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INTRODUCCIÓN 

La conformación del FPDT (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) como sujeto 

Político, como movimiento social, fue posible fundamentalmente porque los decretos 

expropialorios para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de 

México (NAICM) significaban la virtual desaparición de un conjunto de pueblos que 

decidieron defender su cultura e identidad territoriales, un entramado de territorios 

concretos (materiales y simbólicos) configurados a partir de prácticas ancestrales de 

apropiación del espacio y del tiempo, prácticas de reproducción de la vida social basadas en 

la experiencia compartida de necesidades, luchas y proyectos colectivos. 

Diversas son las luchas que precedieron a la formación del FPDT y, evidentemente, éstas 

no se agotaron con la derrota del proyecto acroportuario ni con la brutal represión sufrida 

Por el movimiento en mayo de 2006. Por el contrario, la lucha de los atcnquenscs por la 

tierra continúa, ahora con nuevos contenidos y renovados significados. Esta no se reduce a 

la batalla por la liberación de los presos políticos sino que se amplia a la defensa de la 

totalidad de la base material y simbólica de su identidad cultural, configurándose como una 

disputa por el territorio. 

En este trabajo presentamos el proceso de constitución del Frente de Pueblos en Defensa de 

la Tierra a través de la historia y la memoria tanto de las luchas que le precedieron como de 

la que detonó su constitución hace apenas ocho años, con la que lograron derrotar lo que 

quizá era el proyecto de infraestructura más ambicioso del lbxismo, el Nuevo Aeropuerto 

Internacional para la Ciudad de México (NAICM). 

Presentarnos también la resignificación de la lucha por la tierra a partir del proceso de 

construcción de lo que hemos llamado una Estrategia Comunitaria en Defensa del 

Territorio que, a nuestro entender, representa una forma renovada de defensa de la tierra.



una batalla por la totalidad material y simbólica de la identidad territorial atenquense, es 

decir, una disputa por el territorio. 

Tomamos como punto privilegiado de análisis la experiencia de lucha de los sujetos y los 

diversos significados que ésta ha tenido para ellos, a partir de la cual emergen, en su propia 

voz, los elementos materiales y simbólicos que configuran la territorialidad atenquense y 

por cuya defensa han construido su propia historia de rebeldía y se han fraguado a si 

mismos como sujetos. En este sentido, este trabajo no pretende hacer un análisis de la 

totalidad de las prácticas de reproducción social que configuran las formas de apropiación 

del espacio, no constituye una etnogmfia del territorio o un análisis de corte antropológico 

del mismo sino una especie de recuento que, desde el propio discurso de los actores, 

pretende revelar las motivaciones de la resistencia, los elementos materiales y simbólicos 

por los cuales un pueblo, el de Ateneo, decidió oponerse a su aniquilación por decreto. 

Metodología de la investigación 

Todo planteamiento teórico implica una postura epistemológica que funciona como 

mediador entre el sujeto que investiga y la realidad a la que se aproxima Implica por lo 

tanto, una posición frente a esa realidad y frente a los sujetos que la construyen. En 

principio, coincidimos con Pablo González. Casanova cuando afirma: 

Que todas las ciencias se hacen desde una posición es un hecho comprobado. Que 
hacer ciencia desde las culturas y civilizaciones cuya posición no es hegemónica 
pernute descubrir verdades sumamente valiosas para el conocimiento y la defensa de la 

naturaleza y de la humanidad, es un hecho también innegable (González, 2004: 404). 

Es el reconocimiento de que la ciencia no es, ni puede ser objetiva, hacho que obliga a 

reconocer también al investigador como sujeto inmerso en un contexto que sesga su mirada, 

que determina su aproximación y que a partir del lugar que ocupa en esa realidad se van 

dibujando los limites de su interés y los problemas que ha de priorizar. Esta postura 

epistemológica "libera" al investigador del pesado yugo de pretendida objetividad, 

dejándolo en posibilidad de construir conocimiento útil con los otros y a partir de la 
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realidad con la cual y que escapa a todo sistema cerrado de pensamiento teórico. Es decir, 

solo desde el lugar no hegemónico en el cual se sitúa el oprimido, el investigador, junto con 
éste, puede irrumpir en su propio esquema teórico y en el sistema que produce la opresión. 

Siguiendo a González Casanova, 

La codeterminación no pone de un lado al creador y de otro a la criatura. El 

conocimiento no busca sólo la representación de la creación. Es parte de la creación 

como acción efectiva que permite la integración del sistema. La inteligencia no 
consiste en la capacidad de remiver pob4emas, sino en la capacidad de insertarse en mi 

mundo compartido (González, 2004: 396). 

Esta forma de entender la construcción de conocimiento implica la apertura de un campo 

de interacción y con él la posibilidad del vinculo, producto del reconocimiento del otro 

como sujeto creador - y no como mero objeto de estudio, o "inlormante"., sujeto con quien 

se comparte una realidad problemática y con el cual han de construirse soluciones, 

estrategias y proyectos que incidan en dicha realidad compartida (Robles, 2009). 

Así, el conocimiento y la investigación es entendida como una construcción de carácter 

estratégico que no está guiada por un afán de "objetividad científica- o por la pretensión de 
una aproximación fiel a la realidad, amo por la posibilidad de creación de espacios para la 

reflexión y la acción individual y colectiva, se trata de la apertura de espacios para el 

diálogo y el trabajo as un contexto histórico-social que obliga a tomar partido. Es decir, no 

hay exterioridad posible (Reygadas/Robles, 2006). 

Tradicionalmente, tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa han ofrecido al 

investigador una serie de herramientas que pretenden ser aplicables -con mínimas 

variantes- a cualquier campo y a cualquier investigación Esto bajo la ilusión de que 

permiten conocer realidades presentes en cualquier campo de investigación que contemple 

al sujeto. Sin embargo, estas henamientas suelen construir de antemano aquello que 

procuran "descubrir", haciendo visible sólo aquello que para su estructura y sus supuestos 

teóricos es importante mirar. Así, se crea el espejismo de que el método y sus herramientas 
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develan o descubren fragmentos de la realidad que emergen en mayor o menor medida 

según la eficacia de su aplicación en el campo estudiado. 

Frente a ello, existen planteamientos diversos de construcción metodológica, como la 

propuesta de investigación acción participativa, que principalmente en disciplinas como la 

psicología social y la sociología, se plantea como una alternativa para rehacer la práctica de 

los investigadores sociales, de modo que puedan responder a las necesidades particulares de 

los pueblos colaborando a la resolución de sus pmblern. En este sentido, 

es importante mencionar la necesidad urgente de los investigadores latinoamericanos 

de asumir el compromiso de poner su ciencia al servicio de la tiasformación social de 

las sociedades de nuestro continente, agobiadas por las desigualdades, la pobreza y la 

exclusión de la mayor sute de su población. Y tal compromiso forzaba a buscar 
nuevos modos de estudiar Y de intervenir en la realidad para transformarla (Montero. 
2006: 126). 

De este modo, los paradigmas teórico-metodológicos se ven nutridos por la experiencia vel 

trabajo de intervención, mismo que obliga a los investigadores a replantearse 

constantemente sus supuestos, sus métodos, sus criterios, estableciéndose así un vínculo 

inseparable entre la investigación y el trabajo de intervención 

Esta forma de entender la investigación-intervenc ión exige un disefio de dispositivos" 

metodológicos "dinámicos, flexibles, particípativos y dialógicos" (Montero, 2006:46) que 

reconozcan, en primera instancia, las particularidades del campo a intervenir y de los 

sujetos que lo constituyen. Reconocimiento que permitirá la construcción y adecuación de 

herramientas metodológicas menos arbitrarias que respondan en alguna medida a las 

necesidades y condiciones particulares de los sujetos con quienes se ha de construir la 
investigación 

Partimos de la premisa de que la realidad no es algo que está oculto esperando a ser 
descubierto por el sujeto que investiga, sino que se construye cotidianamente a través las 
prácticas de los sujetos En este sentido, la construcción de instrumentos metodológicos 
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para la investigación es una construcción estratégica que debe correr paralela al proceso de 

transformación que los sujetos hacen de su entorno, reconociendo que estas estrategias son 

producto de dicha realidad y que, simultáneamente, buscan incidir en ella. 

De este modo, la noción de "dispositivo" alude a la construcción de un instrumental 

flexible, que por su plasticidad permita imaginar formas de intervención en el campo social 

así como desdibujar las fronteras disciplinarias en las ciencias sociales al privilegiar las 

condiciones de realidad del campo y la postura del investigador frente a ese instante de lo 

histórico-social, por encima de vanguardias metodológicas. 

A diferencia de las metodologías tradicionales, que comúnmente ofrecen al 

investigador un manual que paso a paso lo conducirá por un proceso can lineal y 

progresivo, desde la elección de las "herramientas óptimas" hasta el análisis y 

codificación de la "información extraída" del campo, la noción de dispositivo, hueca 
de contenido estable, permite la construcción creativa de las maquinarias 

metodológicas pertinentes para cada investigación y deja abierta la puerta, de manera 

permanente, a lo imprevisible, lo inesperado e incontrolable del campo social, dando 

lugar a la incertidumbre pero también a la sorpresa y la fascinación que produce el 

encuentro con el otro (Reygadas/Robles, 2006: 59). 

En este sentido, es importante entender que lo que el "dispositivo de investigación-

intervención" pone en escena es un fragmento de la realidad cargado de sentido que 

condenso diversas formas de entender y reconstruir la propia historia, una memoria y unas 

prácticas concretas desde las cuales los sujetos se posicionan frente a un futuro por 
construir. 

Por otro lado, hay que señalar que la postura epistemológica implícita en esta noción de 
dispositivo, obliga a pensar en una "colectivización del análisis", al postular la tarea
analítica como mi trabajo de deconstrucción, por parte de los sujetos, de las significaciones 
Y los procesos de los que torman parte estableciendo una crítica a las posturas tradicionales 
en donde a través del saber de los especialistas se pretende develar dimensiones 
supuestamente no percibidas por el sentido común de los sujetos que constituyen el campo
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de la investigación (Reygadas/Robles, 2006). En consecuencia, es importante tener claro 

que en la intervención en el campo de lo social, d investigador no "produce" conocimiento 

sobre los sujetos de su investigación ni sobre la realidad que éstos construyen, sino que el 

conocimiento generado sólo es posible en función de la relación de reciprocidad y 

afectación mutua que se da entre ambos sujetos. 

Así, el ejercicio analítico y hermeneutico se plantea como la posibilidad de transformar la 

realidad desde y con los sujetos con quienes se construye la investigación, en franca 

oposición a las posturas de quienes buscan investigar un fenómeno social para construirse 

la ilusión de que, desde la falsa exterioridad de su análisis, explican el mundo. 

En contraste, esta investigación busca expresar las voces de los actores de esta historia, 

mostrar sus rostros y la forma en que ellos han construido su lucha y la memoria de ella. Es 

decir, partimos de la construcción de una memoria colectiva de la lucha por la tierra en 

Ateneo hecha desde adentro, por sus propios actores. 

Para ello hemos echado mano de un conjunto de entrevistas abiertas individuales y 

colectivas que realizamos con algunos de los principales actores de esta lucha, efectuadas 

entre julio de 2007 y marzo de 2009. De ellas partimos para hacer una memoria de la lucha 

por la tierra en Atenco y éstas constituyen también la base empírica necesaria para elaborar 

un trabajo reflexivo y analítico en torno a los ejes teóricos que mas delante presentaremos. 

Estas entrevistas fueron realizadas junto a Mariana Robles (estudiante del Doctorado en 

Desarrollo Rural, UAM X) y Silvia Mendoza (estudiante de la Maestría en Desarrollo 

Rural, UAM X) como parte de un esfuerzo colectivo en tomo al trabajo sobre nuestros 

provectos de investigación' 

'Algunos p~tos de este trabajo conjunto aparecen en: Robles, Mansos. (2009) Loz ros1rozfemenaj de 
la res ~a El caso ek Ite mujeres del Frente ck Pueblos en Defensa de la Tierra" Tesis presentada para 
optar por el grado de Maestra en Palootogia Social de Grupos e Instituciones, UAM-Xochinsilco y : Mendoza 
Silvia. (2008) 'Resistencia y reorganización ante la represión. El caso de las rniqeres del Frente de Pueblos 
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Cabe mencionar que este trabajo no sólo surge de un interés académico, sino que 

primordialmente emana de una necesidad sentida y reiteradamente expresada por 

mtegrantes del FPDT sobre la importancia de recordar colectivamente la historia de lucha 

en Ateneo. Así, este trabajo intenta insertarse en un proceso complejo de reconstrucción de 

la memoria colectiva atenquensc necesario pera ci fortalecimiento de los sujetos y, por lo 

tanto, de la lucha y la defensa del territorio. 

