cualquier actividad, la tenemos que rea lizar con reducidos recursos. La 

participación en un movimiento social o en el grupo social no es de carácter "profesional", 

en el sentido de percibir un salario -aunque sí de tiempo completo-, por el contrario, está 

mal visto en el conjunlO del movimiento percibir un recurso económico por participar. De 

la misma forma se reproduce la acción colectiva impulsada por la organización, ésta tiene 

que cubri r los gastos de traslado para una marcha, eso representa una carga más, es decir, se 

recurre a la búsqueda de alternativas para la movilización propia o la solidaridad con otras 

luchas. 

Tampoco quiero desechar a las teorías de la acción racional y de movilización de 

recursos, porque considero que se adecuan a otros procesos particulares. en los cuales los 

participantes son capaces de calcular sus costos y beneficios de sus acciones. Cuando me 

referí a que en los movimientos sociales rurales que he conocido carecen de recursos 

económicos, no incluí a organizaciones o personas que en los mismos sí tratan de obtener 

un interés personal económico o político, mediado por las pasiones de los individuos. He 

visto a muchas organizaciones sociales o políticas que se movilizan buscando obtener 

mejor posición política o mayores recursos frente a sus interlocutores; de manera legal lo 

realizan los sindicatos; pero en muchas ocasiones lo realizan algunas organizaciones 

sociales con la intención de obtener concesiones o recursos; y varias organizaciones 

campesinas enfocadas al "productivismo", cuya táctica es la de la movilización

negociación en aras de sentar a negociar al gobierno para el logro de sus objetivos. 

En el mismo plano se encuentran varias organizaciones no gubernamentales, que 

bajo el argumento de ser representantes de la "sociedad civi l organizada", lucran con la 

solidaridad y obtienen beneficios económicos y políticos a ni vel nacional e internacional, 

"acompañando" a los sujetos o en la lógica de la gobemabilidad y la politica pública a favor 

de los "objetos" de su acción. También hay organizaciones e individuos que compiten en el 

plano internacional, en la obtención de financiamientos, para la realización de eventos o 

conformación de esfuerzos organizativos continentales o mundiales. que obtienen bastantes 

beneficios bajo el velo de l doble lenguaje. En nuestra experiencia en Ateneo, hemos visto 

mucha solidaridad, pero también la mediación de la solidaridad en nombre de los que 

luchan. Mientras que por otra parte. la solidaridad que el aClOr ha construido parte de otra 
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racionalidad que combate en la medida de lo posi ble la racionalidad económica e 

instrumental. 

Para complementar esta autocrítica en el estudio de cualquier movimiento, se debe 

tener presente la existencia de un doble lenguaje en donde prevalece lo utilitario y lo 

solidario. Debido a la existencia de ciertos intereses o grupos portadores de intereses, que 

pueden dominar los actos del movimiento desde su aparición hasta su final. A lberoni (1984: 

360) lo remarca diciendo : 

Pero, al mismo tiempo, el lenguaje del movimiento es un leguaje de solidaridad, 

justicia, derechos, culpas [ ... ] en los que el individuo se olvida de sí mismo, de su 

famil ia, de su grupo, por una solidaridad de orden superior o distinta. Por otra parte 

[ ... ] encontramos a individuos y grupos que actúan según las antiguas solidaridades 

-ante todo, la solidaridad hacía sí mismos como personas y hacia la propia familia-, 

y que, en el movimiento, sólo ven, o bien un peligro. o bien una oportunidad de 

obtener unos beneficios definidos en los términos tradicionales. Estos pueden 

utilizar, a su vez, el leguaje ético del movimiento, simplemente porque es el leguaje 

corriente y les ayuda a sus propósitos. 

Tal como se dio en Ateneo, muchos hacían declaraciones públicas en contra del 

aeropuerto -mientras la gente desconfiaba de ellos-, como fue el caso de algunos dirigentes 

partidistas, en la gente que era utilizada dentro de los mecanismos de control para dar 

información al gobierno, así como en la lucha que se dio por el liderazgo. 

Volviendo al análisis sobre las motivaciones de los individuos, Pizzorno (en 

Giménez, 1994: 11) propone que mientras el individuo no disponga de la identidad, de un 

nosotros en el que pueda reconocerse, no tendrá como evaluar sus costos y beneficios, por 

lo tanto su objetivo será fo rmar su propia identidad. Por su parte Melucci (2002: 63) afirma 

que son "las redes un nivel intermedio para la comprensión de los procesos de compromiso 

individual". 

El nivel intermedio de los procesos mediante los cuales los individuos evaluaron y 

reconocieron lo que tenían en común era evidente, el aeropuerto los iba a dejar sin parcelas, 

sin casas, sin iglesias, sin panteones, sin los ahuehuetes, sin sus cerros. En pocas palabras 
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perdían sus pueblos, sus tradiciones, su cultura, su historia, su identidad. Las redes de 

relaciones, como expresiones de los núcleos socioestructurales cotidianos de 

micromovi lización, son las familias, los grupos de amigos, los grupos sociales, culturales, 

religiosos y políticos. Sin embargo. tal como ya lo expresé, no se dio sólo una participación 

individual sino que ésta fue cobijada por la estructura familiar, ya que si un individuo 

participaba, se entendía que lo hacía a nombre de la familia. 

Un elemento de identidad colectiva estrucrurante fue el "despojo" de las militancias 

políticas que cada individuo tuvo que hacer para conformarse como actor social, es decir, 

todos sabían de las preferencias partidarias de los miembros de la resistencia, así como sus 

"intereses políticos", una fórmula que permitió la construcción de la unidad interna fue que 

la lucha tenía como característica el "color de la tierra", sin la asesoría ni apoyo -que nunca 

lo hubo- del PRI, el PAN, el PRD u otro partido. Esa particularidad marcó la diferenciación 

sobre lo que era el movimiento en construcción, con independencia política, con autonomía 

frente al Estado y sus instituciones. y la búsqueda constante de una democracia desde abajo. 

Otro aspecto, es que los costos eran altos y los beneficios inciertos. Lo que 

podríamos identifi car como una motivación también puede considerarse como una 

desmotivación. Pelear contra el gobierno representaba un costo mayor, es por ello que el 

sentimiento fue de mucho dolor y la respuesta masiva era de "defender la tierra con la 

propia vida", de " luchar con nuestra propia sangre si es necesario", yeso lo decía todo. 

Mientras que la recompensa era la continuidad, la defensa de su condición de pueblos. el 

restablecimiento del orden social, la herencia de la tierra a sus hijos. Aquí es donde los 

abuelos y los cuadros politicos con experiencia en la organización -que desde meses atrás 

habían hecho reuniones y habían documentado sobre las consecuencias y efectos del 

NAICM- jugaron un papel preponderante. Combinando la agitación con la capacidad 

espontánea para movilizarse de los ejidalarios y en su mayoría de los pobladores -ante el 

descontento por la injusticia del despojo de su territorio-, es como se definió el actor 

colectivo y se del imitó su ámbito de acción. Para ilustrar este proceso es importante 

conocer un testimonio: 

Yo personalmente no había ido a una marcha, al ir con mi machete me sentía raro, 

pero le ten ias que entrar bien. Mi primera marcha salió de Ixtapa a Texcoco y a la 
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Procuraduría, un 20 de noviembre -de 2001-, unas señoras me quedaban viendo y 

sientes la mala vibra, pero no haces caso. En la medida que se tiene éxito nos vamos 

motivando. La gente nueva que se integraba traía a otras personas, a sus familiares y 

las marchas se agrandaban más y llegamos a aglutinar a más gente. Primero daba 

pena y después se hicieron a la idea. Como creció tanto la integración de las 

comunidades, por eso ya éramos más. Es menos el cuchicheo hacia nosotros, no es 

igual que cuchicheen a cien que a más de cien, como que se amortigua más la 

crítica. Eran críticas de chismosos, de agresivos, de violentos. osotros sabemos de 

antemano que queríamos nuestra tierras yeso es lo que tenemos [Filemón Rojas 

Ramos, originario de San Cristóbal Nexquipayac, entrevista de fecha 27 de marzo 

de 2007] . 

En todo el proceso el actor social valoró su acción, sus límites y posibilidades de 

acuerdo a la movilización, es decir, estuvo consiente de las asimetrías que guardaba frente a 

sus enemigos, del confl icto social por la disputa de la tierra, del contexto político en el que 

se desenvolvía, así como, de la respuesta de sus oponentes una vez que se daba la 

confrontación en la escena pública, de manera política, eso presupone que un actor social se 

define así mismo internamente, y de acuerdo a su entorno, frente a sus oponentes. 

El despertar de 1111 "nosotros" 

Para explicar ese proceso constitu ti vo de la identidad colectiva, retomaré uno de los 

momentos clave que reconoce el actor social, porque permitió unificar a las comunidades el 

14 de noviembre de 2001, cuando el actor realizó una marcha de San Salvador Ateneo al 

Zócalo de la Ciudad de México. Desde la madrugada de ese día estaban listos los 

alimentos, se afilaron los machetes, se revisaron las bicicletas y se prepararon los caballos 

para la marcha "Por la defensa de las tierras de cultivo". El contingente de casi 1,500 

personas caminó más de 20 kilómetros, cuando al llegar al cruce de las calles Francisco 

Morazán y Calle 47 fueron bloqueados por granaderos del Distrito Federal, lo que derivó en 

un enfrentamiento, dando como resultado varios heridos y personas detenidas. El debate 
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público en esos días, era si el Gobierno capitalino debía permitir que se realizaran las 

protestas con gente "armada" con machetes, y prevalecía el reclamo del Jefe de Gobierno 

Andrés Manuel López Obrador, que a toda costa quería evitar llevar el conflicto a una 

entidad que se sentía ajena, por ser una pugna entre el gobierno de Vicente fax y de Arturo 

Montie1 frente a campesinos. 

El enfrentamiento trajo como consecuencia que se activaran las redes de relaciones 

e interacciones con mecanismos de comunicación dentro de las comunidades, que se 

activaron por medio de la comunicación telefónica, del rumor y por los medios masivos de 

información, Lo que provocó una reunión informati va y deliberativa para que en la noche 

en los poblados de la Magdalena Panoaya. Acuexcomac y San Salvador Ateneo cerraran los 

accesos a sus comunidades y la carretera Lechería-Texcoco. 

Por la noche, habi tantes armados con machetes y va rillas rea lizaban rondines en los 

tres pueblos. Mientras que en el municipio prevalecía la tensión y en la explanada 

permanecían reunidas aproximadamente 5 mil personas. En tanto, cerca de la una de 

la madrugada de este jueves empezaron a llegar a San Salvador Ateneo -a bordo de 

autobuses Chimecos y microbuses- los campesinos que participaron en la marcha. 

También las camionetas en las que transportaban a los caballos. Los marchistas 

fueron recibidos con vivas y aplausos por la comunidad que los esperaba en la plaza 

principal (Salinas y otros, 2001c). 

Para muchos, este día es cuando mejor se expresó el sentimiento del despertar de un 

"nosotros", de una identidad colectiva, en virtud de que la represión fue para los 

campesinos y pobladores que habían sufrido la expropiación. fue el encuentro directo con 

la fuerza pública del Distrito Federal, aunque no fuera el enemigo directo, sí era gobierno. 

La agresión para uno de los habitantes o para los manifestantes - niños, jóvenes, ancianos, 

hombres y mujeres-, era para el conjunto de los pueblos. Quizás en términos del número de 

participantes, la marcha de Ateneo al Zócalo de la capital fue concurrida, pero la respuesta 

luego de la agresión fue multitudinaria, con 5,000 personas esperando a un número 

aproximado de 1,500 a 2,000 personas (ya que muchas también se desplazaron al Zócalo 

para saber de sus familiares). El proceso acelerado de construcc ión de la identidad con 
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estructuras cognoscitivas y las redes de relaciones, faci litó la acción colectiva del actor 
social. 

El retorno a si mismos 

El territorio, la cultura, la historia, los mitos y los ritos como ya lo explicamos en el primer 
capítulo, son elementos que también confonnaron la identi dad del actor social en estudio. 
La identidad es un proceso complejo, conflictivo y contradic lOrio que lleva al aClOr social a 
construirla y deconst rui rla de acuerdo a la realidad social. Es estructura que se va 
estructurando. Lo que aquí quiero subrayar es que la tierra o el territorio como centro del 
conflicto, con su componente simbólico-cultural e histórico complementaron la identidad 
colectiva - analizada anteriormente- que el aClOr configuró para la acción colectiva. 

Esto nos ayuda a dar sentido al anál isis histórico y cultu ral uti lizado como variables 
metodológicas dentro del estudio del actor social. Los personajes, los acontecimientos, el 
geosímbolo territorial, los mitos, entre otros aspectos aquí analizados, son referentes 
culturales que conformaron la identidad del actor pero que al momento de existir el decreto 
expropiatorio para la construcción del NAICM, como expresión de crisis identitaria. se dio 
un proceso complejo y contradictorio en forma sincrónica, trayendo consigo una 
resignificación y revalorización que permitió consti tu ir la subjetividad, reestructurar la 
ident idad y utilizarla como recurso estratégico para la acción social. Es allí donde los 
referentes culturales se volvieron los principios centrales del actor que defi nió a su 
identidad como compromiso, es decir, se movilizó por convicción, por la defensa de su 
tierra. Entender estos aspectos nos permite acercarnos a la tota lidad de lo que implicó la 
defensa del territorio: 

Era la defensa de la soberanía, que implicaba las costumbres, las tradiciones locales, 
regionales, nuestra tierra. Ese proyecto aeroportuario no sólo nos desplaza a 
nosotros sino que además desplaza a otros para const ru ir vivienda, entonces, ya 
teníamos un marco muy general de que el proyecto no era sólo quitar las tierras de 
Ateneo sino un arrebato de los recursos naturales de Ateneo y Texcoco. El impacto 
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ecológico del agua que baja de los volcanes, sabíamos que implicaba un impacto 
ecológico enorme. También desempleo, empobrecimiento de la gente. ya no habría 
forma de sobrevivir de la tierra [ ... ] decíamos: "Texcoco también está en riesgo de 
perder lo que tiene, su identidad". La identidad son las tradiciones. la cultura, una 
forma de vida, una fonna de convivencia con el otro [Hortensia Ramos Pineda. 
originaria de Nexquipayac, realizada el 16 de noviembre de 2006]. 

En el periodo histórico en el que nos encontramos, la línea que cruza a los 
movimientos sociales en el mundo es la lucha contra el proceso de mundialización 
capitalista. El despojo de la tierra es sólo una acción que reproduce el proceso de 
acumulación originaria en el capitalismo desde su nacimiento. no hace falta dar mayores 
explicaciones para que muchos actores se sientan identificados con una determinada lucha 
social en defensa de la tierra y los recursos naturales. Así es como los pobladores y 
campesinos de Ateneo se concibieron, y pronto vincularon la defensa territorial con la 
defensa de la soberanía nacional, porque "defender a Ateneo es defender un pedazo de la 
patria", decían . Todo ello, como características de un proceso de territorialidad 
experimentado en la movilización. dentro de un campo de conflicto. Esta identidad mayor, 
se extendió al grado de ir configurando en la lucha una identidad clasista, para sí, contra el 
enemigo común: el gobierno y el capitalismo, dirigido por el capital financiero mundial. 
Para entenderlo mejor, recurriré a la propuesta de E. P. Thompson (1984) sobre la lucha de 
clases para explicar como se conforma una clase: 

Las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor. encuentran 
una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las gentes se 
encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (crucialmente, 
pero no exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan la explotación 
(o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos de 
interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha 
se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia 
de clase (E. P. Thompson, 1984: 37). 
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Es así como el actor al constituirse y aliarse con otros actores que sufren la 
dominación, experimentó por medio de la lucha de clases la capacidad de irse conformando 
como parte de una clase, ya que al asumir la conciencia del proceso de mundialización 
capitalista -eje que unifica a los movimientos contemporáneos-, lo trasladaron a su sistema 
de tradiciones, cultural, y a su sistema de valores e ideas, lograron así, articular la identidad 
de sus intereses frente a los intereses de sus adversarios. Como una c lase no es una cosa, 
sino un proceso que entraña relaciones y se descubre con la lucha, por eso, el aporte del 
actor fue contribuir mediante la lucha social al conjunto del movimiento para la 
conformación de la clase para sí, desde la perspectiva de los dominados. 

Los héroes y sus luchas 

En la defensa de la tierra, la cosmovisión fue el ingrediente en ladas las acciones. Tal como 
lo dijimos anteriormente, el papel de los personajes fue valorizado y adquirió un nuevo 
significado cuando la tierra se puso en el centro. El vínculo de los nichos territoriales con la 
identidad, la relación del territorio y la patria se fortalecían aún más que elevaban el 
concepto de defensa de la tierra, a la defensa de la soberanía. Es por eso que aparece con 
mucha fuerza Emitiano Zapata ligado a la tierra, considerado dentro de la cultura popular 
mexicana como un héroe cultural y que encierra la valorización que el actor social le da a 
su identidad en la acción. 

Es un encuentro brutal con la realidad, con el pa~ado, tu cultura, donde amas y 

defiendes la tierra porque es tuya y no tienes otra opción. Hay una plena 
identificación con los ideales de Zapata: " la tierra es para quien la trabaja". No es 
que zapata viviera por ahí, o pasó, o dejó una encomienda. Todo movimiento social 
que luche por la tierra, no hay otro, el que te identifica plenamente es Zapata [Jorge 
Oliveros, originario de San Salvador Ateneo, realizada el 16 de noviembre de 
2006J. 
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En la acción colect iva también se transformaron los ro les de género. La 

participación de la mujer sufrió un cambio en el momento que la defensa de la tierra tocó a 

todos, es decir, la defensa del territorio implica a hombres y mujeres. Por lo que al principio 

las mujeres tomaron el rol tradicional, las jóvenes iban a escuchar y las mayores a la cocina 

ya barrer, sin embargo, con la dinámica acelerada de la lucha se dio la necesidad de que las 

mujeres participaran, porque había tareas que hacían los hombres, pero cuando no estaban, 

las mujeres tenían que asumirlas. No sólo hubo un cambio en la subjetividad para la 

participación en la lucha, sino también ésta permeó dentro de sus familias y en las 

comunidades de manera cotidiana. Poco tiempo después, ellas eran quiénes más 

participaban pese a los problemas que les trajo con sus familias. En ese proceso de 

transformación adquirieron un nuevo papel y éste les fue reconocido dentro sus casas, en el 

movimiento y en la soc iedad. Al igual que los hombres ellas no estaban exentas de los 

procesos de identidad y tal como se comentó anteriormente, hubo una mujer muy relevante 

dentro de la historia local , Valentina, una mujer revolucionaria, que se hizo famosa en una 

canción. Así que es importante saber sí influyó dentro de la const itución de la subjetividad 

y de construcción identitar ia que dio forta leza a las mujeres en la transformación de su 

participación social. 

La leyenda de Valentina no se había tocado, hasta cuando empieza el movimiento 

del Frente de Pueblos, de la lucha por la tierra, empieza ha ser más fuerte con la 

m~jer. Hay quién dice "¿no se acuerdan?, Valentina viv ía aquí atrás, a la altura de la 

casa del papá de Nacho, atrás de la presidencia, una mujer revoluc ionaria", y había 

quienes decían: "pues sí, nosotras somos eso". Ya lo estaban asumiendo, sin 

embargo, no había que decirlo, no difundirlo tanto, hasta que una ocasión nos 

sentamos a hacer un ponche en diciembre, comentan eso: "que Valentina había 

vivido ahí, una mujer revolucionaria, por eso le habían hecho un corrido, que 

nosotras éramos las Valentinas modernas" [Hortensia Ramos Pineda, originaria de 

Nexquipayac, entrevista realizada el 16 de noviembre de 2006]. 

La construcción de los liderazgos en los procesos sociales, también refleja el rol de 

las mujeres en la sociedad. Con la emergencia de la protesta social también emergieron las 
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redes invisibles y los actores marginales de las comunidades, una de ellas fueron las 
mujeres. El conflicto social también generó la irrupción de un proceso de democracia 
directa, de horizontalidad, de construcción de liderazgos colectivos y de rompimiento de los 
códigos dominantes para fijar nuevos códigos de participación en igualdad de condiciones. 
Estas nuevas formas de relaciones configuraron la ident idad individual a partir de la 
transformación de la subjetividad, donde la incorporación de personajes femeninas como la 
"Valentina" y las "Adelitas", con su vinculación al proceso revolucionario de 1910 con 
Zapata en la lucha por la "tierra y la libertad", fueron significantes que le dieron sentido al 
papel de las mujeres de Ateneo. 

En las comunidades expropiadas, todo se había transformado, la fiesta era un 
objetivo de la lucha, por eso la estudiaré de acuerdo a los nuevos significados que fue 
adquiriendo en el proceso constitutivo de la identidad del actor y la acción colectiva. El 5 
de mayo se celebra una de las fiestas cívicas con mayor peso en Nexquipayac y San 
Salvador Ateneo, la representación de la Batalla de Puebla, con la participación de actores y 
publico. La gente se viste de naco, indígena zacapoaxtla, se tizna de negro la cara, calzón y 

camisa de manta, huaraches, sombrero de palma, encabezados por el "Naco Mayor", don 
Panchito, y las mujeres llevan falda larga y blusa de manta con reboso, ellos llevan cañones 
de pólvora hechos de madera; otros se visten de zuavos franceses, vestidos de pantalón 
rojo, camisa blanca, sombrero azul , armas, se usan caballos. En la representación los 
franceses son derrotados y los cañones son detonados en contra del ejercito invasor. En una 
entrevista pública rea lizada al Naco Mayor, "Don Pan chito" expresó el discurso con el que 
se representa esta batalla en Ateneo: 

Lentamente, primero en náhuatl y luego en español, el campesino repite el discurso 
que alguien trajo de rumbos zacapoaxtlas, y que es la parte medular en la 
representación de la gesta del ejército de Zaragoza. Las palabras hablan de la nueva 
y siempre misma lucha por la tierra. Hermanos mexicanos: ha llegado el momento 
de tomar las armas, porque a nuestro territorio arr ibaron tropas de diferentes 
naciones. No permitiremos que se lleven lo que nuestros abuelos, nuestros 
antepasados, nos dejaron. Quieren acabarnos, perdernos, matarnos como animales. 
No lo vamos a permitir. no nos vamos a dejar. Si hemos de morir, lo haremos. 
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Nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas: pero no dejaremos que se queden con lo 

nuestro (Rivera, 2002a). 

Para la gente de las comunidades la representación de la Batalla de Puebla es un 

ritual de cuando Méx ico pudo ganarle a un ejército extranjero, mientras que realizar la 

representación en plena lucha por la defensa de la tierra, se convirt ió en un mensaje entre 

las comunidades en lucha. Por eso, la representación se convirtió en el símbolo para vencer 

lo inevitable, de que sí es posible ganar. 

Otra representación, es una obra de teatro que se baila en las festi vidades religiosas 

de marzo y agosto, la obra refleja las relaciones de explotación el mundo campesino del 

sistema hacendario. Obra sátira donde el Hlle/llIe es un hombre jorobado, a su vez, el 

hacendado tiene a su esposa que es María Cristina que le es infiel con el Hile/lile. Mientras 

el hacendado explota a los sembradores, el Hllelzue se queda con lo mejor de él, para la 

gente, el HlleJllIe es el pueblo. El carnaval se celebra en Ateneo, Acuexcomac, Ixtapan y 

Nexquipayac, es una parodia de los modales de la gente rica. Huehuenche, viene del 

término náhuatl, ahuehuete, "viejo de agua", "árbol viejo de agua". El Hl/ehue quiere decir 

"viejo", "ese viejo", en forma despectiva, los huehuenches son representados con barba, 

con ¡rack, con sombrero de copa alta y andan bailando en una comparsa y sus 

acompañantes son hombres vestidos de mujer. Es una parodia de los comportamientos de 

los bailes finos de la coloni a. 

La relevancia de la representación de la Batalla del 5 de Mayo y de las 

representaciones del carnaval muestra la expresión de los núcleos socioestructurales 

cotidianos en la acción colectiva, debido a que desde el inicio de las marchas se empezaron 

a manifestar rasgos culturales que se recogieron de éstas. Muchas de las marchas se hacían 

con la vesti menta que se usa en las festividades, es decir, los hombres se vestían de manta, 

se ti znaban la cara, las muj eres se vestían con falda larga y blusa de manta, como 

"Adelitas". En especial lo que más se usó, no sólo para las marchas sino que también en la 

confrontación con las fuerzas policiacas fue el cañón, que se detonaba produciendo un 

impacto con gran fuerza. Tal parece que el actor social ll evaba su representación de la 

Batalla del 5 de Mayo a cualquier acción que implicara medir fuerza con la policía. El 

cañón es un símbolo de lucha y de combate que recuerda que sí se puede ganar. 
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El territorio de Ateneo a lo largo de la historia ha estado mediado por relaciones de 

poder, que han implicado conflicto y negociación, lo que ha traído consigo luchas por la 

defensa de la territorialidad no sólo en forma directa, sino que también en relación con otras 

escalas territoriales como la región y la patria, Así es como tenemos luchas desarrolladas en 

la conquista con la llegada de los españoles; vimos como también se dieron en el campo 

jurídico para disputarse el dominio y la posesión entre indios de Texcoco y Atenco, 

reclamando el legado de ezahualcóyotl; e l despojo que sufrieron los indios de Atenco por 

parte de los dueños de las haciendas La Grande, La Chica y la de Ixtapan; la lucha que se 

dio por la defensa de la soberanía nacional en Puebla y de la cual asimilan como 

experiencia por la participación de algunos de sus habitantes; la lucha que se dio en la 

revolución de 1910 por la tierra, donde algunos de sus pobladores participaron activamente; 

la lucha jurídica por la restitución de sus tierras en periodo del reparto agrario; hasta 

nuestros días con la lucha que se da en contra del decreto expropiatorio para la construcción 

del NAICM. Es decir, todas y cada una de estas luchas tienen como característica la 

defensa de la tierra en contra del despojo. De ahí que el actor social asume a la historia 

como arma de lucha, 

El actor social en la lucha contra el aeropueno se reconoció como actor social, por 

su continuidad histórica como indígenas -por su carácter de pueblos originarios- y 

campesinos que luchan por la tierra, por la defensa de su terr itorialidad, y a la vez este actor 

en el contexto social y político de nuestra sociedad nacional contribuye en el proceso de 

construcción de un sujeto social más amplio, de identidad clasista, junto con otros actores 

sociales, por la transformación de su realidad. 

Los dominados en su largo proceso histórico padecen momentos de conflictos que 

van desde las luchas hasta las guerras, de carácter interno -entre comunidades- o contra un 

enemigo externo, siempre en disputa de un bien, que suele ser el territorio o la explotación 

de sus miembros, estás luchas generan vencedores o vencidos, pero siempre quedan 

plasmadas en el mito colectivo mediante la representación ritualista de empezar la nueva 

guerra para seguir defendiendo lo que de por sí ya se había defendido. "Luchas, conflictos, 

guerras, tienen la mayor parte de las veces una causa y una func ión rituales. Es una 

oposición estimulante entre las dos mitades del clan, o una lucha entre los representantes de 

dos div in idades [ ... ] pero siempre conmemora un episodio del drama cósmico y divino. 
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Cada vez que el conflicto se repite, hay imitación de un modelo arquetípico" (Eliade, 1984: 
28). La vuelta al eterno retorno representa defender su tierra cada vez que son despojados, 
para honrar el legado del abuelo mayor, de repetir el momento de la creación cuando 
Nezahualcóyotl les heredó la tierra, es por eso que el actor lucha otra vez, de ahí que la 
lucha cobra signi ficado como un rito de reproducción periódica del mito cosmogónico. 

LOS SÍMBOLOS DE LA LUCHA 

El análisis de los campos culturales e históricos nos ayuda a entender el proceso 
constitutivo de l actor social, pero también, nos conduce a analizar las formas simbólicas de 
los procesos sociales, a través de objetos, actividades, relac iones y acontecimientos, su 
expresión, su consolidación en la acción colectiva y en la estructuración del movimiento, 
que a su vez, le permitió fortalecer su identidad colectiva, en un proceso simultáneo que a 
la larga le dotó de fuerza para el logro de sus objetivos. El proceso social de Ateneo es la 
representación de sí mismo, del ser campesino y rural, del hombre y mujer con machete que 
marcha en la ciudad por la defensa de la tierra, esa es la imagen que simboliza la lucha de 
Atenco. 

En esta sección, analizaré algunas acciones, objetos y expresiones de protesta desde 
las formas simbólicas, debido a su sobrecarga en la lucha social de Atenco y bajo la 
consideración de que la política también es simbólica; en lo que respecta al análisis de las 
formas de lucha, las fonnas organizativas, la táctica y la estrategia, lo realizaré más 
adelante, a partir del método de la teoría de la movilización de recursos. Para el estudio del 
presente tema, me basaré en el enfoque elaborado por J. B. Thompson (1998: 203-205) que 
parte de definir al análisis cultural 

como el estudio de las formas simbólicas -es decir, las acciones. los objetos y las 
expresiones significativos de diversos tipos- en relación con los contextos y 

procesos históricamente específicos y estructurados socialmente en los cuales, y por 
medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas. En 
esta descri pción, los fenómenos culturales se van a considerar como formas 
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simbólicas en contextos estructurados, y el análisis cultural [ .. ,] se puede considerar 
como el estudio de la constitución significativa y la contextualización de las formas 
simbólicas. 

A su vez, este autor se refiere a las formas simbólicas bajo un "amplio campo de 
fenómenos significativos, desde las acciones gestos y rituales hasta los enunciados, los 
textos, los programas de televisión y las obras de arte" (J. B. Thompson, 1998: 205). El 
autor maneja cinco aspectos o características que intervienen en la constitución de las 
formas simbólicas, que varían de uno a otro y que pueden presentarse de manera 
simultánea, estos son: intencional, convencional, t'structural, referencial y contextua!. 
Trataré de explicar estas características a través de algunos ejemplos de acciones, 
expresiones y objetos que el actor social y sus receptores valorizaron. 

Las marchas 

Desde el primer día de publicado el decreto expropiatorio, se iniciaron las acciones como 
muestra de repudio a la decisión de Vicente Fox . Poco a poco se fueron integrando las 
comunidades afectadas, y en la medida que llegaba, también llevaban su identidad a 
cuestas, Desde las primeras movilizaciones surgieron los rasgos identitarios de personas y 
comunidades que no estaban acostumbradas a realizar acciones, porque la gran mayoría no 
pertenecía a grupos sociales o a organizaciones políticas, sino que en esencia eran el reflejo 
de sus pueblos ancestrales. Lo primero que hicieron fue cerrar la carretera Lechería
Texcoco así como la Presidencia Municipal, es decir, se apropiaron de los símbolos 
políticos más sentidos para la valoración funcional del territorio. También se movilizaron a 
través de marchas dentro de las comunidades para identificarse con los iguales y establecer 
redes internas; marcharon de Ateneo hacía Texcoco para ll evar la problemática a la región 
y vincularla con el proceso de las comunidades afectadas; y, de Ateneo a Toluca y al 
Distrito Federal, es decir, por la dimensión del problema, de la complejidad de lo rural
urbano, de lo local-global y del carácter simbólico de la tierra como defensa también de la 
soberanía nacional. 
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En las marchas, como una expresión importante en el ampl io repenorio de acciones, 
se utilizaron objetos valorizados, por eso se llevaba el estandarte de San Salvador Atenco, 
patrono de la comunidad, que previamente se había sacado de la iglesia y con la advertencia 
que le hicieron al párroco: de que las campanas serían utilizadas como medio de 
comunicación en la lucha, Con el estandarte y el uso de las campanas -al igual que los tres 
cohetes para el llamado de asamblea u otra acción determinada-, se expresa claramente el 
sentido de la religiosidad desde una perspectiva popular, que inmediatamente se contrapone 
con la posición de la religión hegemónica, porque además, los pobladores le pidieron al 
sacerdote "que se abstuviera de exhortar a los fieles que vendieran su tierra", A pesar de 
ello, los compañeros tomaron el estandarte de San Sal vador Atenco y lo pusieron a la 
cabeza de la marcha que era lo que los representaba y los hacía ser. Todo eso tenía sentido, 
porque la lucha nace por la defensa de las tradiciones: "compañeros no hay que permitir 
que nos arrebaten las tradiciones", decían, Llevaban una salea que es la piel de un coyote 
que antes se criaba o se daba en la cercanía de los cerros, ese coyote se extinguió en la zona 
y representaba el hecho de que "nosotros no queremos el exterminio", que no querían un 
destino igual al del coyote, Ese coyote que a su vez simboliza a Nezahualcóyotl. 

También, junto a esos símbolos iba la bandera nacional. porque era la defensa del 
país, decían que el Plan Puebla Panamá era el arrebato, el despojo de las tierras, si dejaban 
que eso pasara iban a avanzar con el arrebato de recursos naturales. el arrebato no sólo a 
Atenco sino a todos los demás, Ellos debían impedirlo. por eso decían "vende patria al que 
vendía la tierra", porque "vendía la parte de patria que le correspondía", "vender un pedazo 
de Atenco es vender nuestro país" (frases tomadas de varias en trevistas que se han citado), 

Siguiendo con el enfoque propuesto por 1. B. Thompson (1998: 206), uno de los 
aspectos de las formas simbólicas es el intencional, ya que "son expresiones de un sujeto y 

para un sujeto (o sujetos), Es decir, las formas simbólicas son producidas, construidas o 
empleadas por un sujeto que al producirlas o emplearlas, persigue ciertos objetivos o 
propósitos y buscan expresar por si mismo lo que ' quiere decir' , o se propone, con y 
mediante las formas así producidas", Esto quiere decir que las formas simbólicas tienen 
destinatario, son intencionales, pero no necesariamente que esa intención surja de quien lo 
promueve, sino que basta que se perciban como si hubieran sido producidos con esa 
intención, Cada uno de los símbolos descritos nos remite al efecto que causó desde la 
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perspectiva de quién lo recibió. Sí marchaban en las com unidades de Ateneo cobraba 
sentido o significado el estandarte de San Salvador Ateneo y la salea, Pero si marchaban en 
la Ciudad de México estos mismos objetos eran percibidos de ot ra forma, quizás por su 
carácter de comunidad campesina, como símbolo e identidad del México rural, entre otros, 
y ahí cobraba sentido la bandera nacional , como símbolo de identidad nacional, de un 
pasado compartido, de un proyecto común y de una visión de futuro que identifica a un 
sujeto nacional. Con todo lo anterior, podemos afirmar que las marchas del actor social han 
representado un símbolo en sí mismo. 

El macbete 

Uno de los símbolos de mayor significado y valorización que el actor social reconoció 
inmediatamente, fue el machete, Con esta herramienta se definió la identidad de la lucha de 
Ateneo en México. Portar el machete surgió de un pacto, cuando discutían qué rasgo 
distinti vo iban a emplear para la lucha. Esta deliberación y consenso refleja la forma 
simbólica en sus aspecto convencional , ya que la producción, la construcción o empleo de 
estas form as si mbólicas -como fue también en el caso de las marchas-, y el significado que 
le dan quiénes las reciben, implican para J. B. Thompson (1998: 208) " típicamente la 
aplicación de reglas, códigos o convenciones de diverso tipo". La herramientas de trabajo 
fueron las primeras que se llevaron a las marchas, como los azadones, picos y palas, toda 
aquello que los identificaba con la tierra, aquello que les daba su ident idad campesina. Aquí 
se produjo un proceso amplio de consenso, las familias discutían sobre la conveniencia de 
llevar el machete, en las reuniones también se discutía, porque algunos ya lo estaban 
portando en las marchas y lo importante era que fuera usado de manera generalizada como 
símbolo de la lucha. 

El asunto no era fácil , debo recordar que el uso de armas está penado por la ley, y 

aunque se trata de un instrumento de trabajo. la característica de objeto policontundente le 
da un carácter interpretativo de cuerpo de l delito, sujeto a la discrecionalidad de la 
autoridad, o sea, el oponente directo. Además, tratándose de una comunidad que por su 
cercanía a l Distrito Federal era muy visible y sus acciones también se realizaban ahí, era 
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una herramienta que evidenciaba ruptura a los códigos dominantes, era un símbolo que 
confrontaba a sus enemigos aun sin pelear, además, era el argumento que se usó para 
criminal izar la protesta social, por lo que el significado político tenía un carácter mayor. La 
gente decía: "¿sí los granaderos llevaban su instrumento de trabajo por qué nosotros no 
llevamos nuestro instrumento de trabajo?", "cuando nos piden que marchemos sin machete, 
nosotros dijimos: que los granaderos marchen sin lolele, sin gas lacrimógeno" (citas tomada 
de varias entrevistas realizadas). En sí, como este objeto tu vo dos usos prácticos, ya que 
servía para trabaja r en el campo y también para trabajar en la lucha. 

Sobre los significados del machete, cada uno le da una valoración que complementa 
la totalidad de lo que representa el simbolo. Tumer (1980: 21) caracteriza al símbolo como 
una cosa, de general consenso, que se piensa que tipifica, representa o recuerda algo que 
"pueden ser objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades 
espaciales", pero también nos dice que están implicados en el proceso social y se 
convierten en factores de esa realidad social. Aquí presento algunas opiniones sobre lo que 
significa para cada uno el machete: 

Es trabajo, alimento, estudio, revolución, rebeldía, victoria, es decir, es nuestro líder 
[Martha Pérez, originaria de Acuexcomac, entrevista del 10 de diciembre de 2006] . 

Para mí representa como ser campesino no como arma blanca, como le llama el 
gobierno. Nosotros somos campesinos, es como cuando Miguel Hidalgo se levantó 
con el estandarte de la Virgen de la Guadalupe, él simplemente como un cura. 
Nosotros hemos agarrado el machete como herramienta de trabajo [Magdalena 
Morales, originario de la Magdalena Panoaya, entrevista del 30 de noviembre de 
2006]. 

Significa mucho, porque es la herramienta con la que durante nueve meses 
defendimos la tierra para que no construyeran un aeropuerto. Es muy importante, 
más en esta región porque es un instrumento para trabajar. Ahora es un símbolo. Lo 
que nos enseñó la lucha por la tierra ha sido muy grande y es una de las cosas que 
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siempre nos gusta portar con orgullo [Margarita Berenice Cuevas Pineda, originaria 
de San Salvador Ateneo, entrevista de l 25 de noviembre de 2006]. 

Para mí signi fica toda una vida de lucha. En rea lidad el machete es un símbolo de 
libertad, de fuerza, de trabajo, de unión, es un verdadero símbolo, además, una 
herramienta de trabajo. Es un símbolo del pueblo digno de Ateneo, que ha resistido 
y ha luchado durante cinco años y que seguirá luchando hasta las ultimas 
consecuencias, hasta sacar a los presos polít icos. Es un símbolo de lucha que me da 
mucho gusto tener en la mano [René Pájaro Medina, originario de San Salvador 
Ateneo, entrevista del 25 de noviembre de 2006] . 

Signi fica lo que ha sido la defensa de la tierra, la misma tierra, el trabajo de la tierra, 
con lo que tú trabajas la tierra. Además de qué es con lo que trabajas la tierra, es 
algo que te sirvió, que utilizaste en esa lucha, en esa defensa porque es un símbolo 
no para agredir, porque ni siquiera en nuestra mente era esa idea. Yo veo el machete 
ahora, lo aprecio más, lo siento tan sagrado, y que siento que tenemos que seguir 
reivindicando con el machete esa la lucha, porque significa la lucha, la defensa de la 
tierra [Trinidad Ramírez Velásquez, originaria de San Salvador Ateneo, entrevista 
del 25 de noviembre de 2006]. 

Como podemos apreciar, cada uno de los entrevistados le asigna un significado al 
machete. Ha sido el símbolo que más se ha valorizado y evaluado, que más ha pasado por 
un proceso de aprobación y refutación por el actor social y por los sujetos que lo reciben, 
desde la discusión que llevó a asum irlo como el símbolo de la lucha junto con el debate 
publico que provocó la disrupción de campesinos "armados" en las ciudades, el significado 
que cada uno le da, además de la va lorización y revalorización a lo largo de los siete años 
que ha ten ido y sigue teniendo en la medida que las demandas son vigentes, por la tierra o 
por la libenad. Es por eso que " las formas simbólicas son valoradas y evaluadas, aprobadas 
y refutadas constantemente por los individuos que las producen y reciben. Son objeto de lo 
que llamaré procesos de valoración, es decir, procesos en vi l1ud de los cuales y por medio 
de los cuales se les as ignan ciertos ti pos de valor" (J. B. Thompson, 1998: 217). 
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Dentro del desarrollo de la acción colectiva hubo otro elemento muy presente en la 
formación simbólica, la presencia fisica del manteado, la lona que permitía la presencia de 
personajes como don Panchito "el Naco Mayor", la fogata y la cocina como centro de 
reunión y de fortalecimiento de las relaciones sociales. entre otras, todas ellas representaron 
un aspecto convencional de la forma si mbólica, como reglas o códigos que identificaron a 
la acción. Es decir, la carpa era un símbolo de resistencia, era la presencia fisica de la lucha, 
de que ésta aún cont in uaba. Cuentan que en una ocasión se quitó el manteado, una persona 
fue a una reunión a preguntar "sí ya había acabado la lucha porque no estaba puesta la 
lona", ahí se dieron cuenta todos que la lona era una regla no escrita de vínculo con los 
demás, que se había convertido en un código de lucha. 

Los referentes 

Una de las formaciones simbólicas más preciadas es el mural pintado afuera de l auditorio 
municipal en San Salvador Ateneo, realizado por Javier Campos " El Cien fuegos", 
denominado "Zapata vive en la lucha de Atenco"-que una parte de él puede apreciarse al 
principio de este trabajo-, ahí están plasmados personajes que representan la identidad de 
los pueblos en lucha, Zapata aparece tres veces, también está Francisco Villa, un estudiante 
del Consejo General de Hue lga (CGH), Ricardo Flores Magón, Digna Ochoa, Ignacio del 
Valle con un machete y con una lágrima de sangre en una mej illa, un obrero empuñando 
una Ol, los huehuenches, don Panchito "el Naco Mayor", una mujer zapatista, un 
caballerango de Atenco con machete y rastrillo, la milpa, el ahuhuehuete, la bandera 
nacional, un periódico de La Jornada con la nota de que "Ateneo se levanta en armas", un 
zacapoaxtla con un cañón de la representación de la batall a de l 5 de mayo y arriba una 
leyenda que dice "Ateneo no se ri nde", Todo ello como característ ica de la forma simbólica 
del aspecto referencial , es decir, siguiendo con nuestro autor estas formas "son 
construcciones que típicamente representan algo, se refieren a algo, dicen algo acerca de 
algo", Y es que esto es así, ya que el mural es la representación de la lucha en sí mima, se 
refiere a todo lo que ya hemos venido hablando de la historia y la cultura como fortaleza de 
la identidad para la acc ión, pero también expresa en un sentido lato, la identificación de 
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actor como parte de un sujeto social más am plio. Este ejemplo, por su complejidad, 
también explica la característica de la forma simbólica estructurada, porque siempre de 
acuerdo con nuestro autor "son construcciones que presentan una estructura articulada", ya 
que cada elemento guarda entre sí una relación histórica, de lucha social, de identidad, de 
cultura, de tradiciones, del campo, todo aquello que el actor social de Ateneo es y quiere 
reflejar. 

Los cantos de la lucha 

Otro elemento que se encuentra presente en las formas simbólicas es el discurso, aquí 
importa el sujeto que enuncia y el acto de enunciación. Es decir, el estudio del lenguaje en 
una relación del hablante con su propia habla, como una aproximación a su funcionamiento 
discursivo. El ejemplo es el discurso con las características propias de un campesino, de su 
vínculo estrecho con la tierra, su cultura y su historia. El actor social de Ateneo se 
caracterizó por el mensaje que su discurso ha enunciado a lo largo de la lucha. Pero aquí 
importa la forma, el contenido, la entonación, el modo de dirigir la palabra, la elección de 
las mismas, el estilo de expresión, etc., que deja huella o le provocan un sentido o 
significado a quien las recibe, pero que se potencia liza de acuerdo al contexto 
sociohistórico en donde se produce. Esto quiere decir, que un discurso que hable de la 
defensa de la tierra cobra sentido, si lo expresa e l actor agraviado, inmerso en un conflicto 
social, frente a un actor opuesto, en disputa de un mismo bien. al cual ambos le dan valor
uno, como "madre ti erra", y otro, como cosa o mercancía. Más adelante continuaré con el 
análisis del discurso, su contenido y la orientación que produjo para definir la forma de 
lucha. 

También quiero destacar otro aspecto del lenguaje como forma simbólica y que 
complementa al discurso, pero que cumple otra función, las consignas. Las consignas para 
mí son la expresión verbal, enunciada de forma colectiva por el actor, en el acto mismo en 
que se produce la protesta social. Las consignas son cantos de lucha, que expresan en forma 
rítmica o de verso la demanda o el sentido de la movilización , así como también, enuncian 
la critica social de acuerdo al contexto en que se produce la acc ión. Las consignas se 
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intensifican con el avance de la marcha, marcan el paso con su fuerza y junto con los 
himnos son el clímax que culminan un mitin. Pero cuando se repiten muchas veces, se 
confunden con rezos que parecen afirmar la '''religiosi dad social" de los militantes. Éstas 
dicen lo que el actor quiere manifestar y se muest ran como símbolos identitarios, que 
retoman el carácter histórico de las luchas sociales, de reconocerse como un actor más que 
forma parte de ese sujeto social de transformación, pero a la vez dotados de un significado 
particular. Entre las consignas que se retoman de la historia del movimiento social en 
México y otras con las que se innovan, están : 

"La sangre de los abuelos no se vende" o " la tierra de los abuelos no se vende" 
"La tierra no se vende, la tierra no se da, porque tiene campesinos con mucha 
dignidad" 

"Tierra sí, aviones no" 

"Ni hoteles, ni aviones. La tierra da frijoles" 

"La tierra no se vende, se ama y se defiende" 

"Cuando el pueblo se levante, por pan libertad y tierra, temblaran los poderosos, de 
la costa hasta la sierra" 

"Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar, por una causa justa. de tierra y libertad" 
"Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, vive. la lucha sigue, sigue" 
"Este machete si corta cuero, no te me acerques pinche granadero" 
"Montiel, entiende, la tierra no se vende" o "Fax, entiende, la tierra no se vende" 
"Ese apoyo sí se ve" 

"El pueblo consciente, se une al contingente" 

Los discursos y las consignas como parte de las formas simbólicas que hemos 
venido analizando se ci rcunscriben en el aspecto contextual, que además de ser producidas 
por el actor social se sitúan en un contexto específico y pueden portar huellas de las 
condiciones sociales en las que se producen. 1. B. Thompson (1998: 217) dice "que las 
formas simbólicas se insertan siempre en contextos sociohi stóricos específicos en los 
cuales, y por medio de los cuales, se producen y reciben", además, de que pueden 
distinguirse a través de la observación a los contextos sociales, institucionales y procesos en 

139 



donde se expresan, transmiten y reciben e l discurso, y el análisis de las relaciones de poder, 
de las formas de autoridad y otras características de dichos contextos. 

Dos de los ponadores de tales mensajes, que fueron capaces de expresar frases con 
sentido y ritmo, de retomar las consignas, los principios y la esencia de la lucha, y pudieron 
tener la capacidad para converti rlas en canción fuero Cayo Vicente y don Claudio Duana, 
ambos eran transmisores del discurso a través de l canto. Cayo se considera como " un 
espejo de agua, donde la gente se mira y reconoce, donde la gente puede ver el cielo o 
puede meterse debajo del agua " , ]~ él a través de sus canciones fue capaz de transmitir esas 
formas simbólicas, como insti tución en las cuales y por medio de las cuales recibió, produjo 
y trasmitió esas formas. Porque estas formas s imbólicas, en la forma como se construyeron, 
se difundieron y recibieron en la comunidad y la sociedad en general, dependió entre otros 
aspectos de la manera como innuyeron en la construcc ión de la conciencia de clase 
profu nda del actor y su subjet ivación individualizada. Es decir, la manera como los 
pobladores de Ateneo interpretaron un discurso - plasmado en una canción-, dependió del 
hecho de que las palabras o frases fueron armadas y ex presadas por un individuo, en un 
determinado acto, escenario y transmitidas por un medio especifico como el alta voz o el 
compacl disk de un trovador. Cayo cantó la lucha del pueblo de Ateneo, y como ejemplo un 
fragmento de la canción "Machetes Guerreros"; 

Producimos maíz, trigo, cebada, 

alfa lfa, magueyes y nopales, 

lo que nos haga falta . 

En el agua hay charales, 

acociles y ranas, 

peces, garzas y patos, 

también criamos las algas 

Ni hoteles, ni aviones, no sirven, 

no queremos. 

La tierra da frijoles y la 

32 Cayo Vicente. entrevista realizada ell O de abril de 2006. 
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defenderemos. 

No me cuentes más cuentos, 

porque esta expropiación 

es cínico arrebato negocios de ladrón, 

según tu propaganda saqué 

"el premio mayor", 

podré ser limosnero, turista o aviador. 

¡Sí zapata viviera, con nosotros anduviera! 

iZapata vive, vive, la lucha sigue y sigue! [ ... ] 

Las canciones de Ateneo reflejan el mensaje que sus pobladores expresaron a lo 
largo de todo el proceso de lucha por la defensa del territorio y en contra de la nueva 
terminal aeroportuaria, sin estos elementos simbólicos analizados la acción colectiva no 
guardaría sentido real porque no se expresaría la carga subj etiva que refleja la estampa de 
una lucha rural y urbana del México de principios del siglo XXI. 
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CAPÍTULO IV 

¿QUÉ HICIMOS? VENCIMOS 

En el día se afilaban los machetes y en la noche se encendían las fogatas de la lucha en 
Ateneo. Lo que pasaba en la plaza -núcleo espacial del movimiento- se conocía en la 
periferia de Ateneo, lo que decían los oponentes, se discutía en las familias, y en la 
asamblea se definía la respuesta discursiva y de acción. Los movimientos no son 
homogéneos pero hay líneas transversales que los cruzan y les dan fuerza y cohesión. Así 
es como entendemos al movimiento social, un sistema de relaciones sociales, ya que su 
diversidad contiene una gama de procesos sociales, actores y formas de acción. Partiré del 
estudio de la composición del movimiento como actor, en su expresión orgánica. con el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, como un nivel ana lítico, para caracterizar su 
papel en la defensa de la tierra, como catalizador de esfuerzos organizati vos mayores, que 
también, nos sirve de base para explicar el momento actual. 

Por lo tanto, en el presente capítulo desarrollaré el anál isis del movimiento social 
(Melucci, 2002: 46) "como forma de acción colectiva" cuya expresión nos permiti rá su 
comprensión en base al estudio de los datos empíricos, así como, al anális is de las 
dimensiones de la misma, basadas en: la solidaridad, el conflicto y la ruptura de los límites 
del sistema -esta última que será analizada en el siguiente capítulo. La primera se refiere a 
que " la acción colectiva debe contener solidaridad", donde los ac tores se reconocen a sí 
mismos y como miembros de un sistema de relaciones sociales, para mostrar su forma de 
expresión interna y externa, sus características y al iados; el conflic to, como otra dimensión 
analítica, para abordar el análisis de los actores opuestos en la disputa de un objeto, en un 
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campo de oposición sujeto a relaciones de poder, caracterizando las etapas que defin en su 
ciclo de desarrollo y la respuesta de los gobiernos para anali zar los mecanismos de control 
ejercidos contra el actor social. 

Además, analizaré algunos rasgos del contexto en el que emergió el actor social, 
basándome en el enfoque de las oportunidades políticas responderé si el cambio del sistema 
político determinó la acción colectiva del movimiento social de Ateneo y el éxito 
alcanzado. En el estudio de las estructuras de movilización identi ficaré los repertorios de 
acciones, las formas organizativas, sus tácticas y estrategias que definieron al propio 
movimiento; así como las característ icas de los militantes, los liderazgos colecti vos, sus 
discursos y los medios de comunicación como parte de la totalidad del movimiento social 
de Ateneo. 

UN FRENTE PARA DEFENDER LA TIERRA 

En Ateneo el proceso constitutivo de lo colectivo fue acelerado y multidimensional. Cada 
comunidad valoraba su participación en la lucha a través de sus asambleas, de la discusión 
en famili a, del debate en las calles, en las reuniones públicas, echando andar así las redes de 
relaciones formales e informales, como expresión viva de los núcleos socioestructurales 
cotidianos de micromovilización. Toda esa capacidad organizat iva generada mediante la 
acción colectiva en proceso, se manifestó en un ampl io repertorio de acciones 
instrumentadas por medio de comisiones, y que iban desde: las cuestiones logísticas -que 
comprendía alimentos e infraestructura- para el desarrollo de las acciones internas y 
externas; los enlaces entre las comunidades: de concentración y anál isis de l fluj o de 
información -de los medios masivos o el rumor-; para deliberar, fijar posturas y emitir 
declaraciones públicas; para recibi r a las organizaciones sociales o buscar su alianza y 
apoyo en las movilizaciones; para realizar actos políticos culturales; para acudir a 
dependencias gubernamentales diversas; entre muchas. Esa necesidad organizativa se 
volvió prioritaria para potenciar el proceso de const rucción del actor social, lo que lo llevó 
a dotarse de una forma organizativa capaz de reconocer las características identitarias en 
formación mediante la acción colectiva. Aquí quiero resaltar que fue en el terr itorio que 
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valorizó y defendió, el espacio que vio nacer la nueva organ ización social. Esta definic ión 
en lo orgánico desencadenó otros esfuerzos de agregado de nivel superior de carácter 
regional y nacional, jugando un papel de movimiento núcleo o centro para las clases 
dominadas, basado en la solidaridad y la unidad como principio de acción, lo que a su vez 
le permitió definir un repertorio de organización más amplio. 

Los movimientos SOIl sistemas de acción que operan en un campo sistémico de 
posibil idades y límites [ .. . ] Los movimientos son construcciones sociales. Más que 
una consecuencia de crisis o disfunciones, más que una expresión de creencias, la 
acción colectiva es 'construida' gracias a una inversión organizativa. Aquí la 
'organi zación' no es una característica empírica. sino un nivel analít ico. Mantener 
organizados a los individuos y movilizar recursos para la acción significa distribuir 
valores, potencialidades y decisiones en un campo que está delimitado: las 
posibi lidades y fronteras establecidas por las relaciones sociales condicionan la 
acción, pero ni los recursos ni las constricciones pueden ser activados al margen de 
la acción en sí (Melucci, 2002: 37). 

Este estudi o lo relaciono también, con el aná lisis que hice en el capítulo anterior, a 
partir del enfoque de Moore (1996) cuando identifica que en el proceso de crecimiento y 

emancipación para vencer el sentimiento de la inevitabil idad y tener un sentimiento de 
injusticia para despertar de la anestesia, se desarrollan tres procesos re lac ionados entre sí: el 
plano de la personal idad humana individual, el nivel de las normas culturales y perspectivas 
compartidas, y el de la organi zación social, siendo éste últ imo al que me referiré. 

E/nacimiento de/ FPDT 

Al grito de ¡la tierra no se vende¡ los 13 pueblos que fueron afec tados con la ex.propiación, 
el 23 de diciembre de 2001 -ante la presencia de diversas organizaciones sociales del país
conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Organización social que jugó un 
papel de núcleo en el conflicto - hasta hoy- y que permitió coordinar y darle dirección a la 
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acción colectiva a partir de su base comunitaria, tanto al interior como hacía fuera con otros 
movimientos concretos en la construcción de l sujeto social de transformación. A 
continuación enunciaré algunos testimonios que reproducen ese momento: 

El FPDT se conforma como parte de la resistencia de todas las comunidades que 
son afectadas por el decreto expropiatorio emitido el 22 de octubre de 2001, y 
exactamente se presenta como tal , un 23 de diciembre del mismo año, en una 
asamblea abierta y ante decenas de organizaciones solidarias. Se opta por este 
nombre por el motivo central que unifica a las comunidades, pero también, se busca 
que con el tiempo se sumaran todos los pueblos que quisieran y no se redujera a una 
demarcación o a un pueblo en particular [América Del Valle, originaria de San 
Salvador Atenco, entrevista realizada elide mayo de 2006] . 

Después de la represión del 14 de noviem bre de 2001, los pueblos sienten la 
necesidad de coord inarse y unir esfuerzos de lucha, y envían representantes para 
concretar la coordinación. Es así que en una asamblea se plantea la consolidación 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; inicialmente no fue exactamente este 
nombre, pero si muy cercano a éste, con el tiempo se fue consolidando dicho 
nombre [Bernardino Cruz, originario de San Salvador Ateneo, entrevista realizada 
elide mayo de 2006]. 

Cuando vemos que son muchas organizaciones que ya se adhirieron a nosotros y 

hay que tomarlas en cuenta, le ponemos Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, 
porque abarca de muchos pueblos. Fue como a los tres meses de la lucha, y ahí 
desaparece el Ateneo Unido.)) Fue un consenso, pero tuvimos que sacudimos a 
todos lo caníbales partidistas que querían conducirnos a sus intereses particulares -

.\l Esta afinnación se corrobora -en cuanto a su desarticulación. ya que su tactica juridica se mantuvo. hasta que dejó de tener efectividad con el triunfo de la tactica de la lucha soc ial- porque en esa fec has Juan Manuel Galicia y Antonio Altamirono manifestaron que el grupo Atenco Unido -confonnado por los hijos de los propietarios de las tierras- "esta en receso paro evitar alguna mala interpretación de carácter JXIlítico: eso se decid ió después de una reunión de los integrontes del grupo. Ahora cada uno de ellos participa en la resistencia a titulo personal. sin ningün membrete", de acuerdo con la nota de Mati lde Pérez, René Ramón Alvarado y Javier Salinas Cesáreo. del periódico La Jomada del 4 de diciembre de 2001 (Pérez y otros, 200lc). 
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en esos primeros meses. Se hace cuando todas las organ izaciones van a cambio de 
nada, van expresamente a solidarizarse, se buscó un nombre donde no fuera 
protagon ista alguien, si no los pueblos [Adán Espinosa, ent revista realizada elIde 
mayo de 2006). 

El FPDT es el "guardián" de la riqueza del lecho del ex Lago de Texcoco y nació en 
el seno del conflicto social. Surgió de la necesidad de orientar de forma coordinada la 
acción colectiva. Su esencia es su naturaleza comunitaria, cuya composición está definida 
por las 13 comunidades que resultaron expropiadas por los decretos emitidos por Vicente 
Fox. Esa caracterí stica reconoce la representación proporcional de los intereses de las 
comunidades en la lucha, porque se reconocen en su carácter orgánico, de un frente amplio 
donde todos los pueblos son actores reales de su proceso. La determinación para conformar 
un frente tiene su antecedente en las experiencias municipales y regionales que ya he 
explicado en el capítulo anterior con el FPRT y FPVM, por ello se asemeja más a un frente 
de lucha popular, que a uno que parta de la base productiva campesina o indígena. La 
organización social, es el centro que potencial iza la acción colec ti va, cuyo eje se ubica en la 
cabecera municipal de Ateneo, San Salvador Ateneo, comunidad que juega un 
protagonismo articulador. De ahí la detenninación de conformar un "Frente de Pueblos". 

Las características del FPDT 

El frente tiene un carácter horizontal, busca tomar sus decisiones por consenso mediante 
asamblea abierta, por eso su dirección es colectiva y de carácter flexible. Su estructura se 
define teniendo a la asamblea como órgano máximo y ejecuta sus tareas por medio de 
comisiones y representaciones en actos o reuniones diversas. Su composición está basada 
en los pobladores --ej idatarios, amas de casa, profesionistas. estudiantes, asalariados, etc.
de las comunidades, tiene una base popular, sin que los comisariados ejidales formen pane 
de su estructura de manera formal. Esta forma de organ ización reprodujo la vida cotidiana, 
familiar y comunitaria con un carácter de que potenció la forma de red de movimiento para 
la autoorganizac ión territorial. Por su composición y el ámbito de su acción -comunitaria y 
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de ciudad· su carácter es rural y urhano. Su estructura la construye por medio de objetivos, 
creencias decisiones e intercambios. Su proyecto se ha basado en el objetivo de la defensa 
de la tierra y el territorio, y la fonna de lucha basada en la acción directa para alcanzarlo, 
por ello se definió que sería un frente en "Defensa de la Tierra". Tiene un carácter 
apart idista, es decir. basa su independencia política en reconocer su lucha en el "color de la 
tierra" y su oposición a los partidos políticos. Esto no quiere decir que en su composición 
interna sus militantes no tuvieran o mantuvieran su preferencia partidista, sino que el 
elemento que los unificó fue el objetivo ya definido y no la lucha partidaria y electoral. Lo 
anterior se explica, porque el objetivo era mayor, la defensa de la continuidad de pueblos y 
el proyecto a futuro de la herencia a sus hijos. 

Como toda organización al paso de los años, redefinió sus objetivos y el proyecto, 
los jerarquizó, se reconstituyó, relevó sus liderazgos colectivos y diversificó su forma de 
lucha . A la larga el FPDT se convirtió en un referente de lucha nacional por la defensa de la 
tierra, pero aquí quiero destacar que la constitución del movimiento social de Ateneo es 
desbordante, incluso rebasa a la propia organización social --el cual sigue siendo su 
expresión núc leo·, convirtiéndose en un referente de lucha de México en el mundo. 

El movimiento social era más amplio ya que se construía con las dos tácticas 
seguidas en su momento, la jurídica --en una lógica meramente legalista· y la resistencia 
social, como lo mencionamos anteriormente, es Atenco como fenómeno colectivo el que 
aparece en el espacio público y no los grupos que se disputaban la dirección y la 
hegemonía, pero quién logra visibilizar y dar dirección a su táctica y estrategia mediante la 
acción colectiva es el FPDT. Es la organización social quien le da cuerpo y privilegia un 
sentido unitario en la constitución de un actor social heterogéneo •. sujeto a una dinámica 
organizativa, estructural y de acción pennanente. 

Una sola lucha 

¡Ateneo somos todos¡ De esa forma se adoptó un principio básico de lucha en Atenco: la 
solidaridad. Cuando caracterizamos al movimiento social como forma de acción colectiva, 
reconocemos que es mediante la movilización como se transforman la subjetividad y se 
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configuran los actores sociales -inmersos en campos de oposición frente a enemigos 

comunes-, también, reconocemos que la acción colectiva se construye mediante la 

solidaridad que para el actor social de Ateneo consiste en "asumir la lucha del otro como 

nuestra" en un proceso simultaneo. Cuando identifico a la solidaridad como principio y no 

sólo me limito a abordar la en términos metodológicos como dimensión analítica de la 

acción colectiva, lo hago porque para el proceso social en estudio guarda esa dualidad. Y es 

que en el conjunto del proceso general de lucha en México, el movimiento social de Atenco 

es sinónimo de solidaridad y como consecuencia es fuente de su conciencia colectiva. Por 

ello, identificaré su expresión en lo interno y en lo externo, sus características, sus aliados y 

como potenciador de la acción colectiva en la lucha por la defensa de la tierra. 

Para Melucci (2002: 46) la "solidaridad es la capacidad de los actores para 

compartir una identidad colectiva (esto es, la capacidad de reconocer y ser reconocido 

como parte de la misma unidad social)". Para mí la solidaridad se manifestó en lo interno 

como proceso constitutivo del actor social y de la elaboración colectiva de su subjetividad, 

y en lo externo en la construcción del movimiento social, en la definición de la forma de 

organización, de lucha y la consolidación de la acción colectiva. 

En lo interno, se expresó en un proceso simultáneo de conformación de la identidad 

colectiva, como comunidades agraviadas envueltas en un conflicto social para defender su 

tierra, eso definió de principio una identidad mayor, delimitada por las fronteras del decreto 

expropiatorio publicado por Vicente Fox. Aquí la necesidad es el detonante para la acción, 

si embargo, esto no es espontáneo ni sujeto a cambios y contradicciones en la subjetividad 

aun en construcción, por ello la elaboración del "nosotros" es trabajo del actor. 

Hacer que más comunidades reconozcan la legitimidad de la lucha y hacer que 

participen en las movilizaciones. es el objetivo táctico en el proceso organizativo del 

entonces naciente FPDT. Y para lograr lo anterior, se manifestó como una red de 

movimiento dentro de una sociedad compleja, porque debió echar andar a las 

organizaciones o instituciones formales y a las redes de relaciones informales dentro de las 

comunidades, que funcionan como medio de articulación, como mecanismo de operación 

que conecta a indi viduos y grupos a un campo más extenso producidos por el movimiento. 

Por ello. una de las tácticas internas fue la comunicación, mediante la protesta que 

servía de mensaje hacia las otras comunidades para evidenc iar la existencia del conflicto 
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que les afectabas a todas por ser agraviadas directas o indirectas de la expropiación. 

Melucci (2002: 126) dice que funcionan como una clase de medil/m porque " los 

movim ientos nos hablan por medio de la acción. No se trata de que no empleen palabras y 

slogans o mensajes, sino que su papel como intermediarios. entre los dilemas del sistema y 

la vida diaria de las personas, se manifiesta principalmente en lo que hacen : su mensaje 

central consiste en que existen y actúan" . Así es como cualquier movilización que se dirigía 

al Distrito Federal o a Texcoco partía de San Salvador Ateneo integrado el contingente con 

la colonia Francisco l. Madero y en el recorrido pasaba por otros pueblos expropiados 

como Acuexcomac, donde se unían otros pueblos como Santa Isabel Ix tapa, Nexquipayac, 

El Salado, San Pablito Chiconcuac, Zapotlán, retomando la dirección hacia La Magdalena 

Panoaya, Tocuila y San Felipe Santa Cruz con la fina lidad de que todos supieran de la 

acción y se unieran para protestar, de igual forma se formaban comisiones para acudir a 

cada comunidad e informar sobre las siguientes acciones. 

La solidaridad es la esencia de la subjetividad del actor, pero se dotó de una 

conciencia profunda de lucha, por ello la solidaridad desbordó lo interno para expresarse 

con más organizaciones en todo el país sin importar que su lucha fuera grande o pequeña. 

La solidaridad llegó a Ateneo, pero también el actor la construyó hacía afuera, era una 

vinculación comprometida, aun con organizaciones distanciadas o confrontadas política e 

ideológicamente. Se dio un carácter abierto en la política de alianzas, favoreciendo más a 

las organizaciones sociales, estudiantiles o sindicatos que privilegiaban la movilización, por 

eso, un punto de convergencia que definió a los aliados fue la acción colectiva. Así es como 

la solidaridad se potencializa con la red -de comunicación. denuncia y propaganda- como 

mecanismo de articulación para la acción y como base primaria donde se impulsa un 

movimiento social. 

Las resistencias de todo el país se sentían identificadas como clase dominada con la 

lucha que se daba en Ateneo contra el NAICM, por eso acudían a solidarizarse, sin 

embargo, más allá de eso, lo que en verdad pasaba era que varios actores sociales se 

reconocían - y lo hacen permanentemente- dentro de un campo de solidaridad, como parte 

de un mismo sistema de relaciones sociales, que a su vez contribuía a constituir un sujeto 

social de transformación más amplio que los movimientos concretos. Un elemento empírico 

que se reproduce en los procesos sociales, es que un movimiento social por su fuerza de 
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movilización, por su extensión o bien por factores coyunturales se convierte en movimiento 

centro, que atrae a otros movimientos concretos u organizaciones en lucha, es decir, va 

ejerciendo el arrastre mediante la imposición de nuevos códigos culturales, ideológicos y 

formas de acción. Es por ello que acudieron campesinos de los Siete Pueblos de Tlaxcala, 

el movimiento magisterial del Estado de México, Tepoztlán, Morelos, Tepeaca, Puebla, el 

Frente Popular Revolucionario (FPR), la Red Cultural de Neza, el CLETA, el Consejo 

General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNA M), el Frente 

Popular Francisco Villa, ex trabajadores de Sosa Texcoco, el Frente Zapatista de Liberación 

Nacional (FZLN), Congreso Nacional Indigena (CN I) de Morelos, con Ocotepec, Santa 

Catarina, Xoxocotla, Cuentepec y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de 

Morelos, la Sección 22 de Oaxaca, la Sección 7 de Chiapas, la Sección 18 de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), el Movimiento Proletario Independiente (M PI), la Federación de 

Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), trabajadores de Chapingo, del 

Colegio de Posgraduados, de Euzkadi y de la Ford. Incluso la solidaridad se manifestó con 

el internacionalismo que llegó desde Europa a Atenco con la Centra l General del Trabajo 

de Francia, el Frente General del Trabajo de Bélgica y Ong 's de Ita li a. 

¡Ese apoyo sí se ve! 

Un ejemplo de cómo se construyó esa solidaridad se dio eri el mes de diciembre de 2001, 

cuando una comisión de la eNTE integrada por representantes de Chiapas. Oaxaca, 

Michoacán, Distrito Federal, Zacatecas y el Valle de México acudieron a San Salvador 

Ateneo, ahí Alejandro Leal Díaz, Secretario General de la Sección 22 del magisterio en 

Oaxaca, declaró "'que la solidaridad con los pueblos afectados por la expropiación 

presidencial no quedará sólo en este lugar; indicó que cada sector magisterial llevará la 

problemática a cada uno de los estados que representa, a fin de difundirla entre la 

comunidad y el propio estudiantado" (Al varado, 200lb). Uno de los acuerdos fue la 

realización de una marcha a la Ciudad de México a los dos días siguientes. 
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La marcha se rea lizó con más de seis mil manifestantes, el recorrido fue del Ángel 

de la Independencia al Palacio Legislativo de San Lázaro, los ejes fueron en rechazo a la 

propuesta de reforma fiscal de Vicente Fox, en contra de la construcción del nuevo 

aeropuerto en Texcoco y en demanda de que el presupuesto educativo representara 12 por 

ciento del producto interno bruto (PIB), lo que nos demuestra que el proyecto de defensa de 

la tierra, se amplió asumiendo los objetivos de otros movimientos concretos. La nota del día 

siguiente decía: 

los maestros definieron esta movilización como "histórica". Alejandro Leal, 

secretario general de la sección 22 y profesor de educación indígena. afirmaba que 

esta marcha marca el inicio de la alianza entre maestros y ejidatarios. En adelante. 

dijo, la CNTE los va acompañar en todas sus manifestaciones y " lo que les pase a 

ellos nos afecta a nosotros". Y los lazos entre mentores y campesinos parecieron 

estrecharse pronto (Herrera y otros, 200 1). 

Cuando analizamos a la solidaridad a partir de su construcción, su expresión y su 

carácter, lo hacemos en un marco de relaciones sociales dentro de un contexto social y 

político como detonante de la acción. Una lucha como la de Atenco encontró un campo de 

solidaridad ya definido por otros actores -Tepoztlán y Tepeaca, por ejemplo- que se 

identificaban con la defensa de la tierra como eje de unidad. Sin embargo, como ya hemos 

explicado el actor se encontró inmerso en una lucha moderna de carácter anticapitalista 

cuyos efectos son planetarios y se expresan en conflictos estructurales del sistema social, 

por lo tanto, el objetivo de lucha se extendió contra la forma de dominación económica, 

política y social en la fase neoliberal del capitalismo. Por lo tanto, estamos hablando de 

movimientos simultáneamente sociales, políticos, económicos y culturales. Esa fue la razón 

del por qué los lazos se estrecharon pronto con organizaciones sindicales, sociales o 

estudianti les y no con otras, por un sentido de pertenencia común en la izquierda e 

identitaria para la conformación de la clase en una lucha real. 
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Los esfuerzos unitarios 

La solidaridad no es subjetiva y declarativa solamente, sino que también puede generar un 
ente orgán ico con proyecto político unitario para la acción. Por ello, la solidaridad y la 
unidad se corresponden. Ateneo se convirtió en un movimiento centro, como eje 
aglutinador o un factor de unidad para el conjunto del movimiento social en México. Una 
de las estructuras sectoriales o multisectoriales en los que se traduce la identificación 
común es a través de la conformación de un frente amplio o frente único que va más allá de 
la articulación que se produce con la red de movimiento. Donde las unidades de 
movimiento, es decir, aquellas de carácter municipal, estatal, regional, nacional o sectori al , 
cuya característica es su duración , su fuerza de movil ización y la extensión del movimiento, 
conforman un agregado de nivel superior para confrontar juntos al enemigo común. Por ello 
" la existencia o la elaboración de un adversario común lleva a diversas unidades de 
movimiento a conflui r y a constitui r un frente" (Alberoni, 1984: 376-377). 

Es por esa razón que en los encuentros cotidianos y solidarios del actor social con 
otras organizaciones en reiteradas ocasiones se plateó de manera lógica la conformación de 
un frente nacional sectorial o multisectori al para confrontar a las clases dominantes y que le 
permitió diversificar el repertorio organizativo. Tal como sucedió, cuando en Atenco se 
recibió a una comisión de campesinos integrantes de la organización Emiliano Zapata Vive, 
de Tepeaca, Puebla, cuya lucha había comenzado desde el 2000 contra el Proyecto Milenio, 
y que propusieron "conformar un frente nacional en el que part ic ipen los pueblos de 
diversas partes de la República a los que se les pretende despojar de sus tierras con decretos 
presidenciales de expropiación e intercambiar ideas y est rategias a fin de demostrar al 
gobierno que se acabaron los tiempos de humillación" (Salinas y Alvarado, 2001d). 

De igual manera, las clases dominadas al encontrar elementos de identificación -con 
exigencias incl uso compatibles con el sistema capitalista y de carácter reformista-, 
reconocen que su confrontación es con el capi tal, el mercado y los gobiernos como 
enemigos comunes. Por lo que también aparecen otras líneas que cruzan a todos los 
movimientos en el mundo, y son el "odio común al imperialismo" y el "deseo de justicia 
social". Para tal confrontación se necesita de un método que parta del intercambio de 
experiencias sobre formas de organización y formas de lucha para e l diseño de un proyecto 
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político simu ltáneamente social, político, económico y cultural. En una visita solidaria a 
San Salvador Atenco, las organizaciones aliadas del actor manifestaron lo siguiente: 

Los estud iantes de El Mexe llamaron a los campesinos de Atenco a no ceder en su 
resistencia, "porque ahora es la instalación del aeropuerto, pero mañana quién sabe 
qué será, probablemente venga una política más descarada, más cruel" . Se 
pronunciaron además por la integración de una organización nacional, con 
principios y programas sólidos, que venga a ser de todos los movimientos e 
inconformes una trinchera, en la cual podamos lanzamos a la movilización para no 
ser blancos fáciles de l gobierno (Salinas, 200Ie). 

Es por eso que la acción colectiva que construye el movimiento social es el gran 
laboratorio del cambio social. La acción colectiva tiene otro pr incipio que se complementa 
con la solidaridad y que no puede ser estudiada de forma ais lada, más que una dimensión 
analítica, se muestra como una aspi ración y una orientación táctica para confrontar y vencer 
al enemigo: la unidad. Esta se expresa de forma paralela con la sol idaridad y tiene rasgos 
similares que no puede subsistir una sin la otra. La unidad también es la base de fuerza de 
la acción colecti va de un movimiento, como manifestación del continuo cuidado del 
proceso de las formas organizativas en el plano referencial del actor, así los miembros del 
Comité de Uni dad Tepozteca (CUT), que desarrol laron una lucha por la defensa de la tierra 
contra un club de golf en Tepoztlán, Morelos, compart ieron sus experiencias en la visitas 
que hicieron a Atenco: 

Los tepoztecos advirtieron que la base del movimiento de resistencia para evitar el 
despojo de las tierras por el gobierno federal es la un idad. "Nunca se vayan a 
dividir", dijo Mauricio Franco, de la comunidad de Santa Catarina, y quien estuvo 
preso 15 meses por oponerse al proyecto del campo de golf(Muñoz y otros, 200Ib). 

Por su parte, Ramiro Bermúdez narró a los ejidatarios que en Tepoztlán se 
despojaron de falsas vanidades, de inclinaciones políticas y religiosas y se utilizó 
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una de las leyes de la vida, una de las leyes de la dialéctica, que dice unidad y lucha 

de contrarios (Salinas, 2002d). 

La unidad se construye, es el punto de convergencia más dificil de armar porque 

vincula proyectos, ideologías. principios, formas de lucha, de organización, planes de 

acción, tácticas y estrategias convergentes de mayor nivel. La conformación de frentes 

amplios o únicos, asambleas, confederaciones, federaciones, consej os, convenciones, ligas, 

coaliciones, redes, fus iones. etc., y la realización de encuentros, reuniones, foros plurales, 

de carácter munic ipal, regional, estatal, nacional, continental o mundi al, son esfuerzos 

orgánicos de nivel superior que nos indican el ni vel de unidad alcanzado en el proceso 

general de la lucha de clases en un momento dado. 

EL CONFLICTO SOCIAL • 

Los decretos expropiatorios de l 22 de octubre de 2001 trajeron consigo a los enemigos y el 

conflicto se ubicó en el campo de oposición constante. El con fli cto se presentó como la 

disputa de la tierra entre los actores, uno le dio el significado de la " madre tierra" y el otro 

de "mercancía", entendemos por conflicto: una relación ent re actores opuestos, luchando 

por los mismos recursos a los cuales ambos dan valor (Melucci , 2002: 46). Pano de la tesis 

de que no existe una natura leza confltcriva del actor social de Atenco, porque no hay 

territorios de paz o de guerra, sino que fueron las condiciones o disposiciones sociales, 

políticas y económicas, basadas en una disputa por el dom inio del territorio, las que 

generaron el confl icto. Para el estudio del análisis del campo del conflicto social, abordaré 

el contexto en que se manifestó, sus etapas, caracterizaré a los principales actores, a los 

aliados y las relaciones de fuerza. 

Para el análisis del campo de conflicto, me basaré en el aporte metodológico de 

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz(' (2008: 25) sobre la evolución de l conflicto, sus 

ciclos y sus d inámicas. En los conflictos puede presentarse un ciclo de desarrollo, que 

:w Serapaz es una organ ización civil. cuyos aportes a la solución de conflic tos sociales en México se ha dado 
en las mesas de diálogo de 1996 entre el EZLN y el gobierno federal . en San Andrés Larroínzar, Chiapas: el 
apoyo brindado al conflicto en Ateneo en 2002: en el conflicto de Oaxaca de 2006: entre muchos. 
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marca su maduración e intensidad. las etapas básicas pueden variar en cuanto al orden y 
son: el preconfl icto, la escalada, la confrontación, la crisis, el proceso de resolución. la 
tenninación y el posconflict'O. Estos elementos nos ayudaran a comprender mejor el 
proceso social de Ateneo y la historia del con!licto desde 2001 --;:omo hecho disruptivo y 

sus antecedentes- hasta el periodo del 2006, que nos permitirá ubicar con mayor precisión 
la etapa de estudio en la que centro mi investigación . 

El conflicto social de 2001-2002 

Este conflicto se caracterizó desde mi punto de vista por tener un cic lo de desarrollo de 
conflicto en todas sus etapas, a continuación analizaré cada una de ellas: 

a) El precollflito 

El preconflicto consiste en " la preparación de las condiciones objetivas y la toma de 
conciencia" (Serapaz. 2008 : 25) de los potenciales actores, en Ateneo se aceleró a partir de 
la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de México en el año del 2000, debido a que 
dentro de su proyecto político marcaba como objetivos prioritarios a las reformas 
estructurales, la implementación de pl anes o acuerdos económicos de integración regional "4 
(PPP, PSS, ALCA) y la construcción del AICM. En ese lapso de tiempo el proceso de 
discusión, de polém ica y competencia entre los gobiernos del Estado de Méx ico y de 
Hidalgo, implicaron para el actor social un periodo de incertidumbre sobre el destino de su 
tierra y territorio en disputa, así corno la falta de información y mucho menos la posibilidad 
de una consulta para preguntarles si estaban de acuerdo en el proyecto. Aquí se generaron 
las condiciones sociales de agravio moral colectivo y la génesis de l fenómeno social. se 
produjo descontento y fricciones pero el conflicto hasta ese momento no se manifestó aun. 
Debo recordar que la construcción del megaproyecto del aeropuerto se había planteado 
desde décadas atrás. y en varios momentos resurgía como ru mor. hasta el 22 de octubre 
200 1 que fue la fecha donde se publicaron los decretos expropiatorios. 
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En el preconflicto se fue gestando la acción aislada de varios grupos sociales -como 
el HAUSA y el FPVM- al interior de las comunidades, activando la compleja red de 
relaciones formales e informales -como expresión de microdinami smos sociales-, a partir 
de un constante rumor interno de informaciones contradictorias emitidas por los medios 
masivos de comunicación que daban por hecho el NA ICM en Ateneo y al día siguiente lo 
hacían para Tizayuca en Hidalgo. Era la etapa de confrontac ión entre dos partes, la del 
gobernador Arturo Montiel y la del gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, con Fax como 
árbitro que definía la sede de l proyecto. En esta etapa el ac tor social se encontraba en 
estado embrionario. 

b) La escalada 

La escalada se manifestó el 22 de octubre de 2001, cuando el actor social conoció a través 
de los medios de comunicación del despojo de sus tierras por medio de la expropiación 
como primer acto de dominación o coerción de l gobierno federal , en esta etapa las partes 
reconocieron que sus objetivos eran incompatibles. Aquí ya se encontraron definidas las 
partes: Vicente Fax como titular del Ejecutivo Federal emisor de los decretos 
expropiatorios, Anuro Mont iel, Gobernador del Estado de México y los grupos 
inversionistas; mientras que por la otra parte: las 13 comunidades afectadas con los 
decretos, los ej idatarios y los pobladores de Ateneo, Texcoco y Chimalhuacán. Enrraban a 
un campo de oposición constante con nuevos actores. El decreto definió el conflicto, éste 
generó la posibilidad de que el actor social pudiera emerger, y a su vez, formar pane de un 
campo solidario más amplio, con todos aquellos que luchan por la defensa de la tierra e 
identificarse con aquellos que mantienen una lucha anticapitalista. Las constantes amenazas 
del uso de la fuerza para desalojar a los ejidatarios de sus tierras elevó el conflicto y la 
host ilidad. Para el fenóm eno en estudio no hubo necesidad de crear un enemigo, el decreto 
mismo lo concebía junto a los intereses del capital financiero para construir el NAICM y el 
modelo de desarrollo para la reg ión. 

156 



e) La eon/romación 

La confrontación se da "cuando se abre la disputa por los medios que las partes definen" 
(Serapaz, 2008: 25). El objeto de la disputa era la tierra, con las valoraciones que cada parte 
hacia, una como "madre", otra como "mercancía". En esta etapa la disputa se manifestó de 
diversas formas, para mí comprende desde el mismo 22 de octubre de 2001 hasta el 8 de 
julio de 2002. La acción colectiva del actor definió la forma de lucha, con los medios de 
control el enemigo trató de impedir en esta etapa la constitución del actor -de su 
subjetividad e identidad colectiva- y del movimiento social, así como debilitar a su acción 
colectiva como relación dialéctica con los anteriores elementos. Fue un largo periodo de 
construcción del método y la forma de lucha, donde se exploró un vasto repertorio de 
acciones a partir de la base de las estructuras de movi lización con las que contaban las 
comunidades. Esta etapa consistió en una confrontación -en todas sus vertientes- en el 
espacio público, en un proceso dinámico y multidimensi onal, de construcción del 
movimiento social que lo fue dotando de fuerza para alcanzar su objetivo de la defensa de 
la tierra y el territorio. Además, el actor se fue configurando y consolidando, lo 
conformaron las comunidades en lucha - menos Ch imalhuacán que no participó- y la 
organización que nació en el seno del conflicto como expresión de cohesión y de 
interlocutores visibles. 

Es en este periodo donde se disputó el escenario publico. porque el movimiento 
social representó un mensaje hacia la sociedad nacional de la repercusión de un proyecto de 
este tipo, el daño ambiental y la falta de una necesidad real para su construcción en Atenco, 
es por ello que "los actores en los conflictos son cada vez más temporales y su función es 
revelar los problemas. anunciar a la sociedad que existe un problema fundamental en un 
área dada" (Melucci, 2002: 70). Por alTO lado lo que representaba una lucha de tales 
características: la defensa de la territorialidad y su valo ri zación cultural, histórica e 
identitaria -del México rural con componente urbana. Las consultas representaron un 
muestreo de que el movimiento social logró generar una corriente de opinión favorable a 
sus objetivos. 
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d) La crisis 

La crisis estalló el II de julio de 2002, mediante "la confrontación abierta con conductas 
conflictivas cada vez más intensas" (Serapaz, 2008: 25). En esta etapa se puede apreciar la 
acción represiva del Estado a través del uso de la violencia y el enfrentamiento con las 
fuerzas policiacas del Estado de México, la amenaza del uso de la coerción, para entrar a 
Ateneo con la Policía Federal Preventiva y el Ejército mexicano. Provocando la respuesta 
del actor social con la aUlodefensa, a través de acc iones directas corno la toma de 
carreteras, la retención de funcionarios, el despliegue de diversas acciones para contener la 
inminente embestida de l Estado mexicano como lo fueron la negociación, las señales de 
distensión y la disposición a dar una salida positiva al conflicto. El actor apareció 
constituido y consolidado, pero ya no es visible sólo por sus comunidades en lucha y el 
FPDT, sino por todas las expresiones formales e informales que lo compusieron, o por sus 
objetivos claramente enunciados, también por su dinámica social multiespacial y 

simultanea, es la totalidad de lo que llamamos un movimiento social. Esta fue la etapa que 
puso a prueba a ese movimiento social como actor del fenó meno en estudio y que le dio el 
carácter protagónico, de parte central en el confl icto, y en particular, el sent ido de su acción 
colectiva ex itosa, mediante la constitución de un contrapoder, capaz de inclinar a su favor 
la relación de fuerzas frente al enemigo y su capacidad para romper los límites del sistema 
politico. 

e) La resolllción 

El proceso de reso lución se puede orientar '"hacia la concertación y la construcción de la 
paz, o hacia la imposición de una parte sobre la otra" (Serapaz, 2008: 25). El proceso de 
resolución se manifestó en el desarrollo de la crisis, incluso corría de forma paralela a ella, 
ya que las negociac iones para destrabar la crisis perfilaron e l manejo de l confl icto en su 
proceso de resolución. Y se manifestó también, cuando ambas partes decidieron distensar el 
conflicto. una liberando a los presos a los cuatro días de su detención, y la otra entregando, 
a los fun cionarios retenidos. Luego se intentó dialogar en una mesa, sin embargo, la muerte 
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del ejidatario José Enrique Espinosa Juárez, producto de los golpes en la represión del 11 
de julio detonó la decisión para que elide agosto de 2002 Vicente Fox anunciara la 
cancelación del NAICM, dando por tenninado el con fl icto en cuanto al objeto en disputa. 
Sin embargo, esa terminación trajo como consecuencia al cambio de un conflicto diferente. 