De esta manera, a lo largo de estas páginas trataremos de mostrar un trabajo hecho con y 

desde los actores de la lucha por la tierra en Ateneo, en donde su voz, su experiencia y los 

aprendizajes que ésta ha dejado funcionen como eje articulador de la reflexión y el análisis. 

en De'fenw de la Tierra en el munzctp,o de Ate,o" Tenis prenentada para optar por el título de 1 .icenciada en 
SocioIoía, 11AM Xochimilco.
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CAPÍTULO 1. LA MEMORIA DE LA LUCHA POR LA TIERRA: 

HACIA LA COMPRENSIÓN DEL SUJETO Y DEL MOVIMIENTO 

ATENQUENSE 

En el presente capítulo presentamos la memoria de la lucha por la tierra en Ateneo 

partiendo de dos premisas fundamentales. 

La primera consiste en señalar que el horizonte de comprensión del sujeto y del 

movimiento social atenquense lo constituye su propia historia de lucha. Es en ella en la que 

los actores devienen productos y productores de la realidad., individuos y grupos con 

capacidad y voluntad de dar direccionalidad al devenir histórico desde su mundo heredado. 

No partimos, sin embargo, de los elementos que constituyen a los sujetos como seres 

sujetados a sus condiciones materiales y simbólicas de existencia sino de los procesos 

instituyentes mediante los cuales éstos modifican sus realidades determinantes y hacen que 

se revelen también como realidades determinadas. 

Así, por un lado, el movimiento alenquense no puede entenderse recurriendo 

exclusivamente a un análisis de la estructura socioeconómica de la que surge, es decir, 

atendiendo únicamente a las condiciones objetivamente dadas o a sus determinaciones 
materiales. 

A partir de un examen de este tipo podríamos encontrar un conjunto de elementos comunes 

en las condiciones de vida de quienes participaron en la conformación del FPDT, tales 

como el tipo de ocupación, el tamaño de la vivienda, el nivel de ingresos, el perfil 

educativo o la disposición de servicios, lo que nos permitiría ubicar ciertos parámetros con 

los que tradicionalmente se tiende a medir el grado de "desarrollo" de las poblaciones. 

Podríamos incluso hacer un diagnóstico exhaustivo de innumerables paginas que expresare 

que, en efecto, las poblaciones involucradas en el conflicto conforman una estructura 

socioeconómica definida, y que comparten ciertas condiciones en materia de empleo, salud, 

vivienda, infraestructura, educación, etc.
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Sin embargo, la pregunta seria ¿fueron estas características las que determinaron la decisión 

individual y colectiva de resistir el despojo de sus tierras y oponerse a la construcción del 

NAICM (Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México)? El compartir estas 

condiciones materiales de existencia fue lo que llevó automáticamente a estos pueblos a 

constituirse en un movimiento social ante la amenaza de desaparecer? Si bien este examen 

de las condiciones materiales podría ayudar a esclarecer ciertos aspectos del problema, 

creemos que resulta insuficiente a la hora de intentar responder estas preguntas. 

Por otro lado, podríamos recurrir también a una especie de análisis cultural que 

desmenuzara los elementos simbólicos que conforman la identidad atenquense. Con este 

método obtendríamos una abultada etnografia en la que seríamos capaces de identificar, en 

efecto, un conjunto de formas simbólicas con una variedad de significados relativamente 

compartidos por los pobladores de las comunidades. ¿Obtendríamos de ello una respuesta 

más satisfactoria a las preguntas arriba planteadas? Creemos que este método resultaría un 

intento igualmente insuficiente. 

Sin negar la importancia de las condiciones materiales y de las configuraciones simbólicas, 

nos negamos a instituir estos elementos como determinantes absolutos en la conformación 

del sujeto político, esencializando y fmalmente ocultando la lucha en la que, en ultima 

instancia, se fraguan los sujetos realmente existentes. 

La segunda premisa reconoce que no se trata de una historia sino más bien de una memoria 

de la lucha Nuestro interés fundamental no consiste en validar hechos pasados sino en 

tratar de entender a quienes los vivieron desde el tejido mismo de sus memorias. Memorias 

inevitablemente distintas, plurales, contradictorias, con sus dosis de ficción y mito, 

reconstmidas desde las preocupaciones presentes y articuladoras de sentidos y significados 
diversos. 

Por eso, más que la historia de los sujetos lo que buscamos son los sujetos de la historia
desde la memoria de su lucha. Es en ella en que se revelan ante nosotros tal y como son, 
como lo que no pudieron o como lo que quisieran ser. El sujeto se nos muestra desde la 
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simultaneidad de todos los tiempos porque la memoria se ejerce no solo desde la ideación 

del pasado sino también desde la consciencia presente y la imaginación del futuro. 

En este sentido la memoria aparece como un ejercicio de la resistencia, porque es ahí en 

donde los recuerdos y los olvidos se asumen como estratégicos en el enfrentamiento de 

fuerzas que constituyen las relaciones de poder, enfrentamiento en el que, reiteramos, se 

constituyen cotidianamente los sujetos. 

Preferimos entonces aguzar nuestra mirada en la historia, particularmente en la historia de 

la lucha, en ese proceso en el que, a lo largo del tiempo y el espacio, los seres humanos 

elaboran y reelaboran constantemente sus herencias materiales y simbólicas, transforman y 

conservan el mundo que les fue dado en el acto mismo de vivir, de hacer, de trabajar y, 

sobre todo, en el acto a veces suhito y cataclismico de luchar, de rchclarse, de resistir. 

FI punto de partida de esta investigación no descansa entonces en un diagnóstico estructural 

de las condiciones materiales yio simbólicas en las que surge el movimiento atenquense 

sino en la propia memoria de lucha de quienes lo constituyeron, en la que se revela la forma 

en que los sujetos elaboran sus necesidades, proyectos y estrategias colectivas a partir de 

sus experiencias comunes de vida y de sus particulares referentes culturales. 

Los apartados siguientes constituyen propiamente la memoria de la lucha por la tierra en 

Ateneo, construidos fundamentalmente a partir de los relatos de algunas de las personas que 

han formado parte activa del movimiento social aglutinado en tomo al Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra.
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1.1 La defensa de la tierra desde la organización comunitaria: HAUSSA, EL FPRT Y 
ELFPVM 

La inmediata respuesta que los pueblos de Ateneo y de otros municipios de la región dieron 

al intento por despojarlos de sus tierras para construir el NACM, es producto del trabajo de 

organización y movilización social que estas comunidades han desplegado a lo largo de, a] 

menos. los últimos treinta años. 

Algunas de las figuras más destacadas del movimiento como Ignacio del Valle. Adán 

Espinozao David Pájaro tenían ya una larga experiencia en fa organización comunitaria. 

Desde los años setenta, cuando se comenzó con la organización de los comités de gestión 

para el agua potable y la perforación de pozos en San Salvador Ateneo, los tres fueran 

participantes destacados. El grado de compromiso con este tipo de trabajo de beneficio 

comunitario le otorga a las personas que lo realizan un gran prestigio entre los habitantes de 

la región. 

Este trabajo de organización se ha dado siempre al interior de las comunidades de manera 

bastante autogestiva y, con frecuencia, con un aporte importante de recursos de las mismas 

personas de la comunidad. Como señala David Pájaro, ejidatario de San Salvador Ateneo y 

catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo: 

Los ejidatarios simplemente notábamos una necesidad, y nos organizábamos para 

resolverla. Se supone que el gobierno tcndria que apoyamos pata la construcción de 
pozos. pero era mínimo lo que aportaban, nosotros tuvimos que construir los pozos 

con material y trabajo propio (Ortega, 2005: 16). 

Muy pronto este trabajo de organización comunitaria cristalizó en una organización más
formal. Al inicio de los años setenta, vecinos de la cabecera municipal constituyen la

asociación civil HAUSSA (Habitantes Unidos de San Salvador Ateneo) que lo mismo
"defendía a la esposa maltratada, brindaba consuelo a los deudos de algún fallecido o 
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defendía a un individuo acusado injustamente ante las autoridades judiciales, así como a la 

población en general de los abusos y atropellos de la autoridad local o estatal" (Pájaro, 

2006). HAtJSSA fue consolidando su fuerza por medio de diversas luchas de carácter local, 

pero que se ampliaban al ámbito regional al incorporar las demandas de otras pueblos y 

municipios, en cuyo centro se encontraba siempre la organización en tomo a la defensa de 

la tierra 

A fines de 1981 surge el FPRT (Frente Popular Regional de Texcoco) que, al igual que 

IIAUSSA, trabajaba, entre otras cosas, para defenderse de los ataques a la propiedad ejidal, 

gestionar y exigir mejores condiciones de vivienda, brindar asesorías jurídicas, ayudar en el 

mejoramiento de los servicios de salud y hasta para apoyar en los trámites de entierros. El 

FPRT tenía un carácter apartidista y luchaba fundamentalmente por reivindicaciones 

comunitarias y municipales. 

A nosotros nos tocó formar junto con Ignacio del Valle y otros compañeros de la 

región el FPRT en los años ochenta. Se forma a raíz de la inquietud de defenderse de 

algunas situaciones, como por ejemplo ci alza del impuesto predial, que fue una de las 

acciones que emprendimos en un primer momento y se logró en base a la movilización 

bajar los impuestos prediales en ese entonces. Pero también se forma para poder 

coadyuvar en el desarrollo de nuestras comunidades en cuanto a infraestructura, tanto 

para nuestras comunidades como para el campo. Entonces por ahí se empezó a trabajar 

en base a gestiones con los gobiernos municipales, con los gobiernos del Estado de 

México, para arrancarlas un poco de beneficios hacia nuestras comunidades. Entonces 

empezamos a organizarnos también en comunidades donde desarrollamos círculos de 
estudio. Y  también esto tenía la finalidad de escuchar las demandas de los habitantes 
de cada comunidad y organizar precisamente la lucha por obtener esas necesidades que 

tenían nuestras comunidades (entrevista realizada a Henberto Salas el 12 de marzo de 
200X). 

Mientras que HAIJSSA era mm organización cuyo ámbito de acción era fundamentalmente 
la comunidad de San Salvador Ateneo (cabecera municipal del municipio de Ateneo), el
FPRF tenía un alcance regional y ahí confluían diversas organizaciones más pequeñas, 
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entre las que estaban la misma HAIJSSA. Esta última no desaparece con el surgimiento del 

FPRT sino que se integra a él y durante la década de los años noventa participa junto a los 

ejidatarios y la población atenquense es diversas luchas, tanto en la defensa de la tierra 

frente a los intentos expropiatonos del gobierno, como frente a las acciones represivas o de 

abusos e injusticias cometidos en contra de los habitantes del municipio. 

Una de estas luchas fue la de la defensa del derecho por usufructuar los productos del lago 

de Texcoco, como aves, peces, pastos y tule, derecho que quiso ser conculcado en varias 

ocasiones por las autoridades gubernamentales al impedirles a los habitantes pescar o cazar 

en el lago. 

Otra de ellas fue el conflicto en AcoJinan, un municipio vecino, ante ci intento por construir 

un club campestre a mediados de los ochenta Esta lucha también marcó la experiencia y la 

consciencia de algunos pobladores que después se integrarían al FPDT, entre ellos Ignacio 

del Valle. La movilización de los pobladores logró detener el proyecto después de meses de 

conflicto, en el que, por cierto, también llegaron al enfrentamiento directo con la policía, 

incendiaron camiones y tomaron a algunos funcionarios como rehenes a cambio de la 

liberación de los presos políticos 

Javier del Valle, actual presidente del comisariado de bienes ejidales y sobrino de Ignacio 

del Valle, recuerda dos de las luchas en las que las comunidades tuvieron que organizarse 

para impedir el saqueo de su territorio que, nos dice, siempre ha estado en la mira del 

2ohierno. 

La primera de ellas fue, según recuerda, hace aproximadamente 35 años cuando di todavía 

era un niño. Entonces un grupo de "paracaidistas" patrocinados por el PRI pretendían 

apoderarse de algunos terrenos de los ejidos de Ateneo. Después de algunas reuniones la 

gente llegó al acuerdo de que iban a luchar de manera conjunta independientesiente del 

Jugar en donde se pretendieran establecer los invasores, es decir, todos los pueblos 
apoy aran de manera unida al pueblo que fuera invadido Establecieron guardias y , pusieron



fogatas a lo largo de la carretera; toda persona que entraba se tenía que identificar. l)cspues 

de algunas semanas esta organización de los pueblos logró disuadir a los invasores. 