J) La terminación 

Asimismo, la tenninación indica que "el conflicto puede desaparecer" si hay una "salida 
justa. pacífica y satisfactoria de las partes", pero en muchos casos "marca el cambio a un 
conflicto diferente" (Serapaz, 2008 : 25). A esta etapa la ubico desde el 6 de agosto de 2002 
-fecha en que se abrogaron los decretos expropiatorios~ hasta agosto de 2003. Las secuelas 
de la crisis aun continuaban, había diez compañeros procesados por los hechos de julio, 
más de 350 averi guaciones previas. y varias decenas de órdenes de aprehensión pendientes 
de ejecutar. En el plano politico la situación de gobernabilidad era compleja, ya que la 
fuerza del movimiento también se manifestaba como poder paralelo frente al Ayuntamiento 
de extracción priísta. así como el contrapoder frente al Estado, que implicó impedir los 
comicios electorales de carácter federal y local. Ante esta si tuación, de reacomodo de las 
partes en un escenario de posconflicto, los gobiernos federal y del Estado del México, así 
como el FPOT acordaron realizar una mesa de dialogo y acuerdo para resolver esos puntos 
como prioritarios, y fue así como luego de varios meses de negociación se llegó a un 
acuerdo político el 18 de agosto de 2003. 

g) El poscollfliclO 

El posconflicto puede representar el inicio de la armonía, pero si no se Ulogró un acuerdo 
incluyente y satisfactorio puede transformarse en el preconfliclO de otra si tuación adversa" 
(Serapaz, 2008: 25). A esta etapa la ubico a partir del 18 de agosto de 2003 hasta el 2 de 
mayo de 2006. Es una etapa caracterizada por un proceso de reconstitución e 
institucionalización del actor social como referente orgánico, el FPDT, tiende a la 
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regionalización y asume las demandas de otras comunidades, llevándolas a la mesa de 
diálogo con las autoridades, activando la red regional de acción. Aquí lo central es su 
proyecto político basado en la solidaridad y la unidad, en el aporte material de acción, de 
una forma de lucha consolidada y condensada como método, esto no quiere decir que el 
desarrollo productivo o ambiental no fuera pane de su proyecto para la defensa del 
territorio, también lo incluye, sino que recurre a su desarrollo político consolidado en el 
proceso de la acción colectiva. 

El conflicto de 2006 

Los conflictos no son lineales y evolucionan de diversas formas. Muchas veces los 
conflictos se agravan o se ramifican y se tensan por varios años pero resurgen, "otros 
parecen que tienen ciclos y luego se vuelven a agravar" (Serapaz, 2008: 24). Es decir, 
mientras prevalezcan las condiciones por las cuales surgieron hay muchas posibilidades de 
que vuelvan a aparecer. En el caso en estudio, tenemos que el objeto en disputa es la tierra , 
más de 5,000 has. de terrenos ejidales, complementados con las más de 9,000 has. de 
terreno federal, que en su conjunto conforman el territorio de Ateneo y Texcoco que 
colinda con la mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de México, es decir, una 
zona libre para el desarrollo capitalista a futuro -a 10 o a 50 años como era la idea original. 
Por eso puede explicarse por qué resurgió en 2006 un conflicto con un objeto de disputa, 
aparentemente ajeno a la tierra, que fue la defensa al derecho al trabajo, para que luego de 
la acción represiva modificara los escenarios y abriera la puena a los capitales para 
reimpulsar el NA ICM. La característica de esta si tuación es que la evolución del confl icto 
aparece con etapas juntas e incompletas -de acuerdo a la metodología analizada- y se 
presenta con un grado de maduración acelerado en su fase de crisis. 

Desde mi punto de vista, la relación que se mantuvo con el gobierno del Estado de 
México hasta el final del sexenio de Arturo Montiel--o su equipo, porque él contendió en la 
campaña para alcanzar la candidatura del PRI a la Presi dencia de la República- en el 2005, 
fue construida sobre las bases de la fase de terminación del conflicto y manejo dei 
posconflicto. Sin embargo, las condici ones políticas cambiaron con la llegada a la 
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gubernatura del Estado de México de Enrique Peña Nieto, mientras que el comrapoder del 
FPOT se mantenía y se reconstituía de manera regional , eso representaba una afrenta para 
un gobierno entrante, que no tenía acuerdos políticos con el actor social --centrado ahora en 
el grupo social. Eso tensó la relac ión, ya que las mesas de diálogo con la admi nistración 
anterior se mantuvieron hasta el final, mientras que Peña Nieto intentó baj arl as de perfil 
hasta que las rompieron. Aquí es donde podemos caracterizar el preconflicto en esta nueva 
etapa. Sin embargo, la confrontación llegó rápido en forma de escalada de manera paralela, 
ya que en dos ocasiones se presen taron hechos que tensaron y confrontaron a las panes, la 
primera el 8 febrero y la segunda el 6 de abri l de 2006. En ambas el FPDT desplazó su 
repertorio de acciones y empleó fuerza contra la otra parte, que a su vez respondía con la 
amenaza de la acción violenta. 

Hasta que se presentó nuevamente una crisis en Ateneo -en otras condiciones-, el 3 
y 4 de mayo del 2006, cuando de manera inusitada el gobierno del Estado de México 
empleó el uso de la violencia, por la demanda que asumía el grupo social, con la defensa 
del derecho al trabajo de unos floristas que vendían su producto en el mercado Belisario 
Domínguez, de Texcoco. La acción del gobierno estatal se dio mediante un cambio de 
estrategia polí tica, ya que un día antes las dos partes estaban en negociación a través de las 
mesas de dialogo que aun continuaban. El 3 de mayo emplearon un dispositivo de 
granaderos para detener a los miembros del FPDT y a los floristas, mientras otra fuerza se 
dirigió a San Salvador Ateneo, para impedir la respuesta de la base ante el cerco que hacían 
en Texcoco. Se dio la confrontación mediante la acción directa , mientras la organización 
social intentaba una salida negociada. Al día siguiente, nuevamente el gobierno del Estado 
de México reactivó la alianza del 2001 con el gobierno de Vicente Fax, y juntos 
emprendieron una acción represiva contra su "viejo" enemigo, en un marco de oportunidad 
política del oponente, mediante un dispositivo de más de cuatro mil elementos de la Policía 
Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal. El saldo de la ocupación en San 
Salvador Ateneo y Texcoco fue de dos muertos, 207 detenidos, 27 mujeres abusadas 
sexual mente -desde tocamientos hasta violaciones-, cateas ilegales, tortura, detenciones 
arbitrarias, entre muchas, que trajeron consigo una si tuación de violaciones graves a la 
constitución en materia de derechos humanos. Estos hechos cambiaron la relación de fuerza 
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entre las partes, y trataron de desaparecer al actor -el FPDT - Y de golpear de forma 
indirecta al sujeto social más amplio -que se construye en el campo de la solidaridad. 

Este conflicto se presenta en un momento que identifico como la segunda parte del 
régimen panista a mediados del período del gobierno de Vicente Fax caracterizada por el 
endurecimiento de su política contra los movimientos sociales. Los ejemplos son varios con 
el impulso de la Presa La Parota en Guerrero, la represión en Tlalnepan tla, Morelos, la 
represión en Guadalajara contra "altermundistas" que protestaban ante la 111 Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, la 
embestida preelectoral con el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, la 
aprobación de la Nueva Ley del Instituto Mexicano de l Seguro Social, la aprobación de la 
"Ley Televisa", el conflicto generado por el derrumbe de la mina Pasta de Conchos, la 
represión contra los mineros en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas (Sicartsa) y la 
represión contra manifestantes del Foro Mundial del Agua en el Distrito Federal, todos 
ellos como antecedentes del conflicto de Atenco en el 2006, sin embargo, para culminar 
con el sexenio de Fox, también gestó el fraude electoral en j ulio de 2006 y dio la puntilla 
con la represión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en los últimos días de su 
sexenio. 

La fase de resolución y terminación del conflicto aún no se visualiza, y la 
posibilidad de otro nuevo ciclo y evolución del conflicto siguen latentes, con la reactivación 
del NAICM en tierras federales de Texcoco y Atenco. 

La oportunidad política para la estrategia 

La táctica y la estrategia se definen en el proceso, para ello se visual izan los escenarios, a 
partir del diagnóstico de las condiciones sociales y políticas, del estudio del campo de 
oposición y los enemigos, del campo de solidaridad y los potenciales aliados, en una 
dinámica social y organizativa, dentro de un proceso vivido día a día que construye al 
movimiento social. De no verlo así, se me presentaría un obstáculo epistemológico, ya que 
el análisis y la interpretación a posteriori nos conduciría a sacar conclusiones erróneas, que 
tiendan a darle armonía y un análisis determinista al fenómeno social en estudio. Para ello, 
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anal izaré algunos aspectos del contexto en el que emergió el actor social y daré algunos 
elementos que me parecen importantes para conocer, en cuanto a que el cambio del sistema 

polít ico determinó la acción colectiva del movimiento social de Ateneo y el éxito 

alcanzado, además, al ser percibidos por el actor social éste fue configurando su planeación 
táctica y estratégica para la construcción del movimiento social. 

Para argumentar en esas formulaciones me basaré del planteamiento que hace la 

teoría de las oportunidades políticas partiendo de su premisa de que los cambios en algún 
aspecto del sistema político generan nuevas posibilidades a una o varias personas para la 
acción colect iva (Costain, TaITow, en McAdam, 1999: 42). Para reforzar lo anterior, 
Tarrow (1999: 89) hace referencia a "señales continuas - aunque no necesariamente 
permanentes, forma les o a nivel nacional- percibidas por los agentes sociales o políticos 
que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que cuentan para crear 
movimientos sociales". 

Las cOlldiciolles políticas de 200 J a 2002 

Un primer elemento del contexto político en el peri odo de emergencia del actor social de 
Ateneo, es la llegada del Partido Acción Nac ional al poder en el 2000, consumado con el 
triunfo electoral de Vicente Fox para encabezar la titularidad del Ejecutivo Federal, donde 
se inició un proceso de recomposición de las elites políticas en México al máximo nivel. 
Era el fin del régimen del part ido de estado, habían pasado 71 años para que se diera la 
alternancia en el poder. Sin embargo, ésta ya se venía dando con la conquista de 
gubernaturas de oposición desde una década atrás, y la más emblemática, la Jefatura del 
gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, rat ifi cada con la victoria del Partido 
de la Revolución Democrática en las elecciones del 2000 en el Distrito Federal, que puso en 
el centro de la disputa política al Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador con el 
gobierno federal hasta el último momento del proceso electoral de l 2006. 

El discurso dom inante en todo el sexenio foxista se basó en poner como único 
requisito para el progreso y desarrollo del país la aprobación de las llamadas reformas 
estructurales. Mismas que garantizaban la profundización del modelo capitalista a través de 
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su corriente ideológica del neoliberalismo, impulsada desde 1982 con el priísta Miguel de 
la Madrid. Estas reformas consistieron -hasta hoy- en la privatización de la industria 
eléctrica, la privatización del petróleo, la reforma fi scal, la reforma al Insti tuto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), así como también la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá, 
entre otros acuerdos económicos de integración regional. Es en este marco donde el 
NAICM aparece como el megaproyecto más importante para Vicente Fax, su construcción 
implicaba potenciar la profundización del modelo económi co, planteado como única vía 
civilizatoria. 

Ahora partiré de una premisa de la teoría de las oportunidades políticas que 
considera que el cambio en algunos aspectos del sistema político -como fue la alternancia 

en el poder con la llegada del PAN a la Presidencia de la República- genera algunas 
posibilidades a grupos sociales para la acción colectiva. un ejemplo que ayuda en el anál isis 
es el siguiente: 

Una de las promesas de campaña de Fax, fue la de impulsar la aprobación de los 
Acuerdos de San Andrés que impl icaba la restauración del diálogo - roto a principios de 
1997, en el gobierno de Ernesto Zedillo- con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Seguramente los zapatistas valoraron la oportunidad política que se presentaba, y realizaron 
"La Marcha del Color de la Tierra" de 2001 , que movil izó a miles de personas en 12 
estados del país, puso en el centro del debate los derechos indígenas y emplaz6 a la 
voluntad política del Congreso de la Unión para atender la demanda de autonomía indígena. 
El EZLN ofert6 en caso de que se hubiera dado la aprobación de la reforma constitucional 
en materia indígena, la reanudaci6n de diálogo y su participación abierta en la vida política 

nacional. Propuestas que abrían una salida al confl icto en Ch iapas, la participación de otra 
fuerza en el escenario político, además, de una nueva relaci6n entre el Estado, la sociedad 
nacional y los puebl os indígenas. Sin embargo, eso también significaba un triunfo de las 
clases dominadas, que mejoraba su posici6n en la relaci6n de fu erzas. El resultado consistió 
en que la propuesta original de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fue 
modificada, y el Congreso de la Uni6n aprob6 una reforma constitucional que mutiló los 
derechos de los pueblos indígenas, por eso podemos demostrar que la oportunidad política 
no garantiza el resultado. Así que esta fue la pri mera confrontación que emprendi6 el nuevo 
gobierno panista junto con los otros partidos políticos contra el movimiento social. Fue la 
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primera demostración de fuerza, para imponer su programa e impedir el avance real de la 
democracia de abajo. En este escenario adverso es donde aparece el conflicto social de 
Atenco. 

El cambio de las condiciones adversas 

Si el marco de oportunidades políticas eran similares tanto para el EZLN y el movimiento 
indígena, así como para el movim iento social de Ateneo, en cuanto al cambio del sistema 
político con la alternancia en el poder, entonces ¿por qué no pasó la reforma constitucional 
en materia indígena -basada en la propuesta elaborada por la Cocopa- y en cambio sí 
triunfó la lucha por la defensa de la tierra en Atenco?, ¿acaso se modificaron las 
condiciones políticas y sociales del 2001 al 2002?, o bien, ¿las formas de lucha y de 
organización influyeron en la resolución del conflicto social? 

Por una parte es obvio que el actor social de Atenco conoció de la alternancia en el 
poder con la llegada de Vicente Fox, pero también estaba consciente de que el golpe dado 
en marzo de 2001 al zapatismo era un golpe de las clases dominantes contra el campo de 
solidaridad de sus potenciales aliados. Otro elemento que quiero destacar -como la base de 
mi investigación-, es que el actor social emergió dentro de un conflicto en condiciones 
adversas, con la necesidad de constituirse como un actor capaz de contender contra sus 
enemigos ya definidos y fuertes, por eso hemos venido estudiando el proceso constitutivo 
del actor, de su acción colectiva y su capacidad para conformarse en un movimiento social. 
El cambio de régimen político, trajo consigo la decisión de emitir el acto de autoridad con 
la expropiación de la tierra y el territorio, y como consecuencia de ello, la emergencia de la 
acción colectiva del movimiento social de Ateneo. Ahora, sobre las condiciones cambiantes 
del 2001 - año en que se realizó la marcha zapatista y surgió el conflicto en Atenco- al 2002 
- año en que se canceló el proyecto del NAICM-, no sólo tuvieron un mismo escenario sino 
que se agudizaron las condiciones, ya que la reforma indígena aprobada fa voreció en el 
campo de oposición al enemigo. 

Otro de los elementos que sirven para el análisis de la teoría de las oportunidades 
políticas y que dan respuesta a las preguntas anteriores, son las fragilidad o solidez de las 
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alianzas gubernamentales, en particular con el Gobierno del Distri to Federal , cuya 
participación en el confl icto no era protagón ica ya que el NA ICM seria operado por 
Aeropuertos y Servicios Auxi liares. Sin embargo, nos encontramos en ese periodo con otro 
conflicto político el de Andrés Manuel López Obrador con Vicente Fox, uno perteneciente 
al PRD y otro al PAN. es decir, el gobierno federal no tuvo con el Gobierno del Distrito 
Federal a un aliado en su proyecto, más bien se encontró con una contraparte que lo 
cuest ionaba en torno a su desempeño politico. Pero tampoco podemos considerar que el 
gobierno capitalino fue aliado del movimiento social de Ateneo, más bien, fue e l primer 
gobierno que reprim ió la movilización del actor el 14 de noviembre de 2001 , además, de 
que el Presidente Municipal de Texcoco Horacio Duarte, de extracción perredista, se 
manifestó en reiteradas ocasiones a favor del NAICM. Sin embargo, a lo largo del conflicto 
social a medida que el movimiento ganaba en legitimidad ante la opinión publ ica, fue capaz 
de abrir nuevas oportunidades, al poner al descubierto debilidades gubernamentales o ha llar 
"aliados" dentro del Estado --<Jue no se dio- o fuera de l él. Desde mi lectura, el cambio de 
postura de ambos personajes perredistas · sin que ello implicara una alianza táctica o 
estratégica con el actor·, representó reconocerse en el campo de oposición frente a un 
enemigo común, en un marco de oportunidad política, como espectadores de un conflicto 
ajeno que favorecía a sus intereses si se producía el fracaso de Fax. 

En cuanto a qué fue lo que fa voreció el triunfo en el conflicto social, creo estas 
preguntas se responden en parte de la siguiente manera: las condiciones adversas se 
modificaron por la lucha social a través de la movilización - mediante la acción directa por 
medio de la protesta política radical· y el aprovechamiento de los recursos existentes (por 
un tiempo, el cual considero que se desarrollo en la primera mitad del sexenio foxista, ya 
que en su segunda parte fue endureciendo su política); porque las oportunidades no están 
dadas, se generan, yeso no condiciona al triunfo sino que lo posi bilitan. Si se visualizan las 
oportunidades permiten a las direcciones colectivas definir la forma de contender, de tomar 
las decisiones correctas o erróneas, ahí se marca el rumbo del con fli cto - si se lleva a uno u 
otro terreno~ y se perfila el éxito o fracaso. Eso va dotando de fuerza a l movimiento social 
para conformar un contrapoder capaz de favorecerle en la relaci ón de fuerzas para 
desestabilizar al sistema. Desde mi punto de vista la teoria de las oportunidades sirve más
a los mil itantes·, como un método para la defin ición de la táctica y la estrategia dentro de 
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un proceso social, y no sólo para la explicación -de los científicos sociales- a posterior; del 
fenómeno social. 

Los meca nismos de control 

La legitimidad que logró Vicente Fox con las elecciones del 2000 no explica por sí mismo 
el temor al riesgo en cuanto al uso de la fuerza para imponer el NAICM. Desde mi punto de 
vista, los gobiernos federa l y estatal utilizaron lOdos los mecan ismos de control contra sus 
oponentes, desde el momento mismo de la publicación de los decretos expropiatorios. 
Usaron toda la fuerza del Estado contra unos campesinos y pobladores "opositores al 
progreso", para demostrarle también, al capital financiero mundial, su capacidad de 
impulso a las reformas estructurales. Así que el actor social percibió en todo el proceso el 
nivel de fuerza y la confrontación con el aparato de Estado. Para ningún gobernante es 
satisfactorio encontrar oposición a un acto de autoridad como lo es la expropiación por 
"causa de utilidad pública", por ello. lo importante es impedi r su aparición, calificándolo 
como una figura de transgresión, 

todo sistema socia l está amenazado por los movimientos, y, consecuentemente, todo 
sistema social dispone de instrumentos para el control de los movimientos [ .. . ] en el 
control social, entran, además los mecanismos para impedir el reconocimiento y 

generalizac ión del movimiento, los mecanismos a impedir la movilización, las 
reglas para obligar al movimiento a competir, eligiendo las reglas del juego y los .' 
cri terios de verificación del éxito (lo que hemos llamado el diseño) más favorable a 
la institución, métodos de infiltración, la cooptación del liderazgo o la sustitución 
del liderazgo, la neutralización del movimiento, canalizándolo en instituciones 
sustitutivas y la represión violenta (Alberoni, 1984: 405). 

Todo el proceso constitutivo se vio amenazado por la acc ión de los gobiernos que 
trató de impedirlo. Así vemos como el cambio en la subjetividad del plano individual al 
colectivo pudo no darse, que más fuerza que un nuevo régimen legitimado al imponer su 
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acto de autoridad ante los gobernados, y que a pesar del agravio moral éstos no recurran a 
su conciencia profunda para defender su tierra y su territorio -como valorización de su 
historia, cultura, tradiciones e identidad-, porque parten de la premisa que "nadie le puede 
ganar al gobierno, porque se hace lo que el gobierno dice". Además, la figura de la 
transgresión es el sello con que se suele calificar cualquier asomo de protesta social, es 
decir, se criminalizó a la movilización desde su aparición el 22 de octubre del 2001 o por la 
utilización del machete, eso dificultó el proceso constitutivo del movimiento social. 

Otro de los mecanismos de control fue impedir el reconocimiento del actor para que 
no se generalizara el movimiento. Aquí se ejemplifica con las declaraciones del oponente 
que decía que sólo 30 o 200 personas de una sola comuni dad - San Salvador Atenco- se 
movilizaban y estaban en resistencia, la consecuencia fue agudizar más el agravio. Para 
impedir la movilización se utili zaron varios mecanismos, uno de los que he explicado fue el 
14 de noviembre de 200 1 cuando el Gobierno del Distrito Federal trató de impedir la 
marcha hasta el Zócalo o en Toluca el 23 de enero de 2002 para que no se realizara la 
protesta frente al Palacio de Gobierno. 

La competencia 

Respecto al mecanismo que consiste en obligar al movimiento a compet ir aceptando las 
reglas del juego, tenemos como el mejor ejemplo la táctica jurídica, cuyo primer efecto 
positivo para el actor social, fue la suspensión de la ejecución de la expropiación otorgada 
el 30 de noviembre de 2001 - aunque la primera suspensión del desalojo del territorio lo 
logró la protesta soc ial desde el 22 de octubre-, mediante el recurso del amparo, pero que en 
el fondo traía como consecuencia aceptar las reglas jurídicas en un juego de relaciones de 
poder favorable al Ejecuti vo Federal frente a órganos de representación ejidal. Para un 
grupo del movimiento, era una estrategia en sí misma, por su carácter dilatorio y su 
confianza en la institución del amparo, que motivó el rechazo a la táctica de la protesta 
social. Su principal promotor fue Ignacio Burgoa Orihuela - impu lsado por el grupo Ateneo 
Unido y cuestionado por el otro sector debido al papel que desempeñó este jurista contra 
movimientos como la huelga de la UNAM de 1999 a 2000-, abogado de los núcleos 
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ejidales que interpusieron amparos contra los decretos expropiatorios, declarado enemigo 
de la violencia y como consecuencia opositor a la táctica de la resistencia social , además, 
fue él y su equipo quienes promovieron la controversia constitucional del municipio de 
Texcoco. 

Es importante no confundir al movimiento social como una unidad, y a partir de ahí, 
considerar que las declaraciones de este personaje representaban la voz de un actor 
unificado, sino más bien su proceso complejo y contradictorio que de principio evidenciaba 
la existencia de un grupo - minoritario· que impulsó la táctica jurídica como rechazo a la 
lucha social, y por otro, a un sector - más amplio y visible- que sí reconocía a lo jurídico 
como una opción, aunque no definiti va para alcanzar el triun fo porque ""el mejor amparo 
somos nosotros" -decían- mediante el impulso de la lucha social. Por lo tanto, estas tácticas 
significaban tam bién dos formas de contender y su éx ito en un sent ido o en otro, también 
implicaba la hegemonía de un grupo sobre el otro. Esta disputa se dio en el interior del 
movi miento, por lo que no debemos de dejar de lado, la otra que se desarrolló en un nivel 
de polarización con los priistas -o traidores- en el interior de las comunidades. 

Para mí, por la experiencia vivida en la lucha contra la reforma constitucional en 
materia indígena, al promover - junto con un grupo de abogados en el año de 2001- más de 
300 controversias constitucionales y conocer el fa llo en septiembre de 2002, de la Suprema 
Corte de Justic ia de la Nación convalidando la reforma, me permitió reconocer que la 
sentencia del Poder Judicial Federal -que no se dio porque an tes de resolverse se abrogaron 
los decretos expropiatorios- sobre los amparos promovidos por Burgoa, era incierta, y 
pienso que uno de los escenarios posibles era la negación del amparo. Lo digo porque los 
gobiernos de Vicente Fax y de Arturo Montiel sabían que llevar el conflicto al terreno 
j uridico generaba un efecto dilatorio -costoso para el capital finan ciero-, pero con esta 
táctica se daba una competencia desequilibrada, ya que se aceptaban determinadas reglas 
del juego y criterios de verificación del éxito sujetas a relaciones de poder que favorecían 
claramente a los gobiernos debido a la subordinación del Poder Judicial en México, por 10 
que un revés legal para el movimiento era un factor de deslegit imación y desmovilización 
social. 
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De la infiltración a la represión 

Sobre los mecanismos de control basados en la infiltración , la cooptación y la substitución 
del liderazgo hay varios ejemplos. Desde el principio el Estado echó a andar a todo su 
aparato con los "órganos de inteligencia" estatal y federal, mediante la infiltración de 
agentes, además de la acción de 600 elementos de la policía que hacían rondines en todo el 
territorio. La cooptación se dio en varios niveles, por una parte los aparatos de inteligencia 
ofrecieron sobornos a algunos habitantes de las comunidades, para dar información sobre 
las actividades del movimiento; en otros casos, trataron de corromper y cooptar a los 
personajes visibles, miembros de la dirección colectiva, con ofrecimientos de millones de 
pesos y bienes materiales para "traicionar a la lucha social" . 

La represión también se manifestó en el periodo de estudio, para el actor ésta se 
presentó de forma continua en varios niveles, sin embargo, la más visib le fue en julio de 
2002, que motivó el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con las fuerzas policiacas del Estado 
de México, y como respuesta, el despliegue de tácticas que diversificaron la acción para el 
éxito del movimiento social. Ese momento se puede valorar en función de la decisión 
tomada por los gobiernos, sin embargo, son varios los factores que explican por qué no 
decidieron la entrada del Ejército y de la PFP a Ateneo el 11 de julio -más no la represión 
que ya se venía dando desde antes-, aquí daré un elemento: el movimiento había atraído a la 
opinión pública a su favor, por lo que el costo político del gobierno de Fax era alto en 
cualquier condición para atacar -incluso cabía la posibilidad de que no pudiera derrotar a su 
enemigo. Más adelante, analizaré con detalle los factores del triunfo, El otro mecanismo de 
control basado en la neutralización del movimiento lo coloco como parte del proceso de 
resolución y/o terminación del conflicto o del posconflicto, cuando el actor una vez 
alcanzado el triunfo recibió propuestas para panicipar electoralmente a nivel federal y 
estatal, pero después de una discusión en asamblea decidió rechazarlo, lo que no significa 
que de haber aceptado implicaba necesariamente la desaparición del movimiento, pero tal 
vez, su neutralización e institucionalización, asumiendo una táctica político-electoral. 

Estos son algunos elementos que explican cómo el aparato de Estado se echó a 
andar con toda su fuerza, más allá de las decisiones de Vicente F ox y de su equipo o del 
temor de poner en riesgo su legitimidad. Por otra parte, las fracturas dentro del campo del 
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enemigo se dieron, abrieron nuevos escenarios pero no determinaron el triunfo, y se 
manifestaron abiertamente cuando habían cambiado las relaciones de fuerza. En realidad. 
las condiciones le favorecían a los oponentes y estás se fueron madi ticando mediante la 
acción colectiva y la conformación del movimiento social de Ateneo, de sus formas de 
lucha y de organizac ión. En esencia la forma de contender de los gobiernos no se modificó 
del 2001 al 2002, más bien, el actor social equilibró la relación de fuerza y ganó legitimidad 
ante la opinión pública en la defensa de sus objetivos, por lo que los factores tácticos y 
estratégicos combinados con los anteriores elementos influyeron en el resultado del 
confl icto social en esa etapa. 

LA FORMA DE LUCHAR 

Atrincherados en puntos estratégicos del territorio de Ateneo, sus pobladores cavaron 
zanjas de 10 metros de largo y 3 metros de hondo, ante la amenaza de la entrada de las 
fuerzas policíacas, que en su caso. pretenderían abrir paso a la maquinaria e iniciar la 
construcción del nuevo aeropuerto. La mañana del 1 de enero de 2002 amaneció con el 
calor de la res istencia para los atenquenses -como una fuerza más de las clases dominadas-. 
despertaron con palas, picos y machetes en sus manos. estaban dispuestos a morir si era 
necesario, por eso esperaban con temor y tensión la siguiente batalla cuerpo a cuerpo en la 
lucha de clases que les tocaba confrontar. Mientras ahí , desde las trincheras se consensaba 
de forma colectiva la proclama que resumía ese momento: ¡que el miedo se convierta en 
coraje y el coraje se convierta en rebeldía! 

En el presente sección partiré de la dinámica organizat iva del movimiento social de 
Ateneo, analizada en el capítulo anterior; para abordar el estudio de las estructuras de 
movilización que pusieron en marcha el movimiento; identificando los repertorios de 
acciones, las formas organizativas, sus tácticas y estrategias desarrolladas por el 
movimiento social de Ateneo; su elección y la definición como movimiento; así como las 
característ icas de los mi litantes y los liderazgos colecti vos construidos para alcanzar la 
victoria. Todo lo anterior, en el periodo comprendido de octubre de 2001 a agosto de 2002, 
como análisis de una forma de lucha dentro de un contexto específico que identifico en la 
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primera mitad del sexenio de Vicente Fox, ya que en la segunda parte se endurece su 
política contra los movimientos sociales. Entendiendo que todos estos elementos y 
característ icas al ser condensadas, muestran el método que evidencia los estilos o prácticas 
del actor para combatir, que es en sí lo que configura la forma de lucha. 

La estructura de movilización 

La teoría de las estructuras de movilización nos sirve de apoyo metodológico para la 
comprensión del proceso social de Ateneo, debido a que Hlas bases organizativas y 
mecanismos que permiten unificar y utilizar los recursos con que cuenta un movimiento se 
les denomina la estructura del movimiento. Aunque esta estructura esté básicamente 
pensada para la movilización , también puede servir a otros propósitos como la distribución 
de información en el seno del movimiento mismo, la creación de una identidad colectiva o 
la satisfacción de intereses personales de los lideres" (Rucht, 1999: 264). 

La base argumentativa presentada en capítulo "El movimiento de los pueblos" 
partió de demostrar que la irrupción de la protesta social el 22 de octubre de 2001 no se 
trató de un acto espontáneo sino de la suma de varios faclores, entre ellos, la forma societal 
conformada por comunidades ancestrales, cuya característica fue la de formar parte del 
municipio de Atenco en su mayoría y a Texcoco -a excepción de Chimalhuacán que no 
participó. La estructura interna de las comunidades como base organizativa, nos permite 
evidenciar una ga ma de procesos sociales y la red de relaciones formales e informales que 
entretejen los lazos de amistad, fam il iares, sociales y políticos, que también facilitan la 
comunicación en un proceso si multaneo de transformación de la subjetividad, la identidad y 
la acción colectiva. Así es como tenemos, que la estructura polí tico administrativa de las 
comunidades, está conformada por delegaciones municipales, consejo de participación 
ciudadana, comités de agua potable, además de l ayuntamiento municipal; la estructura 
agraria, está compuesta por el comisariado ejidal , las mesas directivas de pozos para riego, 
mesas directivas para la celebración del 15 de mayo (día de San Isidro Labrador); la 
estructura político-social , conformada por grupos sociales como HAUSA y Ateneo Unido, 
los comités municipales del PRI, PAN Y PRD, las sociedades de padres de famil ia y las 
asociaciones artesanales (del cinturón y de la ropa); y las estructuras religiosas y culturales, 
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representadas por las mayordomías, los grupos de los viejos de l carnaval, arrieros, 
santiagos, sembradores, grupos de danza folklórica y los encargados de la festividad del 5 
de mayo. 

Con lo anterior, retomo el análisis sobre los núcleos socioestructurales cotidianos de 
micromovilizac ión que ubiqué en varios casos, en lo que respecta a la estructura agraria se 
identificó que la forma organizativa y de toma de decisiones mediante asamblea, fue vital 
para la definición táctica y estratégica que motivó la movilización; además, que la 
festi vidad como forma de relación social, fue imitada en la conformación de la estructura 
del grupo social y del movimiento mediante el trabajo compartido y solidario. De ahí que 
identifico al movimiento social como un sistema de relaciones sociales. Por otra parte las 
experiencias de lucha con el HA USA. el FPRT y el FPVM como formas organizativas 
permitió desarrollar luchas por demandas locales y regionales, cuya acción colectiva derivó 
en la configuración de un repertorio de protesta anterior, que se manifestó desde su inicio, 
se elevó y se diversificó a lo largo del proceso social por la defen sa de la tierra. 

Los repertorios de acción 

Los repertorios de acción colectiva se refieren a los medios por los cuales los movimientos 
emplean para hacer conocer sus demandas, ya que la movil ización también si rve de médium 

para revelar a la sociedad que existe un problema y así innuir en sus oponentes. De esta 
forma fue como a través de las movilizaciones se construyó un amplio repertorio de 
protesta que nos muestra la forma de ,lucha del actor en medio de un conflicto social, que 
incluía: 

a) Un proceso de territorialización, mediante la toma de carreteras, marchas, 
recorridos y caravanas entre las comunidades, Texcoco, Toluca y al 
Distrito Federal, bloqueos y barricadas en puntos estratégicos, rondines 
en el territorio expropiado, la siembra y faenas en sus tierras, el plantón 
permanente en San Sal vador Ateneo, campamentos en cerros y 

comunidades, así como la declaración de municipio rebelde; 
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b) Un carácter informativo y formativo, mediante actos políticos-culturales, 
tal leres, verbenas populares, obras, misas, resignificación de las fiestas 
religiosas y tradicionales, voceos, volanteos, propaganda, conferencias de 
medios, mesas informativas, consultas, foros nacionales e 
internacionales, brigadas, y recorridos a las tierras expropiadas con la 
prensa; 

c) Lo organizati vo y solidario, por medio de marchas, acciones 
internacionales, asambleas, convenciones, reuniones y encuentros 
nacionales sectoriales y multisectoriales, as í como la visita a diversas 
luchas sociales en varias partes del país; 

d) La denuncia, mediante mítines, conferencias de prensa, difusión, visitas a 
embajadas, a universidades y a otras autoridades; 

e) La interlocución, mediante la búsqueda de reuniones con otros actores 
gubernamentales y de llamado a debate y diálogo al gobierno federal; Y. 

f) La acción directa, con tendencia en la protesta política rad ical, a través de 
las movilizaciones simultáneas, de retención de infiltrados, func ionarios 
y constructores, la toma de oficinas públicas, la toma de maquinarias y 
vehículos gubernamentales, la quema de patru[ las y la confrontación con 
las fuerzas policiacas, 

La alttodefellsa territorial 

La tierra como represen tación del territorio, también signi ficó e l espacio donde se 
construyó la organización. Hay varios ejemplos que permiten ubicar el proceso de 
autoorganización y autodefensa a partir de la territorializacióll . mediante el apropiamiento 
político del objeto en disputa y la acción directa, cuando defi nieron en asamblea que iban 
defender la tierra sembrándola, así como la rea lización de los rondines nocturnos y la 
imposición de una multa de cien pesos en caso de no cumplir. Un dato que lo ilustra se dio 
cuando los responsables de los rondines observaron que en [os límites de Tocuila y San 
Felipe del Progreso habían cinco trabajadores con maqu inarias haciendo perforaciones: 
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Inmediatamente, una comisión de labriegos se trasladó hasta la plaza principal de 
San Salvador Ateneo, doncte se encuentra el plantón, para dar aviso a los dirigentes 
del movimiento y a las diferentes comunidades afectadas por el decreto de 
expropiación. Cientos de pobladores se movilizaron en camionetas y bicicletas. Los 
ínconformes arribaron al lugar donde se encontraba la maquinaria, a un costado del 
entronque de la autopista de cuota Peñón-Texcoco y la carretera federal Texcoco
Lechería. Con machetes en mano, los campesinos retuvieron la máquina perforadora 
[ ... ] así como una camioneta (Al varado y otros, 2002a). 

A su vuelta a San Salvador Atenco, los esperaban más de mil personas, estacionaron 
la maquinaria frente a la plaza y la pusieron bajo resguardo del pueblo. Esta acción 
demuestra la clara confrontación con los gobiernos federal y estatal, quienes a su vez 
también tenían montado un operativo de más de 600 agentes de la policía --entre infiltrados, 
judiciales, de la agencia estatal y de inteligencia-, por lo que la respuesta del oponente 
echaba a. andar al aparato de estado, tal como lo maní festó el Procurador del Estado de 
México, Alfonso Navarrete Prida: 

Las barricadas en calles de Ateneo son un "acto publicitario" de los ejidatarios, pues 
señaló que estos obstáculos no impedirán que agentes judiciales realicen sus 
funciones en esa fracción mexiquense. Agregó que la Procuraduría de Justicia 
estatal integra cinco averiguaciones previas contra ej idataríos de Atenco que 
participaron en daños a vehículos, cierre de un palacio municipal y amenazaron a 
personas", y advirtió que de liberarse órdenes de aprehensión, se tendrán que 
cumplir (Alvarado y otros, 2002). 

La pugna entre las panes era intensa, el enemigo mostraba también su fonna de 
contender, que iba desde la acción mediática, de presión política, jurídica y policíaca, hasta 
la confrontación directa en las propias comunidades, un hecho se dio cuando decidieron 
realizar un marcha en Ateneo, con aproximadamente 250 priistas y gentes "acarreadas", en 
su mayoría de la agrupación Antorcha Campesina, portando listones y banderines blancos, 
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en apoyo a la construcción del NAICM . Eso provocó la polarización y pudo tenninar en un 
enfrentamiento con más de 1,000 miembros del FPOT. 

Las movilizaciones 

La construcc ión de la movilización pasa por varios momentos que se entretejen y vinculan 
los procesos organizativos con la acumulación de fuerza de diversos actores y sus 
demandas. Hay momentos políticos que también son aprovechados por los movimientos y 
que potencian cada esfuerzo, en el movimiento social mexicano hay fechas de movilización 
ya establecidos por las organizaciones o los movimientos como ellO de abril , el l° de 
mayo, el 26 de julio, el 2 de octubre, entre otros; la calendarización del plan anual de 
acción, permite agrupar varias acciones y generar un ciclo de protesta más amplio, se da 
cuando se renegocian los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos, en el movimiento 
magisterial las movilizaciones giran entorno al 1 S de mayo, cuando se discute el 
presupuesto en el Congreso de la Unión al fin del año. entre otros; así como los momentos 
detonados por coyunturas especificas. 

La oportunidades no están dabas, se generan con la movilización que modifica las 
condiciones adversas, as! que si las direcciones colecti vas visua lizan las oportunidades 
también se defi ne la forma de contender. Es un cálcu lo político pennanente, sujeto al éxito 
o al fracaso, pero si le favo rece se modifica la relación de fuerzas. Así es como en medio de 
la confrontación, el 23 de enero de 2002, el actor social se movil izó a Toluca, para dialogar 
con el Gobernador del estado, Arturo Montiel, y cuestionarlo sobre sus declaraciones que 
hablaban de la participación minoritaria de los opositores al aeropuerto -corno mecanismo 
de control para impedir el reconocimiento al actor- y de que la mayor parte de las 
comunidades querían su construcción. La marcha fue concurrida, ya que cientos de 
estudiantes y organizaciones aliadas los acompañaron pero también fueron recibidos por 11 
mil efectivos de la policía estatal , que les limitaron el paso y estuvieron a punto del choque. 
Para ello retomo un test imonio de Ignacio Del Valle extraído de un trabajo de tesis 
(Hemández, 2001: 224-225), que nos habla de lo tenso de la acción y de cómo definió el 
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rumbo y abrió la oportunidad para potenciar la acción colectiva y visualizar el éxito, aquí la 

cita: 

El mes de enero de 2002, fue un mes crítico para nOSOlros, pues el movimiento de 

protesta aún no se consolidaba, y algunas comunidades aún se encontraban 

temerosas e indecisas. Sin embargo, en ese mes, el día 23 de enero de ese año, fue 

efectivamente un día crucial, es incluso un parteaguas, fue el día en que supimos el 

destino de nuestro movimiento. Ese día --continúa Del Valle- el movimiento social 

de Ateneo encabezado por el FPDT decidió marchar con dos mil ejidatarios y llevar 

a cabo una protesta en la ciudad de Toluca e intentar de nuevo hablar con Arturo 

Montiel, gobernador del Estado de México [ ... ] Ese día, dice Del Valle, si el 

gobierno hubiera decidido actuar descabezando el movi miento hubiera logrado sus 

propósi tos, es decir, el aeropuerto se hubiera const ruido, pues no hubiera habido 

condiciones para una respuesta y la gente se hubiera vencido, y en consecuencia 

hubiera aceptado vender la tierra. Sin embargo, ese día también al no suceder nada 

percibimos nítidamente que teníamos la capacidad de echar atrás el decreto 

expropiatorio, nos sentimos más fuertes que nunca y todo era cuestión de tiempo. 