La segunda de estas luchas ocurrió hace 15 ó 20 años. En ese entonces el presidente del 

comisanado de bienes ejidales era David Pájaro, quién posteriormente tendría un lugar 

destacado en la lucha en contra del aeropuerto. Pájaro informó a los ejidalarios y a la 

población del proyecto de la autopista y se comienza a discutir el asunto en las asambleas. 

Mientras que unos apoyaban el proyecto con el argumento de que seria a favor del progreso 

del pueblo, otros se oponían argumentando que los ejidos se urbanizarían rápidamente y 

con ello se perderían las tierras, además de que la autopista dividiría a los pueblos en dos. 

Después de muchas discusiones, se llegó al acuerdo de rechazar el proyecto y empezar las 

movilizaciones de protesta. Según del Valle, en esta decisión tuvo mucha importancia ¡a-

opinión de la gente "preparada" del mismo pueblo de Ateneo, que les aconsejó oponerse a 

la obra Al igual que la lucha en contra de los invasores, en esta ocasión lograron impedir 

que la autopista pasara en medio de sus tierras (entrevista realizada a Javier del Valle) 

Fueron estas luchas por reivindicaciones campesinas, comunitarias y municipales las que 

les permitieron a los atenquenses ampliar sus vínculos organizativos a nivel regional 

puesto que empezaron a relacionarse con luchas cuyas escalas espaciales eran más amplias. 

Así, por ejemplo, la oposición a la perforación de pozos en tierras ejidales de zonas 

cercanas al Valle de México permitió la ampliación del FPRT a la zona más amplia del 

Valle de México: 

Este frente IFPRTI crece porque el Gobierno Federal junto con el Gobierno del DF,
pretendían perforar pozos en nuestra región, que abarcaba también algunas [zonasj 
colindando con el Estado de Hidalgo, tamlaén por ahí tenían pensado rascar algunos 

os. Entonces este FPRT, que nace de manera apurtidista, también se amplía en la

región y posteriormente se llamó Frente Popular Valle de México (entrevista realizada 
a lien berto Salas el 12 de marzo de 2008)
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Postenormcntc, a las luchas por las reivindicaciones campesinas, comunitarias y 

municipales, las cuales en algunos momentos alcanzaron una dimensión regional, se sumé 

la lucha de carácter político-electoral. Esto significó una transformación no solo de escala 

cuantitativa sino también cualitativa. 

De ahí hay un cambio radical en cuanto a los planteamientos del Frente porque ya no 

es únicamente la lucha reivindicativa sino también se empieza a plantear ya también la 

lucha política por un cambio social y, dentro de ello, también interviene gente que 
militaba en los partidos políticos Y toca pues que en ese entonces también se cataba 

formando el Frente Democrático Nacional que convoca Cuauhtémoc Cárdenas, 

Porfino Muñoz Ledo, y otras organizaciones sociales y se vienen las elecciones en el 

ochenta y ocho y mucha de nuestra gente participa también en este proceso (entrevista 

realizada a Heriberto Salas el 12 de marzo de 2008). 

En síntesis, la experiencia de organización y lucha de los campesinos y pobladores de los 

distintos ejidos de Ateneo y las comunidades vecinas que posteriormente integrarían el 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, se remonta aproximadamente hasta los primeros 

años de la década de los setenta Durante todo ese tiempo sus reivindicaciones fueron de 

carácter fundamentalmente campesino, comunitario y municipal, aunque también se 

articularon con luchas a nivel regional, en donde la defensa de la tierra apareció siempre 

como el tema central- Estas luchas fueron las que los llevaron a conformar organizaciones 

sociales fuertes como HAUSSA, el FPRT y el FPVM, así como a establecer algunos de los 

liderazgos más destacados en las luchas posteriores, particularmente la emprendida frente al 

provecto acroportuario de Vicente Fox. 

Anteriormente éramos nada más un grupo, le llamábamos HAUSSA era un grupo que 

se dedicaba a ayudar a las personas que tenían problemas. Este grupo era de amigos 

pero poco a poquito se fue haciendo fuerte hasta que surgió el problema de la 
expropiación . .l y ahí fue cuando ya surgió más fuerte el grupo, ya el pueblo se unió 

de ahí fue como se fbnnó el FPDT (entrevista realizada a Efrén Hernández Rivas 
onginarto de San Salvador Ateneo),
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Cuando se vino el decreto expropiatoiio toda esta gente que trabajamos en el FPRT y 

en el FPVM de esta región nos volvemos a unir por la defensa de la tierra Entonces 

acordamos que para poder avanzar en el proceso y poder defender la tierra 

necesitábamos dejar las banderas partidistas afuera. Ahí participaron gente que 

militaba en el PRI, en el PAN, en el PRD, en otras organizaciones sociales y también 

políticas. Y  pues todos nos unimos como comunidad y nace así el FPDT con una 

amalgame muy diversa de tendencias políticas. de militasicias Pero esto nos ayudó 

porque impedimos que algún partido político abanderara nuestra lucha capitalizara al 

movimiento y al final de cuentas nos traicionara Entonces elegimos a los elementos 

más destacados de nuestras comunidades, la gente honesta que nosotros conocemos 

hasta hoy, y es de esta forma, en base a Las asambleas comunitarias [como] se van 

desarrollando las estrategias de defensa de la tierra, y teniendo una dirección honesta 

que nos permitió precisamente, en base a la solidaridad de las organizaciones sociales 

nacionales como internacionales, lograr derogar este decreto epropiatono (entrevista 

realizada a Heriberto Salas el 12 de marzo de 2008). 
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1.2 Sosa Texcoco, una experiencia de lucha sindical 

Algunos de los que participaron en la lucha en contra del aeropuerto habían sido obreros en 

diversas fábricas ubicadas principalmente en el municipio vecino de Ecatepec y su zona 

cercana. Entre estas fábricas se encontraban Sosa Texcoco, General Electric, Kelvinator, 

Alcan Aluminum, Trailmobile y otras 2 Esto les permitió a algunos acumular una rica 

experiencia en la lucha sindical a lo largo de los años ochenta. De acuerdo a David Pájaro 

"en toda movilización, siempre hay alguien que tue obrero en aquella época Comparten su 

experiencia con los demás,., ya saben cómo actúan el gobierno y los empresarios, y nos 

aconsejan sobre cómo debemos responder" (Ortega, 2005: 15). 

Henbeiio Salas es un ejidatano de la comunidad de Nexquipavac que ha tenido mi papel 

destacado en la lucha por la defensa de la tierra como integrante del FPDT. Él trabajó desde 

muy joven en Sosa Texcoco y participó en la larga huelga de seis años que estalló debido a 

las violaciones al contrato colectivo de trabajo cuando la empresa se declaró en quiebra de 

manera ti'audulentíc 1 ¡enheno nos comenta: 

las experiencias sindicales que se dieron en esta época fueron muy ricas. Podemos 

decir que en la fábrica nos enseñamos principalmente a ser solidarios, y además las 

condiciones de une fbrica te dan para eso porque estamos luchando todos los 

trabajadores que laboramos en una empresa por un objetivo común, trátese de 

prestaciones o salarios, pero es un objetivo común para todo trabajador. Entonces estas 

luchas nos enseñan que la solidaridad y la unidad en un movimiento es fundamental. 

Esto viene a darse también en Ateneo, esas experiencias se reflejaron ahí también. Y 

ciertamente también hubo un crecimiento ideológico en ese sentido verdad, dentro de 

la lucha sindical que también ayudo al desarrollo de la lucha por la defensa de la tierra. 

- Información proporcionada por Herilczto Sal, ex obrero de Sosa Texcoco y cjidalario de la comunidad de 
Ncxquipayac, Ateneo, e integrante del FPI)T (entrevista realada el 12 de Maio de 2008). 
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Y sí es cierto, mucha de la gente que participó en los movimientos sindicales también 

participó en Ja defensa de la tierra y todavía tenemos gente que está ahí en este 

movimiento que surgió precisamente del movimiento sindical (entrevista realizada a 

llcnberto Salas el 12 de marzo de 2008). 

Sosa lexcoco, en particular, era una empresa que se fundó en la época del Presidente 

Lázaro Cárdenas por exiliados españoles. Una vez que retoman a su país al final del 

régimen franquista, el gobierno asiune el control de la empresa y la convierte en una 

paraestatal que daba empleo a mucha gente de las comunidades de la ribera del lago, desde 

Texcoco hasta Ecatepec. Ahi se producía sosa caústica, bicarbonato de sodio, sal natural y 

alga espirulina. 

Sin embargo. en 1987 es vendida a Salim Nasta, un empresario que era yerno del ex 

presidente Díaz Ordaz y en cuyas manos finalmente es declarada en quiebra, despojando a 

todos sus trabajadores de su fuente de Ingreso y de las liquidaciones a las que tcniaii 

derecho 

Y entonces para poner en venta esta empresa se nos recortó el contrato colecti'.o en el 

ochenta y cinco. Luego posteriormente se enajena en el ochenta y siete donde también 

nos vuelven a recortar el contrato y personal. De 1500 trabajadores únicamente 

quedamos 620. Con 1500 trabajadores producíamos 350 toneladas de bicarbonato de 

sodio al día y con 600 trabajadores nos aumentó a 650 toneladas al día, 1 con la mitad 

del persona] se producía lo doble y aún así la declararon en quiebra (entrevista 

realizada a lien berto Sala', el 12 de marzo de 2008). 

Esto provoco una huelga que duraría seis largos años. 

Esta empresa sufrió una huelga de seis años que fue el periodo que mantuvimos la 

lucha porque se nos pagaran nuestros derechos, las liquidaciones y los salarios caídos y 

información proporcionada por Ha'ibesto Salsa, ex obrero de Sosa *rcxww y ejidatario de la comunidad de 
Nexquipavac. Ateneo, e integrante del FPDT (entrevista realizada el 12 de Marzo de 2008). 
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las comunidades y, en algunos casos, dirigían movilizaciones para defenderse de los 

atropellos, el despojo y la vulneración de derechos. Tampoco puede entenderse si dejamos 

de lado la experiencia de lucha sindical de algunos ex obreros de las fábricas de la ribera 

del lago, particularmente de quienes participaron en la larga huelga de seis años en la 

desaparecida Sosa Texcoco 

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es una organización que no nace por 

generación espontánea sino como resultado de la experiencia de lucha acumulada a lo largo 

de los años, en cuyo centro siempre estuvo la defensa de la tierra y las reivindicaciones 

comunitarias pero que se nutrió también de las experiencias combativas de obroros-

campesinos o campesinos-obreros que habían aprendido a luchar también en las fábricas y 

en las organizaciones políticas regionales que ampliaban la mirada hacia los referentes 

nacionales de la disputa política IJu movimiento campesino-comunitario pero también con 

una fuerte relación con el mundo urbano y, sobre todo, heredero de una fuerte tradición 

vocación autónoma frente a la partidocracia característica de nuestro sistema político y su 

talante cupular, corporativo y clientelar. 

De acuerdo con David Pájaro fueron las luchas de tantos años las que les habían 

demostrado a los atenquenses que era posible que los habitantes de la comunidad pudieran 

llegar a consensos sin necesidad de ir a las urnas y sin imposiciones, puesto que a lo largo 

de ellas habían aprendido a tornar decisiones de manera colectiva (Pájaro, 2006) 
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1.3 Tierras si, aviones no! La lucha en contra del aeropuerto 

El 22 de octubre del 2001 la administración de Vicente Fox anunció que la construcción del 

nuevo aeropuerto para la Ciudad de México se realizaría en la zona de Texcoco. Este 

anuncio venía acompaMdo por un conjunto de decretos expropiatorios que afectaban a 5 

mil 474 hectáreas de tierras agrícolas de los municipios de Ateneo. Texcoco y 

Chimaihuacán, en el Estado de México. El municipio más afectado sería Ateneo, con 

aproximadamente 3 rail 736 has., casi el 70 % de la superficie total expropiada; a Texcoco 

le corresponderían un poco más de mil 335 has., lo que aproximadamente equivale al 25%, 

y a Chiinalhuacán cerca de 311 has., el restante 5%. En Ateneo se encontraba también el 

mayor número de ejidatarios afectados, con 3 mil 385 campesinos, seguido de Texcoco con 
595 y de Chirnaihuacári con 398 ejidatarios(DOF, 22 octubre 2001). 