A partir de ahí hubo otro momento político que propició la acción de protesta 

continua, diversa y simultánea, con la llegada del Frente Popular Revolucionario de Oaxaca 

al Distrito Federal, con un contingente de más del 1,000 personas, para exigi r la libertad de 

sus presos políticos y la presentación con vida de Alfonso Alvarado López, que motivó su 

llegada a Atenco para solidarizarse, compartir experiencias y estrategias de lucha. Su 

presencia implicó el diseño de un plan de acción conj unto por varios días en Ateneo y en la 

capital del país. En su recorrido junto con más organizaciones, pasaron por la Catedral de 

Ecatepec para protestar contra la iglesia católica y el Obispo Onésimo Cepeda por la 

postura a favor del NA ICM y para que "no se presten a juego de l gobierno federal". De la 

misma manera real izaron una marcha a la Basílica de Guadal upe para exigir a la jerarquía 

católica la cancelación de la celebración de la canonización de Juan Diego por el Papa Juan 

Pablo 11 en los terrenos de la ex empresa Sosa Texcoco, zona donde comenzaba la 

expropiación. Lo que podemos apreciar es que se generó un momento oportuno para la 
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movilización y para desplegar el más amplio repertorio de acciones, por lo que el FPDT 
junto al FPR y otras organizaciones, 

realizaron simultáneamente distintas movilizaciones en protesta por el proyecto de 
construcción del nuevo aeropuerto internacional en sus tierras ejidales. Cerraron por 
alrededor de 26 horas la calzada Chivatito y bloquearon por más de tres horas, en 
cinco puntos diferentes, la carretera federal Texcoco-Lechería, además de que 
retuvieron al director regional de Gobernación del estado de México, Humberto 
Navarro (Enciso y otros, 2002). 

Aprovechando ese momento y ante la coyuntura del conflicto con el gobierno 
federal y sus aliados -medios de comunicación, iglesia y la burguesía nacional-, el actor 
social lanzó una propuesta de debate publico a Vicente Fox en el Auditorio acional , con la 
finalidad de que ante la opinión pública expusieran las razones de la expropiación y el 
proyecto de l NAICM, además, con la pretensión de abrir la táctica de diálogo ante la 
criminalización de la protesta social de Ateneo por el uso de l machete y de otras acciones. 
Una y otra vez se quedaron esperando a las afueras del Auditorio Nacional, pero su mensaje 
era claro: 

Advirtieron al presidente Vicente Fox que en su lucha contra la construcción del 
nuevo aeropuerto en sus tierras sólo tienen dos opciones: vencer o morir. Cientos de 
años de trabajo y progreso cultural de nuestras comunidades no se negocian ni 
venden" (Pérez, 2002b), porque "descendemos de chichimecas y toltecas, es decir, 
de guerreros, artistas y sabios; orgullosamente podemos decir que somos nativos 
auténticos de nuestros pueblos (Pérez y Muñoz, 2002c). 

La cobertura mediática era mínima y la respuesta oficial era tibia con comunicados 
reiterando la disposición del gobierno federal a dialogar. Sin embargo, la respuesta política 
de Vicente Fox no se hacía esperar, preocupado por asisti r a eventos relacionados con esa 
agenda política y aprovechando la cobertura mediática, en un acto del relevo del Comité de 
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la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, descartó dar marcha atrás con el 
proyecto y manifestó: 

Esta es la mejor opción y vamos a seguir impulsando estas obras que, además, 
habrán de traer un gran impacto de crecimiento económico y para la generación de 
empleos y en el crecimiento del turismo [ ... ] estamos obligados a consolidar la salud 
fi nanciera de las empresas y mejorar aún más en eficiencia, calidad, servicio y 
seguridad. También necesitamos ampliar la cobertura en los mercados, impulsar la 
presencia de nuevos oferentes y explorar nuevas rutas bajo una visión global 
(Venegas, 2002a). 

Para Rucht (1999: 264) "la movilización seria el proceso de creación de estructuras 
de los movi mientos y de preparación y realización de acciones de protesta que serian así los 
'productos' visibles de los movimientos dirigidos a los actores y a quienes se mueven fuera 
de su esfera de actuación". La movil ización generalmente se identifica con la marcha, que 
implica un acto polít ico de protesta, de denuncia y confrontación. Pero la movilización se 
da de varias formas y tiene un sentido organizativo, de generación de conciencia, de 
adhesión y es una herramienta de lucha ampl ia y diversa ~ i nterna y externa-, de pelea 
frontal con el enemigo. 

La organización, la táctica y la estrategia 

En la forma organizaliva se partió de un modelo de bases y de una dirección colect iva, a 
través de la representación de las comunidades, ya que va loraron su participación en la 
lucha a través de la decisión colectiva tomada en las asambleas, en la discusión fam iliar, 
echando a andar las redes de relaciones formales e informales. Es por ello que en los 
actuales movimientos las formas de organización "tienden a reproducir la vida cot idiana, 
familiar y comunitaria, asum iendo a menudo la forma de redes de autoorganización 
territorial. Las formas de acción instrumentales de antaño, cuyo mejor ejemplo es la huelga, 
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tienden a ser sust itu idas por formas auto afirmat ivas, a través de las cuales los nuevos 
actores se hacen visi bles y reafirman sus rasgos y señas de identidad" (Espeche, 2003:18). 

La necesidad de impulsar la acción colectiva para la defensa de sus objetivos, derivó 
en el impulso de un ampl io repertorio de acciones potenciado por ciclos de protesta que 
debía articularse e impulsarse en una nueva forma organizativa que reforzaría a la ya 
existente, es decir, una nueva identidad colectiva construida en el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra, grupo social que fue capaz de detonar su propia capacidad interna 
movilizadora. De ahí se desprendieron tareas diversas que debieron de instrumentarse por 
las asambleas en cada comunidad o pOI las comisiones nombradas en la asamblea de todos 
los pueblos. El FPDT como núcleo también impulsó junto con más actores otros niveles 
superiores de organización - regional, nacional e intemacional-, en el apartado que analiza 
al grupo social, a la solidaridad y la unidad identifico más claramente los repertorios 
organizativos. 

De igual manera, con el análisis que he venido rea lizando en páginas anteriores 
muestro cómo se fue definiendo el repertorio táctico, hablamos de la lucha social y la 
jurídica part icularmente. sin embargo. éstas también nos evidencian dos formas de lucha. 
que representan dos maneras de contender contra los enemigos. Las dos tácticas en el fondo 
no se contrapusieron , pero en la disputa interna por el liderazgo y la hegemonía de los 
grupos sociales sí, sin embargo. para el movimiento no le basto una sola, ya que la 
estrategia jurídica tuvo un efecto dilatorio que aprovechó el movimiento en su proceso 
consti tuti vo. Aunque la manera del lograr e l triunfo mediante la confrontación directa y la 
decisión política de abrogar los decretos expropiatorios y cancelar el proyecto del NAICM. 
también trajo como consecuencia el sobresei miento de los amparos y las controversias 
constitucionales. en sí la inutilidad de resolver la vía j urídica por fa lta de materia. La táctica 
es la suma de objetivos que se emplean en diversas situaciones concretas y coyunturales 
para el logro de la estrategia. Es por eso que la táctica del FPDT se refiere a la forma de 
lucha como entramado que incluye el carácter organizativo. combinando acción mediática y 
acción di recta como modo de contender. 

La táctica y la estrategia implican una re lación dialéctica entre la una y la otra. por 
eso, con la táctica se va más allá, porque la forma de lucha también define la estructura de 
movilización que se el igió, su base y reconstrucción. a decir de Rutch (l999: 270) esta 
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combinación permite entender que "Ias oponunidades son uno de los factores relevantes 
para la configuración de las estructuras, pero, a su vez, la estructura ejerce un impacto 
directo sobre las estrategias, los tipos de movilización y, eventualmente, los resultados 
obtenidos por el movimiento". Asimismo, entiendo a la est rategia como la elaboración de 
un plan que incluye la defensa y el ataque al enemigo, independientemente de las 
condiciones de ventaja o desventaja en que se desarrolle la confrontación. Por lo tanto, para 
mí en este periodo, la estrategia consistió en el plan de construir mediante la movilización 
al movimiento social, por medio del proceso de la acumulación de fuerza, para combatir en 
mejores condiciones, y así, poder alcanzar el objetivo de la defensa de la tierra. 

Los militantes 

Para comprender mejor e l proceso de lucha es necesario abrir un apartado que incluya la 
militancia, para ello plantearé algunas características que identifican a los individuos que 
conformaron al actor colecti vo en Ateneo y que nos ayudará a comprender el aspecto 
celular de los fenómenos sociales en México como expresión latinoamericana, que son 
generalmente obviados por el desconocimiento del investigador o por su irrelevancia 
aparente. Sin embargo, por mi dualidad de investigador militante en Ateneo, de mi 
participación en el proceso general de lucha y la vivencia cotidiana con mis compañeros y 
compañeras de l FPOT, abordaré algunos datos que com plementarán el presente estudio. 

Los militantes como actores individuales son los que desarrollan sujetos colectivos, 
como los movimientos, mediante la existencia de un conflicto social -donde se producen 
agravios- y que al emerger la acción colectiva, ésta va transformando la conciencia que 
orienta la consti tución de la utopía social. Es decir, la subjetivación individualizada se 
presenta como la suma de múltiples acciones y decisiones privadas que construyeron la 
subjetividad colectiva en Ateneo y que dan como resultado en los individuos y el actor 
colectivo la construcción de una racionalidad liberadora. 

Sumarse a la lucha supone entrega total , comprom iso, solidaridad, disciplina, 
horizonte común, fratemalismo, tiempo. constancia, preparación teórica e ideológica, 
congruencia ético-política, sacrificio, combatividad, y muchas veces el activista ve en su 
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acción al héroe o al mártir que la lucha supone. Aquí se idealiza la participación porque no 
en todos los casos sucede así, aunque esa idealización es parte del proceso de valoración 
social que la acción requiere, ya que un mil itante vive en carne propia la lucha de clases, 
debido a que es congruente con el proceso de transformación de la subjetividad colectiva, 
es el individuo la célul a del sujeto social que construye en la realidad ·material e histórica· 
al movimiento social de cambio. El mi li tante generalmente adopta una identidad de 
izquierda. con utopía ·como horizonte, como proceso·, iden tificada con la conciencia de 
clase profunda, para tomar de la hi storia del movimiento socia l la experiencia vivida y el 
proyecto de mundo mejor. 

Muchas veces se percibe la actitud solemne de la lucha, de los cantos y los discursos 
rígidos y combatidos, de la disciplina, del movimiento homogéneo, y es que los militantes 
nos damos cuenta de la forma en cómo nos miran los demás y terminamos asumiendo un 
papel que pareciera nos está asignado en la sociedad. Cuando en realidad los militantes 
somos alegres, fi esteros, dicharacheros, críticos, sensibles, heterogéneos, con desniveles 
intelectuales e inmersos en relaciones de poder de las cuales no siempre estamos 
conscientes o dispuestos a cambiar, porque venimos de la mi sma sociedad de quienes nos 
perciben o analizan. Y como consecuencia, somos nosotros quiénes recibimos la 
admiración y los aplausos aunque tengamos el estomago vacío, pero también podemos 
recibir la tortura, la cárcel, la muerte, la desaparición .. . y el triunfo. 

La participación del militante tiene sus sacrificios y sus costos, la decisión de 
asumir tareas implica descuidar la vida cotidiana, laboral y fami liar. Esta situación acarrea 
conflictos al interior del núcleo familiar, ya que si una mujer parti cipa debe cubrir sus roles 
de ama de casa, esposa y más aun si trabaja. en el caso del hombre si es de quién depende el 
sustento de la familia, su aporte económico es limitado y la consecuencia la resiente su 
familia. En términos de racionalidad económica, los costos y los beneficios no son 
redituables, sino al contrario implican un apone económico que sale del bolsillo del 
mil itante para rea li zar su propia acción, por eso los movimientos soc iales también rompen 
la re lación instrumental economicista, sin que ello evada la suma de intereses y beneficios 
que buscan u obtienen otros de la lucha social. Sin embargo, todo su esfuerzo se ve 
reflejado en la organización, creando junto con los otros miembros nuevos lazos de 
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solidaridad y famil iares, ya que también se lleva a la fa milia a participar en la lucha. Esa 

dualidad de goce y sacrifico lo demuestra un testimonio que pongo de ejemplo: 

En cuanto a la lucha social lo que más me dolió fue separarme de mis hijos, porque 

fue una dec isión en familia en la primera fase. Después relacionada ya con los 

hermanos para ver qué se iba a hacer con los niños, quién iba a hacer la comida, 

quién iba a ir a las marchas, quién se podía desplazar. Todo se fue tomando desde el 

inicio, de desprenderme de ellos yeso es consecuencia de lo que estamos viviendo, 

lo que quedó de esa fase. El abandono que hicimos a los hijos fue por la necesidad 

de rescatar nuestra historia, nuestra cultura, el ser un pueblo originario. 

Desprenderme de mi familia me costó muchísimo, yo creo que en mi familia ven al 

FPDT como al que les quitó a una mamá o a una esposa, y esa reclamación me la 

hacen hasta la fecha [Ana María Robles Yáñez, or iginar ia de San Salvador Atenco, 

entrevista realizada el 30 de mayo de 2008). 

Los mili tantes somos los más exigentes con nuestros propios compañeros. No se 

puede perdonar a alguien el error o la falta de disciplina ya que no hay excusa que evada la 

tarea que le fue asignada, porque la historia y la lucha de clases no pueden esperar. Sin 

embargo. Melucci (2002: 124) dice que la estructura de movilización en los movimientos 

contemporáneos "es provisional y está sujeta a cambios importantes; está basada en el 

principio de participac ión directa" , y en relación al tiempo, su concepción está "basada en 

su carácter predecible. se enfrenta con otra fundada en su naturaieza reversible que respeta 

los ritmos individuales y responde a la pluralidad de afi liaciones grupales". La afirmación 

de Melucci también se puede aplicar a los movimientos tradicionales como Ateneo, 

reconociendo una realidad práctica debido a los diversos niveles de participación, pero no 

por ello se deja de tomar a la partic ipación como un deber, donde el militante asume una 

religiosidad de izquierda o una actitud izquierdista que proyectan la acción y la 

organización, o que la terminan obstruyendo. Por eso, las militancias pueden ser 

permanentes, pero lo que siempre cambia son los niveles de participación, a veces se es 

protagonista y muchas veces se es pasivo y/o solidario. 
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Para nosotros en Ateneo, la discusión en tomo a la participación se ha valorado de 
acuerdo a las condiciones de la lucha y se puede llegar a caer en posturas voluntaristas, o 
bien, reconocer que existen diversos niveles de participación. Es dec ir, podemos reclamar 
que alguien no participa de acuerdo a la comparación con la nuest ra, debido a que llegamos 
a no reconocer que las tareas son diversas y ninguno puede asumir todas, o bien creer que 
todo lo pueden real izar unas cuantas personas. Por otra parte, también se reconoce que 
quienes no participan en las asambleas o son muy callados, en los momentos claves de 
lucha de acción directa, son los primeros en estar al frente en la batalla cuerpo a cuerpo. O 
bien, se llega a valorar que quienes no participan en las asambleas no necesariamente están 
ajenos a los debates y la toma de decisiones, ya que aquí se echan a andar la red de 
relaciones formales e informales de comunicación , como microdinamismos sociales, cuya 
función es generar un proceso de discusión, consenso y toma de decisiones estratégicas 
para la colectividad, y que la organización debe de acordar - avalar-, o en su caso recibirá el 
cuestiona miento y la deslegitimación de la base social. 

La historia de la humanidad y de todos los movimientos sociales están hechas por 
gente de carne y hueso, con un ser social que los determina y que intentan subvenir. 
Muchos investigadores -que se vuelven seguidores- a l iniciar su trabajo, idealizan a los 
actores sociales y cuando concluyen sus estudios los terminan humanizando y minimizando 
en su aporte, la diferencia que planteo es valorizar el apol1e históricó de la gente común que 
logra transformar la sociedad. El Che Guevara decía que "ser revolucionario es el escalón 
más alto de la humanidad", y para mí, el hecho de que existan seres humanos capaces de 
luchar por transformar nuestra realidad es la esperanza que mueve al mundo. 

Un militante despierta toda su creatividad combati va. en él están representados los 
sueños y aspiraciones de la clase social que representa. El militante no para, sabe que su 
lucha es estratégica y clave para confrontar a los gobiemos y al proceso de mundialización 
capitalista en su fase neoliberal, representada por el capi tal financiero. Es una tarea titánica 
que nos lleva a plantearnos la dinámica medular de la función del militante en el 
movimiento de la sociedad. Los mi litantes asu mimos esta misión todos los días, y más aún 
en los momentos de crisis y de necesidad - a pesar de varios meses y años de lucha 
continuos-. ya que después de cada movil ización, la pregunta que siempre nos ronda la 
mente es: ¿y ahora, qué sigue? 
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El líder 

Son los movimientos los que producen a los dirigentes y no los dirigentes a los 
movimientos. Pero son las situaciones sociales, políticas. económicas y culturales de una 
sociedad las que posibilitan la construcción de los movimientos sociales. Mientras que la 
acción colectiva es operativizada por los liderazgos. y es a éstos, a los que se les reserva la 
decisión táctica y estratégica sobre la forma de lucha, la forma de organización. el proyecto 
y el discurso. Los liderazgos son una construcción social, ya que 

en la constitución de los movimientos sociales y en la construcción del liderazgo de 
los mismos influye, por otra parte, y mucho, la cuestión cultural, en su sentido más 
lato. O sea el nacionalismo, la religiosidad, el peso de las diferentes instituciones 
eclesiásticas, el conservadurismo y las tradiciones sociales de izquierda, en sus 
diferentes combinaciones, la historia del liberalismo y las tradiciones democráticas 
o de sumisión, la vis ión del poder, en la vida cotidiana o en la vida política 
(Almeyra, 2003:10). 

Por lo anter ior, al realizar el estudio de sus características y acciones, es posible 
identificar el momento histórico en el que se constituye el sujeto social, el tipo de 
movimiento, de discurso, de proyecto y si se propone o no, transfonnar las relac iones de 
poder. 

Es necesario abrir el debate sobre los liderazgos no sólo en la academia sino 
también en los procesos sociales, porque muchas veces nuestra función termina 
reproduciendo el sistema social y no tiende a combatir lo con nuest ra práctica política 
cotidiana. Para mí los liderazgos indi vidualizados obstaculizan el proceso de organización, 
aunque no el proceso constitutivo del actor social que depende de su fuerLa movilizadora, 
de las condiciones y de otros factores. Sin embargo, hay quiénes dicen que esos liderazgos 
lo potencial izan y que los movimientos "usan" a esos personajes, pero lo que en verdad 
sucede, es que éstos lo terminan mediatizando de manera individual y personalizada, como 
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en los casos donde él o los voceros se constituyen como la imagen eterna del liderazgo del 
movimiento, y concentran ta l poder al interior, que su posición en la toma de decisiones se 
impone respecto a la de sus compañeros y compañeras. Es decir, imponen relaciones 
sociales jerarquizadas. verticales e indi vidual izadas sobre el resto del movim iento que se 
reproducen en el exterior. 

El proceso social de Ateneo no está exento de estás prácticas, es más, son varias las 
etapas donde se puede apreciar el ro l de algunos personajes. de la influencia cultural y de la 
tradición social de izquierda para individualizar los liderazgos. La cu ltura política en 
México está tan estructurada, que al in icio de una reunión de cualquier grupo con alguna 
autoridad, la primera pregunta que hacen es: ¿quién es el dirigente? De la misma fonna se 
comportan los medios de comunicación, que terminan construyendo los liderazgos e 
influyen también en los propi os mil itantes de otras organizac iones. Un forma común de 
interpretación de los procesos sociales, es realizarla en función de la presencia de los 
dirigentes en turno y medir su fuerza en razón del número de seguidores - que incluye 
periodistas e investigadores. Es decir, para el movimiento social de Ateneo en la etapa de 
2001 a 2002 aparecieron dos personajes que simbolizaron el liderazgo, Ignacio Del Valle y 
Adán Espinosa, después del triunfo sólo apareció uno. Ignacio Del Valle, en el 2006 
emergieron otras fig uras en condiciones distintas. El problema no es quiénes aparezcan, 
sino la interpretación y visión que se hace de un proceso social ~c u ya relación externa 
influye en lo interno y vice ve r sa ~ , en fu nción de los liderazgos en su mayoría 
individualizados, porque es muy fácil ll egar a conclusiones erróneas, que tienden a dejar de 
lado el verdadero logro del movimiento social, que es su aporte rea l y materializado de los 
indi viduos subjetivados, dotados en varios niveles de liderazgos colectivos liberalizadores. 

La realidad nos indica que la función de los liderazgos colectivos, es articular y 
contribuir a potenciar y estructurar la identidad colectiva. El núcleo orgánico que definió el 
liderazgo fue el FPDT, grupo en donde todos cabían, pero la dirección colectiva de carácter 
amplio y flexible, se conformó por los representantes de las comunidades y sus cuadros 
políticos nombrados por asamblea. La relación que se da ent re los cuadros políticos y el 
resto del movimiento, también implica a decir de Melucci (2002: 124) la realización de 
"contratos continuamente renegociables" , es por ello que la "organización del movimiento 
debe de asegurar esta negociación, debe permitir que la acci ón colecti va sea el resultado de 
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un proceso contractual y reflexivo". En este sent ido también encontramos un nivel de 
participación de la base sujeto a cambios, adhesiones condicionadas, y muchas veces sujeta 
a las coyunturas emergentes, su participación fluctúa entre sus mil itancias políticas previas 
y la nueva identidad creada, así que "'as personas no forman parte de un grupo o se 
adscriben a una causa porque compartan una condición objetiva, o porque hayan tomado 
una decisión definitiva o irreversible, sino porque continúan eligiendo entre distintas 
opciones y asumen la responsabilidad que ello implica" (Melucci, 2002: 124). Muchas 
veces, para mantener ese pacto, las direcciones recurren a determ inados bienes simbólicos. 

Uno de esos bienes simbólicos es el jefe o el fun dador - individualizado-, a decir de 
Alberoni (1984: 369-373), se da cuando en los grandes movimientos revolucionarios se 
propone fundar, o incluso funda, una civilización cultural. "Nunca como en estos casos el 
jefe sabe que la fuerza del ideal está cerca de la omni potencia. nunca como en estos casos 
sabe que la rea lización del ideal es imposible", pero si lo declara pierde la capacidad de 
realizarlo, provoca una descarga depresiva y desmovilizadora, rompe el encanto de lo 
posible. En estos extremos el liderazgo tiene "que producir en sí mismo el proceso que 
quiere producir en sus seguidores. ver la contradicción y ocu ltarla, producir el misterio, 
cuya naturaleza ellos conocen y cuyo secreto guardan. Se vuelven mudos, aplazando las 
conclusiones, para hacer enmudecer a todos los demás. Su int imación constante es el 
si lencio. Todos se equivocan menos ellos, y si no se equivocan, es porque dicen lo que 
dicen ellos". Estos liderazgos son una producción simból ica que presupone sabiduría y 
poder, los éxitos de l movimiento se les as ignan a ellos, su rol es mediatizarlo, aunque sus 
opiniones y decisiones reflejen ignorancia y desconocim iento en todos los ternas, ya que 
ellos surgieron del mismo proceso social que sus seguidores, es deci r, el liderazgo es un 
papel asignado socialmente. Por eso digo que es el movimiento el que produce a los líderes 
y no los lideres a los movimientos. 

En Atenco sucedió todo lo anterior, pero lo que hoy quiero rescatar es el proceso de 
construcción del liderazgo colectivo y no el mediático, para reconocer que fue la fuerza 
colectiva la que le dio dirección táctica y estratégica al movimiento, debido a la experiencia 
de cuadros políticos que orientaron y potenciaron la acción colectiva, como se reconoce 
desde adentro en Ateneo - y no por la interpretación externa que se impone. Por ello recurro 
a la visión de la compañera Martha Pérez que define al otro bi en simbólico que cohesionó 
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la identidad y la acción colectiva, el machete (el pueblo), y lo define como trabajo, 
alimento, revolución, rebeldía, victoria, es decir, el líder. 

El mensaje 

"Los que vamos a decidir el futuro de nuestras tierras somos nosotros, los campesinos, no 
Fax ni Montie1, porque ellos ni siquiera conocen nuestros pueblos; no los dejaremos pasar 
por encima de nuestra historia, de nuestra dignidad" (Salinas y otros, 2002f), porque "no 
aceptaremos esta nueva invasión disfrazada de progreso y modernidad" (Pérez, 2002b), ese 
fue el mensaje que el movimiento social de Ateneo potenció con sus movilizaciones en el 
conflicto social por la defensa de la tierra. Es muy importante analizar el discurso del 
movimiento, conocer cómo se desarrolló y cómo impactó en 10 interno, en los adversarios , 
en los aliados y el resto de la sociedad, así como también, cómo fue definiendo el proyecto 
o programa del movimiento, todo en un contexto de un juego político sujeto a la relación de 
fuerzas. 

La lucha social en Ateneo es una lucha moderna por varias razones, una de ellas es 
la cobertura mediática - en varios sentidos- que hasta la fecha ha tenido, eso le permitió 
emitir su mensaje de forma directa, haciendo política a través del espacio publico ante: un 
enemigo que evadía el combate di recto con los actores, es decir, nunca real izó una consulta 
para preguntarles si querían el NA ICM en sus tierras, no existió diálogo sino hasta la 
resolución del conflicto, pero prefirió combatir en ese terreno apostándole a los medios 
como aliados para generar opinión publica a su favor; el conjunto del movi miento social en 
México para ganar al iados y reforzar el campo de solidaridad; y, ante la sociedad nacional 
para ganar simpatías y legitimidad. Fue en el discurso donde se expresó el mensaje y en 
muchas ocasiones la réplica al Gobierno federal y al del Estado de México, pero además se 
fue construyendo el proyecto o programa que lo articulaba en un campo más amplio, así es 
como retomaré algunos ejemplos a continuación: 
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Contra el despojo 

El despojo de la tierra y el territorio hizo que los atenquenses revalorizaran su origen, así 

que inmediatamente vincularon su pasado con la lucha social, como una razón del por qué 

luchaban en las nuevas condiciones, por eso el carnaval también adquirió orfa connotación 

en plena lucha, así lo dijo Francisco Oliveros Miranda, originario de San Salvador Ateneo, 

ya que se hacía "para demostrar al gobierno de que hay unión del pueblo y que no vamos a 

dejar nuestras tradiciones tan fácilmente. Si nos han de quitar nuestras tierras, va a ser a 

costa de sangre, porque no las vamos a vender" (Salinas, 2002e). 

En ese proceso ace lerado de construcción de la conciencia de clase profunda. los 

actores entendieron que la construcción del NAICM representaba una medida del gobierno 

en el proceso de mundial ización capitali sta, ya que "cumple con los cánones de las políticas 

neoliber~les . Con el pretexto del progreso nacional nos despojan de nuestras tierras para 

ponerlas en manos de inversionistas nacionales y extranjeros, beneficiando únicamente a 

éstos" (Cruz y otros, 200 1). Otra declaración pública que refuerza lo anterior, se dio cuando 

Luis Alberto Corredor Velázquez, labriego de Tocuila, en plena faena para cavar las zanjas 

mani festó que "a estas alturas nadie ignora que están en j uego mi les de millones de dólares, 

no de los campesinos, sino de las empresas trasnacionales y de la gran burguesía, y también 

están en juego miles de hectáreas que han sido expropiadas por Vicente Fax, mucho antes 

de que los campesi nos los supiéramos, arrebatándonos así nuestro patrimonio y poniendo 

en riesgo la ecología de grandes zonas" (Salinas y otros, 2002a). 

Tal como lo he venido expresando en el desarrollo de la tesis, la línea transversal 

que cruza a todos movimientos en el mundo es el carácter anticapi talista yeso identifica a 

los sujetos sociales en el planeta y como consecuencia amplía el proyecto o programa de 

lucha, cuando Ignacio Del Valle también se refi rió a las manifestaciones que se producían 

en Argentina en diciembre de 2001: "Eso no es cosa de casual idad, sino muestra clara de lo 

que el neoliberalismo es capaz de hacer; lo que hace el gobierno con sus recortes al gasto 

social, sus rescates a banqueros y empresarios y su reforma fiscal; es acercamos al ejemplo 

de Argentina" (Pérez y otros, 2001 d). 

A su vez este mensaje lo llevaron a las embajadas de Alemania, España y Francia 

para también dar noticia a los medios, en este sentido cada acción colecti va implicaba una 
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acción mediática, con un escrito dejaron constancia pública solicitándoles que se 

abstuvieran de participar o invertir en la construcción de la nueva terminal aérea, porque es 

un "despojo ecocida". "Mejor inviertan en ayudarnos a mejorar nuestra producción agrícola, 

en la explotación de la alga espirulina, en la producción de sal de tierra, en volver a la vida 

nuestro lago de Texcoco" (Cruz, 2002). Por su parte, la campaña de los gobiernos consistía 

en insistir que las tierras donde se construiría la term inal aérea eran improductivas o 

subutilizadas, por ello los campesinos hicieron varios recorridos con la prensa a sus 

parcelas para demostrarles que ese territorio produce maíz, frijol, alfalfa, cebada, calabazas 

y otros alimentos, tanto para el autoconsumo o para la comerc ialización. 

Los debates 

A través de los medios se abrieron debates sobre el carácter violento de la movilización, la 

utilización del machete generó polémica y evidencio el sesgo parcial de la crítica en 

determinados espacios noticiosos, pero no sólo eso, también se trató de vincular al 

movimiento social de Ateneo con grupos armados, tratando de llamarlos terroristas, así fue 

como con rumores y fuentes anónimas filtradas por medio de periodistas ligados al 

gobierno se criminalizó la lucha social. Esto era aparte de la batalla mediática librada por 

los gobiernos federal y del estado de México. De esta forma es como el Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra contestó oportunamenle: 

Lo único que (la administración foxista) está logrando es que cada vez más gente 

esté dispuesta a defender lo que es suyo, a dar la vida por su patrimonio. Han habido 

declaraciones e insinuaciones de que en Ateneo tenemos armamento o estamos 

vinculados con grupos armados, eso es falso; de una cosa estamos seguros, que el 

gobierno ha in iciado una campaña para calificarnos como grupos violentos y 

armados [ ... l". De acuerdo con el documento, se insistió en que los machetes son 

herramientas de trabajo, "no nos gustaría que nos obligaran a defendemos con ellos. 

Lo único que tenemos es nuestra dignidad y la organización de todos para defender 

lo que es nuestro, y si para el gobierno eso es peligroso y subversivo y eso es tener 
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armamento, pues nos declaramos culpables y advertimos que nuestras armas (el 
decoro y la disciplina) son de grueso calibre (Salinas y Alvarado, 20011). 

Esta pugna discursiva se mantenía cotidianamente en todo el proceso pero también 
iba acompañada de diversas acciones por ambas partes. En una de ellas el Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de México se refirió a las mesas de negociación con algunos 
priistas de Ateneo y aseguró que "la mayoría de la población de Atenco y Texcoco está en 
favor de la instalación del aeropuerto, por lo que sólo son 200 personas las que 
legítimamente están defendiendo sus intereses y se oponen a la construcción de la tenninal 
aérea" (Salinas y otros, 2002b). Eso motivó la respuesta inmediata del FPOT, que consistió 
en una caravana que salió de Ateneo hasta Toluca de más de 2 mil 500 habitantes de los l3 
núcleos agrarios expropiados, encabezada por la caballería y el sonar de los machetes en el 
asfalto, para demostrarle al gobernador del estado de México que no eran una mi noria, y 
demostrarle a la gente que la lucha era justa y se tenía conciencia de lo que se hacía porque 
asiste la razón y el derecho a defender la tierra. Como era una confrontación la respuesta 
tardó pocos días en llegar, "por la mañana el gobernador Arturo Montiel Rojas aseguró ante 
integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, reunidos en la 
capital del estado, que [ ... ] los 13 núcleos ejidales que abarca el decreto expropiatorio están 
de acuerdo en que se haga, sólo algunas personas, que ni siquiera son ejidatarios, se oponen 
al aeropuerto" (Salinas y otros, 2002c). 

Así fue como ambas partes recibían los mensajes de la contraparte y de la misma 
forma se manifestaba públicamente, en el FPDT dijeron estar "asqueados por la campaña de 
infundios y difamaciones de los voceros del gobierno federal y de autoridades del estado de 
México. A Vicente Fax le aseguran que no es tarde para que corrija la 'pequeña omisión' de 
no consultarlos antes de tomar la decisión de expropiar las 5 mi l 384 hectáreas de los 
municipios de Texcoco, San Salvador Ateneo y Chimalhuacán" (Pérez y Alvarado, 2002a). 

El discurso también evidenció la determinación del movimiento, de saber que la 
lucha era vencer o morir. Pero también se acompañó en la acción directa radical como 
forma de lucha que lo identificó, ya que luego de enfrentamientos con granaderos se dijo: 
"no hay poder humano que detenga a los pueblos que defienden su tierra [ .. . ] si quieren 
chingadazos, los habrán (Salinas y otros, 2001c). De la misma forma se declaró: nSi el 
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gobierno quiere muertos, estamos dispuestos a dar los muert itos, pero dejar nuestras tierras 
jamás, y aun cuando muertos, todavía nuestras almas vendrán a reclamar esas tierras" 
(Salinas y Alvarado, 2001 b). 

Otro mensaje que se expresó constantemente fue la desvinculación con los partidos 
políticos, como una forma de adqui rir autonomía e independencia política, en part icular con 
el PRD, por ello se definió como un movimiento de l "color de la tierra", así fue como se 
manifestó directamente: "al movimiento no lo manipula ningún partido político, lo 
mantiene el pueblo, porque en cada mujer y hombre de Ateneo vive un Zapata y existe su 
ideología" (Sal inas y Alvarado, 200Ib). 

Otro discurso 

Lo que se evidencia de l discurso es que frente al discurso político tradicional, surgió uno 
nuevo con la característica de subvenir los códigos dominantes, porque habló de la vuelta 
al origen, de la defensa y el amor a la cultura, la historia, el territorio, las tradiciones, del 
carácter de pueblos originarios, de hombres y mujeres campesinos, es decir, e l actor habló 
en primera persona. Así es como este discurso expresó una ética política y moral poco 
recurrida en la política formal de las clases dominantes. 

y es que ahí también le dio contenido al proyecto, con visión de futuro, como 
aspiración a un desarrollo desde los sujetos, de herencia de un pedazo de territorio para sus 
hijos. Uno de sus logros fue poner en la agenda política nacional los ejes de la " lucha" y 
"por la defensa de la ti erra", de hacer voltear a las luchas agrarias de la revolución de 1910 
y las contemporáneas de fines del siglo pasado. De esta forma, también se presentó una 
lucha por la ciudadanía, para tener el derecho de ser tomados en cuenta en las grandes 
decisiones que también los involucra. Pero el discurso fue más allá , y asimiló la demanda y 
el programa del conjunto de las clases dominadas, por la defensa de la educación, por las 
luchas indígenas, contra el capitalismo, por la vivienda, por la libertad de los presos 
políticos y la presentación con vida de los desaparecidos, ent re muchos. Es por eso que el 
"No al aeropuerto" no es negativo, sino una demanda positi va a favor de la defensa de la 
identidad, de las costumbres, de la cultura, de la historia y del futuro para seguir siendo los 
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herederos de Nezahualcóyotl. Esos objetivos son en suma el proyecto en sentido amplio del 
movimiento social de Ateneo. 

Los medios de comunicación 

Toda esta batalla discurs iva que describimos en las líneas anteriores es importante medirla 
en forma ana lí tica y contestar algunas preguntas que nos orientaran, sobre cómo manejaron 
el discurso de las partes en los medios masivos de comunicación y cómo fue recibida en la 
sociedad, cuál de las partes en el conflicto social estaba logrando ganar a su favor en la 
opinión pública. y en ese sentido, cómo se dio la relac ión del FPDT como núcleo 
organizativo del movi miento social de Ateneo y cómo impactó en las comunidades en 
lucha. 

La tradición informativa por los medios masivos de comunicación reproduce la 
cultura y las prácticas políticas en nuestro país. La llegada al poder de Vicente Fax provocó 
que algunos medios se desprendieran del control estatal que habían adquirido con el 
régimen prisita, pero sus prácticas no se modificaron, sino que se expresaron adoptaron 
nuevos discursos a favor de la libertad de expresión dentro de un proceso de 
mundialización y de defensa de los derechos adqui ridos en el liberal ismo. Por tal motivo 
fueron pocos los medios que desarrollaron un papel digno en el manejo de la información, 
como tal , el periódico La Jornada, el Canal 40 y Canal 1 l . Los otros medios prefirieron 
comportarse colaboracionistas con el gobierno. le servían de voceros y representaron al 
movimiento social de Ateneo como violentos en la lógica de la cr im inalización de cualquier 
protesta social. Eso derivó a mantener vetados, en los hechos, a algunos medios como 
Televisa y TV Azteca en algunos lapsos del proceso social. 

Debemos de recordar que esta apertura mediática a los movimientos sociales es muy 
reciente. El primer movimiento contemporáneo que abrió esta relación fue el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional con su aparición en Chiapas en 1994. Otro ejemplo de la 
cobertura mediática a un movimiento fue con el Consejo General de Huelga de la UNAM, 
de 1999 a 2000, en donde se reflejó el proceso de criminal ización a la lucha social y una 
corriente de opinión negativa, de ataque a la huelga. S in embargo, la coyuntura con la 

193 



alternancia en el poder de 2000. permitió a los medios masivos explorar su nueva libertad 
de expresión. y un salto que lo evidenció fue la cobertura televisiva en vivo que desarrolló 
el Canal 40 en 200 1, con la llegada al zócalo del Distrito Federal de la "Caravana zapatista 
del Color de la Tierra", y la posterior transmisión en ese canal yen Televisa --en abierta 
competencia por niveles de audiencia- de la participación en la tribuna de la Cámara de 
diputados en marzo de ese año. 

La acción emergente del conflicto social en Atenco se desenvolvió en ese contexto, 
aunado a la conveniencia de la cercanía con el Distrito Federal y la imagen del movimiento 
rural y urbano que vinculaba la aparente dicotomía de lo ci tadino y campesino. Por eso, 
antes que la imagen de una o dos personas identificadas como líderes, la imagen del 
movimiento que más fue retratada es la propia, la del hombre y la mujer rural, con coraje y 

decisión para defender su tierra. Esa postal es la que llama a la opinión pública a voltear al 
México rural que vive en las entrañas de la ciudad, la de los macheteros protestando en 
Paseo de la Reforma, como cuando Zapata y Villa entraron a Palacio Nacional en 1915. 

En la relación de l movimiento con los medios existió una dicotomía, por una parte 
fue buena, en particular con quienes manejaban adecuadamente la información, de eso se 
daba cuenta la gente y le generaba simpatías, cuando no era así y los medios infonnaban de 
manera parcializada y manipulada, la gente se enardecía y creaba un rechazo que a su vez ti 
atizaba el agravio y se reflejaba con mayor participación. Uno de los criterios que se 
fijaron, particularmente en los momentos de crisis fue que se emitiera la información, por 
parte de los medios televisivos, en vivo y en directo, para evitar la manipulación. La 
relación fue constante y parecia interminable, ya que habían reporteros especiales que 
pernoctaban día y noche. así fue como hasta se organizó un panido de fútbol entre el FPDT. 
A pesar de los vacíos informati vos, el trabajo fue constante y antes que pensar en dar nota, 
se pensaba en la movilización permanente. 

Un primer dato que nos ayuda a medir el efecto del mensaje de las partes en los 
primeros días de detonado el conflicto, fue mediante el " Informe de Investigación, Encuesta 
sobre el Proyecto del Nuevo Aeropuerto, Distrito Federal (GEM. 2001) que realizó la 
Universidad Autónoma Xochimi1co, del 14 al 19 de noviembre de 2001. con un tamaño de 
la muestra de 479 encuestados, cuyos resu ltados de la encuesta fueron : un 43% por ampliar 
el actual aeropuerto y dejarlo corno único; un 43% consideró que la intención de realizar 
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ese proyecto se debe a intereses económicos y políticos. y 22% consideró que fue por 
necesidad; de la misma forma contestaron cuando preguntaron ¿por qué eligieron a 
Texcoco? 36.5 %, por intereses económicos y políticos. 23% por falta de racionalidad en la 
toma de decisiones y un 13 .8% por ser la mejor opción; en la pregunta de ¿si quiénes 
tomaron la decisión consultaron a los ciudadanos? El 95.2%. 93.9% Y 90.4% considero que 
no consultaron a los habitantes de Texcoco, Distrito Federal y Tizayuca respectivamente. 

La opinión pública desestimó que el NAICM se haya planteado como proyecto de 
utilidad pública y para el benefic io de los usuarios, entonces, el discurso de que el proyecto 
beneficiaba a los capitalistas si era as imi lado, como consecuencia, también la lucha social 
por la defensa de la tierra era legiti ma y los campesinos tenían derecho de hacerla valer por 
todos los medios. En otro rubro, sobre las razones dadas por el gobierno federal para su 
construcción, el 29.4 por ciento las encontró absurdas, mientras que 26.3% las consideró 
falsas, 18% incorrectas, y sólo 13% aceptables. Con esta percepción, el discurso de Vicente 
Fox tendría que ser muy convincente para poder reverti rl a. Y a la pregun ta sobre el impacto 
en el medio ambiente en Texcoco, 40% mencionó de di versas formas que afecta, contamina 
y daña el entorno ecológico. En sí, la acción colectiva contó con este apoyo social y en ese 
marco de oportunidad se desenvolvió hasta la resolución del conflicto. 

También se produjo un proceso formativo e informativo al interior de las 
comunidades en lucha, así lo dice un entrevistado: 

Lo verdaderamente sorprendente es que la mayoría de la gente aprendió a analizar 
la in formación y formarse un criterio acerca de lo que se informaba. Además se 
convirtió en un lector cotidiano [David Pájaro. originario de San Salvador Ateneo, 
entrevista realizada el 11 de julio de 2008] . 

Debo decir que ese proceso que desencadena la política se vive más aceleradamente 
si en los medios de comunicación aparece la gente común con la que los militantes 
convivían cotidianamente. También es necesario ubicar el periodo en que se desarrolló el 
proceso socia l, con el avance del intemet, de la comunicación digital, del ascenso de los 
medios libres y de la producción de los propios materiales, así como también de los medios 
tradicionales del movimiento, de formación e in formac ión, con las pintas, los volantes, los 
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carteles, las revistas, los periódicos, los folletos, entre muchos. Un elemento de 

comunicación in terna que empezaba a utilizarse de manera masiva, fue el celular y con 

mayor presencia los mensajes. Es decir, se aprovecharon todas estas herramientas para 

hacer propaganda y denuncia, se produjeron materia les propios como el video VHS, Cd's, 

casettes, sin embargo, para el periodo del 2006 el avance tecnológico fue notorio y se 

sustituyó todo por DVD's, blog 's, el YOII wbe, el MP3, las radios libres por internet, entre 

otros. De esa fo rma es como llegó toda la maquinaria social , de la creatividad de las 

organizaciones o colectivos, que potenciaron la identidad de la lucha rural y urbana en 

Ateneo. 

El dilema religioso 

Para expresar una posición y anunciar una acción se necesitaba de fi nir criterios internos 

bajo una estrategia mediática que permitiera uniformar la postura, así que se buscaba que 

mediante la asamblea se construyera el consenso, o bien los liderazgos tenían como función 

llevar el consenso de la asamblea a los medios de comunicación. Así sucedió cuando la 

iglesia católica defi nió que la visita del Papa Juan Pablo 11 para la canonización de Juan 

Diego, se realizara en una superficie de 900 has. , en el Caracol , ubicado entre los terrenos 

expropiados y Ecatepec, para ello abría que dar una opinión a partir de una postura que 

podía confrontar al catolicismo mexicano, del cual los propios atenquenses eran parte, por 

lo que se generó una contradicción interna. así nos lo relata un testimonio: 

Muy personalmente me sentí presionado, porque "nachito" no se donde andaba y yo 

me quede, no sabía qué hacer y qué contestarle a los med ios. Esa noche me fui a 

dormir, soñé que me halle sentado en una roca en el golfo de México, cuando veo 

que vienen 6 barcos españoles y cada quien trae su cruz, y vienen remando a ver 

quien ll ega pri mero al golfo. Ahí en mi mente contesto, ya sé que tengo que decirle 

a la gente, me paro y voy al plantón, y lanzo el mensaje. Les digo que vamos a 

platicar una clase de historia: 'compañeros, antes de que llegaran los españoles 

¿creíamos en Cristo? Uno creía en Tlaloc, en el sol, la ll uvia , la tierra y no se decía 
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que nosotros éramos hijos del diablo como dice el catolicismo. Ahí la fe de cada 
persona era lo más sagrado, lo más importante es que no a través de nuestra fe se 
aproveche el Papa, porque él sabe que se va a hacer el aeropuerto, si él es el 
representante de Jesucristo, es el primero que debe oponerse para el aeropuerto. 
¿Vamos a permitir que venga el para a quitamos la tierra?' La gente dice que no y 
se plantea una marcha contra Onésimo Cepeda [Adán Espinosa, originario de San 
Salvador Ateneo, entrev ista realizada el I de mayo de 2006]. 

La relac ión con los medios masivos de comunicación y el mensaje definió la táctica 
y la estrategia del movimiento socia l. Hoy en día los movimientos sociales en México y en 
el mundo no pueden desligarse de la disputa mediática, así que en todo el proceso de lucha 
en Ateneo se ha tenido un vinculo en mayor o menor mediada con los medios. Es por eso 
que la acción colectiva que despliega el FPDT también se produce en las áreas de la 
información y comunicación, como intento de disputa a los códigos dominantes (Melucci , 
2002). En la crisis, su intervención fue definitiva, y estos elementos nos sirven para 
explicar la comunión entre dos actores que establecen lazos a partir de sus propios 
intereses. 
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CAPÍTULO V 

EL 11 DE JULIO 

¡Nosotros sí le ganamos al gobierno! ¿Cómo Chingaos no? Con estas palabras se revive en 
Ateneo el desenlace de la lucha por la defensa de la tierra en la etapa de 20001 al 2002. 
Este capítu lo analiza el resultado de toda la acción colect iva de l movimiento social de 
Ateneo, a través de la crisis desatada el 11 de julio de 2002, que en pocos días culminó con 
la cancelación del proyecto de construcción del NAICM y, como consecuencia, con la 
abrogación de los decretos expropiatarios. Para el estudio de estos aspectos es necesario 
analizar los momentos políticos organizat ivos y contextuales que cerraron la etapa de la 
escalada y la confrontación, los factores que desataron la crisis en el conflicto, el despliegue 
de las formas de lucha del actor social, en el desplazamiento de todo su repertorio de 
acciones ante su enemigo, las tácticas como formas de contender de las partes, la estrategia 
del actor, y también, el significado del éxito de l movimiento social de Ateneo como un 
actor más dentro de un sujeto social y una clase en construcción. 

Aquí retomaré, el planteamiento que hace Melucci (2002: 46-47) sobre el estudio de 
las dimensiones analíticas del movimiento social como forma de acción colecti va, basada 
en el rompimiento de los limites del sistema, que se refiere cuando la acción "sobrepasa el 
rango de variación que un sistema puede tolerar sin cambiar su estructura (entendida como 
la suma de elementos y relaciones que la conforman)", ya que los sistemas de re laciones 
sociales pueden ser muchos, lo que importa es que con esos comportamientos se fuerce al 
sistema obligándolo a ir más allá de lo que puede to lerar, por 10 tanto, se estudiará cómo el 
movimiento social de Ateneo fue capaz de provocar desequi librios en el s istema. 
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El impasse 

La táctica de los gobiernos federales y del estado de México fue el silencio en torno a las 
demandas del actor social. La emergencia, la fuerza y la identidad que reflejaba el 
movimiento habían dejado de ser noticia. Otros temas nac ionales llamaban la atención, o 
más bien, era el desgaste cotidiano del tema y la relajación de la si tuación como preludio de 
la crisis. Ateneo era un tema inconcluso y todos lo sabían. La táctica de la dilación jurídica 
llevaba al confl icto a un terreno de resolución basada en un tiempo incierto, mientras que 
los capitalistas presionaban al gobierno para apresurar una salida política o violenta para 
consumar el despojo de la tierra. El libre mercado se dejaba seducir por las "leyes 
naturales" e imponía un valor rentístico más alto al precio del metro cuadrado -basado en 
dólares- de la tierra de los pueblos circunvecinos. 

El desgaste llegó para todos, los largos meses de lucha, cobraban en las 
comunidades sus primeros resultados la merma en la economía familiar y el estrés 
postraumático. Eso se reflejaba en la pérdida del año escolar en los estudiantes, el bajo 
rendimiento académico, la enfermedad de varios de sus pobladores o la muerte de los 
ancianos, era una guerra silenciosa que aportaba bajas a las bases del actor. La presión se 
vivió con coraje, pero el impasse mediático mandaba señales confusas, ya que muchos no 
conocían estos procesos de lucha. La acción colectiva en su aspecto de protesta política 
radical había pasado a un proceso de normalización. Portar machetes en la ciudad de 
México ya no figuraba en los titulares para los medios. Eso se resintió en la organización, 
debido a que bajó la participación ya las movilizaciones iba poca gente en comparación a 
los meses anteriores, además, de que varias tareas se les cargaron a un núcleo reducido de 
militantes que mantenían la firmeza con su act ividad cont inúa. A pesar del silencio 
gubernamental y el alejamiento de un sector de la prensa, lodos estaban a la expectativa. 
Mientras que en el FPDT, en ese momento, lo que más importaba era el aspecto 
organizativo en las comunidades y reforzar el campo de solidaridad, con el apoyo a 
organizaciones y otras luchas en los estados. Sin embargo. para el resto del movimiento, lo 
que importaba era el momento crucial. algunos no podían ir a [as marchas o a los estados, 
pero si podían ir al combate. 
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Mientras tanto, lo que se reflejaba en la acción colectiva era el despliegue del 
repertorio de acciones ampl io que se había construido. La partic ipación en las marchas a la 
ci udad de México y las muestras de solidaridad nacional e inte rnacional se combinaban, 
una de ellas arrojó la extradición de 18 estadounidences por participar en la movilización 
del 10 de mayo de 2002junto con los pobladores de Ateneo. demostrando así su intromisión 
polí tica en asuntos internos. Pero lo más importante, era el proceso formativo en la acción, 
debido a la virtud de la lucha de Ateneo, de su carácter soli dario con otras luchas. Eso 
permitía consolidar el campo de solidaridad, probar y mejorar la forma de lucha en la 
primera mitad del sexenio de Fax, así como foguear a sus cuadros políticos. Esto se dio con 
las acciones en torno a la demanda de la liberación de los presos pol íticos sobrevivientes de 
la "Matanza de l Charco" : Erika Zamora y Efrén Canés; con la CNTE en Michoacán, en 
Oaxaca y otras secciones; con los campesinos de Tepeaca, Puebla, contra el Plan Milleniun; 
con los trabajadores despedidos de Euzkadi, en Ja lisco; en la cumbre ministerial de 
Monterrey, emprendiendo acciones como parte del movimiento altermundista; y en 
particular con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de Méx ico, a través del 
apoyo a varias de sus Escuelas Normales Rurales, en diversas etapas, como en 
Mactumaczá, Chiapas, el Mexe, Hi dalgo, en Tenería, estado de México o Ayotzinapa, en 
Guerrero. 

El aprendizaje 

A fi nales de mes de mayo de 2002 se presentó un conflicto en la Escuela Normal Rural de 
Amilcingo, Morelos, debido al recorte de matricula, al recorte de plazas a los egresados, así 
como el recorte presupuestal para desaparecerla, aspectos que expresan la situación que 
viven todas las normales ru ra les en el país. Como parte de las acciones nacionales de la 
FECSM, las normalistas de Ami lcingo tomaron vehículos para obligar a dialogar al 
gobierno del estado de Morclos, en un lapso de tres días se desató un masivo despliegue 
policiaco que cercó la normal. Con el'apoyo de las comunidades del municipio de Temoac, 
las normalistas tomaron varios vehículos oficiales, dos pipas de gas, dos trái leres de 
refresco y uno de cemento, varios autobuses, hicieron barricadas, entre muchas acciones. 
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Sin embargo, también esperaban el apoyo solidario de las organizaciones sociales, una de 

ellas fue el FPDT, así se relata este momento en una nota period ística y en un testimonio: 

En medio de un cerco de más de 700 elementos policíacos y de una campaña 

mediática que las considera "delincuentes", las normalistas de Amilcingo 

decidieron, como muestra de apertura, " liberar" las dos pi pas de gas que tenían en 

su poder, pero tras un nuevo rechazo al diá logo por parte del secretario de Gobierno, 

Eduardo Becerra Pérez, quemaron otra patrulla en las afueras de la Nonnal y un 

autobús, y denunciaron la desaparición de al menos siete de sus compañeras, al 

tiempo que llegaba una com isión de habitantes del municipio mexiquense de San 

Salvador Ateneo a expresarles su solidaridad, así como un contingente del 

capi talino Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM (La Jornada Morelos, 

2002). 

Fuimos, como tres camionetas, la normal estaba cercada con policías. Logramos 

entrar, nos recibieron con mucho gusto, sintieron que nosotros éramos su salvación. 

Nos quedamos esa noche, llegaron los muchachos de la FECSM y se hizo presión. 

Ellos consideraron que nuestra presencia tuvo un peso y no desalojaron, sino que se 

lograron algunas de sus demandas. El aprendizaje es que vas con ellas, les brindas el 

apoyo, y no pensabas en que si entraba la fuerza publica te detienen o te matan 

[Trinidad Ramírez Velásquez, originaria de San Sa lvador Ateneo, entrevista del 25 

de noviembre de 2006] . 

A mí me parece muy importante este ejemplo porque para el actor, Amilcingo 

mostraba la posibilidad de reproducir una batalla en condiciones si milares, con un cerco 

policíaco, la defensa territorial, la toma de vehículos. las barricadas, la solidaridad externa, 

es decir, un repertorio de acciones que ya se venían realizando, aunado a otros factores 

como el seguimiento mediát ico, la criminalización de la protesta social y la negativa del 

gobierno a dialogar. Esta situación fue el preámbulo de la crisis y confrontación de los 

gobiernos contra Ateneo, pero también fue una experiencia del movimiento social de 

Ateneo, un ensayo que sólo se da si se es parte de l proceso general de lucha y se asumen 
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todos los costos de una intervención. Con la llegada del FPDT se elevó la moral de las 

estudiantes y se ganó en el campo de solidaridad a su favor, contra el gobierno de Sergio 

Estrada Cagigal, ahí es cuando la solidaridad es elevada a un ni vel superior de hermandad 

de clase. El conflicto se distensó retirando la fuerza pública y pactando una salida 

negociada. 

Las lecciones 

El proceso de autoorganizac ión territorial permitía mantener un control del espacio que iba 

más allá de la superfic ie expropiada. Ello contribuyó a identificar actividades policiacas o 

de trabajadores en tareas diversas, a pesar de prohibición legal que la suspensión del 

amparo otorgaba. Uno de ellos fue la retención de un bú lgaro y cinco topógrafos más, cuya 

función era realizar estudios de factibilidad de suelo para la const rucción de tres autopistas 

que formaban parte del Proyecto Regional de Gran Visión, que conectarían con ocho 

entidades federativas. Estos fueron llevados a la explanada de San Salvador Ateneo, desde 

ahí se d io la interlocución con la embajada de Bulgaria que pidió la negociación para 

liberación de su connacional, la condición del actor social fue pedir que el búlgaro 

proporcionara más información sobre sus estudios. Posteriormente fueron liberados frente a 

la Suprema Corte de Justic ia de la Nación. La fuerza era tal, que d ías después despojaron de 

las instalaciones de la Procuraduría del estado, el expediente donde se realizó la denuncia 

sobre estos hechos. 

Todas esas experiencias nos hablan de un movimiento social constituido, 

explorando varias formas de competir y probándose en los criterios que darían la 

posibi lidad del triunfo. Cada vez se mostraba la consolidación del proyecto, de las formas 

orgánicas y de lucha. Eso le daba fortaleza al FPDT y a sus militantes, una muestra de lo 

anterior, es el testimonio que rea liza María Rivera, reportera del periódico La Jornada, 

quien junto con otros reporteros y fotógrafos como Jesús Villaseca fueron testigos 

autorizados en el proceso social de Ateneo: 
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Ateneo no deja de sorprender nunca. Asombra ver cómo en unos cuantos meses sus 
habitantes se han vuelto todos unos expertos en canografia, geopolítica y economía. 
Mientras hace guardia a medianoche, cualquier ejidataria puede argumentar que 
detrás de la expropiación se encuentran los intereses del gran capital financiero o 
nombrar las autopistas que en lazan su región con el golfo de México. Saben que al 
defender su tierra y su cultura no sólo cierran el paso a la obra más importante del 
actual sexenio, sino que cuestionan de paso categorías como rentabilidad, eficiencia, 
modern idad, parte integral del pensamiento único (Ri vera y Sal inas, 2002c). 

Si el actor estaba consciente de lo que estaba pasando, entonces, la pregunta que la 
gente se hacía era cómo detonaría el conflicto, Los escenarios eran diversos, por una parte 
la posibil idad de los amparos contra los decretos se ve ía remota y adversa, en su caso era un 
factor de dilación; el otro aspecto más probable, era la ejecución de las órdenes de 
aprehensión en forma masiva de las que hablaban las autoridades del estado de México; de 
igual forma , un escenario de represión selectiva. se consideraba en la lógica de la tortura, la 
desaparición o la muerte a los militantes más visibles; el otro aspecto era el choque y la 
acción represiva policíaca, con el uso de la "violencia legit ima del Estado", En todos los 
casos el enemigo era juez y pane, una ventaja impol1ante en la confrontación sobre su 
oponente. 

En este periodo la búsqueda de un diálogo con las autoridades fue la constante, 
además, de la denuncia y la acción visible, por eso cada vez que Arturo Montiel se acercaba 
a Ateneo, para realizar un acto político para continuar con su campaña a favor del nuevo 
aeropuerto, una com isión del FPDT lo seguía para encararlo, obl igando con ello a la 
suspensión del acto del gobernador. De la misma forma, se presentó una protesta en el 
Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México, 600 compañeros de Ateneo pretendieron 
ingresar a sus instalaciones, resguardadas por elementos de la Policía Federal Preventiva, 
que disparaban balas de salva, lo que provocó un conato de choque, por los cohetones con 
los que respond ió el actor social. La situación fue muy tensa y no pasó a mayores, Trinidad 
Ramírez (entrevista rea lizada el 28 de febrero de 2007), re lató: "fueron momentos muy 
dific iles en cuanto al riesgo que corri mos nosotros, porque desde ah í nos pudieron haber 
reprimido, Ahí olí la muerte", 
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LA CRISIS DEL CONFLICTO 

El 11 de ju lio de 2002 amaneció con un fuene rumor de la presenc ia de Anuro Montiel , 

para encabezar un acto político en Teotihuacán. Eran varías las llamadas telefónicas que se 

realizaron al plantón de San Salvador Ateneo para confirmarlo. Un grupo aproximado de 40 

personas, distribuidas en tres camionetas se dirigieron al lugar. A la altura del poblado de 

Santa Catarina en la carretera Pirámides·Acolman, se encontraba un operativo de más de 

mil elementos de las Fuerzas de Acción y Reacción Inmediata (FARI), impidiendo el 

acceso. El fU mor fue una trampa. Los compañeros de Ateneo avanzaron y desbloquearon 

un tramo de la carretera, caminaron otros pasos y se encontraron una valla de policías con 

equipo anti motín y escudos, le pidieron al comandante que les abriera el paso, se dio la 

discusión verbal y los compañeros del FPDT pidieron refuerzos. Ya eran 120 atenquenses, 

cuando de pronto aparecieron de las milpas más de 100 policías vestidos de civil y 

comenzó el enfrentamiento. Los campesinos hicieron retroceder a los efectivos vestidos de 

civil, mientras que la policía antimotin avanzó realizando d isparos y lanzando bombas de 

gas lacrimógeno. Poco a poco, cercaron a los manifestantes, de frente y en la retaguardia. 

El combate se libraba en desproporción. la lucha era cuerpo a cuerpo. Varios campesinos 

retrocedieron y otros se refugiaron en las casas contiguas, hubo más de 20 lesionados y un 

número igual de detenidos, entre atenquenses y gente que pasaba. 

Este pasaje ilustra la forma de cómo se detonó la etapa de crisis que abrió una 

coyuntura importante en el conflicto social de Ateneo, ésta se explica por la confrontación 

directa, el desdoblamiento cada vez mayor de la fuerza de las partes y el uso de la vio lenc ia 

como forma de contender. Si bien , en esta etapa aparece el movimiento social constituido 

en su mayor esplendor, lo que quiero analizar es la estrategia y la táctica del movimiento 

social; que nos ayuda a estudiar los factores que llevaron al actor a desarro llar todo su 

repertorio de acc iones y a desenvolverse en las diversas escalas organizativas; ya que al 

conformar un contrapoder, resulta necesario explicar sus características; y como 

consecuencia, al modificar la relación de fuerza y romper los límites del sistema en que 
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ocurrió la acción, analizar el impacto que tuvo frente a su enemigo, como factores que 
influyeron en el éxito alcanzado. 

La estrategia 

Para mí, la est rategia que construyó el movimiento social de Ateneo en esta etapa del 
conflicto, consistió en que una vez detonada la crisis, tuvo la capacidad de responder 
echando a andar todo su repertorio táctico y de acciones, para conformarse como un 
contrapoder, que rompió los límites del sistema, llevando al gobierno al terreno de la 
confrontación en el espacio público, por medio de la política - y no de la intervención 
policíaco militar-, para legitimar su proyecto de defensa de la tierra ante la opinión pública, 
generando con ello una rotac ión de fuerzas a su favor para alcanzar el éxito. Por eso Lenin 
(en Harnecker, 1988: 132) decía que es en la situación política y social donde se determinan 
de manera directa e inmediata 'Ilas condiciones de la acc ión y las tareas de la acción" . A 
continuación explicaré estos elementos de la estrategia a partir de algunos rasgos 
descriptivos. 

La reacción táctica de la gente fue la aUlodefensa territoria l como forma de acción 
colectiva. Mientras ocurría el enfrentamiento de Acolman, en Ateneo, más de 3 mil 500 
personas cerraron la carretera federal Lechería-Texcoco en todos sus carriles, pusieron 
piedras y quemaron llantas. La gente salió de sus comun idades con machetes, palos y 
bombas molotov, a su paso quemaron tres patrullas y se retuvieron a los primeros policías y 
agentes de gobernación. En poco tiempo se fueron sumando más comunidades, como San 
Sal vador Ateneo, Acuexcomae, Nexquipayae, Tocuila, la Pastoría, Zapotlán, Ixtapan, San 
Felipe, la Francisco 1. Madero y fueron extendiendo su autoorganización territorial hasta 
Texcoco. Se cavaron zanjas, se armaron barricadas y puestos de control, mientras la fila de 
automóviles y camiones seguía varada. En ese momento, las mujeres de lucha decidieron 
tomar "prestado" un tráiler de refrescos IICoca Cola", secundadas por los hombres, quienes 
después de vaciarlo, llamaron a la gente a subirse al tráiler y a otros vehículos para una 
comisión en Texcoco. Pocos sabían a qué iban. Llegaron a la Subprocuraduría de Justicia 
del estado con la finalidad de liberar a los compañeros detenidos, no estaban ahí , sin 
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embargo, sí aprovecharon para retener al subprocurador de justicia y a otros funcionarios 
ministeriales, para llevarlos a la plaza central de San Salvador Ateneo. 

Este hecho ilustra la táctica del actor en un contexto de territorialización política y 

es clave para explicar cómo fue rotando la fuerza, mediante el equilibrio que logró el 
movimiento social frente a su oponente, al contar en forma inmediata con detenidos al igual 
que su contraparte. 

La estrategia del gobierno del estado de México ya estaba preparada yeso se notaba 
por el discurso de sus altos funcionarios . Nuevamente, en el terreno mediático, insistían en 
las acusaciones del "financiamiento externo" o de " intereses oscuros" ajenos al movimiento 
social -sin proporcionar datos-, se evidenciaba su intención de criminal izar la lucha social, 
al afirmar que las formas de lucha eran "'prácticas guerrilleras y no correspondían a 
campesinos", como una forma de no reconocer a la contraparte, desconociendo por ende 
sus demandas y la posibilidad del diálogo. En el terreno jurídico penaltenian preparadas las 
órdenes de aprensión contra las figuras visibles del movimiento detenidos ese 11 de julio, 
seis contra Ignacio Del Valle y dos contra Adán Espinosa, además de las acusaciones que 
se les realizaban j unto a los otros detenidos por los hechos de Acolman. En su conjunto los 
delitos que se les imputaba eran robo agravado en agravio del gobierno mexiquense, 
ataques a las vías de comunicación, motín, ultrajes, daño en bienes y privación ilegal de la 
libertad. 

En la parte política Arturo Montiel , autor de la emboscada, centró su atención en 
deslindarse de los hechos e inmediatamente recurrió al gobierno federal para exigirle su 
intervención y la vigilancia de los terrenos expropiados. La acción coordinada de ambos 
gobiernos fue el cerco policíaco y la llegada del ejército mex icano a varios puntos de 
alrededor. La respuesta a la autodefensa territorial del movimiento social de Ateneo estaba 
en marcha, sólo faltaba la orden de Vicente Fox para la entrada de la Policía Federal 
Preventiva, de las F ARI Y del Ejército. Sin embargo, hasta ese momento, el gobierno 
federal se mantuvo discreto en el conflicto, procurando no gastar su imagen y dejar a los 
dos contendientes inmediatos pagar el costo de la disputa publica. 
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La reacción 

Por su pane, el mensaje polít ico del movim iento era contundente con la quema de otros 

vehículos y la advertencia de Miguel Buendía. uno de los atenquenses, quien dijo: "Si nos 

vamos a morir, nos vamos a morir ahora [ ... ] pero ellos se van a ir por delante", en una 

entrevista insistió en que el movi miento quería negociar con Vicente Fax y que lo único 

que piden es que "nos liberen a nuestros presos" (Venegas y Villamil, 2002). 

La disputa se estaba desarrollando en el espacio público, el terreno donde el poder 

político se desenvuelve mejor, porque ahí publicita sus decisiones, teatralizándose a sí 

mismo, y. se somete a la critica de la opinión publica y de los intelectuales orgánicos, para 

terminar siendo aclamado por ellos y sus aliados de clase. Sus críticos, los medios de 

comunicación fueron los primeros beneficiados del conflicto. Le dedicaron el 60 por ciento 

de su tiempo en sus programas. Así fue como en el mismo día de los hechos, se 

reprodujeron imágenes descontextualizadas de los enfrentamientos, sin explicar el por qué 

del conflicto, ni las demandas del actor social. Se privilegio la criminalización del 

movimiento, bajo el argumento de que se trataba de un "grupo violento" y con la presencia 

de "intereses externos" que los manipulaban. La táctica del gobierno del estado de México 

parecía funcionar. Sin embargo y contrario a lo que se pensaba, la opinión pública estaba 

dividida, así lo muestra un análisis de medios realizado por el periódico La Jornada: 

Sorpresivamente, las encuestas televisivas revelaron a una opinión públ ica dividida, 

que rechazaba la mallo dura y se mostraba escéptica frente a la construcción del 

aeropuerto. En el sondeo telefónico de E/noticiero con Joaquín López Dóriga, de 

Canal 2, e l 64 por ciento de las llamadas manifiesta no creer que se construirá el 

nuevo aeropuerto, contra 36 por ciento en contrario, mientras que en Hechos la 

pregunta fue más maniquea: "Ante los hechos en San Salvador Ateneo, la autoridad 

debe: ¿negociar o castigar?" Sorpresivamente. 51 por ciento de las 20 mil 174 

llamadas optó por la negociación y 49 por ciento por el castigo (Venegas y Villamil, 

2002b). 
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Una vez terminados los noticieros nocturnos, la noche fue la más larga y tensa que 

vivimos. El campo del desarrollo del conflicto cambiaba, sólo las trincheras separaban a las 

partes. Era constante el rumor de la entrada del ejército y de la PFP, que además, tomaban 

nuevas posiciones. El temor se fundaba en el recuerdo de la entrada de la PFP en la 

madrugada a Ciudad Uni versitaria el 6 de febrero de 2000. En Ateneo se cuenta que en una 

barricada alguien gri tó que ya entraba la policía, de inmediato la mayoría salió corriendo 

hacía sus casas -ante el asombro de los otros que quedaron. Cuando aquellos volvieron, 

traían palos, machetes y escopetas. Estaban listos para pelear y morir si era necesario. o 

cabe duda que la decisión del colect ivo de luchar hasta el final, fue un factor moral y de 

autoconfianza que determinó su fuerza. 

A la par de que el gobierno de Montiel trataba de convencer a Vicente Fox para 

hacer ingresar a la policía a Ateneo, sus operadores se movían en los subterfugios de la 

política. Así es, que al saber de la retención de sus funcionarios, se estableció un canal de 

negociación vía telefónica con el actor social. Fueron constantes las amenazas de l uso de la 

fuerza, en caso de no entregar a los retenidos por el movimiento. Así , el gobierno estatal se 

val ió de todo para coaccionar, usó a Ignacio Del Valle y a Adán Espi nosa para hablar por 

teléfono y tratar de convencer a los compañeros de un canje con los demás detenidos -

menos ellos dos- a cambio de los fu ncionarios. La respuesta fue contundente: "ustedes no 

tienen capacidad para decidir por el movimiento, porque están siendo amenazados por la 

policía y nosotros queremos la libertad de todos, esa es la dec isión del pueblo. Todo o 

nada" (recogido en varias de las entrevistas realizadas). A las 4 de la mañana 

aproximadamente, term inó la comunicación te lefónica. Esa noche nadie durmió en Ateneo. 

El amanecer nos permitió saber que sí era posible ganar le al gobierno y que podríamos 

contar este episodio de la lucha de clases en México. 

EL CONTRA PODER DEL MOVIMIE TO 

La fuerza de l movi miento se visualiza por el nivel de unidad alcanzado. La unidad es la 

línea transversal que articula todas las escalas organ izativas, consolidando así, las redes de 

re lac iones formales e informales, del entramado en que se const ituye el fenómeno social, 
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para orientar con fuerza la acción colectiva. Es en esta etapa donde el movimiento se 

homogeniza entorno a objetivos identificados por todos como prioritarios. Es la unidad 

interna del movimiento en los momentos estelares, la que envía señales a los distintos 

receptores, de su fuerza para contender y de armonía interna. Aquí aparece el sentido de 

comunal idad ancestra l como última esperanza de salvar el proyecto de futuro. En Ateneo, 

de pronto se olvidaron las renci llas, las diferencias, las luchas internas de poder, las criticas 

a las relaciones internas de poder entre dirigentes y el resto del movimiento, todo se hizo a 

un lado para concentrarse en los objetivos y el enemigo común. Los lazos familiares y de 

solidaridad se estrecharon entre las comunidades, fue el momento de la hermandad de 

clase. Pero también en esta etapa de crisis coyuntural fue el mejor momento donde se 

expresó la subjetividad colectiva que transformó la individuación subjetivada. en un 

proceso acelerado de construcción de conciencia de clase profunda y de una moral elevada. 

Es cuando todo tiene sentido porque no hay vuelta atrás, se tri unfa o se fracasa. 

Si bien la hegemonía -en la idea gramsciana- de la cl ase dominante se imponía a 

través de la coerción con el acto jurídico expropiatorio y como dirección de la ideológica 

neoliberal a través del consenso, con su forma de lucha, el movimiento social había 

demostrado su capacidad de dirección política, que supone la capacidad de representar los 

intereses de sus al iados de clase, creando una convergencia ideológica-cultural generadora 

de consenso y legiti mación. Esto es, el movimiento social de Ateneo logró configurar una 

contrahegemonía, cambiando la correlación de fuerzas a su favor. Es por eso, que la 

estructura del movimiento social de Ateneo y las relaciones de poder equilibradas tuvieron 

un significado de oposición frente a los códigos dominantes del sistema sometiéndolo a 

control para desestabilizarlo. 

La transformación 

Para mí el 11 de julio de 2002 transformó al movimiento y a sus participantes. Fue el 

momento más importante de nuestras vidas hasta ahora. Es por eso que en esos días, para 

los que estuvimos ahí, emergió la posibilidad real de la esperanza de cambio y de 

transformación, por nosotros mismos de la realidad material. Pero tambi én emergieron las 
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mujeres, cuentan que en una de las ocasiones cuando se rumoraba de la entrada del ejército 

a las comunidades, por el micrófono de la plaza central de San Salvador Ateneo, se dijo: 

"que las mujeres y los niños se vayan a sus casas a refugiar y que los hombres se vayan al 

frente para pelear", inmediatamente surgió la protesta de todas ellas, y machete en mano, 

dijo una: "te irás tú hijo de la chingada, pero nosotras nos vamos al frente a pelear, porque 

estamos defendiendo nuestra tierra" [Hortensia Ramos, originaria de Nexquipayac, 

entrevista realizada el 16 de noviembre de 2006]. 

También se expresó con nitidez la dirección colectiva del movimiento social de 

Ateneo. Esa es la prueba más contundente de la necesidad de const ruir la democracia 

participativa, de buscar la legit imidad de los representantes de las comunidades, de la 

importancia de tomar las decisiones en forma colect iva y de la búsqueda del consenso. En 

esos días no hubo jefes o profetas que al callar dijeran lo que la gente estaba consensando, y 

al final, terminaran medi ati zando públicamente el acuerdo. Solo hubo hombres y mujeres 

en condiciones de igualdad. Algunas opiniones manifestaron que se relevaron los 

liderazgos, ya que los personajes más visibles estaban en la cárcel, sin embargo, como lo 

dije antes, los liderazgos son construidos social y cultural mente, son los canales formales e 

informales -medios de comun icación, entre otros- los que infl uyen en ellos, y a veces, 

terminan definiéndolos. Impon iendo jerarquías y sometiendo relaciones sociales verticales. 

Lo digo porque no fue obra de la espontaneidad que aparecieran esos cuadros políticos -

visibles e invisibles para los medios-, ya que siempre estuvieron ahí, ellos j unto al resto del 

movimiento construyeron al actor social, y si aparecieron, lo hicieron en e l escenario 

público nacional , pero ya estaban en el proceso social aun sin que a su vez fueran 

reconocidos. Por eso digo -como una forma epistémica diferente de ver estos procesos-, que 

en esos días lo que se visibil izó, fue el verdadero líder, lo colectivo: el pueblo. 

El aspecto de l fortalecimiento del campo de solidaridad -o bloque hi stórico- para 

acumular fuerza al proceso social de Atenco, se manifestó por medio de las movilizaciones 

de las organizaciones aliadas, en particular desde el Distrito Federal. Pero su solidaridad 

fue más allá, debido a que las organizaciones que lograron cruzar el cerco, se integraron a 

las barricadas para reforzar el método y la forma de lucha basada en la acc ión directa, como 

forma de protesta política radical. Otra acción fue la convocar a un cinturón de paz, como 

medida de distensión y contra la campaña de la influencia ex tema para desconocer al actor. 
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Gracias a ellas se reforzó la estructura interna organizativa. el apoyo en algunos recursos 

económicos y de fortalecimiento de la acción colectiva, al igual que antes, las 

organizaciones aliadas que participaron fueron: el CGH de la UNAM. estudiantes de la 

UPN, el FPFV, la CNTE, el FPR, la CUT, el MPI, el SITUAM, la FECSM, trabajadores y 

maestros de Chapingo, trabajadores de Ford y Euzkadi, el Com ité 68, la UPVA 28 de 

octubre, entre muchas más, que formaban parte del campo de oposic ión -frente al mismo 

enemigo- y de solidaridad -frente al actor. 

Por su parte el gobierno de Arturo Montiel insistía en el uso de la violencia y trataba 

de convencer al gobierno federal de su conveniencia, a la par de que evocaba la defensa del 

"estado de derecho", sin embargo, su discurso era reiteraTivo y cada vez más desgastado; 

mientras que el gabinete de seguridad de Vicente Fox se dividía en las posturas sobre la 

forma de contender, una por la vía del diálogo, y la otra, por la salida violenta. Eso no 

impedía que la PFP y el ejército se reposicionaran y mantuvieran el cerco, reforzándose con 

más de 2 mil efectivos, aunados a otros miles de soldados -que esperaban la orden para 

habilitarse como "perepos"· y elementos de las FARI del estado de México. Por lo tanto el 

rumor de la ocupación a Atenco tenía validez. 

La táctica 

Es así como la noche del 12 de julio de 2002, el movimiento soc ial respondió con la táctica 

política, en un marco de oportunidad, y como muestra de que la confrontación se realizaba 

en el espacio público, le dio una orientación dist inta a la crisis -que diversificó su forma de 

lucha-, ya que le ganó la iniciativa a su enemigo y provocó la distensión del conflicto. 

Propuso el diálogo a su contraparte, con la finalidad de reconocer como interlocutor único 

al gobierno federal , y como consecuencia de ello, desconocer al gobierno del estado de 

México. El motivo fue que el gobierno federal se encontraba distante del conflicto y la idea 

era visibilizarlo haciéndolo parte; ya que si el confl icto social había iniciado por el despojo 

a la tierra, entonces, la finalidad del diálogo era poner en el centro del debate, el tema de la 

defensa de la tierra y el proyecto del NAICM: sacar a Arturo Montiel , implicó un debate 

interno, ya que después del enfrentamiento y la detención de los compañeros, se pretendió 
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desviar la demanda del actor, centrándola en la libertad de presos politicos, si bien era 

importante. no era lo central; y el otro aspecto, era aprovechar las fracturas del gobierno 

federal con el del estado de México. Es por eso que la táctica tiene que adecuarse a las 

diversas formas en que se produce el enfrentamiento y también estar atenta a la correlación 

de fuerzas en cada situación concreta que se vive (Harnecker, 1988: 164). 

Como pane de las medidas de distensión, se propuso la libertad de los presos 

politicos de Atenco, la liberación de los retenidos por el movi miento, y el desb loqueo a las 

carreteras. Para entrar al proceso de resolución del con fl icto se propuso un método con la 

intervención de terceros como mediadores, el FPDr propuso que la med iación recayera en 

Samuel Ruiz, Francisco Gallardo y Rosario Ibarra. Nadie esperaba el cambio de táctica, de 

lo que se cal ificaba un movimiento "violento" y de " ignorantes", surgía una propuesta 

política de superación de la crisis. Esta propuesta se presentó de manera pública, en 

transm isión televisada en vivo y en horario estelar. Ninguno queríamos repetir la noche 

anterior, después de rea lizada vino la calma y solo quedaba la espera de la respuesta del 

gobierno de Fax por ese conducto, es decir, la vía política en el espacio público. 

La lucha en el terreno mediático podía medirse y saber cuál de las dos panes iba 

ganando, debido a que la cobertura de los medios era impresionante y los raintgs así lo 

indicaban. La táctica mediática del actor social cambió, se anul ó la posibilidad de cualquier 

veto y se dejó que todos los medios dieran la información, siempre y cuando se hicieran 

entrevistas de manera directa, sin ediciones y con transmisiones en vivo. Era así como las 

encuestas televisivas de Tv Azteca y Televisa, en sus noticiarios nocturnos 

respectivamente, mostraban la opinión de la sociedad nacional , al resultar que un 66 por 

ciento se oponía a la represión y un 56 por ciento consideraba a los gobiernos federal y 

estatal como responsables del conflicto. La batalla mediática mostraba las contradicciones 

de las panes gubernamentales y le daba un vuelco a favor de la lucha social, que legitimaba 

la lucha por la defensa de la tierra: 

Mientras los funcionarios de los gobiernos del estado de México y del federal se 

dedicaron, en declaraciones a los medios, a des lindarse de su respectiva 

responsabi lidad ante el conflicto en San Salvador Ateneo, los habitantes de este 

municipio ganaron hoy la batalla mediática: expusieron sus argumentos a favor de 
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la tierra [ ... ] presentaron en cadena nacional a sus detenidos, quienes afirmaron que 
estaban en buenas condi ciones, concedieron entrevistas a canal 4, canal 11 , canal 40 
ya Tv Azteca para demandarle al gobierno mexiquense que mostrara y devolviera a 
sus dirigentes, rechazaron estar manipulados e insistieron en su mensaje: no vamos 
a dejar de luchar (Villamil, 2002). 

El gobierno consideró al conflicto social de Ateneo como un caso de seguridad 
nacional. No sólo por la importancia del proyecto de l NAICM sino por la respuesta de su 
oponente con una forma de lucha caracterizada por la protesta radical, mediante la acción 
directa. Esa situación ponía en jaque la posición de l gobierno federal no sólo en las 
pérdidas económicas por el riesgo del proyecto sino también en su capital político. Por ese 
motivo, decid ieron acceder a la propuesta de diálogo de l FPDr y aportar medidas de 
distensión al conflicto. A su vez, se opusieron a la mediación, postura que apoyaron la 
dirección nacional del PAN y la jerarquía católica, encabezada por el Cardenal orberto 
Rivera. Sin embargo, fueron claros en plantear el diá logo di recto entre las panes y dejar 
fuera al gobierno del estado de México, tal como el actor social le había planteado. La 
reacción de Montiel fue la de responsabilizar al gobierno federal de la si tuación, a su vez 
los funcionarios federales le respondieron lo mismo. La táctica del movimiento estaba 
funci onando, y la oportunidad política también se aprovechó para lograr fi suras entre el 
enemigo. 

El 14 de julio de 2002 estaba definida la correlación de fuerzas a favor del 
movimiento social de Ateneo. A la par que se aceptaba de manera formal el diálogo, se 
tomaba la decisión de liberar a todos los presos políticos. El gobierno federal respondió 
haciendo un replanteamiento integral para la construcción de l NA ICM. como: mejorar la 
oferta del precio inicial de la ti erra a los ejidatarios afectados por la expropiación; la 
reubicación; un paquete de acciones de desarro llo social y económ ico; infraestructura en la 
región; así, como el diálogo directo. Sin embargo, las condiciones eran otras, una mesa de 
diálogo ya era tarde y se veía muy distante aquellos meses de ci tas para dialogar, que el 
FPDT le había propuesto a Fax en el auditorio nacional. Por ese moti vo, las condiciones del 
gobierno federa l eran poco viables, porque manten ía la propuesta de construcción del 
aeropuerto, mientras que las de l movimiento lo descartaban . Pero quiénes estaban más 
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conscientes de ello, era el propio gobierno federal, que a la par ya empezaba a discutir 
internamente la posibilidad de cambiar la sede de l NAICM. 

La liberación 

En el transcurso del 14 de julio de 2002 se mantuvieron varias pláticas por teléfono, con los 
gobiernos federa l y estatal para la liberación de los presos políticos y el intercambio de los 
retenidos. Fue un día tenso y sujeto a los rumores y falsas alarmas para el intercambio. La 
decisión del pueblo era todo o nada, es decir, la libertad absolutoria de todos los presos o no 
se llegaba al acuerdo. Había condiciones políticas de fuerza para mantener la postura. Sin 
embargo, a los gobiernos les urgía \legar a cualquier acuerdo cuidando la " legalidad". Hasta 
el último momento buscaban dejar en prisión a Adán Espinosa e Ignacio Del Valle, pero no 
podían, la presión era muy grande. Hasta que ambos gobiernos dieron a conocer la decisión 
de dejar en libertad bajo fianza a todos los detenidos. En el movimiento se nombró una 
comisión para verificar la puesta en libertad, una vez que se supo de la libertad bajo 
caución se decidió no aceptarla, pero la decisión del gobierno estaba tomada, así que ellos 
se apuraron a depositar las fianzas para echarlos de la cárcel. 

Reunidos en la plaza de San Salvador Ateneo, entre 12 mil a 15 mil personas 
aproximadamente, esperaban la llegada de los compañeros liberados. Nunca antes hubo 
tanta gente como ese día. Ninguna persona de las comunidades estaba ajena al 
acontecimiento, porque había transmisión en vivo por radio y televisión. Así fue como uno 
a uno fueron \legando a la plaza central: Gil Morales Pérez, Raquel Rojas Salas, Isabel 
Avilés Ramírez, Pascual Martínez García, Mauricio Pájaro Huerta, Manuel Salas úñez, 
Ignacio Yánez Sánchez y José Adelaido González González, mientras que Abel Galicia 
Viveros y José Enrique Espinosa Juárez continuaban hospitalizados por las graves lesiones 
sufridas. Pocos minutos después, llegaron en camionetas de la policía judicial, Ignacio Del 
Va\le Medina y Adán Espinosa Rojas, al verlos la gente coreaba consignas de júbilo, era el 
momento sublime, de la utopía realizada y la victoria consumada. Pocas horas después 
fueron entregados los 15 funcionarios y agentes de inteligencia. Era un hecho inédito para 
todos los que estábamos ahí, era el resultado del contrapoder generado por el movimiento 
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social de Ateneo. Ahí se elevó aun más nuestra moral y autoconfianza porque sabíamos que 
íbamos a ganar. 

Pero no era todo, ese contrapoder impactó al oponente, ya que al día siguiente se 
confirmó lo que tanto se rumoraba, Vicente Fax admitió la posibilidad de cambiar de sede 
al NAICM, la cadena estadounidense CNN en español lo entrevisto y lo obligó a 
reconocerlo: 

La entrevista siguió sobre otros rubros. Y al final , a pesar de que no quería dar la 
nota, a la pregunta de si podría cambiar la sede para construir el nuevo aeropuerto, 
Fax soltó: Sí, efectivamente, nosotros no vamos a atropellar los derechos de nadie. 
Hay opciones para este aeropuerto que se consideraron desde el principio, varias 
alternativas que están abiertas y por eso mucho depende de esta negociación el que 
se realice este aeropuerto ahí (en el valle de Texcoco) o se mueva a otro lugar 
(Venegas,2002c). 