En total eran 13 núcleos ejidales afectados, de los cuales cinco pertenecían al municipio de 

Ateneo: San Salvador Ateneo (cabecera municipal). Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, 

Colonia Francisco 1. Madero y San Francisco Acuexcómac. La superficie expropiada en 

Ateneo representaba el 77% de la superficie de estos cinco ejidos, con lo cual 

prácticamente los desaparecían del mapa 4 (DOF, 22 de octubre de 2001). Por esta razón la 

lucha contra la expropiación se nutrió de la participación de personas de todos estos 

pueblos, lo que dio lugar precisamente a que se constituyeran en un Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra. Como indemnización, se les pagarían siete pesos con veinticinco 

centavos por metro cuadrado de tierra de temporal y veinticinco pesos por metro cuadrado 

de tierra de riego. 

El ejido de Zapotián, lambin perteneciente ri municipio de Meneo no seria afectado. Este es el ejido mas 

pequeño del municipio, con 33 has.
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El mismo día en que se publican los decretos un grupo de más de quinientos campesinos 

del municipio de Ateneo tomaron sus herramientas de trabajo, los machetes (que se 

convertirían desde entonces y hasta el día de hoy en uno de los símbolos más destacados de 

su lucha), y bloquearon la carretera Texcoco-Lechería anunciando que defenderían sus 

tierras al grito de "Tierras sí, aviones no". 

Meses antes de la publicación de los decretos expropiatozios el gobierno federal emprendió 

una campaña en medios con el argumento de discutir en qué lugar se construiría el NAICM 

Se manejaban principalmente dos opciones: en Tizayuca, Hidalgo, o en Texcoco, Edo. de 

México. Durante varias semanas el gobierno federal pudo publicitar lo que se presentaba 

como la megaobra más importante del sexenio, y los gobernadores de los estados 

candidatos trataron de presentar los mejores argumentos para que el proyecto se realizara 

en sus entidades. 

En Ateneo, la posibilidad de que sus tierras fueran las elegidas empezó a generar 

incertidumbre entre algunos pobladores y, convocadas por Nacho del Valle, se empiezan a 

orgamzar las primeras reuniones informativas en donde se discutían las posibles 

consecuencias que para las comunidades traería el mencionado proyecto. Desde el primer 

momento San Salvador Ateneo se constituyó como el centro de la movilización; ahí acudía 

la gente de los pueblos vecinos, principalmente de Acuexcómac, Nexquipayac, Tocuila, La 

Magdalena Panoaya, y de otros pueblos para informarse de la situación 

Don Nacho ya hacía juntas con grupos. Yo no lo conocía pero venía mi hija Gabriel& 
ella estuvo muy atenta a eso ( ... ) con mi hennana, a ver esas juntas que hacía Don 
Nacho aquí en su pueblo. Y venía y decía "ya están haciendo juntas (...). allá en 

Ateneo ya están los señores preparándose si es acá [el aeropuerto] en Tcxcoco' 

(entrevista realizada a Virginia Ardlano Buendía. originaria de San Francisco 
Acuexcómac, municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009). 

Y a que una vez empiezan a organizarse los compas acá en Ateneo, pues ni sé quién me 
dijo pero yo vine, mi esposa y yo venimos y nos fuimos en esa marcha, la primera que 

fue a la Secretaria de Comunicaciones (entrevista realizada a Gerardo González 
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González. originario de San Francisco Acuexcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero 

de 2009). 

En agosto de 2001, antes de la publicación de los decretos, la gente más cercana a Nacho 

del Valle decide ir al DF para investigar cuál era la situación real. 

Se veía venir ya la situación, sentíamos que era un hecho la decisión del gobierno que 

ese proyecto iba a ser en las tierras de esta zona ( ... ) En agosto de 2001 empezamos a 

tal Distrito Federal, ala Secretaría de Comunicaciones y Transportes a preguntar(...) 

Si nos recibieron una comisión pero nunca hubo respuesta (entrevista realizada a 

Gemido González González, originario de San Francisco Aeuexcómac, municipio de 
Ateneo, 21 de cuero de 2009). 

Desde ese momento la posición del gobierno federal y estatal fue de absoluto hcnndino y 

de rechazo hacia los atenquenses que pacíficamente solicitaban les dieran información 

l)ras antes de que el gobierno de Vicente Fox anunciara que la decisión sería la de co~ 

el aeropuerto en la tierras de Ateneo, empiezan a entrar a la zona algunos técnicos enviados 

por la empresa TGC Geotécnica (especializada en mecánica de suelos). Esto generó la 

reacción de la población que, molesta por la intrusión, decidió confiscar la maquinaria de la 

empresa con la que estaban extrayendo muestras de tierra 5 . Esta situación se repitió en 

algunas ocasiones posteriores, habiéndose publicado ya los decretos expropiatorios. 

Se venia u meter gente de dibrentcs dependencias a las tierras va expropiadas ( --- ) FI 

gobierno pues sigue necio, manda espías, manda técnicos a meterse a las tierras que 

están cii conflicto [Entonces] pues son tomados en diferentes momentos, incluso con su 

maquinaría, con herramienta, la gente misma ( ... ) pues les dice ¿por qué se metieron? 

(...)y desde luego que los respetamosy dejarnos que se vayan, pero se retiene la 

maquinaria (entrevista realizada a Cjcrardo González González, originario de San 

Francisco Acuexcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 

Lafornarja, 9 de octubre de 2001



Una vez que se publican los decretos expropiatorios ci 22 octubre de 2001, ai San Salvador 

Ateneo, así como en algunos pueblos vecinos, tocaron las campanas y estallaron los cohetes 

para convocar a la población. 

Ese día estaba bien atenta en la televisión y dijeron: es Texcoco ;no.. yo sentí bien 

horrible! (...)Tocaron las campanas, yo luego luego me fui al centro de Acuexcómac 
ahí con las señoras (... ) Nos veníamos del centro, todas las familias, y luego nos traían 

su en la noche y nos decían ivámonos a Ateneo a unirnos! y veníamos en grupo 

invitando a toda la gente Atenco, hermano, Acuexcómac te da la mano! (entrevista 
realizada a Virginia Arellano Buendía, originaria de San Francisco Acuexcómac. 

municipio de Ateneo. 05 de Febrero de 2009). 

Con la expropiación a cuestas la discusión se intensifica y se empiezan a perfilar de 

manera más clara las distintas posiciones. Algunos estaban de acuerdo con el aeropuerto. 

fundamentalmente quienes militaban o simpatizaban con el PR! ' el PAN e, inclusive-

algunos comisariados ejidales 

Entre quienes se oponían había fundamentalmente dos posiciones: los que pensaban que la 

lucha se debía dar en términos estrictamente jurídicos y los que tenían claro que la única 

forma de impedir la construcción del aeropuerto era la movilización organizada. La primera 

posición era defendida en lo individual por algunos militantes del PRD, y esta fue también 

la posición asumida por la mayoría de los comisariados ejidales. La segunda posición era la 

que defendian los seguidores de Ignacio del Valle, algunos de los cuales habían participado 

junto a él en HA! JSSA algunos años atrás 

Algunos se puede decir que se voltearon, se fueron con Ja gente que si quena el 
aeropuerto. Otros se mostraron tibios ( ... ) principalmente la gente que milite en el 

PRD son las que se pusieron como neutrales, ellos dijeron: bueno, pues nosotros 

vamos a luchar pero legalmente ( ... ) Las personas que siguieron por la legalidad, (en 

su momento fue el comisariado de acá de Ateneo) dijeron, bueno, vamos a defender la 

tierra con la ley. La gente que seguimos a la fecha, la gente que se puede decir que 
seguirnos a Nacho del Valle, hicimos a un lado los partidos y nos definimos 
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sencillamente por el objetivo de la defensa de la tierra (entrevista realizada a Gerardo 

González González, originario de San Francisco Acuexcómac, municipio de Ateneo. 
21 de enero de 2009). 

Estos últimos buscaron en un primer momento que los partidos políticos se pronunciaran en 

contra del proyecto aeroportuario, pero ninguno de ellos lo hizo esta negativa fue 

[undainental para apuntalar, desde sus inicios, el carácter apartidista del movimiento 

l)ijirnos (... ) si los partidos pues no dan solución (también se les Fue a visitar a la 

carnara de diputados y no, nadie se pronunció, nadie informó) precisamente por eso se 

dijo: el Frente es apartidisla, su único color es la tierra (entrevista realizada a Gerardo 

Go nzález González, originario de San Francisco Aeuexcómac, municipio de Ateneo, 
21 de enero de 2009). 

A pesar de las diferencias en la concepción de las estrategias de lucha que se deberían 

utilizar, entre quienes estaban en contra del megapmyecto poco a poco se fue 

compresaliendo que lo más importante en ese momento era mantener el respeto entre los 

diferentes puntos de vista y que la lucha jurídica bien podía correr en paralelo a la 

movilización social 

Se respetó la forma del comisariado ( ... ) pero si éramos un tanto criticados por la 

radicalización que siempre ha morado el Frente ( ... ) Se le deja que haga su trabajo el 

comisariado, aún con la crítica, pero nosotros seguimos haciendo la labor social, 

agarrando el machete, gritando consignas, gritándole al gobierno (entrevista realizada a 

Gerardo González González, originario de San Francisco Acuexcómac, municipio de 
Ateneo, 21 de enero de 2009). 

En algunos casos hubo rompimiento de relaciones entre vecinos o amigos por las 

Posiciones encontradas y, en otros, a pesar de las diferencias, se antepuso el respeto mutuo 

incluso entre priistas a favor del aeropuerto y gente cercana a del Valle. 

Y  bueno a de ahí nos empezamos a conocer varios compañeros, algunos ya no
participan, incluso nos dejamos de hablar, precisamente por la diferencia de ideología: 
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y hay de todo, hay gente que incluso es wiista y pues seguimos siendo amigos como 
siempre aunque sé que no están de acuerdo con nosotros pero nos respetamos 
(entrevista realizada a Gerardo González Gonzále4 originario de San Francisco 

Acuexcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 

Durante este periodo de tiempo se realizaron algunas mesas informativas en la Universidad 

Autónoma de Chapingo6 y se empezaron a plantear las desastrosas consecuencias 

ecológicas que el aeropuerto traería para la zona: destrucción del hábitat de distintas aves 

migratorias, aniquilamiento del lago como fuente hidrológica del Valle de México y como 

medio de purificación atmosférica, inundaciones, etc. En tanto, el Gobierno Federal trató 

de ocujtar el impacto ambiental del proyecto, lo cual se evidenció cuando impidió que se 

hicieran públicos los resultados de un estudio hecho ex profeso por el PUMA (Programa 

Universitario del Medio Ambiente) de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 

México) mediante una cláusula de confldencialidad que impuso la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes.7 

Desde un primer momento emergió con fuerza la consciencia de que defender la tierra era 

también defender la naturaleza en su conjunto, por lo que los argumentos ambientalistas no 

se hicieron esperar. La lucha se justificaba como defensa ante los estragos ocasionados por 

la expansión urbana, la construcción de cal-retaras, la edificación de complejos comerciales 

o contra los desechos industriales y la basura arrojada a los ríos. En este sentido el 

movimiento siempre intentó posicionar ante la opinión publica el argumento de que la zona 

del ex -lago de Texcoco tiene una importancia estratégica no solo como hábitat de las 

('abc mencionar que desde 1997 se organizó en la Universidad Autónoma de ('hapingo, enclavada en la 

zona, el primer foro informativo sobre el proyecto de comtrucción de un aeropuerto. 

La doctora Patricia Escalante, investigadora dci Instituto de Biología de la UNAM se opuso a avalar el 

informe y advirtió de la existencia de iircgularidadcs para justificar ambientalmente el proyecto. 
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distintas especies de aves migratorias que año con alIo llegan a la zona provenientes de 

Canadá y que están en peligro de extinción, sino también como fuente hidrológica del Valle 

de México. Por lo demás, decían, acabar definitivamente con el lago seria deshacerse de 

uno de los pocos medios de purificación atmosférica que le restan al Valle de México, así 

como propiciar mayores inundaciones al cemir una de las principales salidas naturales de la 

red acuifera que tiene el Valle (Ortega, 2005: 21). 

La movilización inicia con pequeñas marchas, con la participación en foros en donde se 

discutían las consecuencias del aeropuerto y llevando estas discusiones a las asambleas 

convocadas en la plaza central de San Salvador Ateneo. Al principio la participación era 

muy reducida, no existía mucho interés de la gente. 