EL TRIUNFO DEL MOVI MIENTO 

Pocos movimientos sociales alcanzan el éxito en sus objetivos. La mayoría obtiene logros 
en el proceso const itutivo, de conformación de una estructura que impacta en la acción 
colectiva, en el cambio de la subjetividad, en la visibi lidad de sus demandas o en la 
confrontación con el enemigo, aunque no logre vencerlo, sin embargo, esos elementos son 
suficientes para medir el éxito alcanzado. Aunque no siempre pasa así, porque 
culturalmente cada batalla tiene su triunfo y su fracaso . La derrota en cambio se presenta si 
no se vence el miedo, si no se vence la idea de que la situación es permanente e inevitable. 
La victoria también puede ser simbólica, no hay victorias totales ni derrotas totales. Entre la 
victoria y la derrota hay distancias mayores, pero también las di vide una línea. Cuando no 
se produce el exterminio, y entre ambos oponentes cuentan con el mismo número de bajas o 
asestan los mismos golpes, son los terceros quienes atestiguan y asignan el triunfo y el 
fracaso, que muchas veces tienen un significado moral y simbólico pero suficiente para 
determinarlo. Otro elemento que se encuentra presente en la lucha de clases son las derrotas 
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históricas con las que carga la izquierda, es más fácil identificar a la lucha social como 
sinónimo de sacrificios, de mártires, de represiones y de derrotas, o bien, creer que la 
victoria sólo se alcanza si se toma el "Palacio de Invierno". 

El proceso social de Ateneo cuenta otra historia, una hecha por hombres y mujeres 
comunes, que transformaron su subjetividad como respuesta del despojo a su territorio, 
logrando conformase como un movimiento social, capaz de confrontar al sistema capitalista 
mundial y al gobierno nacional , ya que por medio de la acción colectiva generaron un caos 
político-social mediante el conflicto, conformándose como un contrapoder capaz de 
cambiar las relaciones de fuerza ante sus enemigos y desestabilizar los límites del sistema 
para el logro de su proyecto. Es por ello, que resulta importante el estudio del éxito 
alcanzado, de la forma en que se llegó a éste, en qué consistió, de sus condiciones, el 
análisis de los elementos que configuraron el triunfo y los sign ifi cado tuvo para el 
movimiento social de Ateneo. 

UD triunfo inevitable 

Las resistencias del gabinete del gobierno federal para abandonar su proyecto eran notables, 
seguramente la presión que recibieron del capital financiero los obligó a desarrollar otra 
táctica, a pesar de que el propio Vicente Fox había aceptado la cancelación del proyecto en 
Atenco-Texcoco. Aprovechando la discusión de la mesa del diálogo. la Secretaría de 
Gobernación y la de Comunicaciones y Transportes, trataron de centrar el debate en ganar 
el formato, la agenda, la sede, las reglas y criterios de operación, pero no sólo eso, sino que 
sentaron a los comisariados ejidales que habían seguido la táctica jurídica, desconociendo 
al FPDT como parte. Su táctica fracasó inmediatamente, por e llo aceptaron pactar con el 
actor social, y lanzaron su última carta para la agenda del diá logo, elevaron el precio de la 
tierra pasando de $7.20 pesos por metro cuadrado la tierra de temporal y de $25 por metro 
cuadrado la tierra de riego, a un solo precio de $50 pesos sin distinción, bajo un criterio 
comercial. Ellos no entendían que la relación de fuerza era favorable al movimiento social, 
y que en esta etapa, cualquier propuesta que no fuera la cancelación del megaproyecto en 
Ateneo, no tendría sentido. Otros actores también coincidían que se trataba de un diálogo 
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para darle fin al NAICM, no para obtener en la mesa lo que en el espacio público había 
ganado el actor social. 

El 24 de julio de 2002 se presentó un hecho lamentable que puso fin al galimatías 
gubernamental, el fallecimiento de José Enrique Espinosa Juárez, quien había sido detenido 
el 11 de julio. sufriendo golpes de la policía en todo el cuerpo sin recibir atención médica 
durante dos días, es decir, su muerte se produjo por negligencia médica por no atenderlo 
oportunamente, además de padecer una diabetes que se le agravó debido al traumatismo 

sufrido en la represión. Ese mismo día estaba definida la fecha de reunión con el gobierno 
federal en el Archivo General de la Nación, se reunieron ambas partes, esa fue la 

oportunidad para ver de frente a un enemigo. el gobierno federal tuvo que escuchar la 

descarga de agravios producidos a lo largo del conflicto. Era inútil, no había diálogo y 
negociación, porque en la agenda del FPDT sólo estaba la abrogación de los decretos 
expropiatorios y la cancelación del proyecto aeroponuario. 

Mientras tanto, la opinión pública reflejaba el apoyo al movimiento de defensa de la 
tierra, así es como mediante una encuesta telefónica de MifojSJ..y sobre el "Aeropueno en 
Texcoco" (2002), dada a conocer en esos días y realizada antes de la muene de José 
Enrique Espinosa y de iniciado el diálogo, venía a confirmar lo que el gobierno pretendía 
ocultar: cuatro de cada cinco ciudadanos consideraba que los habitantes de Ateneo no 
tenían la obligación de abandonar sus tierras; el 85 por ciento de los encuestados 
consideraba que el movimiento era legitimo y protegía su patrimonio; el 7 por ciento 
consideraba que existían intereses de terceros; el 74 por ciento consideraba que se debía 
buscar otro lugar para construir el aeropueno; el 45 por ciento consideraba que sí se 
construiría en Texcoco y 41 por ciento que no. 

La respuesta del gobierno no podía esperar, no obstante, la visita del Papa Juan 
Pablo 11 a la Ciudad de México del 30 de julio al 1 de agosto de 2002, centraba la atención 
mediática. Por su parte el actor social se apresuró a realizar un marcha peregrinación, algo 
así como lo que reflejaba su identidad de "católicos macheteros", se decía en los medios, y 
a entregar una carta dirigida al jerarca para informarle de la situación y pedirle el apoyo 
para la cancelación del proyecto. 

Pero fue el movimiento social el que hizo el "milagro", elide agosto de 2002 el 
gobierno federal, a la par de que el Papa terminaba su visi ta, sin consultar a su homólogo 
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estatal, anunció la cancelación del NAICM dada la negat iva de las comunidades ejidales. 
Ese fue un momento sublime, de ver logrado el objetivo trazado desde el 22 de octubre de 
2001, una nota periodística re lata lo que vivimos esa noche en Ateneo: 

Al paso de los minutos empezó a concentrarse la gente en la plaza del pueblo; 
comenzaron a retumbar las campanas de la iglesia del Divino Salvador y se dio la 
señal de alarma con el lanzamiento de los tradicionales tres cohetes [ ... ] Pronto el 
campamento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la explanada principal 
estaban abarrotados. Eran las 22:30 horas, y transi tar por la plaza era dificil. Más de 
2 mil ejidatarios y habitantes se abrazaban, lloraban y aplaudían al confirmarse la 
decisión tomada por el gobierno del pres idente Vicente Fax. Los decretos de 
expropiac ión de más de 5 mil hectáreas del ex lago de Texcoco se cancelaron, y con 
ello no habrá aeropuerto en las tierras de cultivo de San Salvador Ateneo, 
Chimalhuacán y Texcoco. Entre los discursos, porras y consignas, como "sí que sí, 
no que no, el decreto ya cayó", en la cabecera de San Salvador Ateneo se fueron 
sumando los contingentes provenientes de los ejidos de Santa Isabel Ixtapa, 
Nexquipayac y Acuexcomac, así como de la colonia Francisco I. Madero y los 
núcleos agrarios texcocanos de Magdalena Panoaya, Tocui la, San Felipe y Santa 
Cruz. La celebración se prolongó hasta casi el amanecer de este viernes, después de 
una larga marcha por la zona expropiada (A I varado y Salinas, 2002c). 

El triunfo ha sido hasta hoy. el momento más sign ificativo e interiorizado de todo 
este proceso -aun en marcha. Ese día cada consigna se volvió rea lidad, desde entonces mi 
propia historia la rein terpreto a partir del éxito alcanzado también en otros procesos 
sociales. 

La condiciones para el triunfo 

Para explicar las cond iciones del triunfo parto de la idea de que la forma de lucha influyó 
en el éxito, es decir, hubo en ese primer período de gobierno de Fax algunas luchas que 
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sirvieron de ejemplo y aprendizaje del actor social y que fueron ayudando a contribuir 

también al radicalismo en la protesta dentro del campo de solidaridad. Una de ellas es la 

lucha de Tepeaca en Puebla, contra la construcción de una carretera, como parte del Plan 
Mi leniun. La lucha que emprenden las normales rurales en lodo el país, por la defensa de la 
educación y en contra de la pretensión para desaparecer las mismas, manteniendo su 

tradición de forma de lucha radicalizada. En ese escenario nacional destaca la participación 
de la CNTE, el FPFV, el FPR, el movimiento social en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, 
entre muchos más, IOdos ellos han emprendido una forma de lucha frontal contra el 
gobierno federal y contra sus gobiernos estatales. Los antecedentes, sin embargo, son más 

remotos, con luchas históricas e importantes que confrontaron al régimen de partido de 

Estado, y el EZLN en sus más de 20 años ha sido pilar en ello. En mi experiencia como 
militante activo o simple espectador en otros procesos -para abundar en mi argumentación

considero que en los movimientos de San Juan Tetelcingo, en Guerrero, en Tepoztlán y en 

Ocotepec, Morelos, cuyas características son similares a las de Ateneo, por su carácter rural 

y con el objetivo de la defensa de la tierra, emprendieron protestas políticas radicales como 

formas de acción directa, cuyo resultado en todas éstas fue el éxito. 

En este sentido Landsberger (1978: 55-70) escribe sobre las condiciones del éxito y 
el fracaso, "el éxito de los movimientos formados por individuos que por definición tienen 
escasos recursos económicos y políticos, suele ser, a priori. raro", Además, debate en tomo 

a la afirmación de HuntinglOn (en Landsberger, 1978: 55) sobre que las tensiones en el 
campo son "potencialmente mucho más revolucionarias que en la ciudad" debido a la 
posesión y a sistemas de propiedad en el campo, mientras que en la ciudad se discute una 

cuantitativa distribución de la renta. A su vez, Lenin (en Landsberger, 1978: 55) notó que 
los campesinos pobres y los jornaleros tenían definido un potencial revolucionario, incluso, 
que los campesinos ricos podrían ser revolucionarios. Mao Tse-tung (en Landsberger, 
1978: 55) consideró en este tema, que en una escala del uno al diez, los campesinos pobres 

tienen siete puntos a diferencia de los moradores urbanos y los militares que les daba tres 
puntos. Landsberger prefiere no hacer una afirmación en ese sentido. Al respecto Guillermo 

Almeyra (2002: 62) dice que es más fácil que la pequeña burguesía reaccione de forma 
rápida y violenta ante la cri sis, que quienes tienen una vieja adecuación a la miseria. Por lo 

anterior, podemos decir que quienes sufren directamente los agravios pueden reaccionar 
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rompiendo los lazos de dominación, sin embargo, me interesa destacar ¿por qué triunfó el 
movimiento social de Ateneo? 

El presente estudio no busca encontrar al sujeto social de cambio, sino analizar a un 
actor social más que lo construye en la acción. de esta forma, también reconocer que sus 
demandas son en defensa de la tradición, pero van más allá, porque defienden la historia, la 
cultura, la identidad, pero al oponerse al proceso de mundialización que aniquila a los 
pueblos también se vuelven luchas modernas, pero al no hacer ninguna propuesta 
alternativa terminan siendo reformistas y compatibles con el sistema capitalista. Quiero 
destacar algunos elementos que nos explican por qué triunfó un movimiento de 
característica rural y urbano como Ateneo: estoy de acuerdo con Landsberger (1978: 45, 
62) al afirmar que la existencia de comunidades ancestrales que mantiene su forma societal, 
con experiencia en la cooperación facilita la organización de los campesinos y sus 
pobladores; así como también, que los cambios en el grado de la radicalismo de los 
objetivos se producirán de acuerdo a los cambios más generales en la ideología social, es 
decir. influye la relación dialéctica del movimiento social de Ateneo. con otros actores 
sociales externos que conforman el sujeto social más amplio. Aunado a lo anterior, el factor 
"firmeza", de llevar el discurso a la acción y la advertencia de una llevar la lucha hasta las 
últimas consecuencias. Con esto quiero decir que su forma de lucha de protesta política 
radical del movimiento social de Ateneo -en la primera mi tad del sexenio de Fox-, 
combinada con la táctica y la estrategia, elevaron su moral y abrieron un marco de 
oportunidades políticas para lograr el triunfo de la defensa del territorio de Ateneo. 

La ofensiva que lanzó el gobernador Arturo Montiel fue preparada en un momento 
de debilidad, de desgaste y en inferioridad de condiciones del actor social , esas fueron las 
señales que recibieron a partir de la información de sus agentes secretos y que alentaron su 
arrogancia. Pero estaban equivocados, aunque fue cierto, el momento era dificil, sin 
embargo, la gente se preparaba para la batalla. La estrategia del gobierno del estado de 
México apoyada por el gobierno federa l fue detonar la crisis, repri mir y detener a los 
dirigentes, en una palabra, acorralar a su oponente, mandando señales de que no habría una 
salida al conflicto, más que el extenn inio de las comunidades y la extinción de su territorio, 
en sí la derrota. Sun Tzu (2000: 85) en su libro el Arte de la GI/erra explica lo anterior "no 
presiones a un oponente acorralado. Tu Yu: un animal acorralado peleará 

220 



desesperadamente. iCuanto más harán los hombresi Si saben que no hay otra posibilidad 

combatirán hasta morir". Así fue como en el actor social se prendieron los focos rojos y se 

organizó la defensiva mediante la ocupación de su territorio, con la firmeza de que se 

trataba de la últi ma batalla, lograron igualar la fuerza de la acción de sus enemigos y 

elevaron su moral, al grado de llevar su estrategia de combate en el terreno publico, 

evitando la confrontación mili tar y divid iendo las alianzas internas de la contraparte. Así 

pues, continúa Sun Tzu (2000: 50, 71): " se dice que la victoria puede ser creada. Incluso si 

el oponente es numeroso, se puede evitar que entre en combate", y como consecuencia de 

ello, u sus victorias no son casualidades, sino que se deben a que se ha asegurado el triunfo; 

conquistando a un oponente ya vencido". 

Los elementos del triunfo 

Para abundar el análisis anterior que sirve para explicar el tr iunfo en la etapa de crisis del 

conflicto social, considero que existen otros aspectos analíticos que deben ser tomados en 

cuenta. Una de ellas, es que en todo el proceso constructivo se pasó a la etapa del 

movimiento social de Ateneo ya constituido, que incluye al grupo social, el cuál junto con 

otras expresiones organizadas y el resto de las comunidades definieron al actor social en su 

conjunto. El FPDT fue el núcleo de dirección, de organ ización, de acción, de cohesión, de 

representación y potencialización, sin embargo, fue desbordado por el movimiento, cuya 

característica fue la complejidad que configura los rasgos de esa categoría. Su alcance fue 

regional y nac ional, pero tuvo también, un impacto mundial. En este período, hay dos 

objetivos dentro del proyecto que definen al movimiento social, una la defensa de la tierra, 

que lo vincula con otros movimientos nacionales e in ternacionales, y la segunda. la lucha 

contra la mundialización en su fase neoliberal y que lo vincula a un movimiento a escala 

planetaria. 

Otro elemento, es la fuerza del movimiento social de Ateneo, convenida en un 

contrapoder que elevó su moral y que chocó directamente contra sus enemigos. no sólo el 

gobierno estatal y el federal, sino también el capital financiero, mediante una forma de 

lucha de protesta política radica l. Aquí es donde quiero explicar. la otra dimensi ón analítica 
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del movimiento social, como forma de acción colectiva, propuesta por Melucci (2002: 46-

47) la ruptura de los límites del sistema en que ocurre la acción. De acuerdo con este autor, 

los límites del sistema "indican el espectro de variaciones tolerado dentro de su estructura 

existente", produciéndose la ruptura sin que cambie su estructura, entendida como la suma 

de elementos y relaciones que la conforman. Todos los elementos antes descritos, me 

permiten asegurar que el movimiento social de Ateneo fue capaz de provocar desequilibrios 

en el sistema, porque lograron desafiar al gobierno foxista y asestarle una derrota, en una 

batalla más que libra el Estado nacional de competencia. pero que a su vez al actor no le es 

sufic iente para imped ir el avance de la mundialización capitalista. 

Con lo anterior, recapitulo para considerar los elementos del triunfo en su conjunto: 

el primer elemento fue la acción disruptiva de campesinos y pobladores de Ateneo contra el 

despojo de sus tierras, ante lo que se supone es un acto consumado por ser causa de utilidad 

pública; ese caos convirtió en conflicto social la disputa del objeto que ambas partes 

reconocían como suyo: la tierra: lo que derivó en convertir un agravio en fuente de 

conciencia social para la acción ; esta acción tuvo que desarrollarse en un proceso 

simultaneo de conformación del actor social y el desarrollo de la estructura y de formas de 

lucha para desencadenar la acción colectiva; así es como los factores históricos y culturales 

sirvieron de símbolos para la acción, prueba de ello, tenemos a comunidades rurales 

marchando con machetes en la ciudad de México, que le dio un carácter innovador a la 

protesta social; así como una vez desarrolladas las formas de contender y el sometimiento a 

la prueba por ambas partes, se llegó al desarrollo de las tácticas y estrategias; ante la 

estrategia de la parte gubernamental para provocar la crisis, el actor social ya constituido 

respondió con la estrategia de llevar al espacio público la confrontación desarrollando todo 

su repertorio organizativo, táctico y de acciones del mismo nivel que su oponente, para el 

logro de su objetivo; la respuesta gubernamental fue coordinada, porque preparó una salida 

violenta, mediante el uso de la fuerza policíaca, no sólo la del estado de México, sino 

también, la PFP y el Ejército; sin embargo, la combinación de todos esos factores 

legitimaron ante la opinión publica el proyecto del movimiento social de Ateneo por la 

defensa de la ti erra - ya consolidado-, logrando con ello una correlación de fuerzas 

favorable, que provocó una ruptura de los límites del sistema político mexicano, sin que 

cambiara su estructura, pero suficiente para desestabilizarlos y provocar un conflicto de 
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seguridad nacional, que amenazaba el estatus quo del régimen panista entrante. En 

contraparte fortaleciendo al campo de solidaridad y de oposición al régimen que favoreció 

la lucha radical y generó condiciones para que otros movimientos surgieran, como el 

"Movimiento el Campo No Aguanta Más" en el 2003 . 

Estos factores obligaron al gobierno de Vicente Fox a tomar la decisión de cancelar 

el megaproyecto de l NAICM. aun a costa de ser el más importante en su sexenio, de 

generar una correlación de fuerzas para impul sar la aprobación de las reformas 

estructurales, de definir reglas del juego político - por un tiempo- con los movimientos 

sociales y del significado de derrota para el capital fin anciero.35 

Por ello, una vez realizado el estudio de varios conceptos, de haber aportado datos, 

problematizando y confrontado al respecto, considero que en el proceso social en comento 

se configuró el movimiento social de Ateneo porque surgió y se constituyó como una 

respuesta ante el despoj o que hacían el gobierno y el capital financiero, para la construcción 

del NAICM, de su tierra y su territorio, a través de su defensa y su valo ri zación, ubicado en 

un campo de conflicto, mediante la acción colectiva, basada en la solidaridad, y su forma de 

organización, que produjo cambios en la subjetividad y potenció la construcción de un actor 

social con identidad colectiva, que debió edificar un contrapoder mediante su forma de 

lucha -como método con táctica y estrategia-, suficiente para cambiar las relaciones de 

poder y desestabi lizar los limites del sistema, para el logro de sus objetivos. 

El significado del triunfo, fue profundo e inundó de alegría a sus participantes, en 

Ateneo, se venció la idea de que la situación es permanente e inevitable y se confirmó por 

fin aquella máxima de los abuelos: ¡Al gobierno sí se le puede ganar! ¡Cómo chingaos no! 

Ateneo fue e l ejemplo de victoria, de cómo en el movimiento social también podemos decir 

¡vencimos!, ¡somos tr iunfadores! En una entrevista publicada en el periódico La jornada, 

podemos constatar el significado del triunfo para Martha Pérez, una de las mili tantes, 

explicó que este no es sólo un triunfo de Ateneo, "10 que ha triunfado es la dign idad 

humana por encima del neol iberalismo, que se quiere imponer a todos nuestros pueblos 

campesinos" (Rivera, 20021). 

J5 Así vimos como la burgues ía nac ional ista rechazó la cancelación del proyecto y sus camaras empresariales 
como el Consejo Coordinador Empresarial. el Centro de Estudios del Sec tor Pri vado para el Desarrollo 
Sustentable y la Confederac ión de Camaras Nacionales de Comercio, salieron a cuestionarle a Vicente Fox la 
medida tomada, diciendo que "había perdido el estado de derecho·-. 
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CAPÍTULO VI 

SAN SALVADOR ATENCO DESDE ADENTRO 

En el presente capítulo estudio la transformación que sufrió el actor social, debido a que 

una vez alcanzado el objetivo que motivó su consti tución, es decir, la defensa de la tierra y 

su territorio ante el intento de construcción del NAICM, necesariamente se ubicó en otra 

etapa, luego de la terminación del conflicto, en el posconnicto y la institucionalización, por 

lo que se produjo una reconstitución en el equipo dirigente y una as imilación de la acción 

colectiva. Ante otro momento, donde lo central ya no son la tierra y el territorio, analizo su 

proyecto y la base en que descansa. Sin embargo. mientras se desarrolla el anterior proceso, 

surgió un nuevo ciclo de desarrollo del conflicto -debido a que las condiciones que lo 

originaron no habían cambiado- en mayo de 2006, que nuevamente hizo resurgir la 

confrontación directa de los mismos actores antagónicos, provocando la interrupción de 

este otro proceso del FPDT, mediante la acción represiva del gobierno federal y estatal, que 

generó un cambio de correlación de fuerzas y abrió nuevos escenarios para reiniciar la 

disputa que dio origen al conflicto: la tierra. 

LA RECONSTITUCIÓN DEL ACTOR SOCIAL 

Es en esta etapa donde aparece el grupo social como protagónico del proceso, es decir, aquí 

identifico al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como el actor social. Es decir, ya no 

se visibilizaron las comunidades que sufrieron la expropiación, no aparecieron 
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públicamente las redes forma les e informales al interior de las comunidades, después del 
triunfo todo se concentró en la organización social y se consolidó como núcleo articulador, 
con proyecto y perspectiva, se vis ibilizó como interlocutor ante los gobiernos y como 
aliado de las diversas organizaciones que componen el campo de solidaridad, es decir, no es 
el movimiento social totalizador el que apareció, que gira entorno al objetivo emergente de 
la defensa de la tierra como eje aglutinador. sino su referente orgánico, el FPDT, que 
condujo el proceso del éxi to del movimiento que lo hizo nacer. 

Después de ocho meses de diálogos -en tres etapas- el 18 de agosto de 2003 se 
signó el Acuerdo Político por parte el FPDT, el Gobierno del Estado de México y el 
Gobierno de la República, cerrando con ello la etapa de terminación del conflicto. Dentro 
de los considerandos de l Acuerdo se puntualizó: 

Que con fecha 22 de octubre de 2001 el Gobierno Federal emitió un decreto 
expropiatorio para la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 
que afectó gran parte del territorio de los pueblos que componen los municipios de 
Ateneo y Texcoco. Por tal razón las comunidades se vieron obligadas a defender las 
tierras que fueron expropiadas, generándose di versas acciones encaminadas a la 
abrogación de los decretos expropiatorios.36 

Motivo por el cual las autoridades de ambos gobiernos habían iniciado varias 
acciones penales en contra de los activistas in volucrados en las acciones de defensa de la 
tierra, por lo tanto, desde el 19 de diciembre de 2002 se produjeron una serie de encuentros 
para la instalación de una mesa de diálogo entre las partes. Se tomaron acuerdos relativos a 
la gobemabilidad, la parte jurídica. la indemnización a la familia de José Enrique Espinosa 
Juárez quien falleció con motivo de los hechos del 11 de ju lio de 2002, así como los planes 
y proyectos productivos para la región. 

Uno de los puntos del Acuerdo consistió en la entrega de los bienes inmuebles que el 
FPDT tenía bajo su resguardo, entre los que se encontraba la sede de la Presidencia 
Municipal de Ateneo. En realidad la lectura que debe hacerse de este puma de acuerdo, 

)6 Acuerdo Político que signan el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. el Gobierno del Estado de México y el GobiertlO de la República. de fecha 18 de agosto de 2003 en San Salvador Ateneo. 
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consiste en que el Frente de Pueblos permitió la entrada de l Ayuntamiento a la sede del 
poder municipal -que desde el mismo día de emitidos los decretos expropiatorios había sido 
abandonada por ellos. Es decir, se abordó el tema de la gobernabi lidad y como 
consecuencia el acuerdo implicó la coexistencia dentro del mun icipio del Ayuntamiento 
encabezado por el PRI y el FPDT, garantizándose así la permanencia indefinida de un 
poder paralelo. 

Otro de los compromisos pactados en el Acuerdo fue dar continuidad a la mesa de 
diálogo para efecto de tratar los puntos relacionados en ese documento, especialmente 
sobre los puntos de los planes y proyectos de la región y la seguridad pública. A partir de 
ahí, se desarrollaron varias mesas de trabajo a lo largo del periodo restante del gobierno de 
Arturo Montiel. Se tocaron temas relacionados con el campo, la salud, la justicia y la 
educación, por lo que a partir de esa mesa el gobierno de l Estado de México propuso 
algunos programas de desarrollo de conformidad con la agenda acordada. 

En el municipio existían dos fuerzas: por un lado el gobierno municipal y por otro 
lado el FPDT, El gobierno constitucional municipal de ex tracc ión priísta recibió recursos 
asignados en la cuenta pública, mantuvo relacione8 institucionales con las delegaciones 
municipales correspondientes a cada pueblo, así como también con los representantes de 
los comisariados ejidales. 

El desarrollo de los pueblos 

El proyecto del NAICM representó el desarrollo neoliberal basado en la economía y la 
modernidad. Desde entonces se produjo la disputa de un desarrollo impuesto y otro 
desarrollo construido por los actores desde el movimiento. Todos estaban conscientes en 
que el nuevo aeropuerto consistía en la desaparición de la historia, de la cultura, de la 
identidad, en sí, de la extinción de su forma societal. Si no había territorio, no habría 
vínculos y mucho menos desarrollo, por lo tanto, el desarrollo en un proceso de 
confl ictividad social, representó para el actor la posibilidad de darle continuidad histórica a 
su vida social. 
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Una vez que se pasó al proceso de resolución del confl icto, cuando las condiciones 
de fuerza habían cambiado y el actor social había conseguido posicionar su demanda de la 
cancelación del proyecto ante la opinión publica, ante el cuestionamiento de la prensa de 
¿qué es lo que sigue?, el actor manifestó con claridad lo que estaba visualizando en tomo a 
un proyecto de desarrollo: 

Ahora lo que proponemos es un impulso real al campo, con proyectos productivos 
que surjan de las necesidades particulares de cada comunidad [ .. . ] Se trata de 
generar un proyecto desde el pueblo, no impuesto. Un desarrollo con base en las 
necesidades propias de cada comunidad' (Rivera, 2002e). 

Si bien el actor social durante la IUI.:ha contra el NAICM, enfa ti zó su visión de 
desarrollo en el aspecto político -bajo la lógica de que no hay cambio y desarrollo sin 
movimiento-, no renunció al desarrollo enfocado a lo productivo O al ecoturismo, sino más 
bien, las condiciones de la lucha frontal contra sus enemigos lo obligaron a impulsarlo en la 
autoorganización, la autodefensa, la autogestión, la autonomía política, en la constitución 
de un poder paralelo frente al municipal , en sí en un contrapoder, capaz de equilibrar la 
fuerza ante sus oponentes, ese fue el "estilo" en que basó su desarrollo. 

La lucha por la autonomía, entendida para el presente estudio como lucha por la 
autogestión, es parte de ese aprendizaje constante y de consolidac ión de la acción colectiva 
como resistencia abierta y organizada no sólo al capitalismo sino también al Estado. Por su 
parte entenderemos a la autogesti ón como la represen tación de l poder democrático de abajo 

organizado horizontalmente a nivel territorial, a la planificación y organización en 
común, igualmente sin jerarquías, de la reproducción social (sanidad, educación, 
servicios esenciales). O sea, es sinónimo de la democracia plena, política y social. 
Por lo tanto no puede li mitarse a una sola empresa o localidad, tal como la 
democracia no puede existir en un solo distrito o municipio mientras el resto del 
país sufre aún de la inexistencia de la misma (A lmeyra, 2004: 64). 
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La auto gestión alcanzada por el FPDT es una parte del proyecto en el espacio 
territoria l donde ejerce su influencia el actor, además, del esfuerzo regional por tratar de 
integrar a otros movimientos locales y pasar a una nueva etapa de recomposición con la 
inclusión -no en todos los casos· de personas en lo individual u organizaciones. 

El Frente de Pueblos por su parte, después de superar el período de constitución, de 
ganar en autonomía y autoconfianza, tuvo un reto mayor para impulsar el desarrollo en el 
territorio que defendió. Como antecedente desde diciembre de 2001 se constituyó como 
municipio " rebelde", es decir, en lucha contra el NA ICM, aunque la fortaleza se dio en el 
aspecto auto organizativo, de aUlodefensa y autogestivo para fortalecer su forma de lucha. 
Asimismo, ellO de septiembre de 2002 se intentó transformar a Ateneo en un municipio 
autónomo, conformando el Concejo Popular Municipal, órgano central del ente 
autonómico, integrado por seis poblados: San Salvador Ateneo, Santa Isabel Ixtapa, 
Nexquipayac, Francisco I. Madero, Acuexcomac y ZapOllán. En ese entonces aún 
permanecían cerradas las instalaciones de la Presidencia Municipal , razón por la cual el 
gobierno munic ipal había cambiado de sede, operando en Santa Isabel Ixtapa. En esta 
etapa, el trabajo del FPDT no prosperó por la falta de una estructura organizativa más 
representativa. la falta de un plan de desarrollo municipal y la falta de recursos para 
impulsar proyectos desde una propuesta autonómica sin reconocimiento constitucional, por 
lo que se limitó a la realización de brigadas masivas de limpieza y de seguridad, además, de 
tratar de impulsar proyectos para el campo. En marzo y julio de 2003 se emprendieron 
acciones para impedir las jornadas electorales para la elección de diputados locales y 
federales respectivamente en el municipio de Ateneo, como signo del poder paralelo y de 
control territorial de la organización social, por ello la importancia que le dio el gobierno 
estatal para llegar a un acuerdo político.J7 

Es así como producto de la experiencia del FPDT, ante las mesas de diálogo se 
formaron cuatro comisiones que se encargaron de abordar los temas de educación. justicia, 
campo y salud como prioritarios. El gobierno estatal mantuvo como interlocutor al FPDT 
reconociéndole su fuerza y poder paralelo municipal- dejando de lado al Ayuntamiento, por 
lo que desde esta mesa se impulsaron algunos proyectos productivos de mínima cuantía 

.17 Etapa de tenninación del confl icto abordada mediante el diálogo con los gobiemos rederal y estatal. en la que participé junto con el compañero abogado Lamel Ri vero. 
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(dos traclores, máquinas de coser, apoyo en material para curación). Se atendieron 

problemas de justicia , especialmente lo relativo a denuncias penales en contra de 

pobladores de Ateneo y problemas de tierra. La comisión que destacó es la de educación ya 

que impulsó diversas propuestas para mejorar los servici os educat ivos en el municipio, 

dotando de algunos materiales a las escuelas de nivel primaria y secundaria. 

De acuerdo con Rodríguez (2005) al trabaj ar el desa rrollo regional retoma el 

enfoque entorno al "estilo de desarrollo" (Pinto en Rodriguez. 2005: 42-43) destacando 

cuatro elementos para su estudio : el actor social, el proyecto de sociedad, poder y territorio. 

Mismos que se han abordado para el presente estudio. aunque centradas en la perspect iva 

de la categoría de l movimiento social. Sin embargo, propone una metodología que nos sirve 

para profundi zar sobre el desarrollo, ya que 

el estilo de desarrollo es resultado de una disputa. queremos decir que también 

existe una confrontación con otras formas de entender esta vida digna y decorosa, 

en donde ciertos actores y grupos sociales defienden los mecanismos económicos, 

políticos y sociales que les dan acceso al desarrollo, en contraste con sectores que 

quisieran ya sea ser incorporados a esos mecanismos o bien que pretendan 

modificarlos proponiendo diferentes esti los de desarro llo (Rodríguez, 2005 : 52). 

En este periodo se dio un proceso natural de relajamiento, donde todas las 

estructuras estaban diseñadas para la acción colectiva y para potenciar la forma de lucha, es 

decir, estaban diseñadas para la confrontación directa. Sin embargo, la terminación del 

conflicto no signi fi caba que despareciera el campo de las oposiciones; ni que el capital 

financi ero renunciara a sus pretensiones; que los gobiernos federal y estatal modi fi caran su 

visión de desarrollo neoliberal de corte economicista; o que desistieran de ejercer la 

dominación hegemónica en que se construyen las relaciones capi talistas; es decir, el 

conflicto se mantenía en otras áreas, porque es de corte est ructural. De ahí, que la disputa 

continuaba, en escenarios distintos y desiguales, en un grado pas ivo aún, mediante mesas 

de diálogo, tratando imponer cada uno su estilo de desarrollo. 

A pesar de lo anterior, en esta etapa de poscontlicto, el FPDT no alcanzó a elaborar 

un programa de desarrollo municipal o regional integra l, que abordara la problemática a 
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partir del antecedente de la lucha contra el NAICM . Con un diagnóstico que a mí juicio 

reconociera las consecuencias del resquebrajamiento del tejido social, por las diversas 

posiciones de los pobladores a favor o en contra del megaproyecto, de la forma en cómo se 

restablecerían los lazos comunitarios a partir del triunfo, además, que partiera de las 

necesidades de las comunidades para impulsar programas en función de situaciones reales 

apremiantes y con visión a largo plazo. Un programa que al aprovechar su correlación de 

fuerzas impulsara una agenda que abarcara más temas y que involucrara a otros actores, 

como instituciones universitarias, organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

Si bien podemos decir que la defensa de la tierra y el territorio no son los elementos 

centrales en esta etapa por la cancelación del proyecto del NAICM, recordemos que 

constituyen la base fundacional, simbólica y moral del FPDT, cuya característica y objetivo 

-como su nombre lo indica- es "la defensa de la tierra". La existencia de la organización, 

como guardián de la tierra, garantiza su defensa y se mantiene alerta ante cualquier intento 

de insistir en ese megaproyecto. En esta etapa la defensa se trasladó al ámbito del 

desarrollo, en otras condiciones. De ahí que los esfuerzos por alcanzar acuerdos en la 

problemática agraria a nivel comunitario y regional, así como el impulso del desarrollo 

municipal o regional, nos indican que la tierra y el terri torio siguieron siendo elementos 

básicos, aunque no eran lo central del nuevo proyecto del actor social en esta otra etapa. 

Entonces ¿qué es lo central en lo que llamamos " la otra etapa"? 

La solid aridad 

Una de las características de la acción colectiva que potenció al actor social en la lucha 

contra el aeropuerto es la solidaridad. En la sol idaridad como esencia de la subjetividad del 

actor, dotada de una conciencia profunda de lucha, definió a la larga su práctica colectiva a 

través de la acción directa , de acciones mediáticas, de unidad en la acción, de la formación 

de frentes multisectoriales y en especial con la organización de base -dentro de las 

comunidades afectadas por los decretos expropiatorios. Para la defi ni ción de los objetivos y 

del proyecto en esta etapa, el FPDT centró a la solidaridad hacía afuera y al aspecto 

regional el factor de reorganización para orientar su acción, 
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Existieron di versas problemáticas en la región Atenco-Texcoco en el periodo 

comprendido del 2003 al 2006, por lo cual resultó natural que comunidades como 

Teotihuacan, Cuautlinchan, San Pedro Tepetitlan, Santa Catarina del Monte, comerciantes 

del mercado de la Pulga de Ecatepec, los floristas de Texcoco, entre varios, se acercaron al 

FPDT a solicitar apoyo, ya que éste tenía un espacio de interlocuc ión con el gobierno y sus 

demandas pudieron ser llevadas a la mesa de diálogo, para plantear problemáticas dentro de 

la esfera estatal y municipal. Sin embargo, no sólo eso, sino que también se dio una 

condición social diferente que le dio otra composición a la organización, por lo que en esta 

etapa del posconfl icto y ante la defi nición de otro proyecto político, la problemática y las 

demandas tanto de Ateneo como de los pueblos de la región eran compartidas. 

Esas necesidades revitalizaron al Frente de Pueblos en varias direcciones, incluso le 

dieron elementos para convertirse en un frente ampl io regional debido a que esas nuevas 

demandas eran legiti mas, por lo que fueron llevadas a la mesa de diálogo y fueron 

acompañadas de acciones directas como forma de presión ante los diversos niveles de 

gobierno. Esto quiere decir que no sólo hay otra etapa, donde su concentra su acción y 

proyecto a parti r de la sol idaridad, sino también, la reconsti tución del FPDT. Por lo que la 

solidaridad como base de la acción colectiva es el eje del proyecto y de la reconstitución del 

actor social en forma simultánea y multidimensional. Para la dirección del grupo social, por 

su experiencia de más de 30 años en la conformación del HAUSSA, el FPRT y el FPVM, la 

posibilidad de explorar una otra forma de organización no era nueva, las condiciones y 

necesidades de este momento se asemejan al contexto donde surgieron esas expresiones 

orgánicas, por lo que ir en esa ruta, parecía lo correcto. 

Para entender los microdinamismos que generan múltiples transformaciones en la 

constitución de los actores sociales es importante entender los comportamientos que 

vinculan a los individuos con su estructura socia l. Al interior del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra se sufrió una merma en la participación de las representaciones de las 

comunidades que inic ialmente lo conformaron, debido a los cambios de objetivos, al 

desgaste, a la necesidad de reincorporarse a la vida cotidiana, a que las necesidades de 

luchar no eran las mismas, a que el elemento de unidad no era emergente, a que cada uno 

regresaba a la militancia política, a los tropiezos en logros conseguidos en las mesas de 

diálogo, especia lmente en los proyectos productivos y en la distribución de éstos. Era 
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también, una etapa de reflujo que permitía el reacomodo de sus mil itantes marcado por el 
continúo proceso de transformaciones de la subjetividad alcanzada. 

Es así como no sólo se apoyó a comunidades con problemas sociales sino también a 
personas con procesos jurídicos, lo cuál provocó la inconformidad y el cuestionamiento de 
los pobladores de Ateneo. Una de las premisas del FPDT fue la solidaridad con todo aquél 
que lo necesitara. Eso era entendido por todos cuando se trataba de un pueblo u 
organización en lucha, pero no cuando se trataba de un caso individual que provocaba 
conflicto de intereses, inclusive dentro de la propia comun idad, lo que trajo consigo fue que 
mermara la participación. El problema no se quedaba en la solidaridad en abstracto -debido 
al nivel de conciencia alcanzado-, sino que implicaba en la mayoría de los casos el 
despl iegue de prácticas colectivas, que iban desde acompañar a esa persona u organización 
a una audiencia, o bien, el cierre de carretera que le permitía rad icalizar su forma de lucha. 

A la par, lo que unía al Frente de Pueblos y le daba cohesión -incluso en quienes por 
diversas razones habían disminuido su participación-, era la solidaridad con luchas 
nacionales y locales notoriamente legitimas. Tal es el caso del acopio de víveres para los 
afectados por las ll uvias en el mes de octubre de 2005 en Chiapas, de las constantes 
movilizaciones a varios estados del país por luchas de obreros, estudiantiles o populares. 

La solidaridad como eje de rearticulación y de acción se desarrolló en lo interno y 
en lo externo, en un proceso de dar y recibir. Sin embargo, fue la subjetividad resultante dei 
proceso anterior, la que nu trió y ayudó a consolidar la sol idaridad como forma de acción 
colectiva en lo externo, reforzando el campo de solidaridad del sujeto de transformación 
más amplio. Esto quiere dec ir que el movimiento social de Ateneo supo ubicarse en la etapa 
histórica en la que se encontraba, en la fase de consolidación del modelo de acumulación de 
la riqueza que pretende impulsar la ofensiva neoliberal con la imposición de las reformas 
estructurales. Para lograr resistir en la otra etapa necesi taba contar con una política de 
alianzas lo más extensa posible. Lo que explica el por qué de la presencia del FPDT en 
var ias partes del país, asumiendo que la solidaridad es hacer suya la lucha del otro. En lo 
interno trajo como consecuencia la toma de conciencia colectiva, no sólo en defensa del 
territorio sino también en contra del capitalismo. Esta es una de las características más 
importantes del actor social en su génesis para la formación de su voluntad colectiva, 
mediante un verdadero trabajo de educación en lo interno para la identi ficación de intereses 
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comunes, que en todo el proceso le permitió acumular fuerza para alcanzar sus objetivos, 
más aún cuando esa solidaridad a su vez le fue correspondida, 

Lo antes descrito, es explicado en términos teóricos por Zemelman (1997: 151-152) 
quien define la voluntad colecti va como: 

La compleja red de prácticas de los diferentes miembros de un mismo grupo social, 
en función de un fin compart ido que siempre es de largo alcance. No obstante, es 
necesario señalar que el interés compartido puede asumir en determinadas 
circunstancias, un carácter coyuntural, el cual responde a la circunstancia de que 
intervienen en él di ferentes grupos sociales con dist intas voluntades colectivas, lo 
que significa que no siempre que exista un concierto de intereses, éste estará 
respaldado por una misma voluntad colectiva, 

Tal como lo demuestra el estudi o realizado, se estaba dando una reconstitución del 
FPDT, había nuevos grupos sociales o personas en lo individual que pedían apoyo al actor 
social y para que sus demandas fueran atendidas tenían que ajustarse a las acciones del 
actor social ante circunstancias coyunturales, Es decir, éstos terminaban integrándose al 
Frente de Pueblos no obstante poseer diversas ident idades colectivas y no haber sido parte 
de la transformación de la subjetividad colect iva en la lucha contra el NAICM,J8 pero en 
todos lo casos, se sabía que se contaba con el respaldo de la base y ahí quienes respondían 
eran los miembros fundadores del FPDT. 