Se inicia con foros, con pequeñas marchas, con pequeñas denuncias que re hacían en la 
plaza, que a veces pues sí es cierto que la gente pues cm muy desinteresada, era muy 

apática ( ... ) (entrevista realizada a César del Valle Ramírez. originario de San 

Salvador Atenco, municipio de Ateneo, 01 de marzo de 2009). 

As¡ se contbrmo el Frente de Pueblos (,.) Cuando a nosotros nos dijeron lo del 

aeropuerto, pues se empezó a integrar la gente (...) Al principio no éramos muchos, yo 

recuerdo que ( ... ) veníamos, poníamos café (...), poco a poco fue llegando la gente 
( ... ) unos traían azúcar(..) Recuerdo que la primera vez que fuimos al distrito pues 

éramos yo creo que un carro: ahí fue que llegaron los granaderos y todo eso, no hubo 
enfrentamientos ni nada pero sí nos rodearon. De ahí comenzó una gran lucha 

(entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, originaria de San Salvador Ateneo. 

municipio de Ateneo, 28 de febrero de 2008). 

Muchos pensaban que no seria posible revertir la decisión, que seria muy difícil derrotar a 

un enemigo tan poderoso como el gobierno. Peor aun, algunos estaban convencidos de que 

lo mejor seria vender las tierras, que ya no servían para nada. En estas condiciones de

apatía y derrotismo se desarrollaron las primeros movilizaciones de los seguidores de 
Nacho, por lo que en ese momento el panorama era muy desalentador. Necesitaban

convencer a la gente que se tenía que dar la lucha y que entregar las tierras sería una gran
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pérdida para los pueblos, un gran despojo, un artero arrebato de la cultura, de la identidad 

histórica. Incluso para los simpatizantes de Nacho, convencer a los compafíeros más 

cercanos no fue una tarea fácil y, en algunas ocasiones, las discusiones entre ellos 

generaron algunos desencuentros. 

Corno siempre estábamos acostumbrados yo creo que desde un momento muy pasado 

( ... )a que 10 que el gobierno decía eraIo que se hacía ( ... )jo veíamos como eJ 

supremo, el monstruo que no se podía con él (...) Y pues los compañeros inician con 

todo esto (...) porque pues es dificil tratar de convencer a la gente. incluso al mismo 

compañero (.. )de la misma lucha (.. 

Fue un proceso, una transición que vivieron ..) los compañeros en la que ocurrió que 

tenían que ( ... ) discutir con otros vecinos, incluso pelearse verbalmente. Siempre se 

les manifestaba, se les daban raznnes por las cuales no podíamos aceptar esa 

expropiación y mucho menos un aeropuerto, que finalmente no nos iba a beneficiar a 

ninguno de nosotros. (...) ni siquiera ( ... ) a las personas que en su momento dijeron 

"sí, si vamos a vender, vamos a entregarles las tierras al gobierno, además pura qué las 

queremos". 

No se dan cuenta de toda esa parte que íbamos a perder, esa parte hisbInca, las raíces 

que teníamos, esa cultura, nuestras tradiciones que íbamos a perder, ( ... ) y así mucha 

gente ( ... ) por can les digo que [la lucha] era dificil y muy significativa, porque fue 

( ... ) ir preparando el terreno para la batalla (entrevista realizada a César del Valle 

Ramírez, originario de San Salvador Ateneo, nilmnleipli. de Atenco. 01 de mar/u de 

2009). 

Para los seguidores de Del Valle era claro que sin la movilización social cualquier 

estrategia jurídica fracasaría, por lo que en esta etapa su trabajo se centró sobre todo en la 

tarea de informar a la población sobre las consecuencias que traería la construcción del 

aeropuerto, lo que ayudó mucho a afinar los propios argumentos, a clarificar las tazones de 

la oposición. Las reuniones convocadas en la plaza central de San Salvador Ateneo 

comienzan a crecer.
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Ya sabía, por rumores, que se estaban haciendo reuniones aquí, frente al auditorio ¿y 

por qué no nos sumamos? Entonces llegan más hermanos, hermanas, y comentamos: 

"no pues es que nos tenemos que sumar porque tenemos que defender lo que es 

nuestro, lo que ha sido desde nuestros antepasados" (entrevista realizada a Ana Maria 

Robles, originaria de San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 05 de Febrero de 

2009 

Así, poco a poco, la gente se fue integrando a las guardias, a las manifestaciones, a las 

reuniones informativas. A las reuniones vespertinas o nocturnas que se comenzaron a 

realizar en la plaza central y en las afueras del edificio del comisatiado ejidal la gente se 

comenzó a incorporar llevando alimentos como café, azúcar, tortillas. En esas primeras 

reuniones la discusión y el intercambio de información se daban de manera intensa, pero 

también sirvieron como espacios de generación de autoconfianza y solidaridad. 

Muchas de las mujeres que se integran a la lucha en esta etapa nunca habían participado en 

alguna movilización. La súbita consciencia de que serían despojadas de sus tierras, de sus 

casas, de su pueblo, las impulsó a integrarse decididamente al movimiento. Una buena parte 

de ellas se dedicaban a las labores del hogar y llevaban una vida más o menos tradicional. 

En algunos casos también desempeñaban alguna actividad remunerada fuera del hogar, 

pero compartían el hecho de no tener ninguna experiencia en movilizaciones sociales. 

La falta de experiencia de lucha no era exclusiva de las mujeres; también em el caso de la 

mayoría de los hombres. Sin embargo, en el caso de las primeras es recurrente el 

señalamiento de que fue su integración a esta lucha la que las llevó a "salir de la casa", a 

abandonar por algún tiempo los espacios que comúnmente frecuentaban, principalmente la 

iglesia, para dedicar una parte significativa de su tiempo diario para luchar junto al pueblo 

en la defensa de la tierra. 

Yo nunca salía de mi casa, era un ama de casa que estaba nansas, yo ahí metida. 

Entonces cuando m dijo lo del aeropuerto y oía yo cuetes, así estuviera yo lo que 

estuviera s.o haciendo, estuviera yo lavando, haciendo la comida, dejaba yo a medias la 
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comida y me venía para aquí (entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, originaria 

de San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 28 de febrero de 2008). 

Yo trabajo, soy empleada, trabajo en el ISSSTE, y yo me dedicaba (tengo dos hijos, 

soy casada) antes al trabajo ya la casa, a atender a mis hijos. Sí tenía otras actividades 

sociales. más que nada con amigas y familiares, con las tradiciones de aquí del pueblo, 

mas enfocada ami familia, amis hijas, mi esposo, mi casa ( ... ) Fue algo muy fuerte 
porque estamos acostumbrados a ser una familia am como que la mujer debe estar en 

su casa haciendo la comida y todas sus actividades, y bueno, trabajas, pero aquí debes 

estar atenta de la casa y de los hijos. Fue como romper con todo esa dinámica que tiene 

una mujer y entablar una nueva, entonces empezamos a participar (entrevista realizada 

a Ana María Robks, originaria de San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 05 de 
Febrero de 2009). 

Algunas personas que se integraron a la lucha se habían ido a vivir fuera de Ateneo, 

muchas al DF. Sin embargo, la integración a la lucha estuvo determinada por la solidaridad 

con los familiares: con el padre, con el hermano, a quienes se les despojaría de su tierra o 

de su casa. 

Como que yo de alguna manera me transporté como que a otro mundo, mc desligué de 

este pueblo, me fui a estudiar al Distrito (...) Se da el decreto expropiatono y yo me 

entero por mi papá que me dice "me van a quitar mi tierra" y yo le digo ¡pues cómo! 
(...) Después un hermano el más chico estaba a punto de llorar y le digo ¿pues qué? 
es que mi casa me la van a quitar" ( ... ) Y dice -¿qué voy a hacci9 ( ... ) Tengo dos 

cuartitos pero cómo me han costado construirlos (...)" Y lo primero que le dije: "(..) 
no te preocupes vamos a estar juntos, nos vamos a apoyar como hermanos ( ... )vamos 

a ver qué podemos hacer con esto" (entrevista realizada a Ana Maña Robles, originaria 

de San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, OS de Febrero de 2009). 

Estas personas cargaban todavía con el recuerdo de su infancia, en el campo, una vida que 

recuerdan feliz, "sana", porque comían los alimentos que el trabajo campesino del padre 
producía y que se preparaban con el trabajo y la sabiduría de la madre. 
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Soy originaria de aquí de Ateneo, mi padre es campesino, mi mamá ( ... ) ama de casa, 

vivimos del campo propiamente; mi papa además era comerciante, y pues siempre 

tomentándonos los valores. Crecimos comiendo verduras que aquí se dan, el maíz que 

es lo básico, y de los animales que ahora ya no hay tantos como antes, pero mi mamá 

siempre tema gallinas. Dentro de las condiciones económicas que teníamos pues era 

una forma de vivir más sana, haciendo tortillas mi mamá, con el maíz del campo que 

cultivaba mi pa. Esa vida bonita, de un pueblo tranquilo, y así creemos, fuimos 

nueve hijos (entrevista realizada a Ana Maña Robles, originaria de San Salvador 

Ateneo, municipio de Ateneo. 05 de Febrero de 2009) 

Para muchos, la lucha por la tierra significaba la defensa de la herencia de los hijos, de un 

patrimonio familiar para las generaciones venideras, la posesión de un refugio seguro para 

los nietos. 

Mi papá ya ca una persona grande y él lo ha dicho: yo lo que quiero es dejarle a mis 

nietos, porque luego ya no hay a dónde dejarles... pues allá, ahora si que allá. Entonces 

digo: ¿para qué vender? ¡Para que de aquí a mañana se gasta uno el dinero y después 

pera la generación ya no vamos a tener! Entonces por eso, ora sí que por eso anda uno 

luchando (Lucía Rosas, Suri Salvador Ateneo. 28 de febrero de 2008). 

No vamos a permitir eso porque ¿entonces qué les vamos a dejar a los que vienen? 

¿Cómo nos juzgarían nuestros nietos? De que de aquí a mañana van a decir, bueno ¿y 

por qué no defendieron? Porque en una ocasión traje a mi nieto mayor y él me 

preguntaba ¿y por qué pelean con el gobierno? Y yo le dije: mira hijo, porque todo esto 

lo que ves, todo de aquí para allá, todo lo que ves que es el campo, ese no los quena 

quitar el gobierno Y tú crees hijo, tiene seis años el niño, que se los dejaríamos? ¡Hay 

no! dice, pues entonces hay que seguir luchando dijo él (Clotilde Rosas. San Salvador 

Ateneo, 28 de febrero de 2005). 

Muchos de los llamados avecindados se oponían al aeropuerto porque decían defender un 

espacio de vida, el mundo en el que vivían aunque solo tuvieran una pequeña casa. Era la 

defensa de su pueblo, del derecho de no migrar y de no ser arrojados al exilio, la defensa



del patrimonio de las generaciones futuras y, también, aunque no tuvieran tierra, la defensa 

del mundo campesino. 

Yo no estaba de acuerdo [con el aeropuerto] porque pues se reduce nuestro espacio de 

vida, nuestras costumbres ( ... ) Veo la tierra para las futuras generaciones, nuestros 

hijos, nuestros nietos, bisnietos, porque sino ¿de qué manera iba a quedar la misma 

familia aquí en el pueblo, en los pueblos que iban a ser expropiados? Entonces al 

vender todo el terreno tendría que salir a migrar a otros estados, a otros pueblos, y la 

gente se iba a ir esparciendo. Entonces de alguna manera pues tenemos que defender 

eso porque es patrimonio de nosotros y de las futuras generaciones ( ... ) Yo no tengo 

terreno pero pues más que nada porque no se reduzca nuestro espacio de vida, por eso 

precisamente estoy aquí, por defender la tierra y que no se reduzca nuestro espacio. 

Porque de otra manera una vez entrando el aeropuerto quieren cerrar el espacio, se 

acaba el campesinado y de una manera pues al haber carreteras ya no van a dejar tener 

las vacas, ya no van a dejar que coseche uno (entrevista realizada a Lino Medina, 

originario de San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 05 de Febrero de 2009). 