EL NUEVO PROYECTO 

El largo proceso constitutivo que tiene su génesis en 200 1, generó las condiciones para que 
el actor social construyera su autonomía. autogestión y su independencia política, como 
expresión viva de su desarrollo político. Este proceso lo llevó a consolidar una estructura 
organizativa, a generar espacios de interlocución. a impulsar alianzas regionales y 

.la Sucedió algu nos casos donde los nuevos integrantes se asumían como tal. con machete. sombrero y paliacate. mostraban su radicalidad frellle a otros, sin saber que eran los militantes del FPOT. que por diversas razones no participaban con la continu idad anterior. 
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nacionales, a definir una forma de lucha frente a su enemigo, y a construir un proyecto 
político no sólo dentro de su territorio sino también a impulsarlo nacionalmente. Si la tierra 
y el territorio ya no son el centro de su proyecto en la otra etapa, y una vez que triunfa el 
movimiento por su defensa, entonces ¿cuál es el proyecto el acto r social ? 

En esa otra etapa el inten to de construir un municipio autónomo a través de la 
conformación de un Consejo Popular Municipal , de impulsar proyectos de desarrollo 
acordados en mesas de diálogo con el gobierno estatal, de mantenerse como una fuerza 
política alternativa y con un poder paralelo frente al Ayuntamiento de Ateneo, de no estar 
vincu lado a partido político alguno. de no participar electoralmente, de seguir existiendo 
como organi zación de carácter rural y popul ar, con incidencia nacional, de establecer 
alianzas o impulsar junto con otras organizaciones esfuerzos de convergencia nacional, de 
que la defensa de la tierra y el territorio se trasladan al ámbi to de l desarrollo y su sola 
ex istencia como frente garantizaba su defensa, todo ello nos habla de la independencia 
política, la autogest ión, la autonomía y autoorganización que el actor alcanzó en este 
periodo, reafi rmándose como un contrapoder fren te a diversos interlocutores, entre ellos el 
gobierno estatal. Esto es lo que llamamos proyecto en la otra etapa, sin embargo, aun no 
hemos contestado que es lo central. 

Tal como lo he señalado, un elemento base del proyecto es la solidaridad como 
dimensión de la acción colect iva. En un proceso de acumulación de fuerzas que le permite 
priorizar una política de alianzas con fuerzas reales. Es por eso que no puede entenderse al 
actor social en su proceso constitutivo sino es a través del despl iegue de prác ticas colectivas 
que lo llevaron a estar asumiendo la solidaridad en otras luchas, como si fueran suyas, 
porque .forma parte de un sujeto social en construcción, ya no como movimiento centro sino 
como movimiento que gira entorno a otros objeti vos prioritarios, como fue seguir 
marchando con las organizaciones sociales que antes lo habían apoyado, así como otras 
emergentes. 

Esto se dio al acudir a reuniones contra mega proyectos en el Istmo de T ehuantepec, 
en Oaxaca; al apoyar la lucha del Frente del Casino de la Selva en Cuernavaca y de apoyar 
la lucha por la autonomía municipal en Tlalnepantla, Morelos; del Frente en Defensa del 
Valle de Teotihuacán; de apoyar a los campesinos contra la construcción de la presa uLa 
Parota" en Guerrero; por la libertad de presos políticos; entre tantas otras; de participar en 
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las reuniones alternas de la Cumbre de Presidentes en Monterrey; de la Reunión Ministerial 

de la Organización Mundial de Comercio en Cancún; de la Cumbre de Ministros en 

Guadalajara; del Foro Mundial del Agua en la Ciudad de Méx ico; y de la participación en 

reuniones internacionales en Centroamérica. el Caribe y Europa. 

Otro elemento importante y que aparece de manera paralela a la solidaridad, es la 

unidad, que se muestra como una aspiración y una orientación táctica para confrontar y 

vencer al enemigo, Otra característica importante es que en todo momento el FPDr respetó 

la autonomía de las organizaciones y se sumó a diversos esfuerzos mayores de carácter 

sectorial o multisectorial , reforzando el campo de sol idaridad, como el FRENDESDEP, la 

Promotora Nacional contra el Neoliberalismo, la Organización Nacional de l Poder Popular, 

el Diálogo Nacional y La Otra Campaña. 

El Frente era parte de estos esfuerzos pero su mayor cont ribución era en la acción, 

ya que no buscaba la confrontación política e ideológica, por lo que la base de su discurso 

era la unidad -en la acción- y ello implicaba el respeto a todas las formas de lucha. Por lo 

tanto era muy abierto -hasta hoy- a la hora de manifestar su apoyo y más aún si se trataba 

de acudir a una movilización o apoyar a cualquier organización o movimiento en caso de 

estallar una crisis coyuntural , ante la posibilidad real de enfrentar a los enemigos comunes: 

el gobierno, en todas sus expresiones, y la mundialización capitalista, dirigida por el capital 

financiero. 

Por otra parte, reconociendo el aporte de Alberoni ( 1984: 13) que identifica la 

movimiento contrapuesto dialécticamente con la institución, ya que el movimiento es 

portador de proyecto y contiene potencialmente a la institución, considerando a ésta el 

destino del movimiento, la herenc ia que deja, el legado de rendición, puedo decir que el 

momento del que venimos hablando está cargado de un proceso de institucionalización, y 

no de la derrota s ino del triunfo. La organización social representa el éxito de l movimiento 

y su nuevo proyecto lo trata de institucionalizar en un Atenco como ejemplo de triunfo, en 

una forma de lucha como arrastre a otros movimientos. 
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El Séptimo Batallón de Caballer ía 

Ante la propuesta lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para impulsar 

La Otra Campaña,39 para construir un esfuerzo organizativo nuevo, una nueva Constitución, 

un programa nacional de lucha, otra forma de hacer política con los de abajo y a la 

izquierda. de carácter anticapitalista, al igual que muchas organizaciones el FPOT se 

convirtió en adherente. Así que acudió a las reuniones preparatorias en Chiapas, preparó la 

logística para el trayecto de La Otra Campaña en el estado de México, por lo que se 

convirtió en la organización que impulsó reuniones preparatorias a nivel estatal. No 

olvidemos que desde el lanzamiento de la convocatoria el Frente se encontraba en un 

proceso de reconstitución regional y a su vez las acciones colectivas que emprendía se 

hacían en el marco de la mesa de diá logo y asimismo, éstas tenían impacto mediático por el 

carácter de las mismas. Ante este escenario, La Otra Campaña se presentaba -en Atenco

con el movimiento que derrotó el megaproyeclo más importante de Vicente Fox al inicio de 

su sexenio. 

El 25 de abril de 2006 es recibido en San Salvador Ateneo el Delegado Zera -el 

Subcomandante Insurgente Marcos-, en el recorrido de La Otra Campaña. Una vez heeho el 

recibimiento al invitado, Marcos reconoció al pueblo de Ateneo como "hermanos mayores, 

porque nos han enseñado también a desafiar al poderoso, a enfrentarlo y a defender con 

nuestra propia fuerza aquello que nos quieren quitar: la tierra, la libertad, la vida. Esta tierra 

digna tiene mucho que enseñar, no solo a nosotros como zapatistas, sino a toda la gente que 

está luchando" (Salinas y Bellinghausen, 2006). Continuó con su discurso y dijo: "Hace un 

momento fue un honor cabalgar al lado del Séptimo Regimiento de Caballería", porque 

"resulta que en cualquier lugar donde se está luchando, quién sabe cómo le hacen, pero 

aparecen los machetes de ustedes dando apoyo, alegría, combatividad a la gente que está 

sufriendo, no importa lo grande o pequeño que sea ese movimiento" (Salinas y 

Bellinghausen, 2006). A su vez el Delegado Zero continuó narrando del por qué surgió ese 

título, contó la anécdota de cómo estando en Cuernavaca, Morelos ante la posibilidad de 

19 Esfuerzo organizativo que fue impulsado por el EZLN. con el lanza mi ento de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona. en junio de 2005. cuya constitución se gestaba en una campaña nacional. visitando varios 
rincones del país para escuchar y organizar la palabra del pueblo. para la construcción de otra fonna de hacer 
política, de un programa de lucha nacional y de izquierda Y. por una nueva constitución. 
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desalojo a los ambientalistas que defendían la Barranca de los Sauces, y mientras se 

preparaban para realizar una acción frente a la policía, aún no empezaban, por lo que él 

mismo preguntó por qué. Y le contestaron que estaban esperando a Ateneo. Una vez que 

llegaron, la policía se dispersó. Ahi surgió el título del Séptimo Regimiento de Caballería, 

bautizado así por el Subcomandante Marcos. 

Para la gente de Ateneo resultó un honor ser bautizados como el Séptimo Batallón 

(como se le llamó) de Caballería, por lo que ese día Marcos fue recibido con 70 caballos 

que lo acompañaron en el paso de varias comunidades al centro del pueblo, llevando al 

frente el banderín con dicho título. La interpretación que se hace es que " lo real no son los 

caballos sino la gente que participa en el movimiento social",..w ante la anécdota para el 

actor resulta especial , porque es Ateneo quien llega en el momento en que los otros lo 

necesitan. Es decir, un retrato de lo que el movimiento social de Ateneo ha significado para 

otras luchas en los últimos años. Por eso y muchas razones el Delegado Zera es recibido 

como en los tiempos de la lucha contra el aeropuerto, con todo el FPDT en pleno, machete 

en alto, como antes. 

El proyecto político es para Zemelman (1997: 160-161) el " fin , o dirección, 

propuesto por una voluntad colectiva, en circunstancias que lo especifican históricamente", 

sin que pueda considerarse un conjunto de programas de a~ción ya definidos, sino más bien 

un "proceso de construcción de fines colecti vos, resultado de las reacciones de las 

diferentes voluntades ante sus propias condiciones de desarrollo". Por lo que un proyecto, 

"en tanto concepción ideológica global , pueda contener diversos programas de acción 

política". Quise remarcar ese discurso de Marcos, porque es aquí donde aparece una 

definición de la identidad colectiva y el aporte del movimiento social de Ateneo como base 

de su proyecto, y no sólo lo reconoce como referente de la lucha por la tierra, como un 

movimiento victorioso y ejemplo para los pueblos en lucha, sino que también se reconoce a 

sus militantes como aquellos que brindan solidaridad en la acción directa -aún después de 

haber triunfado en la defensa de su tierra-, así, como aquellos que forta lecen otras luchas en 

cualquier parte del país y ayudan a otros a combatir contra el enemigo. 

Eso es lo central en la otra etapa de la que venimos hablando, es su proyecto basado 

en la solidaridad y la unidad, en el apone material de acción de una forma de lucha 

40 Ulises Paeheco. originario de San Sa lvador Ateneo. entrevista realizada el 1 S de junio de 2006. 
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consolidada y condensada como método. Esto no quiere deci r que el desarrollo productivo 
centrado en el territorio no fuera parte de su proyecto, también lo incluye, sino que el actor 
nuevamente recurría a su estilo de desarrollo alcanzado: el polít ico. Por lo tanto, en esta 
etapa de reconstitución también se produce la institucionalización del movimiento a través 
del FPDT, el grupo social prioriza su proyecto y objetivo hacía el exterior -sin dejar de 
lado el aspecto regional como expresión de su reorg a nización~ , de lo que ha sido su papel a 
lo largo de su historia -de lo que debe ... eguir siendo su identidad colectiva-, porque aporta 
más de acuerdo a su fuerza real para seguir siendo un movimiento que sea un apoyo para 
quien lo necesite. 

LA BATALLA DE ATENeO 

En esta sección analizaré los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo a partir de la 
caracterización de la acción colectiva del FPDT, las condiciones sociales, los antecedentes 
de confrontación, la estrategia de diálogo, la estrategia gubernamental y el papel de los 
aliados. Estos hechos irrumpen y paran el proceso del que venimos hablando y que 
denominé "otra etapa", porque abren el nuevo ciclo de desarrollo de un conflicto social que 
se reactiva al estar presentes las condiciones que le dieron origen en el 2001. Por ello, 
expondremos las motivaciones de una acción represiva de esta naturaleza que nos permitirá 
a su vez llegar a conclusiones que ubiquen el momento político en el que se desarrolló una 
batalla más entre dominantes y dominados. 

La escalada 

Antes del 3 de mayo de 2006 existieron dos confrontaciones que explican la característica 
de la acción colectiva y el nivel de fuerza realizado ante objetivos diversos, estos hechos se 
dieron el 8 de febrero y 6 de abril del mismo año. El primero se produjo por la detención de 
una persona, miembro del Frente de Pueblos, acusado - irregu larmente- de fraccionador y 
una vez apresado le imputaron el de lito de violación . Hecho que provocó que el Frente 
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cerrara carreteras y realizara una protesta ante el penal donde se encontraba recluida esta 
persona. Dentro de Ateneo creció la sospecha de la "veracidad" por los delitos que se le 
imputaban y se generó una autocrítica ante el apoyo brindado y el despliegue de prácticas 
colectivas de tal proporción ante un caso indi vidual tan cuestionado. 

El 6 de abril de 2006 se llevó a cabo una mesa de diálogo entre el FPDT y el 
gobierno estatal sobre el tema de educación, donde se había acordado anteriormente como 
puntos de la agenda: la ineficiencia de los servicios educativos, el reforzamiento de una 
escuela de educación especial, el acceso de jóvenes de Ateneo al nivel medio superior, 
entre otros. Uno de los acuerdos previos es que para ese día acudiera el Secretario de 
Educación estatal para contar con respuestas inmediatas a sus peticiones. sin embargo, él no 
se presentó. Por el contrario, el Frente de Pueblos fue cercado en la sede de la mesa del 
diálogo por más de cien granaderos de fuerzas especiales. COIl francotiradores. Situación 
que obligó al grupo social a contraatacar reteniendo a los funcionarios que se encontraban 
en ese lugar, entre ellos al Director General de Gobernación del estado para la región 
Texcoco. Al mismo tiempo, en Ateneo la base social del Frente cerró la carretera Lechería
Texcoco. 

El cerco policiaco duró doce horas aproximadamente, hasta que acudió un 
funcionario de la Secretaría de Gobernación del Estado de México para llegar a un acuerdo 
y retirar a la fuerza pública, Es decir, la táctica movilización-negociación-movilización 
funcionó, pero esta vez, se distensó la situación. por una decisión política unilateral al más 
alto nivel de la esfera estatal de gobierno. Fue el gobierno quién incumplió un acuerdo 
previo en el que se comprometió a enviar al titular de la Secretaría de Educación para 
continuar la negociación ; como consecuencia y una vez iniciada la mesa de diálogo ante la 
respuesta del Frente de retener a los funcionarios, cercó la sede y mandó fuerzas especiales. 
Una vez que las circunstancias permitieron prever que ante la entrada de la policía también 
corrían riesgo los funcionarios. por la respuesta de la base del Frente en Ateneo y después 
de muchas horas, el gobierno del estado decid ió negociar la liberación de sus funcionarios y 

retirar a sus policías. 
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El 3 Y 4 de mayo de 2006 

La agudi zación de l conflicto de los floristas que detonó la cr isis de mayo de 2006, inició 
cuando el 20 de abril de ese año, las policías mun icipal y estata l tomaran el mercado 
Belisario Domínguez de Texcoco, ante la acción del gobierno local de instrumentar un 
programa de reordenamiento urbano, que consistió en impedir que los floristas -
temporal eros- se instalaran a un costado del mercado. con la intención de generar 
condiciones para la construcción de una tienda de la cadena comercial Wall MarI. Desde 16 
años atrás, los flori stas ante la temporada de cosecha acudían a Texcoco a vender sus 
productos. Los fl oristas rechazaron la reubicación y decidieron buscar al FPDT para 
solicitar el apoyo y plantear una negociación para instalarse nuevamente. En ese mismo 
mes se discutió ese punto en la mesa de diálogo donde se encontraba el Frente y el gobierno 
estatal abordando diversas problemáticas de la región. Es ah í donde nuevamente una 
demanda regional se puso en la mesa como uno de los temas de la agenda y se discutió con 
la interlocución de los gobiernos estatal y municipal como una parte, y con el FPDT y los 
floristas como contrapartes en el conflicto. 

Los floristas y el FPDT convocaron a una concentración de pueblos el 2 de mayo en 
Texcoco, ésta se llevó a cabo y a su vez se dio el diálogo, ahí el gobierno estatal acordó 
quitar el cerco policiaco · instalado días atrás· al día siguiente para que los floristas se 
establecieran nuevamente. El 3 de mayo los floristas y el Frente fu eron al mercado para 
instalarse. Encontraron un mayor número de granaderos que en días anteriores, por lo que 
el acuerdo signado horas antes no fue cumplido. Poco después inició el primer 
enfrentamiento y ambos grupos se refugiaron en una casa cercana mientras se gestó el cerco 
policiaco. En San Salvador Ateneo la base social cerró la carretera Lechería-Texcoco para 
presionar al gobierno de l estado sobre el retiro del cerco y que se resolviera el con fl icto por 
medio del diá logo, la respuesta del gobierno fue: "No tenemos injerencia, es un problema 
que atañe al ayuntamiento de Texcoco" (Al varado y otros, 2006). 

La táctica del FPDT se basó en la movilización de sus bases y apoyos para producir 
la resolución del conflicto a partir de la negociación. Por lo tanto la estrategia de 
negociación y el triunfo de la misma pasó por la movi lización. Movilizac ión-negociación
movilización como táct ica recurrente del método del grupo social en esta otra etapa. Sin 
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embargo, en la medida que se produjo la escalada del conflicto, la forma de lucha -

consolidada años atrás- se radicalizó y cuando hizo crisis se desplegaron acciones 

colectivas que se trasladaban al espacio territorial del Frente de Pueblos en San Salvador 

Ateneo, donde se realizó la acción directa. El actor social pasó a la ofensiva, con cierres de 

carreteras, enfrentamientos con la policía y retención de func ionarios. Esa táctica de lucha 

le permitió irrumpir el orden establecido, ya que al consolidarse como germen de doble 

poder frente al gobierno del estado, con un poder municipal paralelo y una política alterna, 

para a su vez, crear un estado de excepción que permitiera negociar. La ofensiva es 

entendida como mejor estrategia de defensa. 

En el transcurso de la mañana en San Salvador Ateneo, cabecera municipal de 

Ateneo, se desplegó un repertorio de acciones como respuesta rápida ante el cerco policiaco 

en Texcoco, se emprendió la autodefensa y autoorganización territorial con el bloqueó de la 

carretera atravesando camiones de carga. Poco a poco llegó la ayuda solidaria de los 

estudiantes de la Universidad de Chapingo y de los pueblos cercanos, a quienes el Frente 

apoyó en sus conflictos y del cual algunos eran parte en esta etapa de reconstitución. Se 

conformó un grupo de más de 500 personas con machetes, palos y piedras para enfrentar a 

la policía. Eran gente de Ateneo, sus familias los apoyaban con trapos y cubetas de vinagre 

para protegerse del gas lacrimógeno y les auxiliaban por las lesiones sufridas al calor de la 

batalla. Por lo que en realidad, el número de personas que se volvió parte del conflicto fue 

mayor al que participó directamente en el enfrentamiento con la policia, porque se echó a 

andar las redes subterráneas que hacen emerger a los movimientos, con el impulso de la 

acción desde las unidades familiares, de ahí la fortaleza de grupo social. 

La Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y la policia municipal de Texcoco, con un 

número aproximado de 500 elementos, intentaron desbloquear la carretera Lechería

Texcoco. " En tres ocasiones, la policía intentó romper el cerco de lugareños. pero fueron 

replegados por jóvenes, adultos, ancianos que con coraje indescriptible empujaron a las 

fuerzas policiacas hacia el sitio en que se habían apostado originalmente", el repliegue se 

extendió más de dos kilómetros, hubo un intento más, el cuarto. "Las filas de las fuerzas del 

orden estaban disminuidas, los heridos de ese lado se multiplicaban y la fuerza de los 

pobladores se incrementó, una vez que una cantidad mayor de gente de San Salvador 

Ateneo salió para apoyar a sus vecinos" (A I varado y otros, 2006). Más tarde se supo que 
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había sido asesinado Javier Cortés, un joven de 14 años, producto de los enfrentamientos 

con la policía. Los mandos ordenaron el retiro de las fuerzas, para concentrarse a un 

costado del destacamento de la PFP en Tocuila, poblado del mismo municipio. Sin 

embargo. el FPDT en la primera parte de la batalla de Ateneo habia tenido la capacidad de 

echar del pueblo a la policía. 

Hasta ese momento, el Frente de Puehlos en Defensa de la Tierra fue capaz de 

mantenerse como una organización victoriosa, que había manten ido su prestigio como 

aquella que derrotó el megaproyecto del NAICM impulsado por Vicente Fox. Había 

ganado en autoconfianza porque ante una acción represiva que sufrieron los militantes tuvo 

la capacidad de desplegar en fonma rápida su forma de lucha y el repertorio de acciones que 

en forma organizada le permitieron cerrar la carretera, enfrentarse a las fuerzas policiacas 

estatales y municipales. Se retuvieron a diversos elementos de esas corporaciones. Se 

recibió el apoyo de otras bases que conformaban el Frente y solidaridad de otros grupos de 

la región en un momento de crisis y de confrontación con las fuerzas públicas del Estado de 

México. Entonces ¿qué fue lo que pasó?, ¿por qué la gente se desmovilizó?, ¿por qué 

cambiaron las condiciones para propiciar la entrada de la policía? Ahora apoyado en las 

reflexiones que se hacen al interior de las comunidades y los militantes del FPDT, otras que 

retomo de la opinión pública y mi propia posición -corno militante del Frente e 

investigador-, trataré de hacer una lectura de los diversos factores que incidieron para el 

desenlace de una medida represiva de tal magnitud. 

El balance 

Es importante analizar que la acción colectiva del 3 de mayo de 2006 es similar a la de el 6 

de abril y en menor proporción a la del 8 de febrero, ambas del mismo ailo, pero yéndonos 

más lejos. hay un parangón con la del 11 de julio de 2002 cuando estalló la crisis del 

conflicto con el NAICM. Esto quiere decir que se responde de la misma forma ante un 

conflicto de floristas y la defensa de su territorio. Existe una desproporción en ambos casos, 

ya que lo que motivó la constitución del actor social fue la lucha en contra de los decretos 

que expropiaron sus tierras, lo que a su vez generó legitimidad y el movimiento atrajo 
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opinión pública a su favor. Por el otro lado, se trata de un cont1icto por la reubicación de 

floristas temporaleros en T excoco. No hay una visión de la proporción entre el empleo de 

las propias fuerzas y el objetivo. Al retener a funcionarios en varias ocasiones y cerrar las 

carreteras de forma reiterada en un periodo muy corto, la forma de lucha y el repertorio de 

acción se transforma en algo cotidiano, se desvaloriza y se desgasta, porque se empezó a 

defender de igual manera a individuos y a organizaciones y a emplear una misma forma de 

lucha. No se defendió a partir de lo que era importante para el conjunto del movimiento, 

sino a todos en un mismo plano, provocando así un desgaste y desvalorización de la 

defensa y como consecuencia la desmovi lización. Es decir, no se jerarquizaron los 

objetivos. 

La táctica y la estrategia se complementan y nos hablan de un plan o método como 

arte para combatir, éste ya era conocido por el enemigo, producto del enfrentamiento de 

julio de 2002, por lo cual generaba una desventaja y la preparación de una ofensiva 

midiendo los desplazamientos del grupo social, "por eso, cuando he logrado la victoria, no 

repito mi táctica, sino que respondiendo a las circunstancias varío mis métodos hasta el 

infinito" (Sun Tzu; 2000: 72). Era necesario adaptarse a las nuevas condiciones 

organizativas y políticas de un actor en reconstitución y en otra etapa, para de ahí definir 

una nueva táctica y estrategia que diversificara la forma de lucha ya probada. 

En el cont1icto con los floristas existieron cálculos políticos -para abrir una 

oportunidad- del equipo dirigente del Frente pero no fue suficiente. En la estrategia y en la 

táctica, hay que tener en cuenta la transición de fuerzas, lo que pasa en el sector enemigo, 

qué están dispuestos a hacer ante el conflicto, hasta dónde están dispuestos a llegar, cuáles 

son sus contradicciones, quiénes están por la represión y quiénes no, y qué tipo de medida 

violenta. Es decir, tomar en cuenta a los otros. Era evidente que la represión se veía venir, 

los hechos del 6 de abril así lo demuestran yeso lo venían advirtiendo los floristas y los 

militantes de l FPDT. Tampoco debe verse como casualidad que se produjera la crisis del 

conflicto estando La Otra Campaña en el Distrito Federal y que no haya sido calculado ese 

factor tanto por el Frente como por el enemigo. 

Si un elemento base del proyecto político del FPDr ha sido la solidaridad, la 

política de alianzas es fundamental para su proceso de acumulación de fuerzas en la 

resistencia -con fuerzas rea les- y lucha contra uno de sus enemigos estratégicos: los 
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gobiernos en sus diversos niveles. El Frente construyó en el ámbito regional un tipo de 
alianza campesina sobre una base de constitución de fuerzas locales, con apoyos directos a 
cualquiera que lo necesitara, asumiendo como suya la lucha del otro, en la primera línea, 
bajo la lógica de corresponder al apoyo cuando el Frente a su vez le fuera necesario. Uno de 
los elementos que hoy se reconoce que faltó trabajar en esta otra etapa del posconflicto, fue 
la conciencia colectiva, el reconocerse en el nuevo proyecto. En lo regional se privilegió 
poco la alianza a partir de objetivos comunes, de conciencia y programa. Donde sí se dio 
fue en la acción. Por eso, volviendo al 3 de mayo quienes respondieron al llamado urgente 
de solidaridad en la acción fueron los aliados locales. Fue junto con ellos, con quienes se 
replegó a la policía. 

Aún no he dado respuesta a los planteamientos iníciales sobre qué pasó después de 
que el FPDT logró replegar a los policías, qué pasó una vez que los atenquenses regresan a 
sus casas, por qué no salieron en el mismo numero que lo habían hecho antes, y por qué se 
consumó el 4 de mayo. A continuación abonaré de manera resumida otras hipótesis que 
complementan lo anteriores razonamientos: 

La crisis de un conflicto no era nueva para el FPDT, en el 2002 con la lucha contra 
el aeropuerto era su mejor referente; la diferencia es que antes el objetivo cohesionaba: la 
lucha por la tierra, en este otro momento eran : la solidaridad y la lucha contra la represión. 
Por ello, la gente resistió el día 3 de mayo; la represión en contra de los compañeros y su 
inminente captura, tampoco eran nuevos, en el 2002 ya se había dado una situación similar 
con represión y detenciones; la muerte de un compañero producto del enfrentamiento fue 
un golpe muy fuerte que tuvo impacto entre la base social del grupo, pero de la misma 
forma, lamentablemente en la lucha contra el NAICM ya se había dado un hecho similar; la 
criminalización del movimiento social , a partir de señalarnos como violentos y 
delincuentes, tampoco era desconocido, pero las imágenes repetidas de los policías 
golpeados como acción propagandística encontraron el objetivo de explotar el miedo y la 
inseguridad; lo anterior, aunado a la falta de la presencia inmediata de las organizaciones 
integrantes de La Otra Campaña, de quienes esperábamos su respuesta solidaria y 
organizada, y que contaban de hecho con capacidad política; el FPDT esperaba su llegada 
durante el transcurso del día 3 de mayo y aún durante la madrugada del siguiente día. De 
acuerdo con nuestra visión autocrítica dentro de la organización, se dice que "la solidaridad 
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no se exige y se recibe como venga", es decir, es equivocado definir una estrategia, 
esperando que los aliados respondan por el actor. Todos y cada una de las hipótesis aquí 
señaladas facili taron las condiciones para el contraataque del gobierno estatal y federal el 4 
de mayo de 2006. 

Los cálculos políticos para la represión 

Al filo de las primeras horas del jueves 4 de mayo llegaron a San Salvador Ateneo decenas 
de personas que habían estado en Tlatelolco en el mitin de La Otra Campaña. La base del 
Frente que había enfrentado a la policía disminuyó. Se esperaba la entrada de la policía en 
la madrugada, aprovechando la oscuridad. De la misma forma como se esperaba en la 
madrugada del 12 de julio de 2002. Lo que nadie en Ateneo nos imaginábamos era que a 
plena luz del día y con transmisión por televisión en vivo se diera una represión sin 
precedentes en los últimos años en México. Se produjo la incursión de la PFP y de la ASE, 
con sumándose así la ocupación policiaca de la cabecera municipal de Atenco. El resultado 
fue detención en total de 207 personas -dentro de las cuales, yo fui detenido-, lesiones, 
cateas ilegales a domicilios, la violación y abuso sexual a 23 mujeres (según cifra oficial de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos) en el tras lado al Penal de Santiaguito, 
Almoloya, Estado de México, y la muerte de otro joven, Alexis Benhumea. Además de una 
serie de violaciones procesales a los detenidos, acusados sin pruebas de los delitos de 
secuestro, delincuencia organizada y ataques a las vías de comunicación. Se emitieron 
ordenes de aprehensión contra compañeros del FPDT y una ola de hostigamiento a quienes 
participaron en los hechos. 

A diferencia de cuatro años atrás, la estrategia gubernamental supo aprovechar la 
oportunidad política que se le presentaba y consistió en un ejercicio puro de dominación, 
basada en combatir con todo el uso de la fuerza policiaca, sin un objetivo claro aparente 
más que el de "restablecer el orden'" combatiendo en el terreno del adversario, 
desarrollando una acción envolvente llamada "control de población", \l evando el conflicto 
al espacio público con el apoyo de los medios masivos de comunicación, sin otro botín, que 
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la señal de advertencia a todo signo de resistencia de los dominados, de la fuerza del 
Estado. 

Hasta el 3 de mayo se había utilizado una respuesta policíaca -de choque- para 
contener a una organización con una forma de lucha desde lo social, pero fue el 4 de mayo 
cuando utilizaron el poder de las fuerzas armadas para responder con tácticas y estrategias 
de guerra. En Ateneo se sabe que luego de la derrota sufrida por los ASES el día anterior, la 
estrategia conjunta de los gobiernos federal y estatal, fue la entrar con más de cuatro mil 
elementos de la policía milita r -PFP y sus aliados estatales, drogándose en las calles de San 
Salvador Ateneo para soportar la presión y reprimir sin piedad-, porque pensaron que 
habria diez mil atenquenses resistiendo, y si perdían los primeros embates, ya tenían 
decidida la entrada del ejército. 

La Operación Rescate fue diseñada con antelación por mandos expertos en la lucha 
antisubversiva de la PFP, del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) y de 
la ASE, consultada por el gabinete de Seguridad acional y aprobada por Vicente Fox 
(como en 2002 en la lucha contra el NAICM). Lo que vimos ese dia, coincide con el 
planteamiento del analista Fazio (2006: 20) cuando señala que "la incurs ión de Ateneo, el 
día 4, mediante una acción envolvente ejecutada de manera breve y con violencia 
desproporcionada por fuerzas especiales de la PFP, que fueron respaldadas por elementos 
de la pol icía estatal, se insc ribe en lo que en la jerga castrense se conoce como control de 
población", enmarcada dentro de la "doctrina Lacheroy" que combina "labores de 
intel igencia, acción cívica, propaganda y control de masas sobre un territorio específico". 
Continua diciendo que: "Uno de los componentes básicos de la ' guerra sicológica' es la 
propaganda, cuyo objetivo es 'ganar la mente y los corazones' de la población". Esa acción 
envolvente fue preparada debidamente y contó con el apoyo de dos personajes de Ateneo -
priistas ocultos hasta entonces-, considerados como "traidores" dentro de la lucha contra el 
NAICM, Teodoro Martínez y Alejandro Santiago "el Oaxaco", ellos señalaron a las 
personas que detuvo la fuerza pública y aquellas casas que fueron cateadas porque ahí se 
identificaba los simpatizantes o militantes del FPDT. 

Las imágenes repetidas una y otra vez de los policías golpeados se explican bajo la 
instrumentación de este manual ya que "fijados los 'objetivos' o 'blancos' de la guerra 
sicológica, que consisten básicamente en reforzar el apoyo de los grupos sociales 'amigos'; 
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desprestigiar y debilitar a los ' enemigos', y conseguir la simpatía de los ' neutrales', la 
propaganda se canaliza a través de los medios masivos de comunicación, en panicular la 
radio y la televisión". El autor concluye diciendo que 

el operativo Ateneo fue, además, una acción de escarmi ento dirigido a generar terror 
y miedo paralizante en la población ' blanco' de la acc ión represiva gubernamental. 
Por esa vía, se pretende inhibir O disuadir la lucha de los integrantes del FPDT y de 
grupos similares en el resto del país. De ahí que se haya reprimido con saña a 
víct imas inermes y que se echara mano de la tortura y la agresión física y sexual de 
mujeres y hombres ya reducidos y hechos prisioneros (Fazio, 2006: 20). 

El contexto de la represión se dio con la presencia de La Otra Campaña días antes 
en San Salvador Ateneo, del recorrido que en esos días hizo en la Ciudad de México, por lo 
que era lógico la consideración de algunas organ izaciones de que los hechos represivos 
eran pane del ataque a La Otra Campaña. Desde marzo había iniciado la o la represiva 
contra el movimiento social con la detención de estudian tes y activistas en el Foro Mundial 
del Agua en la Ciudad de México, lo acontecido en la mina Pasta de Conchos en Coahuila y 
la represión en contra de trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, eran 
los ejemplos más recientes del endurecimiento del Estado contra los movimientos sociales. 

En ese momento se vivía una lucha feroz, de ataques mutuos entre los partidos 
políticos en su disputa por la Presidencia de la Repúbl ica, para que el candidato de Partido 
de la Revolución Democrática fuera contenido en el pequelio margen que le daban a favor 
las encuestas respecto de su adversario. el candidato de Acción Nacional. Al respecto, 
Almeyra (2006: 26) nos dice que 

lo de Ateneo en mi opinión, no es simplemente, el cumplimiento de una venganza 
por no haber podido hacer el aeropueno y haber perdido miles de millones de 
dólares, ni es sólo un golpe a la otra campaña, ni apenas una represal ia sangrienta 
por los pol icías apaleados por los campesinos [ ... ] Es terrorismo de Estado, que 
forma parte de un plan general preelectoral y poselectoral, cuyos ideadores y 
organizadores seguramente no están sólo en el país, ya que México es demasiado 
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importante para los grandes intereses geopolíticos imperialistas, e inclusive un 

ultrat ibio gobierno capitalista con algunas veleidades nacionalistas les resulta un 

peligro si no sale del riñón de las clases explotadoras. 

Un plan que en el contexto e lectoral cobra sentido, si hablamos de los intereses del 

PRI y el PAN, pero para la causa del PRD, el hecho resulta paradójico debido a que el 

Presidente Municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez mandó publicar el día 3 de 

mayo un desplegado en el diario La Jornada, mismo que apareció en el siguiente día, en 

pleno desarrollo de la crisis reconociendo que pidió el apoyo de la fuerza pública" De la 

misma forma el Grupo Parlamentario del PRD en la LV Legislatura de Estado de México, 

publicó en el mismo diario un desplegado que declara su apoyo al gobierno mexiquense:a:! 

Lo que quiero decir, es que el papel del PRO fue decisi vo, y además, había gente de peso a 

nivel estatal y reg ional -como Higinio Martínez y Horac io Ouarte, ex Pres idente Municipal 

de Texcoco en el período de 2000-2003 obl igado a luchar contra el NA ICM- cercana al 

candidato del PRO a la Pres idencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, 

quienes pudieron parar la ofensiva sino que al contrario, ayudaron a instrumentarla junto 

con el gobierno estatal y el gobierno federal. La contradicción es evidente, no sólo habla de 

la mala operación polí tica de las tribus del PRO, sino de su od io de clase a toda resistencia 

de los dominados, pero esa acción también tenía un efecto político de rebote que afianzaba 

a la ofensiva electoral en su contra. 

Desde el inicio de este capítulo he abordado la etapa de reconstitución de l Frente, de 

los intentos por impulsar un desarrollo en lo político dentro de su territorio y la posibilidad 

de extenderlo a un ámbito regional, con la posibilidad de construir un frente amplio 

regional , lo que en los hechos trajo como consecuencia en el municipio la existencia de un 

poder parale lo con incidencia real al ámbito regional. Una razón suficiente para tomar la 

decisión política para desarticular a la organización. Por otra parte, el proyecto del Frente 

41 "Un grupo de 100 indi viduos aonados con machetes y palos nuevamente agredieron y lesionaron a 
servidores publicos municipa les, por ello el Ejecutivo Munic ipal solicitó el apoyo de las autoridades estatal y 
federnl para resguardar el orden y tranquilidad del municipio". Desplegado titu lado: "Texcoco. la verdad a la 
opinión publica naciona]", suscri to por Nazario Gutiérrez Manínez, LA Jornada, 4 de mayo de 2006. p. 16. 
4 "'Mostramos desde ahora nuestro más sólido apoyo al gobiemo mexiquense para que se castigue a quienes 
han sido responsables de los lamentables sucesos" . Desplegado del Grupo Parlamentario del Pan ido de la 
Revolución Democrática, en la LV Legislaturn, Estado de México, Dip. Maurilio Hemández González 
(coord inador), LA Jornada. 4 de mayo de 2006, p. 18. 
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tenía repercusiones en la política estatal y sus lazos con organizaciones nacionales y en 

especial en esta otra etapa con La Otra Campaña, eran indicios de su política alternativa y 

de un germen de doble poder más allá de lo local. 

Estas son las más importantes razones que tenian los tres niveles de gobierno -que a 

su vez representan a las tres fuerzas políticas más importantes en el país- para decidir el 

ataque. Lo que sí advert imos, es que con esa acción represiva debilitaron al FPDT y 

generaron condiciones para volver a proponer el NAICM o incluso otro proyecto con las 

mismas características. 

En Atenco, en el balance que se hace, es que no se trató de una derrota sino de un 

"golpe duro", donde pudieron haber aplastado al FPDT y sólo lo debilitaron, pudieron 

haber ocupado por más días el pueblo, sin embargo, no lo hicieron porque no pudieron. Se 

trató de un "golpe duro" que dejó un hondo dolor porque asesinaron a dos jóvenes, violaron 

a mujeres, nos encarcelaron a 207 personas, lesionaron a muchos, catearon casas, 

persiguieron a varios dirigentes y sembraron miedo. No fue una venganza burda, 

descontextualizada del avance del capitalismo, porque les permitió generar una nueva 

relación de fuerzas y debilitar al actor social de Atenco. sin embargo, no arrebataron lo que 

en el 2002 se defendió: la tierra. 

La movilización 

Como consecuencia de la brutal represión, dentro del campo de solidaridad, se produjo en 

todo el país y a nivel internacional una respuesta inusitada de repudio por los hechos del 3 y 

4 de mayo de 2006. Los ejes que unieron a diversos sectores fueron la lucha contra la 

represión, por la libertad de los presos políticos, por el castigo a los responsables, contra la 

impunidad y por las libertades democráticas. Se inició un nuevo ciclo de protestas, con el 

impulso de movi lizaciones, cierre de carreteras y de calles, volanteos, pintas, mesas 

informativas, presentación de videos, y muchas acciones en forma civil y pacifica. Además 

se hicieron denuncias públicas, se documentaron los hechos, se presentaron quejas ante 

instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la observación 
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directa de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.'¡3 Es decir, lo que 
siguió inmediatamente después de la represión fueron movil izaciones de todo tipo, 
impulsadas por amplios sectores nacionales e internacionales, no obstante, ante la 
posibilidad de que a partir de los ejes unitarios se conformara un amplio movimiento, se 
priorizó la lucha política e ideológica remarcando las diferencias, especialmente por la 
coyuntura electoral y la táctica de 2006 adoptada por las organ izaciones sociales. 

Si establecemos una comparación entre el movimiento en Atenco y el de los 
maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de 
Oaxaca -con su planteamiento de rezonificación económica como punto principal de su 
demanda, y posteriormente como producto de la represión de l 14 de junio de 2006-
podemos afirmar que ésta última constituyó un eje un itario con la diversidad de fuerzas 
locales tras un proceso de unidad iniciado años atrás, con ello logró constituirse la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) lo que les permitió impulsar j untos un 
objetivo común y programático: la salida del gobernador de Oaxaca y el fin de la represión 
a los movimientos sociales. La suma de estas acciones demostró la existencia de una fuerza 
-producto de un proceso- capaz de lograr el nuevo objetivo o de alcanzar la demanda 
primera que le dio origen al movimiento magisterial. Tanto en Ateneo como en Oaxaca - no 
me refiero a la represión de noviembre de 2006 porque creo que existen otros elementos de 
análisis más profundos- se presentaron dos hechos diferenciados: el primero de ellos es que 
la represión en Ateneo de mayo de 2006, se dio en forma desproporcionada, mientras que 
en Oaxaca -junio de 2006- se dio como muestra de lo que podía ocurrir a toda la sociedad, 
como una política endurecida de l régimen; y el segundo hecho, la reacción, por una parte, 
en Atenco se produjo con un impacto mediático con la movilización por algunos días, 
mientras que en Oaxaca -que se asemeja a Ateneo en julio de 2002- se dio en forma 
organizada, unitaria, con una contraofensiva que replanteaba la demanda original y 

generaba un programa social de carácter popular, construyendo un movimiento social con 
un contrapoder capaz de desestabilizar el poder político en su estado. 

La lucha política ideológica que polarizó el debate en las organizaciones también 
impidió el avance para la construcción de esfuerzos mayores, corno redes o frentes para 

4) Como la Comisión Civi l Imemacional de Observación dc Dcn.:chos Humanos. cuya visita arrojó importantes conc lusiones sobre los hechos represivos del 3 y 4 de mayo en Ateneo. 
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luchar contra la represión y por la libertad de presos políticos, cada espacio organizado 

mantenía su proyecto y en algunos se buscaba consolidarlo aun a costa de que las 

condiciones sociales y políticas abrían una oportunidad para un esfuerzo mayor. Santos 

(2004: 443-446) afirma que: "Las acciones colectivas orquestadas mediante las pluralidades 

despolarizadas suscitan una nueva concepción de IInidad en la acción, en la medida en que 

la unidad deja de ser la expresión de una voluntad monolítica para pasar a ser el punto de 

encuentro más O menos amplio y duradero de una pluralidad de voluntades". Por ello el 

debate debe centrarse en cuestiones productivas y todas aquellas que no lo son no deben 

desdeñarse, sino que "deben dejarse en un estado de suspensión que abra el espacio para 

diferentes respuestas". Remarca diciendo: "Son productivas las cuestiones cuya discusión 

tiene consecuencias directas en la concepción y desarrollo de la acción colectiva y en las 

cuestiones en las que tiene lugar". Para el FPDT y una parte del movimiento social 

organizado reconocimos la necesidad de construir coaliciones, articulaciones o frentes lo 

más amplios posibles entorno a la acción colectiva, buscando construir espacios de 

pluralidades despolarizadas, evitando politizar las diferencias, para que la politización se de 

por la vía de la despolarización y así acumular más fuerza. 