La decisión de entrar a la lucha se discutió en algunos casos de manera familiar, algo que 

no fue nada fácil. Cuando la integración era de la familia completo el asunto se resolvía 

reorganizando las tareas del hogar, pera cuando se trataba de solo uno de sus miembros, 

sobre todo si era el padre o la madre, cuya ausencia impactaba de manera significativa la 

cotidianeidad, éstos se tuvieron que enfrentar muchas veces con la incomprensión o 

incluso, ci abierto rechazo del resto de la familia, 

l.a tierra se constituyó como el gran núcleo articulador de Li lucha puesto que representaba 

la base de una profunda identidad cultural, de un sentimiento muy fuerte de pertenencia. La 

movilización logró incorporar no solo a muchos ejidatarios, a los poseedores de la tierra, 

sino también a aquellas personas que no la poseían pero que continuaban guardando con 

ella hondos vínculos identitarios que, de pronto, fueron redescubiertos y vueltos a asumir a 

raíz de la lucha.
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Hay una parte que a mí me hace como que regresar ami pueblo y acercarme más a mi 

papá y hacerme preguntas como de niña: ¿por qué defender la tierra? porque pues yo 

me alejé un tiempo del pueblo ¿Por qué defender la tierra? Mi papá me decía "porque 

es nuestra madre" ¿Y por qué es nuestra madre? "Porque ella nos da de comer, desde 

que estamos en el vientre de nuestras mamás, ellas comen de ahí (...) Después 

crecemos y morimos y nos compactamos con la tierra, y como dicen en la iglesia 

polvo eres y en polvo te convertirás, y te compactas con la tierra, eres parte de ella Y 
yo dije iuy, pees qué sabio es mi papá! Muchas cosas que yo me acercaba ami papá a 

preguntar (...), muchas pláticas que yo escuchaba muy comunes con personas 

mayores, que yo, siendo de origen campesino (...) no tenía, que tomé otro nimbo 

(entrevista realizada a Ana María Robles, originaria de San Salvador Ateneo, 
municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009) 

Este redescubrimienjo de la tierra como base de la idenlidad y de ésta como sustento de la 

lucha se reveló también en la reclaboración colectiva de la memoria. 

La lucha por la defensa de la tierra en el pueblo de Ateneo tiene una historia de por lo 

menos cuatrocientos años, antes de la llegada de los españoles. Fundado en el siglo XII d. 

('en la región noroeste del gran lago salado por mi grupo Chichimeca, Ateneo tbnnó parte 

M señorío Acolhua, al mando del Rey Poeta NezahualcóyotL Posterior a la Conquista se 

les concedió el señorío sobre las tierras de la región, entre ellas las de Ateneo (Rosas, 2002: 

269). A pesar de haber sido obligados a entregar palle de sus cosechas a diversos señores a 

los que se les reconocía derechos sobre estas tierras, ya en un juicio de mediados del siglo 

XVI se reconocía que no podían despojar de esas tierras a los indios del barrio de Ateneo, 

ni a sus hijos o herederos (Rosas, 2(X)2: 275). 

En la memoria colectiva de los atenquenses permanece fuertemente la idea de ser ellos 

mismos descendientes del rey poeta Nenahualcóyotl. La permanencia de este recuerdo 

cobra un sentido más profundo en el momento en que los habitantes de Ateneo conocen de 

la existencia del decreto expropiatono puesto que "se roma esa leyenda y se difunde que 

el propio mv poeta antes de morir, decreto que a ninguno de sus descendientes se le podría 

arrebatar la tierra, por lo tanto, sus originarios tendrían que cuidarla por siempre" 
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(Camacho, 2006:13). La gente de Ateneo asegura que en el cerro de Tepelzingo, al lado del 

cerro de Huatepee, se encuentra la silla del Rey Poeta, sitio en donde pasaba largo tiempo 

meditando frente al horizonte del gran lago salado de Texcoco, rodeado de mt jardín 

botánico que él mismo había mandado a cultivar con plantas traídas de varios rumbos de la 

región. 

La memoria colectiva de la lucha en contra de la ocupación francesa constituye también 

otro de los elementos de esta poderosa identidad. Los atenquenses recuerdan la invitación 

de la gente de Puebla para luchar junto a los indios zacapoaxtias en la defensa de la patria y 

este recuerdo se revive cada 5 de mayo con la representación de la Batalla de Puebla. Si en 

ese entonces el pueblo pudo derrotar al ejército más poderoso del mundo, decía la gente, 

podrían ahora volver a vencer y echar abajo el megaproyecto más importante del sexenio. 

De igual forma, el recuerdo de la gesta revolucionaria de 1910, cuando la bola zapafista se 

llevó a muchos de los pobladores de Ateneo, nutre la memoria rebelde de este pueblo que 

hoy en día sigue gritando Zapata vive, vive., la lucha sigue, sigue! 

Mi papá y otros señores fueron los que repartieron toda la tierra. Él me decía esto: 

Manuel, mira, cuando Emiliano, Zapata vino a dar hasta por acá, Emiliano Zapata vino 

quitando a todos los hacendados porque todos los hacendados agarraban todas la 

tierras: Tepetringo.. todo. todo (Emanuel Rosas Contreras, San Salvador Ateneo, 28 

de febrero de 2008). 

DL este recuerdo resurge también La Valentina, una mujer revolucionaria que, se cuenta, 

habitó en San Salvador Ateneo: 

la leyenda de la Valentina no se había tocado basta cuando empieza el movimiento del 

Frente de Pueblos, de la lucha por la tierra, empieza a ser más fuerte con la mujer. 
'Hay quien dice: ¿no se acuerdan? Valentina vivía aquí atrás, a la altura de la casa del 

papá de Nacho, atrás de la presidencia, una mujer revolucionaria". Ya lo estaban 

asumiendo,(... ) que nosotras éramos las Valentinas modernas (entrevista realizada por 

Damián Camacho a 1 lortensia Ramos, noviembre de 2006) (Camacho, 2006b: 22). 
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A raíz de la Ley Agraria de 1915, después de negarles la restitución de las tierras que les 

habían sido arrebatadas por las haciendas La Grande y La Chica, durante la década de los 

años veinte del siglo pasado, por medio de la dotación inicial y ea diversas ampliaciones 

posteriores, se fue conformando la mayor parte del área ejidal de lo que hoy es el municipio 

de Atenco: 4 mil 870 hectáreas. A éste pertenecen seis pueblos: Acuexcómac, Ixtapan. 

Nexquipas ac, Colonia Francisco 1. Madero, tapotián y San Salvador Ateneo. 

1 leriberto Salas, campesino ateilqucuse. nos comenta sobre la manera en que se ha 

transmitido la memoria de la lucha por recuperar la tierra del despojo de los hacendados: 

Creo que la gente que fueron nuestros abuelos, como en mi caso, platicaban mucho 

conmigo. El abuelo materno principalmente. me platicaba la historia de la revolución, 

que ellos lo vivieron en su niñez, las muertes que sufrió las comunidades por defender 

esos pedazos de tierra, o por obtenerla, costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha 

lucha, ellos lo vivieron y mi padres también lo mamaron, lo heredaron de sus padres y 

hoy, bueno, mis padres todavía a mi me pudieron inculcar esta situación, de darle ini 

valor a nuestra tierra ( ... ) Esto ha sido parte de nuestra cultura, de nuestra herencia, 

desde tiempos inmemoriales Creo que esto se ha venido dando de padres a hijos, de 
boca en boca, porque no hay una, podemos ver que en nuestras comunidades no hay 
una historia escrita (entrevista realizada a 1 Icriberto Salas, 12 de marzo de 200. 

De esta manera, el ejercicio de la memoria, para pensar y reconstruir la propia historia de 

modo que sustente, legitime y proyecte formas de acción colectiva, se convierte en un 

ejercicio de la resistencia. Promueve una ruptura de la "versión instituida" de la historia (el 

pasado fijo en el tiempo, fechado, aséptico, intocable, al cual se accede a través de la 

historiografia tradicional) vinculando las fonnas de resistencia con aquellas historias 

latentes que corren subterráneamente, ignoradas y menospreciadas por la ciencia histórica 

el "progreso" pero que para las oinumdades representan ci ori gen de su identidad si: 
Íortale7.d 

De manera acelerada la movilización gana las simpatías de mucha gente al interior de las 

comunidades y a menos de un mes de los decretos expropiatorios habían acumulado la 
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fuerza suficiente para llevar la lucha más allá de Ateneo y emprender. el 14 de noviembre 

de 2001, la primera gran marcha hacia el Distrito Federal. 

Luego de fuertes presiones y amenazas por parte de la policía capitalma que ya los esperaba 

en la entrada de la ciudad, lo ejidatarios deciden romper, a como diera lugar, el cerco 

policiaco que les habían tendido. La represión se desata y, en la gresca, muchas personas 

son golpeadas, rociadas con gases lacrimógenos y, finalmente, replegadas. 

Para muchos esto significó su primera participación en una marcha y, desde luego, su 

primer encuentro directo con la represión, algo que causó un profundo impacto sicológico. 

Pero lo más Importante fue que les permitió vivir tana experiencia de la cual aprendieron 

mucho. 

Fue la primera marcha en la que yo participé, yo jamás había participado en una 

organización de ese tipo, ni sabía que existía la lucha social (...) Y se da la primera 

represión. Un impacto tremendo tanto fisico como sicológico que hemos ido 

asimilando ( ... ) juntos (entrevista realizada a Ana María Robles, originaria de San 

Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 05 de Febrero de 2009). 

El 14 de noviembre me tocó ir, estar ahí en el enfrentamiento que me dio mucho miedo 

porque pues yo nunca salía de mi casa, era un ama de casa que estaba namas, yo ahí 

metida (...) Entonces así esa marcha del 14 de noviembre sí me asusté mucho, y s 
decía pues no vuelvo a venir, yo mejor otra vez en mi casa ( ... ), pe go pues sí, o sea que 
pues es una injusticia de que como nos quieren quitar lo que es nuestro, la tierra es 

nuestra Entonces pues después me di el valor de seguir participando (entrevista 

realizada a Teresa Rosas Olivares originaria de San Salvador Ateneo, municipio de 

Ateneo- 25 de febrero de 2005). 

En ese entonces el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel Lópei. 

Obrador, algo que, aunado al enorme descrédito del PRD desde los inicios del movimiento, 

venia a afirmar el carácter apartidista del mismo 
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En ese entonces, el que mandó, el que daba la última orden era Andrés López Obrador, 

también por eso no creemos ni en López Obrador ni en el PRD ni en ningún partido 

(entrevista realizada a Pedro Galicia, originario de Santa Cruz de Abajo, municipio de 

lexcoco, 05 de Febrero de 2009). 

A pesar de la represión sufrida, esta primera marcha fue interpretada por muchos como el 

primer triunfo importante del movimiento. En primer lugar porque les enseñó que de 

manera organizada y pacífica se podía combatir a un gobierno autoritario y que, aún sin 

tener mucha experiencia de lucha, podían superar el miedo y el amedrentamiento de la 

policía. En segundo lugar porque estos acontecimientos colocaron a Ateneo en una posición 

muy relevante en los medios de comunicación, aunque solo fuera para intentar 

desacreditarlos ante la opinión pública. 

Las labores de organización aumentan y se intensifica la formación de grupos de manera 

espontánea La lucha reproduce un principio tradicional de organización comunitaria: cada 

quien colabora con lo que puede, en lo que se siente más cómodo, en lo que mejor sabe 

hacer tal y como sucede con la organización de las fiestas. 

Después de esa represión vemos la necesidad que tenemos. Cada uno era como actuar 

de una forma necesaria y automática, una defensa que debíamos tomar, y cada uno 

desde sus conocimientos que tuviera, no era necesario tener estudios (...) sino los 

conocimientos que nos da la vida Entonces un grupo se organizaba para hacer mantas. 

otro grupo se organizaba pera ( ... ) hacer un volante, pera todo. Y a mí se me ocurrió 

formar un grupo de primeros auxilios ( ... ) Y así como este grupo se armaron muchos 

grupos cada uno pensando en las necesidades que temamos ( ... ) tire como automático. 

( ... ) Siempre lo comparamos con las fiestas que hacemos. Para hacer una boda, en los 

preparativos ( ... ) llega toda la familia (..)con semillas el frijol, el arroz, el maíz, todo 

lo que se va ocupar para recibir a toda la familia, a los invitados, padrinos, y demás. 

Entonces en esa idea cada quién trae lo que tiene ( ... ) Yo soy el que voy por las 

tortillas, o a mi se me da nomás lavar los trastes, ( --- ) cada uno se ubica en donde cree 

que es su fuerte y ya se fue sumando la gente (entrevista realizada a Ana María Robles, 

originaria de San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009). 
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En aquellos días la estrategia del gobierno foxista no fue muy distinta a la actual: 

hostigamientos, amenazas y agresiones fueron acompañadas de una intensa campaña 

mediática que intentó criminalizar y estigmatizar al movimiento ante la opinión pública. 