Quise recalcar estos elementos porque a más de dos aiios de los hechos de mayo de 

2006, aún se mantienen discusiones improductivas -como las que cuestionan las alianzas a 

los demás, partiendo de su propio proyecto y visión política- que desvían los objetivos 

comunes de las luchas sociales en nuestro país, que impiden reconocer al enemigo común y 

en particular porque el movimiento social en su conjunto sufrió una embestida brutal en 

2006. Lo menciono porque esa lucha política e ideológica permeó a varios sectores. El 

FPDT fiel a sus principios intentó en este periodo abrir su política de alianzas y de 

solidaridad lo más ampl ia posible, para acelerar su proceso de recomposición y contribuir 

así en la construcción de un sujeto social de transformación y la conformación de una clase, 

mantenerse en la defensa de la tierra y por los nuevos objetivos de la lucha: de justicia y 

libertad de los presos políticos. 

Es necesario reconocer que en esta etapa se vivió un cambio en las condiciones 

políticas por el endurecimiento del régimen panista, motivos que parecían su ficientes para 

fortalecer el proceso de unidad. Tal como lo dije antes una vez ini ciado la segunda parte del 

gobierno de Fax, inició la ofensiva gubernamental, para tratar de imponer su programa 
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neoliberal agudizó sus acciones a través de una política de terror para enfrentar al 
movimiento social y político. En el año de 2003 aprobó la reforma al régimen de 
jubilaciones y pensiones del IMSS, lo que provocó la reacción del Sindicato de 
Trabajadores del IMSS. El gobierno de Fox no cesó en su intento de emprender 
megaproyectos en los territorios de los campesinos, por eso trata de impulsar la 
construcción de la presa "La Parata", en Guerrero, generando con ello la reacción de los 
campesinos con la defensa de la tierra. En 2004 se presentan dos hechos represivos que 
guardan similitud con lo ocurrido el 3 y 4 de mayo en Ateneo, el primero fue la ocupación 
policíaca de Tlalnepantla, Morelos, que trajo consigo detenciones y un estado de terror en 
la población que los obligó a exiliarse para evitar se detenidos; el otro hecho represivo de 
carácter masivo se dio en Guadalajara contra altermundistas que protestaban ante la lB 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe, que trajo consigo la detención y abuso sexual de compañeras por parte de la fuerza 
pública. 

Tal como era palpable el tema elecloral se había adelantado ante el vacío de 
gobernabilidad. El desafuero ocupó la atención nacional y se mostró como la principal 
ofensiva del gobierno panista ante el escándalo de los videos que mostraban la corrupción 
del Panido de la Revolución Democrárica. La aprobación de la "Ley Televisa" marcó la 
alianza de los consorcios de la comunicación con el nuevo régimen y garantizaron su apoyo 
abierto en la campaña sucia en el desarrollo de la contienda electora l. A principios de 2006 
se desató la ofensiva gubernamental con el conflicto desatado por el derrumbe de la mina 
Pasta de Conchos en Coahuila, lo que trajo como consecuencia una disputa del gobierno 
federal y los empresarios mineros contra la dirigencia del sindicato de mineros y propiciar 
así un hecho represivo en Sicartsa con la muerte de algunos mineros y varios heridos de 
bala. Tal situación generó la respuesta gremial y los di versos sindicatos formaron un bloque 
cuya demanda fue en esencia la defensa de la libertad sindical. Como un rasgo alarmante de 
la política que impulso el rég imen foxista en la segunda parte de su gobierno fue la 
represión en el Foro Mundial del Agua, en Ateneo y Oaxaca. Como puntilla produjo el 
fraude en las elecciones de julio de 2006. 

Estos nuevos rasgos deben ser tomados en cuenta para diversificar las formas de 
lucha de los actores sociales, su forma de contender y la conformación más amplia de 
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esfuerzos frentistas contra el enemigo común. Es decir. el régi men panista en el 2006 fijó 
otras formas de confrontación contra el movimiento social y político. el uso de la fuerza 
publica federal y del ejército mexicano son las algunas de las características de la batalla 
contra los dominados, incluso la puerta institucional con procesos eleclOrales limpios se ve 
cerrada. Hoy la batalla ya no se desarrolla en el espacio publico solamente sino que hay la 
determinación de librarla cuerpo a cuerpo, en un nuevo escenario de guerra de todo por el 
todo y con tendencias al autoritarismo hasta el fascismo de Estado. 

En lo que respecta a identificar las característ icas del proceso social de 2006 en 
Ateneo, Almeyra (2004: (1) puntualiza que: "un movi miento social, por lo tanto se 
diferencia de las simples movilizaciones, por importantes y continuadas que éstas sean, por 
su carga subjetiva consolidada, la cual le da continuidad y capacidad de transformarse y 

evolucionar y que lo politiza". Me remito al proceso que dio origen al actor social en el 
2001, que a partir de la acción colectiva y un entramado organ izat ivo que giraba en tomo a 
la defen sa de la tierra logró constituir un movimiento social con una identidad colectiva 
consolidada. Mientras que en el 2006 se produjeron importantes acciones que por sí solas 
constituyen sólo la protesta social o la movilización. pero que al ser estudiadas como aporte 
de un movimiento social más amplió · por la libertad de los presos políticos, contra la 
represión, contra la militarización, por los derechos humanos, entre muchos ejes-, y en 
especial , por ser parte de la hi storia de lucha del actor social de Ateneo, le dan las 
características de continuidad. modificación de los objetivos y de estructuras cambiantes 
aun en condiciones adversas-, y que por ser un proceso en curso, hasta ahora reflejan el 
proceso en marcha del movim iento social de Ateneo como referente actual de las clases 
dominadas en Méx ico y en el mundo. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto del NAICM representó la expresión encamada del proceso de mundialización 

capitalista, que en una nueva fase de acumulación hizo emerger al actor social por el 

agravio producido al despojarlo de su territorio. Así que el proceso social de Ateneo se 

presentó como una lucha moderna contra esta forma de dominación hegemónica y como 

referente de la necesidad de una economía moral de la multitud. Como consecuencia de 

ello, se identificó dentro del campo de oposición a dos partes y varios actores: los gobiernos 

federal y del estado de México y el capital financiero; y la otra, el actor social de Ateneo. 

Para efectos de una mejor compresión y de forma senci lIa, resumiré los aspectos 

concluyentes de la presente tesis, sin el manejo exhaustivo de los conceptos ni de la 

problematización desarrollados en los capitulados correspondientes: 

1.- La reacción del actor social de Atenco fue el elemento disrupt ivo del actor social , que le 

permitió evidenciar el conflicto, ubicándose como parte y en defensa de la tierra mediante 

su valoración, aquí se desprenden conductas sociales que le permiten ir construyéndose a sí 

mismo y a su acción colectiva. 

Esta respuesta se entiende porque los ejidatarios y los pobladores mantenían fuertes 

vínculos con el territorio a pesar de la acción jurídica, Con los datos analizados, podemos 

ver que Atenco aparece en el tiempo mítico, como pueblo elegido por Nezahualcóyotl para 

que su familia habite ahí, para heredarles la tierra a sus descendientes. En varios periodos 

de la historia de Atenco y de la historia nacional se repite el acto cosmogónico con la lucha 

y recuperación del territorio, por el legítimo derecho que le confiere realidad y validez del 

legado histórico de la tierra hecha por su "abuelo mayor". Fue el sentido de pertenencia 
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territorial y sus relaciones producidas en su espacio, las que potenciaron su proceso de 

territorialidad, como factor que influyó en la transformación de su subjetividad y facilitó la 

acción colectiva del actor social de Ateneo. 

Así es como se produjo una disputa por el domi ni o territorial, de lucha 

jurisdiccional sujetada a la relación de fuerzas entre partes antagónicas, es decir, aquellos 

que vieron a la tierra como madre y aquellos que la vieron como mercancía, por lo que 

ambos trataban de imponer su jurisdicción territorial, más allá de las fronteras establecidas, 

como signo de gobemabilidad cultural. De ahí que la historia, la cultura, los mitos, las 

luchas agrarias en ese espacio, se presentaron como relaciones producidas en ese proceso, 

que las condujeron a la territorialidad y su defensa. 

Una vez que se conocieron los alcances de la expropiación también se supo de la 

existencia de un plan de desarrollo a 50 años. Eso implicaba la desaparición de un vasto 

territorio y el daño irreversible al medio ambiente. En si mismo, lo que implicaba era la 

desaparición de su forma societal, de su continuidad como pueblos, lo que se traducía en la 

desaparición de la identidad, de las tradiciones, de la cultura, de la historia y de la 

posibilidad de construir el proyecto de futuro, rompiendo así su orden social. Estos agravios 

se interiorizaron y se hacían cada vez más grandes, sin embargo, como vimos, no bastó la 

existencia de agravios para decidir romper las relaciones de dominación, sino que 

existieron otros elementos que crearon condiciones: como la existencia de un objetivo, la 

experiencia previa en luchas sociales locales o regionales, la transformación de la 

subjetividad, la estructura comunitaria de movilización, la red de relaciones formales e 

informales, la formación política de cuadros dirigentes, la existencia de un enemigo de tal 

magnitud, todo ello, como elementos que convergieron en la lucha social. 

El actor social en sus inicios se confonnó por las comunidades en lucha que poco a 

poco se fueron sumando. En el nivel individual lo fueron los campesinos, los ejidatarios, las 

amas de casa, los estudiantes, los profesionistas, los comerciantes, los tamaleros, los 

laneros, los vecinos, etc., para que aparecieran en el escenario públ ico como los 

"campesinos" o los "macheteros de Ateneo", como signo de su identidad colectiva 

alcanzada. El actor social se construyó mediante la acción colectiva, con carácter 

heterogéneo que logró cohesionarse a través de las formas organ izativas que adoptó por 

medio de los canales colec tivos formales e informales. Es en el confli cto donde nació el 
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Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Pero el actor traspasó el plano de grupo social 

para alcanzar niveles mayores de organización en diferentes escalas, logrando constituirse 

en movimiento social concreto, así es como también se reconoció, como un actor más 

dentro de un sujeto social más amplio en construcción. 

Los campos culturales e históricos ayudaron a definir el proceso constitutivo del 

actor social, pero también, las formas simbólicas de los procesos sociales, a través de 

objetos, actividades, re laciones y acontecimientos, para consol idarse en la acción colectiva 

y en la estructuración del movimiento, que a su vez, le permiti ó fortalecer su identidad en 

un proceso simultáneo. Por lo que el proceso social de Ateneo es la representación 

simbólica y objetiva de sí mismo, del ser campesino y rural, del hombre y mujer, del niño, 

joven, señor o anciano con machete en mano que marcha en las ci udades por la defensa de 

su tierra. 

La subjetividad se conformó en la movilización por la transformación de la 

subjetivación indi vidualizada que construyó el carácter colectivo y también definió la 

construcción de una identidad mayor del actor. Así se expresó la subjetividad, que en varios 

los casos motivó a la acción aunque no fue determinante. 

Un elemento que configuró la identidad colect iva fue la motivación para la 

participación. Misma que tuvo una variable individual pero que se construyó y consolidó en 

interacción. Más allá de los costos y los beneficios que generó la movilización, en el 

entendido de que éstos eran inciertqs y era más fácil aceptar la expropiación que luchar 

contra los grandes enemigos. por ello, la identidad colecti va -con sus contradicciones- se 

definió por todo aquello que sus participantes tenían en común. el sentimiento de injusticia 

ante el despojo de su tierra, la territorialidad envuelta en cultu ra e histor ia. 

2.- El actor se constituyó por medio de la acción colecti va dentro de l conflicto, aquí surgió 

toda la capacidad organi zativa y de acc ión para generar un proceso de acumulac ión de 

fuerzas favorable, 

El surgimiento de la movi lización se explica por la importancia de las redes de 

relaciones forma les e informales. Asimismo, la movili zación no podría explicarse sino 

existieran esas redes subterráneas, porque mediante el discurso, el lenguaje y la cultura 

crearon nuevos significados, produjeron códigos sociales diferentes que subvirtieron a los 
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dominantes. Los factores de la estructura de movilización, los recursos existentes en ese 
momento, los patrones de movilización como experiencias anteriores, su característica rural 
y urbana, pero en particular la forma societal de origen ancestral, que reconoció su historia, 
su cultura y sus tradic iones, fueron condicionantes que favorecieron la movilización del 
actor social. 

El actor generó loda su capacidad organizativa mediante el desarrollo de la acción 
colectiva, que se manifestó en un amplio repertorio de acciones instrumentadas por medio: 
de comisiones; de enlaces entre las comunidades; de concentración y análisis del flujo de 
información; de asambleas para deliberar, fijar posturas y emiti r declaraciones públicas; 
para recibir a las organizaciones sociales o buscar alianzas y apoyo en las movilizaciones; 
para realizar actos políticos culturales; para acudir a dependencias gubernamentales 
diversas; entre otras. De ese proceso de maduración nació el FPDT, como necesidad de 
orientar de forma coordinada la acción colectiva. Constituyéndose en un frente amplio. con 
base comunitaria y con el objetivo de la defensa de la tierra. 

Cuando caracterizamos al movimiento social como forma de acción colectiva, 
reconocimos que es mediante la movilización como se transformaron la subjetividad y se 
configuró el actor social, también, reconocimos que la acción colecti va se construyó 
mediante la solidaridad, que para el actor social de Atenco consiste en "asumir la lucha del 
otro como nuestra". La solidaridad no se concibió como subjetiva y declarati va solamente, 
sino que también buscó generar esfuerzos orgánicos con proyecto político unitario para la 
acción. Por ello, la solidaridad y la unidad se correspondieron. 

De esta forma, al analizar el conflicto -en sus diversas etapas- como una dimensión 
analítica del movimiento social en cuanto forma de acción colectiva, nos ayudó a 
comprender mejor el proceso social de Ateneo y la historia del conflicto desde 2001 hasta 
el otro conflicto del 2006. 

El análisis del proceso a partir de la teoría de las oportuni'dades políticas nos 
permitió concluir que las condiciones adversas se modifi caron por la movilización -
mediante la acción directa por medio de la protesta política radical- y el aprovechamiento 
de los recursos existentes; porque las oportunidades no estaban dadas, se generaron, yeso 
no determinó al triunfo sino que lo posibilitó. Al visualizar las oportunidades le permitió a 
la dirección colectiva del FPOT defin ir la forma de contender, de tomar las decisiones y 
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marcar el rumbo del conflicto para perfilar el éxi to y que permitió fortalecerse en el campo 
de oposición y fortalecer al de sol idaridad en la primera mitad del sexenio foxista. 

Esos elementos se compl ementan con la toda la fuerza que echó a andar el aparato 
de Estado, más all á de las decisiones de Vicente Fox y de su equipo o del temor de poner en 
riesgo su legitimidad. Al igual que las fracturas dentro del cam po del enemigo, que abrieron 
nuevos escenarios pero no determinaron el triunfo ya que se evidenciaron cuando habían 
cambiado las relaciones de fuerza. En realidad, las condiciones le favorecían a los 
gobiernos y estás se fueron modificando mediante la acción colectiva y la conformación del 
movimiento social de Ateneo, con sus formas de lucha y de organización. 

El territor io, también sign ificó el espacio donde se construyó la organización y 
consecuentemente su forma de lucha, caracterizada por el proceso de autoorganización y 
autodefensa a parti r de la territorialización, med iante la pertenencia y valorización del 
recurso en disputa y la acción directa. En la forma organizativa se partió de un modelo de 
bases con dirección colectiva, a través de las representaciones de las comunidades, 
valorando su participación en la lucha a través de la decisión tomada en las asambleas. en la 
discusión famil iar, en los espacios formales e informales. Asi mismo, la táctica que definió 
el FPDT se refirió al impulso de la forma de lucha que incluyó el carácter organizativo, 
combinando acción mediática y acción directa como modo de contender. 

El liderazgo colecti vo fue la fuerza colectiva la que le dio dirección táctica y 
estratégica al movimiento, debido a la experiencia de cuadros políticos que orientaron y 
potenciaron la acción colectiva. Por eso fue muy importante analizar el discurso del 
movimiento, por su desarrollo y su impacto en lo interno, en los adversarios, en los aliados 
y el resto de la sociedad, as! como también, definió el proyecto del movim iento, todo en un 
contexto de lucha sujeto a relaciones de poder. 

3.- En el momento de la victoria es donde se procesaron las formas organizativas y los 
repertorios táct icos, mediante la forma de lucha probada en los meses de resistencia, como 
expresión de su estrategia para el triunfo. 

La etapa de crisis estalló el II de julio de 2002, mediante una acción represiva del 
gobierno del estado de México, la crisis se expl ica por la confrontación directa, el 
desdoblamiento cada vez mayor de la fuerza de las partes y el uso de la violencia como 
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forma de contender, La estrategia del movimiento social de Ateneo, una vez detonada la 

crisis, tuvo la capacidad de dar respuesta con todo su repertorio táctico y repertorio de 

acciones, para conformarse corno un contrapoder, que rompió los límites del sistema, 

llevando al gobierno al terreno de la confrontación en el espacio público, por medio de la 

política, para legitimar su proyecto de defensa de l territorio ante la opinión pública, 

generando con ello una relac ión de fuerzas a su favor para alcanzar e l triunfo, 

La fuerza del movimiento, a la que identi fi co como contrapoder, se visual izó por el 

nivel de unidad alcanzado, Es en esta etapa donde el movimiento se centró entorno a 

objetivos identificados por todos como prioritarios, Esa unidad interna del movimiento en 

el momento estelar, envió señales a los enemigos y a la opinión publica, de su fuerza y 

capacidad para contender, 

Hasta el Ide agosto de 2002 cuando el gobierno de Vicente Fox anunció la 

cancelación del NA1CM, eso significó el éxito del movimiento social de Ateneo. Los 

elementos que explican el triunfo son: la respuesta de ejidatarios y pobladores de Atenco 

contra el despojo de sus tierras; generando un conflicto median te la disputa del recurso que 

ambas partes reconocían como suyo: la tierra; lo que derivó converti r un agravio en fuente 

de conciencia de clase para la acción; la acción colecti va se desarrolló en un proceso 

diacrónico y sincrónico de conformación de l actor social y el desarrollo de la estructura y 

sus formas de lucha; los factores culturales e históricos sirvieron de símbolos para la 

movi lización; an te la estrategia de la parte gubernamental para provocar la crisis, el actor 

social respondió con su táctica y estrategia; la respuesta gubernamental fue coordinada, 

porque preparó una sal ida violenta, mediante el uso de la fuerza policíaca federal y estatal; 

sin embargo, la combinación de todos esos fac tores legitimaron ante la opinión publica el 

proyecto del movimiento social de Ateneo por la defensa de la tierra, logrando con ello una 

correlación de fuerzas favorable, que generó la desestabilización de los límites del sistema 

político mexicano, suficiente para obligarlos a ceder en sus objetivos. 

Una vez que se dio el triunfo del movimiento. surgió la otra etapa, que la identifico 

en el posconflic to y en la insti tucionalización, es aquí donde aparece la identidad colectiva 

del FPOT, ya que no sólo le reconoce como referente de la lucha por la tierra, como un 

movimiento victorioso y ejemplo para los pueblos en lucha, sino como aquellos que 

brindan solidaridad en la acción directa -en su forma de lu c ha~ y como aquellos que 
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fortalecen otras luchas en cualquier parte del país contra el enemigo común. Lo central en 
esta otra etapa es su proyecto basado en la solidaridad y la unidad, en el aporte materia l de 
acción de una forma de lucha probada ya como método. Por lo que el desarrollo productivo 
centrado en el territorio también lo incluye en su proyecto y su reconstitución, sin embargo, 
el actor dio prior idad a su esti lo de desarrollo político, que lo define en el conjunto del 
movi miento social. 

4.- Con el nuevo con fli cto en mayo del 2006 todo el procesq anterior dio un vuelco para 
provocar un cambio de las condiciones y poner a prueba a los mismos actores en un campo 
de oposición con re laciones de fuerza disimétricos. 

El nuevo hecho disruptivo y que frenó el desarrollo de la otra etapa, se presentó 
como un nuevo conflicto el 3 y 4 de mayo de 2006, que significó una represión violenta del 
enemigo, provocando la muerte de 2 jóvenes, la detención de 207 personas, el abuso sexual 
~ntre tocamientos y violación- a más de veinte mujeres, el allanamiento de casas, la 
tortura, todas éstas acciones para sembrar el terror y desarticu lar el proceso de 
organización. Dentro de la autocrítica que hace el actor social, se encuentra la falta de 
jerarquización de los objetivos y la forma de lucha, ya que tratándose de un conflicto por la 
reubicación de fl or istas de Texcoco en comparación con la lucha contra el NAICM, no hay 
una visión de la proporción entre el empleo de las propias fuerzas y el objetivo. La 
reiteración de la forma de lucha y el repertorio de acción se transforma en algo cotidiano, se 
desvaloriza y se desgasta. Es decir, no se defendió a parti r de lo que era importante para el 
conjunto del movi miento, sino a todos en un mismo plano, provocando así un desgaste y 
desvalorización de la defensa y como consecuencia la desmovil ización. 

A diferencia del 2002, la estrategia gubernamental aprovechó la oportunidad 
política que se le presentaba con un acto puro de dominación, en el uso desmedido de la 
fuerza pública, combatiendo en el terreno del adversario, llevando el conflicto al espacio 
publico con el apoyo de los medios masivos de comunicación, sin otra recompensa 
aparente, que la señal de la fuerza del Estado a lodo signo de resistencia. Una de las 
valoraciones del por qué de la medida fue la amenaza que representó el actor social como 
germen de doble poder en la región, además del contexto político con el recorrido de La 
Otra Campaña y el factor coyuntural con las elecciones presidenciales. Más allá de eso, lo 
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que se generó fueron nuevas condiciones políticas, una relac ión de fuerzas desfavorable 

para el actor social, que favorecen actualmente la amenaza constante de la embestida del 

gobierno y del capital financiero para reactivar otra vez el NAICM u otro megaproyecto, 

incluso uno silencioso como es el crecimiento desmedido de la mancha urbana. 

Esta represión no puede considerarse aislada de un período de endurecimiento del 

régimen político con diversos casos emblemáticos en el 2006 - Ateneo, Oaxaca y el fraude 

electoral- que en términos de periodos históricos explican el recrudecimiento de la política 

represiva contra los movimientos sociales y todos los enemigos del régimen, para 

obligarlos a combatir en escenarios de guerra utilizando la fuerza mil itar para mantener el 

Slalll qua. 

En Ateneo, en el balance que se hace, es que no se trató de una derrota sino de un 

"golpe duro", donde pudieron haber aplastado al FPDT y sólo lo debilitaron. o fue una 

venganza burda, descontextualizada del avance del capitalismo mundial izado que le asigna 

una tarea más al Estado nacional de competencia, porque a pesar de eso, no arrebataron lo 

que en el 2002 se defendió: la ti erra. 

5.- Como podemos constatar, lo que parecía ser la historia -en su constitución, desarrollo y 

fin- de un movimiento social exitoso con la defensa de su tierra -como objetivo que le dio 

origen y sent ido-, se convirtió en un proceso que tuvo un vuelco importante -que hasta la 

fecha lo mantiene sujeto a una confrontación con sus adversarios-, esto se debe a que al 

conformarse el actor social a través de su acción colectiva, vivió una transformación 

profunda de su conciencia de clase. 

Después de la represión de mayo de 2006, lo que se viv ió fue un parteaguas en la 

historia actual de Ateneo y su proceso social, que no sólo caló hondo en el actor sino en lo 

más profundo de sus redes subterráneas que lo hic ieron emerger, es decir, los individuos, 

las familias, y todos los espacios forma les e informales. Con esto no quiero decir, que todo 

el proceso antes analizado de la constitución y la formación del actor social, de su 

subjetividad y su acción colectiva quedaran extintas, sino que precisamente por eso, 

nuevamente se experi mentó -en condiciones adversas- el momento de la reconst ituc ión y la 

reorganización como necesidad para lograr alcanzar la libertad de los 10 presos políticos, 

recluidos en el Penal del Molino de Flores, en Texcoco y condenados a 31 años diez meses 
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y quince días de prisión, de Felipe Álvarez y Héctor Galindo condenados a 67 años y 

medio, Ignacio Del Valle condenado a 112 años y medio de prisión, los tres recluídos en el 

Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, Almoloya de luárez, así como cinco 

compañeros más exi liados de sus comunidades. 

Como vimos, el éxito del movimiento social de Ateneo no sign ificó el fin de la 

dominación sino como se dice en Ateneo "sólo se le pico un ojo a la bestia, pero sigue 

viva", por ello, fue importante desentrañar este proceso social de hombres y mujeres 

inmersos en una batalla real contra los malos gobiernos y el capitalismo, como una forma 

para que Ateneo arme su historia. Mientras tanto, el proceso de reorgani zación continúa, el 

FPDT se mantiene firme en su proyecto de "guardián" de la riqueza que entraña el lecho 

del ex Lago de Texcoco, las tareas son muchas en las actuales condiciones, hoy se valora 

que el proceso consiste en acumular fuerza porque la situación es muy crítica frente a la 

situación producida después de la represión de mayo de 2006, con los presos y exiliados 

políticos. además. de la situación de injusticia e impunidad por esos hechos. Todo esto, en 

un contexto de una situación social y política nacional similar, producto de la instauración, 

del gobierno de Felipe Calderón, de un Estado policiaco por el uso reiterado de la milicia y 

la fuerza pública como factor de gobernabilidad. Así que la recomposición interna del actor 

se produce en condiciones adversas pero sujetas a una experiencia previa y sabiduría social 

de lucha y organización como factores que podrían faci litar la acción colectiva incluso en 

estos escenarios. 

A pesar de las condiciones actuales, en estos dos años se ha continuado impulsando 

los objetivos de libertad y lucha contra la represión, para favorecer la liberación de los 

presos y perseguidos políticos de Ateneo y del país -que incluye la presentación con vida 

de los desaparecidos-, esfuerzo que ha venido a fonalecer el eje de los derechos humanos 

asumida desde la perspectiva del movimiento social. A la par, el actor social de Ateneo no 

ha dejado de lado el objetivo que lo vio emerger, la defensa de la tierra, que a pesar de las 

limitaciones económicas está construyendo un estilo de desarrollo que también incorpora, 

al lado de lo político, los aspectos de la producción y la economía, como cimientos de un 

proceso autogestivo y autonómico que le de sentido a su proyecto y se convierta en una 

alternativa frente al embate del capital financiero para tratar de imponer en esas tierras un 

desarrol lo economicista. 
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Como dije antes, el cambio de la situación social y política modificó la relación de 

fuerzas y generó condiciones para replantear nuevamente el aeropuerto - los rumores son 

continuos-, bien sabemos que un proyecto de tal magnitud requ iere de muchos factores para 

volver a impulsarlo, entre ell os, el interés del gobierno federal , la disposición del capital 

financiero para invertir, la generación de fracturas internas en las comunidades, los 

mecanismos de control para impedir la reconstitución del actor, entre muchos, sin embargo. 

esas intenciones no cesan y por todos los medios el gobierno del estado de México intenta 

faci li tar esas condiciones. La disputa por la tierra y su va loración siguen vigentes. En 

Atenco tam bién se sabe que pueden impu lsar otro ti po de proyectos que tengan el mismo 

fin aunque no aparezcan tan visibles, como el crecimiento de la mancha urbana con el 

desarrollo masivo de conjuntos habitacionales. 

Lo que se sabe es que en Ateneo la lucha sigue y que dependerá de muchos factores 

determinar el rumbo de la actual confrontación, ya que sólo en la lucha es como se 

producen las situaciones cambiantes con los enemigos, los objetos de la disputa, los 

agravios. las relaciones de fuerza y su equilibrios, las formas de lucha y de acción , así qué, 

mientras se mantenga la confrontación siempre habrá una victoria y una derrota a cada 

parte. De ser así, entonces ¿cuál sería el papel del actor social de Ateneo?, ¿se podría 

repetir o no, el ritual de la lucha en Ateneo para seguir siendo los herederos del abuelo 

mayor Nezahualcóyotl? Lo que si puedo afirmar es que el movimiento social de Ateneo ha 

venido a fortalecer el proceso general de lucha, sin embargo, por las condiciones actuales 

del país con el recrudecimiento de la polít ica represiva y el contexto internacional de crisis 

económica, fa lta saber si la historia de lucha de Ateneo junto con Chiapas. Oaxaca y la 

situación social y política en los últimos años son parte de las precondiciones que avizoran 

la ruptura, en caso de ser así, podrá contribuir como un actor más que propicie el despertar 

de un sujeto social de transformación en México. 
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POST seR/PTUM 

El amor a la tierra 

Esta historia comenzó antes cuando el amor se enterró en la sangre de la tierra. Hay varios 

elementos que rebasan cualquier explicación o comprensión analí ti ca, como el por qué y 

para qué seguir luchando por el territorio, s i va le la pena cont inuar ante la posibilidad real 

de recibir a cambio represión o muerte, o bien, si el triunfo sólo consiste en la continuidad 

histórica no exenta de otras amenazas silenciosas que ponen en grave riesgo a la cultura, las 

tradiciones o la identidad, es decir, todas aquellas razones que sólo se entienden por el 

complejo proceso constitutivo de la subjetividad colecti va que encierra la relación del 

presente con el pasado, de éste y aquél con el futuro, entrelazados unos con otros, para 

llegar a la conclusión de que la conciencia se forma también de dos palabras que 

interionzan y exponen las más profundas moti vac iones para seguir luchando: el amor y la 

dignidad. 

Cuando llegué por primera vez a Ateneo lo hice luchando con otras comunidades, lo 

que quiero deci r es que para estar en Ateneo tuve que conocer antes el s ignificado de la 

defensa de la ti erra. Para darme a entender mejor lo explicaré con una anécdota que 

evidencia un sutil proceso de intervención -premeditado- a largo plazo, que hasta hoy me 

sigue generando curiosidad por los efectos producidos. 

Al paso de la marcha zapatista del "Color de la Tierra" por el estado de Morelos en 

febrero del 2001, yo me encontraba junto con mis compañeros de la Comisión 

Independiente de Derechos Humanos de Morelos en la comunidad indígena de Santa 

Catarina, Tepoztlán, elaborando unas mantas para saludar a los zapati stas en su paso a la 
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cabecera de ese municipio. Mientras un compañero pintaba las mantas yo me ofrecí para 
pensar la consigna. quería una con un significado que reflejara e[ sentido de [a lucha en esa 
comunidad, caracterizada por la defensa del texcal - la tierra de uso común- amenazada por 
el crecimiento de la mancha urbana de Cuerna vaca y por la disputa interna entre comuneros 
que se mantienen - hasta hoy- en la defensa de la tierra en contra de otros que están 
fraccionando, como efecto de la reforma al artículo 27 consti tucional en 1992. Yo quería 
una frase que partiera de la consigna tradicional de " la tierra no se vende, se defiende" pero 
que incluyera otros s ignificados como el trabajo, la lucha, la vida, la muerte y el amor, sin 
embargo, el compañero José Martínez me dijo que era una frase muy larga que no cabía en 
una manta ni era propicia para una consigna. Me molesté un poco pero me puse a pensar 
qué era lo que representaba en verdad la tierra, cuál era la razón de la lucha en Santa 
Catarina, qué era lo que envolvía a los otros significados. por lo que no dudé y decidí 
proponerla as í: "la tierra no se vende, se ama y se defiende". 

Cuando pasó la caravana zapatista nuestros compañeros se plantaron a un costado 
de la carretera con dos mantas, la primera con la leyenda anterior y la segunda con "México 
indígena libertad, derechos colectivos dignidad" , En un ejercicio posterior con los niños de 
la comunidad un compañero preguntó ¿cómo recordarían el paso de los zapa ti stas por su 
comunidad? Ellos respondieron que lo recordarían con la gente grande parada a un costado 
de la carretera con una manta que decía: la tierra no se vende se ama y se defiende. Para mí 
este hecho significó la transfonnación de la subjetividad ind ividual de los niños por una 
colect iva que identifica y vincula a los habitantes originarios de Santa Catarina con su 
territorio. 

Recuerdo que el 14 de noviembre de 2001 luego de la represión que sufrió el actor 
social de Ateneo en la ciudad de México, varias organizac iones habíamos llegado al zócalo 
en marcha, mientras yo estaba al mic rófono como orador llegó una comisión de Ateneo al 
autobús que nos sirvió de templ ete, cuando terminé de hablar lancé mis consignas y 
prioricé en la del relato, la gente se siguió de corrido con la frase tradicional, sin embargo, 
noté que me alcanzaron a escuchar y a la vez observé un breve s ilencio que me llamó la 
atención. Semanas después, desde Morelos decidimos ir a manifestar nuestra solidaridad a 
Ateneo y propuse que les obsequiáramos una manta con esa consigna. Yo estaba interesado 
en saber qué pasaría con esa leyenda, si iba a ser retomada como consigna, si les iba a 
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interesar o no. Así que en diciembre de 2001 fuimos una de legación de comunidades y 
organizaciones de Morelos a Ateneo, ahí nos presentamos y dejamos nuestra manta con 
todo y mi curiosidad. Al paso del tiempo nuestros encuentros fueron constantes porque 
entre otras razones yo formaba pane de la lucha por el reconocimiento de los derechos 
indígenas y representaba como abogado a los municipios indígenas de Morelos. 

Cuando me integré a la lucha de Ateneo en el 2002 y luego del triunfo me interesó 
saber qué había pasado con esa manta y su consigna, poco a poco me di cuenta que en los 
escritos, en los machetes y en algunos discursos la ihan incorporando, así como en un video 
que lleva ese título. Me sentí más sorprendido cuando vi otra manta con esa leyenda en una 
foto del periódico La Jornada, en el ejido "El Podrido", de Acapu lco, Guerrero, que 
desarrollaba una lucha por la recuperación de 44 hectáreas de l desarrollo turístico de lujo de 
Punta Diamante y que desde luego estuvieron presentes en Ateneo dando su solidaridad. 
Desde entonces hasta hoy esa frase se sigue utilizando como consigna, no es la más 
recurrente ni tampoco estoy diciendo que yo la haya inventado, sino que la incorporación 
del elemento "amor" aunado al de defensa a la tierra le dio un significado profundo que 
complementa la explicación al sentido de la lucha, de la razón pri mordial del por qué se 
ésta dispuesto a todo por defender con dignidad a la madre tierra. 

Toro Sentado decía que " la tierra no es de nosotros. nosotros somos de la tierra" , 
por eso el sentido de pertenencia socio territorial se expresa en un sentido colecti vo y de 
vinculación a un territorio con todos sus significados, y no de un sentido patrimonialista de 
defensa de la propiedad privada. No podría expresar todo el significado que la tierra guarda 
para los atenquenses, pero si puedo dejar constancia del testi monio de dos compañeros que 
la defendieron, por la más elemental razón que vincu la al ser humano, su amor a la tierra : 

La identidad de mi pueblo existe en el tiempo, en el viento, en la tuz, en la lluvia, en 
el fuego, en la ternura eterna que nos da la madre tierra. Ex iste en ti hermano(a) al 
hacer tuyo mi dolor, rompiendo la distancia del olvido para encender en mi corazón 
un sol de amor y de esperanza [Ignacio Del Valle, originario de San Salvador 
Ateneo, carta de l II de julio de 2008, recluido en el Penal de Máxima Seguridad 
No. I "E l Altip lano" Almoloya de Juárez]. 
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La tierra para mí significa vida porque en ella me crié, en ella crecí cuidando y 
ordeñando vacas, cortando alfalfa, cosechando el maíz, crecí regando la misma 
cosecha, montando a caballo y cantando en el campo, presenciando carreras de 
caballo y peleas de gallos, por eso cuando la defendemos decimos que es como 
nuestra madre, porque al igual ella nos alimentó y nos hizo ser hombres por eso no 
podíamos dejar que nos la arrebataran [Felipe Álvarez, "La Finini", originario de 
Nexquipayac, entrevista realizada en el mes de julio mediante cartas, recluido en el 
Penal de Máxima Seguridad No. I "El Altip lano" Almoloya de Juárez] . 

Los siete años de lucha en Ateneo nos han dado muchas enseñanzas que nos 
permiten valorar todo el esfuerzo debido a las consecuencias sociales y políticas producidas 
a nivel individual, familiar y comunitario, que van desde la victoria a la represión . Cada día 
la gente se pregunta ¿si valió y sigue valiendo la pena luchar por la tierra? parece obvio 
pero es necesario contestar esas preguntas en todo momento, porque esta historia es real y 
está protagonizada por gente de carne y hueso que se entrega dignamente por lo que lucha. 
Así sucedió en el 2002 cuando en una filmac ión se le pr¡:guntó a José Enrique Espinosa 
Juárez ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por defender la tierra? él contestó que hasta la 
muerte si era necesario, y así fue, murió producto de los golpes recibidos en la represión del 
11 de julio de 2002 en Acolman. 

Este movimiento social hasta hoy sigue teniendo acontecim ientos que nos hablan de 
las confrontaciones periódicas entre las partes sujetas a una relación desigual de fuerzas. En 
el 2008 - año en que concluyo esta tesis- se encuentran recluidos 10 compañeros en el Penal 
del Molino de Flores en Texcoco, condenados a 31 años diez meses y quince días de 
prisión, Felipe Álvarez y Héctor Galindo recluidos en el Penal del Altiplano, en Almoloya 
de Juarez, fueron condenados a 67 años y medio de prisión e Ignacio Del Valle, recluido en 
el mismo penal fue condenado a una pena de 112 años y medio de prisión, así como la 
situación de América Del Valle, Adán Espinosa, Bernardino Cruz exiliados de sus 
comunidades. Todos ellos y sus familias resisten con dignidad los altos costos de esta 
lucha. Aquí muestro lo que manifiestan nuestros compañeros que aun estando presos en una 
cárcel de exterminio nos alientan con su llamado: 
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A pesar de tantos sacrificios de humillación y muerte a tantos hermanos, tenemos 
que continuar sin bajar la guardia, sin dar marcha atrás. Pues hemos descubierto ese 
gran secreto de unimos y aliviar nuestras heridas que se vuelven de todos, de 
aquellos que no dejamos de soñar ¡que luchando un idos sí se puede! Que 
precisamente el motivo que nos mantiene firmes es el gran amor que nos tenemos y 
que lo hemos descubierto en nuestro desconcierto, en el dolor, en aquellos 
momentos de angustia, de lágrimas y de rabia, en los ausentes que tienen que volver 
y. sobre todo en nuestros nietos, que como nuestros abuelos también soñaron e un 
nuevo amanecer de justicia y libertad [Ignacio Del Valle, originario de San Salvador 
Ateneo, carta de l I I de julio de 2008. recluido en el Penal de Máxima Seguridad 
No. I "El Altiplano" Almoloya de luárez] . 

Mi mujer me dice que ya le dijeron a mis nietos dónde estoy, cuando van a la casa 
se quedan viendo el campo y preguntan ¿abuelita, por ese campo está preso mi 
abuelo? Ella les dice que sí y les explica como son las cosas. Por ellos y por muchos 
como ellos va le la pena seguir luchando y no importa que esté preso si tengo lo que 
quiero que es la tierra [ ... ] el producto de la lucha no va a ser para mí ni para los que 
luchamos, sino que es para nuestros hijos, para un futuro mejor. Ateneo para mí es 
historia. Ahí están sepultadas nuestras ra íces, de las cuales dependemos y nos 
sentimos orgullosos porque lo que somos es gracias a ellas. Ahí se encuentran 
nuestro pasado y nuestro presente, si nos hubieran quitado nuestro pasado nos 
habrían qu itado la propia vida, porque un presente no puede existir si no hay un 
pasado, ni el pasado puede existir sin no hay presente y Ateneo tiene pasado y 
presente, por eso es historia [Felipe Álvarez, "La Finini", originario de 
Nexquipayac, entrevista realizada en el mes de julio mediante cartas, recluido en el 
Penal de Máxima Seguridad No. 1 "El Altiplano" Almoloya de luárez]. 

La gente de Ateneo arma su historia en la cotidianidad con estos aiios de lucha, pero 
también con la enseñanza que dejaron los abuelos a lo largo de todos los siglos de su 
existencia, algunos dicen que los hechos se vuelven a repetir, que la situación social y 
política en los tiempos primordiales era igual que ahora, de represión y autoritarismo, cada 
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vez los nietos de Nezahualcóyotl conocen en carne propia lo que es ser un ':coyote 
hambriento", sujetos a la persecución, a la cárcel y a la guerra, sólo que hoy como antes 
hace falta luchar para alcanzar nuevamente el tri unfo y así construir el esplendor en este 
territorio e ir más all á, porque en las entrañas de la sangre de la tierra de Ateneo está el 
marcador de nuestra transformación, así lo dice el mito que proyecta el nuevo horizonte: 

En lo que es Acatetelco ·"Ios ahuhuetes"·, ahí estuvo la casa de los gobernantes y 
era el consejo de los sabios del Anahuak, ahí se reunían para hacer mediciones 
cósmicas, cantos, filosofia y para poner las leyes. Ateneo esta considerado como el 
que marca el 61) sol en equil ibrio por la defensa de la tierra, todo es cíclico, así como 
hace 500 o 600 años se reunían, Ateneo debe de volver a juntarse para que vuelva a 
resurgi r la autonomía, porque el gran mensaje de los abuelos es que no culminó el 
impero azteca, el chichimeca ni el tolteca. Debemos volver a recuperar las leyes y 
volverlas a crear porque Ateneo es un marcador, es el caracol, el símbolo de la vida, 
es el atlachinolli -el agua quemada-, pero también, el códice es agua y fuego, es el 
grito de guerra. Es un marcador donde otra vuela se tienen que hacer las ceremonias 
y tiene que despertar la tierra, porque las energías viajan en forma serpentina. como 
caracol, como las ondas. Así Ateneo tiene que ir manifestando esa fuerza que está 
ahí, para que otros lugares y otras gentes vayan despertando en esa nueva idea y 
cultura que se va a dar aquí en México [Alejandro Pineda Contla "Mixcoatl", 
originar io de Ix tapan "sobre la sal", entrevista realizada el 18 de octubre de 2008]. 

Así es como esa fuerza serpentina se manifiesta en una lucha reciente con una 
historia ancestral, por eso en las comunidades los guardines del territorio de Ateneo lo 
saben muy bien, que sólo con la lucha social se podrá seguir heredando a los nietos el único 
patrimonio que ha pasado de generación en generación. el amor a la tierra. 
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