A pesar de ello buena parte de la sociedad civil, a titulo individual y también por medio de 

diversas organizaciones, respaldé la lucha de los atenquenses y durante los meses 

siguientes las protestas y movilizaciones continuaron aumentando en fuerza y legitimidad. 

A punto de finalizar el 2001 los pobladores de San Salvador Ateneo se autoproclamaron 

como "Municipio en Rebeldía". En febrero de 2002 obtienen un importante triunfo jurídico 

cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó las controversias constitucionales 

presentadas por los ayuntamientos de Acohnan y de San Salvador Ateneo (La Jornad& 12 

de julio de 2006). 

Pocos meses después la represión alcanzaría su punto más álgido. El II de julio de 2002 el 

subsecretario de gobierno del Estado de México le ofrece vía telefónica al FPDT una 

reunión con el gobernador del estado, quien estaría presente en un acto público en el 

municipio cercano de San Juan Teotihuacán, para entablar un diálogo y buscar una solución 

al conflicto. Después de deliberar sobre los riesgos que implicaría asistir, los atenquenses 

deciden que una comisión de integrantes del FPDT acuda al lugar para hablar directamente 

con el pobemador k1 cltd '	tr!L' I.ifl	 li' 1	 i	':np 

tendida 

Antes de Icgat ai ¡11,,,u LhiilUC 'C CS1dbd 1Cdllialid() CI çtO jJUb CO. CO 110 ti 0111(1 C1JITCICrO 

del municipio de Acohuan, los atenquaises son sorprendidos con un fuerte operativo 

policiaco y la represión se desata. Más de treinta campesinos resultaron heridos, algunos de 

gravedad; José Espinosa, campesino atenquense, murió dos días después a causa de las 

lesiones y la deliberada falta de atención médica. Catorce personas fueron detenidas, entre 

ellos Ignacio del Valle y Adán Espinoza, dos de las figuras más destacadas del FPDT. 

Cuando vino el gobernador Montiel ( ... ) el Frente de Pueblos iba a buscar dialogar con 

él para decirle que no se quería el aeropuc



Entonces fue cuando ya tenían preparado, venían con un ejército de judiciales, de 

granaderos, de PFP, todo tipo de fuerzas represivas. Fue como logran golpear a los 

compañeros y detener a vados compañeros (entrevista realizada a Pedro Galicia, 

onginalo de Santa Cruz de Abajo, municipio de Texcoco. 05 de Febrero de 2009) 

Se arma un grupo de gente y va a encarado, a exigir una explicación del porque del 

decreto expropiatorio ( ... ) les preparan una emboscada a los compañeros donde 

detienen al compañero Adán, a Nacho y a más compañeros y compañeras (entrevista 

realizada a Ana María Robles, originaria de San Salvador Ateneo, municipio de 
Atenco, 05 de Febrero de 200). 

Al conocer los acontecimientos, la gente de Ateneo se empieza a juntar poco a poco 

respondiendo al llamado ya acostumbrado de los cohetes. 

Yo( ... ) tenía una tienda yno podía salir, tenía que estar ahí enla tienda ynome 

enteraba de todo lo que penaba, pero una vez empecé a oír muchos cuetes y les 

preguntaba a las señoras ¿por qué hay cuetos? "es que es la fiesta del Carmen", pero 
hay muchos cuetes' ( ... ) entonces cerré la tienda y me fui a la carretera (entrevista 
realizada a Alicia Galicia on2rnana de San Francisco Acucxc4rnac. inunicipo de 

Ateneo4 21de enero de 2 

Al cabo 1e un tiempo deci.:i: cei -	..	 he:: 1	 i  

funcionarios del municipio de ixcoco para intercainbiarlos por los compañeros detenidos 

Con una fuerte presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP), el gobierno decide 

entonces tender un enorme cerco policíaco en Ateneo y Las comunidades cercanas. A este 

siguieron dos días de tensas negociaciones, en las que tanto por televisión como por radie 

se daba un seguimiento puntual a los acontecimientos, transmitiendo repetidamente las 

imágenes de los funcionarios detenhi ' - y le es	encale- ca une ls te:: ui-e-, 

"atacaban a los policías en Acohnan" 

La posición del gobierno del catado era inflexible: o liberaban u los fujicionu: 

"secuestrados" o se atenían a las consecuencias la poluin y . - j era nccL"cin - el -etc:..



entrarían al pueblo a como diera lugar a restablecer el orden. A esto se sumó la exigencia 

de algunos sectores empresariales, políticos y religiosos para emplear una solución 

represiva. 

La presión fue tanta, (...) se hizo el bloqueo, varios bloqueos aLIW sobre la carretera 
Lechería-Texcoco, (...) se da una movilización tremenda y se retienen algunos 

funcionarios de Texcoco ( ... ) Fue sumándose cada vez más y más gente, más 

consciente de nuestras necesidades (...) Igual y ni pensábamos a lo mejor no lo 
logramos pero mínimo denunciar! y que sepa todo el mundo lo que está pasando aqui, 

no lo que dicen en los medios, y obligábamos a los medios a que hicieran sus 

entrevistas en vivo para que no deformaran todo (entrevista realizada a Ana Masía 

Roblm originaria de San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 05 de Febrero de 
2009). 

La movilización y presión social nacional e internacional en solidaridad con el movimiento, 

la firmeza de los atenquenses, lograron que el Gobierno Federal as=iera la atención del 

conflicto y desplazara de la conducción de las negociaciones al gobernador del estado. Así, 
tres días después de mucha tensión, en la que los atenquenses siempre estuvieron 

conscientes de la posibilidad de que la policía entrara a reprimir, el 14 de julio el gobierno 

federal replantea la oferta: liberar a todos los detenidos excepto a Del Valle y Adán 

Espinoza a cambio de que se les entregaran a la totalidad de los funcionarios. El FPDT se 

niega rotundamente y advierte que no entregarán a nadie hasta ver a todos sus compañeros 
liberados. 

Por la noche se da una situación un muy fuerte, de que el gobierno quiere dejar libres 
varios compañeros y compañeras, menos a Nacho y Adám entonces nosotros dijini 

o todos o nadie (...) Llega un momento en que el gobierno habla a los celulares 

vatios compañeros tratando de intimidados para que cediéramos. y nosotros dijim 

no, pues tienen que soltar a nuestros compañeros ( ... ) Llegó un momento en que 
no me acuerdo qué puesto tenia, era una persona del Gobierno del Estado de México. 
me decía al teléfono: "es que eso no es ( ... ) cómo es posible que prefieran moro 

entregar sus tierras", pues es que eso dice la gente, no es lo que vn digo, s' así es de



para poder tornarla tienen que matarnos, y ustedes saben de cuántos estamos hablando, 

entonces no hay de otra. ( ... ) En fin, se dio una situación de hasta las seis, siete de la 

mañana y se seguía en can (entrevista realizada a Ana María Robles, originaria de San 

Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 05 de Febrero de 2009). 

Llegada la media noche el gobierno federal cede y, en la plaza central de San Salvador 

Ateneo, colmada de miles de campesinos y pobladores de distintas comunidades así como 

de personas de distintas organizaciones políticas solidarias, son recibidos con enorme júbilo 

todos los detenidos, incluyendo a Ignacio Del Valle y Adán Espinoza. 

Logramos hacer el intercambio de nuestros compañeros que estaban presos por las 

personas que teníamos detenidas, nos vemos en esa necesidad. El gobierno dice que 

secuestro ( ... ), pero bueno, si él dice que secuestramos ¿lo que le pasa a nuestros 

compañeros cómo se le puede llamar? Entonces por defender unos derechos, por 

defender un espacio, por defender su cultura, sus tradiciones, eso es un delito en c'k 

país, tergiversando y dando a conocer otra cosa, que somos violentos, que soni 

terronstas (entrevista realizada a Ana María Robles, originaria de San Salvad,,- 
Ateneo, municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009). 

La represión del II de julio de 2002 causó un gran impacto entre la gente de los pueblos 

Muchos de ellos se sumaron a la lucha justo después de ver en los medios de 

comunicación, o por medio de lo que les comentaron, la manera en que fueron golpeados, 

perseguidos y encarcelados sus hermanos, sus hermanas, los abuelos y las abuelas, los tíos, 

los sobrinos, los ahijados, los compadres o simplemente los vecinos; de ver la forma tan 

miserable en que los medios de comunicación tergiversaban los hechos para atacar 

impunemente a las personas que todos ellos conocían, de apreciar el cinismo y la mentira 

con la que se conducían tanto el gobierno del estado como el federal y de ver la firmeza con 

la que la gente del pueblo respondía. 

Yo me integro al movimiento por la defensa de la tierra en el 2002, después de ver la 

injusta represión que sufrieron los compañeros en Acolman ( ... ) Todo pasa por 

televisión ( --- ) Soy del municipio de Texcoco y nos damos cuenta de cómo estaba 
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para poder tomarla tienen que matarnos, y ustedes saben de cuántos estamos hablando, 

entonces no hay de otra. ( ... ) En fin, se dio una situación de hasta las seis, siete dela 

mañana y se seguía en eso (entrevista realizada a Ana María Robles, originaria de San 

Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 05 de Febrero de 2009). 

Llegada la media noche el gobierno federal cede y, en la plaza central de San Salvador 

Ateneo, colmada de miles de campesinos y pobladores de distintas comunidades así como 

de personas de distintas organizaciones políticas solidarias, son recibidos con enorme júbilo 

todos los detenidos, incluyendo a Ignacio Del Valle. y Adán Espinoza. 

Logramos hacer el intercambio de nuestros compañeros que estaban presos par las 

personas que teníamos detenidas, nos vemos en esa necesidad El gobierno dice que 

secuestro ( ... ), pero bueno, si él dice que secuestramos ,lo que le pesa a nuestros 

compañeros cómo se le puede llamar? Entonces par defender unos derechos, por 

defender un espacio, por defender su cultura, sus tradiciones, eso es un delito en este 

país, tergiversando y dando a conocer otra cosa, que somos violentos, que somos 

terroristas (entrevista realizada a Ana María Robles, originaría de San Salvador 

Ateneo, municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009). 

La represión del 11 de julio de 2002 causó un gran impacto entre la gente de los pueblos. 

Muchos de ellos se sumaren a la lucha justo después de ver en los medios de 

comunicación, o por medio de lo que les comentaron, la manera en que fueron golpeados, 

perseguidos y encarcelados sus hermanos, sus hermanas, los abuelos y las abuelas, los tíos, 

los sobrinos, los ahijados, los compadres o simplemente los vecinos; de ver la forma tan 

miserable en que los medios de comunicación tergiversaban los hechos para atacar 

impunemente a las personas que todos ellos conocían; de apreciar el cinismo y la mentira 

con la que se conducían tanto el gobierno del estado como el federal y de ver la firmeza con 

la que la gente del pueblo respondía. 

Yo me integre al movimiento por la defensa de la tierra en el 2002, después de ver la 
Inj usta represión que sufrieron los compañeros en Acalman ( ... ) Todo pasa por 
televisión (...) Soy del municipio de Texcoco y nos damos cuenta de cómo estaba 
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sucediendo aunque no participábamos, pero estábamos más o menos dándonos cuenta 

de cómo estaba la injusticia, y los medios de comunicación cómo señalaban a los 

integrantes del Frente de Pueblos como los agresores. Entonces uno se da cuenta y 

dice ¡no, pues eso es injusto! y vamos a apoyar a estas gentes (entrevista realizada a 

Pedro Galicia, originario de Santa Cruz de Abajo, municipio de Texcoco, 05 de 

Febrero de 2009). 

En eso llega una señora, nos dice que ya atacaron a los compañeros de Ateneo, que ea 

Acolman (U.) Cuando yo llegué a la carretera llegaron los compañeros de 

Acuexeómac, pues mal, no ( ... ) así, aterradas las personas que fueron, y llorando ' 

gritando, y ¿qué paso, qué paso? "Creo que hay muchos muertos, se enfrentaron a 

nosotros, hay muchos muertos" ( ... ) Estuvo mi sobrino, le dieron un balazo ( ... ) 

entonces pues ahí te entra el coraje y empiezas a decir pues yo voy a estar con ellos! 

(...) A mí me entró mucho coraje porque me dijeron ¡mataron a tu sobrino, mataron a 

tu aobiino! ( ... ) Entonces llegando a la esas me dicen: no aparecen los niños! O sea 

mis nietos, de diez y doce años,( ... ) iban con el que Ie pegaron e1 balazo no, dije 

mis hijos, a dónde están mis hijos! ( ... ) Y llegaron mis niños, (.) pues casi 

cayéndose de nuedo porque al darles un balazo ami sobrino los niños se bajaron (. ) y 

los golpearon, los agarraron a toletazos, traían toda se ~dita así con palos, con esos 
les pegaron y los aventaren pero como eran chamacos ni los tomaron en cuenta, los 
aventaron y se fuesen los niños corriendo, escapándose y llegaron hasta corno a las tres 

de la tarde. Entonces iab no, si me dio mucho coraje! y empecé más duro y más duro 

( ... ) y todo porque nuestro coraje salió... (entrevista realizada a Alicia Galicia 

originaria de San Francisco Acuexcómac, municipio de Ateneo, 2Idc enero de 2009). 

En ese momento, el FPDT había ganado definitivamente la batalla moral al interior de las 

comunidades, pero también en amplios sectores de la opinión pública nacional e 

internacional- Exactamente 18 días después de estos acontecimientos y de nueve meses de 

movilizaciones, así como de lucha en el campo jurídico, el l' de agosto de 2002 las 

autoridades federales anunciaron la cancelación del proyecto y la abrogación de los 

decretos expropiatorios, decisión que se oficializó mediante su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de agosto del mismo año. 
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Las personas de los distintos pueblos que habían participado en la lucha por la defensa de la 

tierra pudieron celebrar juntos una gran victoria. Además de las fiestas que se realizaron en 

cada pueblo, se organizó una gran celebración en la plaza central de San Salvador Ateneo 

en donde confluyeron gentes de todos los rumbos 

En el balance que la misma gente hace de esta experiencia victoriosa de lucha, se 

desprenden profundas enseilanzas para ellos. En primer lugar la consciencia de que el 

derecho a la tierra es una conquista de los pueblos y no una amable concesión del gobierno. 

El triunfo significó ante todo un acontecimiento que refrendo la legitimidad del derecho a la 

tierra y, por tanto, la legitimidad de toda lucha emprendida por los pueblos para conservar 

tal derecho. 

Cuando fue de que no nos quitaron las tierras, pues nos dio mucho gusto y nos dio 

valor pura seguir luchando ( ... ) porque nos dimos cuenta, mismo el gobierno nos abrió 

¡os ojos, porque nos dimos cuenta de que las cosas, como decíamos antes, no nos las da 

clgobierno()loquetenemos(...)esporsldOrdemifrente(,.,)coneltçabajo(,,,) 

El gobierno no nos da nada, la tierra, dice la gente antigua, la tierra nos la dio el 

gobierno ¿quién se las dio al gobierno para que nos la quitara? La tierra nos la dio el 

supremo (entrevista realizada a Alicia Galicia, vi 

Acuexcóinac, municipio de Ateneo, 2 1 d enero de 2009 

Para muchos la decisión de participar en la movilización SOL ial sc derivo del seiltimicuto d 

agravio ante lo que consideraban la vulneración de sus derechos, fundamentalmente del 

derecho a la tierra El artero arrebato, la súbita consciencia de que se les despojaría de todo, 

fue lo que arrojó a muchos a la batalla. En ese momento el impulso para la acción fue 

simplemente la defensa de lo que se consideraba un derecho inalienable. 

Yo creo que aprendimos mucho, muchas cosas buenas a favor de nosotros, del pueblo, 

porque siempre estuvimos (...) en nuestro hogar y nuestros niños, en la comida de los 

esposos (. -) pero cuando nos iban a quitar las tierras pues si sallamos (..) saltamos de 

muchas formas, en gritar consignas, de andar en marchas y todo (..) (entrevista 
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realizada a Alicia Galicia. onernana de San Francisco Acucciinac. municipi 

Ateneo, 21de enero de 2009) 

El mismo gobierno vinoaahli[L	..j	a cc	iu• i; tialina 

propone alguna actividad y dicen "es que no hay condiciones", y yo digo que sí ha 

condiciones, porque el mismo gobierno nos las vino a poner ( ... ) nos vino a decir a 

vamos a golpear, te vamos a quitar tus terrenos", entonces uno se tiene que defendct 

Esas son las condiciones que nos vino a dar el gobierno para que nosotros luchemos 

todos los abusos, todos las faltas de cumplimiento a sus compromisos, esas son 

condiciones que necesitamos nada más para revelarnos. No necesitamos que 

vengan (. -) a enseñar, ¿quién nos va a venir a enseñar? Simplemente lo haremos e ti 

defensa propia, esa es nuestra condición, la defensa propia, de defender los derechos de 

nuestras familias, de nuestro pueblo, de lo que nos pertenece por derecho natural 

Cada mexicano, cada ser humano, tenemos un derecho natural de ser y de tener lo que 

cualquier otro puede tener, no que vengan los que tienen el dinero y nos quieran 

reprimir, nos quieran golpear, nos quieran poner el pie en el cuello (entrevista realizada 

a Pedro Galicia, originario de Santa Cruz de Abajo, municipio de Texcoco. 05 de 

Febrero de 2009). 

La lucha en contra del aeropuerto siempre estuvo justificada en el discurso de los 

atenquenses por la memoria de las luchas anteriores, no solo aquellas en las que habían 

participado en los últimos treinta años sino sobre todo las que los abuelos habían 

emprendido hacia mucho tiempo atrás. Las de Nezahualcóyotl, el abuelo mayor, las de 

aquellos que derrotaron la invasión del ejército francés; la de quienes, al lado del General 

Emiliano Zapata, se habían enrolado en la bola revolucionaria; las de Odilón del Vale 

compañeros para que. al Ori, pudieran recuperar la tierras arrebatas is)¡ los hacendados. 

sas luchas rieron asiwudas corno un respaldo incuestionable a su reheldia pero Iarnbaln 

como un compromiso moral con quienes habían dado la sangre por conquistar el 

inalienable derecho a la tierra. El triunfo presente refrendaba las victorias del pasado y 

comprometía, inevitablemente, las luchas que. ahora lo saben. tendrán que venir después. 
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Sí nos lo dio el ser supremo un pedazo de terreno, la vida misma, pero también hubo 

hombres que lucharon, que dieron su vida, que derramaron su sangre para que los 

campesinos de estos tiempos, la gente obrera, los trabajadores del campo, cualquier 

tipo de ser humano, tenga que comer y tenga donde sembrar(...) Ese derecho de tener 

un terreno costó vidas, costó derramamiento de sangre (entrevista realizada a Pedro 

Galicia, originario de Santa Cruz de Abajo, municipio de Texcoco. 05 de Febrero de 

2009) 

La tierra la defendieron los antepasados \ sangre costó. Ahora yo le digo a mis hijas-  

pues seguirá co~ sangre pero la tierra no se la vamos a dejar al gobierno, la vamos 

a seguir defendiendo, y si es con sangre, con sangre, pero la vamos a defender 

(entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, originaria de San Salvador Ateneo, 

municipio de Ateneo, 28 de febrero de 2008). 

Pero el derecho a la tierra no es solo de quién lucha por ella en la movilización social, esa 

que, a veces, estalla de pronto y arrastra poderosamente a las masas y dura apenas unas 

semanas o meses. El derecho a la tierra se obtiene sobre todo en el arduo trabajo cotidiano. 

ese en el que dejas la vida entera. La defensa de la tierra es la defensa del trabajo 

campesino porque ahí yace el esfuerzo de quien hoy la cultiva. 

La tierra no se vende porque quien hoy la posee es dueño de su trabajo pero no del de 

aquellos que la cuidaron por tantos años, lucharon por ella y la hicieron producir, de los que 

la heredaron no como una propiedad mereantil sino como un compromiso moral. La tierr 

no dejará nunca de pertenecer a los abuelos y nunca podrá ser de quién la posee sino de 

quien la trabaja 

En toda la nación, en muchos pueblos, en muchos lados, ha y campesinos que están 

luchando por lo mismo, se dan cuenta (...) que no es que son dueños del terreno, o sea 

somos dueños pero pa trabajarlo, no para venderlo. Como hoy acá existe mucha 

molestia de que hay ejidatarios que dicen "es mi terreno y yo puedo hacer lo que quiera 

con él". Yo si les preguntarla cuánto les costó, si buho un derramamiento de sangre, 

sacrificios de seres humanos que dieron su vida para que el campesino tenga donde 
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sembrar, donde vivir, dónde tener una granja, gallinas de patos, de conejos. 

borregos. Lo poco o mucho que pueda tener la gente no es pura que se venda el terreno, 
son pura que generación tras generación se vaya trabajando y no se venda como 
cualquier mercancía, porque eso es sagrado, más sagrado de lo que nos podamos 

imaginar, la tierra misma que nos mantiene y que ha costado muchas vidas y que el 
gobierno no nos lo dio (entrevista realizada a Pedro Galicia, originado de Santa Cruz 
de Abajo. municipio de lexcoco. 05 de Febrero de 2(»9). 

La victoria vino a grabar de manera profunda en la consciencia de estos atenquenses la idea 

de que si se puede derrotar al gobierno si se cuenta con una amplia participación de la 

gente, una organización autónoma y un liderazgo democrático y honesto. 

Se entendió que tana organización independiente de los partidos políticos o de otra 

organización de cualquier tipo, autónoma en la torna de decisiones, fue fundamental. Y para 

cHo, fue de gran importancia que el proceso de toma de decisiones hubiera sido lo más 

democrático posible, basado en asambleas deliberativas y abiertas, propias de las 

ancestrales prácticas comunitarias. 

Con base en esto fue posible que emergieran liderazgos con un enorme respaldo moral, 

basado en el reconocimiento de la historia de lucha y en el trabajo comimitario de algunas 

personas en lo individual, lo que explica el gran prestigio de dirigentes como Ignacio Del 

Valle, Adán Espinoza, Felipe Álvarez, Bernardino Cruz, Antonio Pájaro o América Del 

Valle. 

Se entendió que con estas herramientas la lucha no necesita la tutela de nadie y se puede 

enfrentar y derrotar incluso los proyectos más grandes. En este sentido siempre estuvieron 

consetentes de la importancia del proyecto contra el cual luchaban y al que ímalmente 

lograron vencer. 

Yo en ese momento pues sí me sentí pues mucho gusto, porque de alguna manera nos 
estaba presionando ci gobierno al decir te vamos a hacer un aeropuerto en Texcoco y 
Ateneo. Entonces ( ... ) pues sí a todos nos dio bastante gusto porque logramos tirar un 
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decreto que ya estaba, una expropiación que ya estaba, ( ... ) incluso ya pasaban cómo 

iba a quedar el aeropuerto y todo en la televisora. Entonces en el momento en que se 

pierde el decreto, pues imagínate a todos nos dio bastante gusto y brincamos de alegría 

porque tiramos un proyecto muy importante, un proyecto millonario para los 

capitalistas, para las empresas internacionales era muy importante, y sobre todo pues 

ya que también iba a pasar el Plan Puebla Panamá, un corredor muy importante, y con 

eso también nos iban a llevar entre los pies y pues también creo que se firó ese 

proyecto, se detuvo un poco (entrevista realizada a Lino Medina, originario de San 

Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009). 

En el triunfo fue valorada la importancia de todos los que participaran, desde el que 

acarreaba el agua o velaba en el plantón, las que preparaban los alimentos y los que 

limpiaban, hasta el o la dirigente más destacada, que debatía en los medios o tomaba el 

inicrófóno en los mitines. 

El compañero que acarreaba agua era tan importante como el que iba al frente de una 

marcha ( ... ) El más alto que dirigía, el que proponía, el que iba con el pecho en alto y 

el puño en alto en una marcha enfrente, como el que iba hasta atrás, todos somos 

importantes en esta lucha (entrevista realizada a Pedro Galicia, originario de Santa 

Cruz de Abajo, municipio de Texcoco, 05 de Febrero de 2009). 

Alzarse con la victoria significó un enorme orgullo para los atenquenses, sobre todo porque 

la importancia de su triunfo fue ampliamente reconocida en muchos lugares, por otras 

luchas. 

Fue un orgullo para nosotros porque Ateneo era muy mencionado por todas partes, y 

nos daba mucho gusto cómo íbamos a otras partes y nos recibían muy contentos, muy a 

gusto. Entonces pues nos dio mucha satisfacción de que el pueblo haya sido así, 

después  de tan olvidado que era, de que el pueblo se haya levantado por sus tierras y de 

que fuera muy mencionado (entrevista realizada a Alicia Galicia, originaria de San 

Francisco Acucxcómac, municipio de Ateneo. 2] de enero de 2009). 
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Fue un orgullo para nosotros, a pesar de tantas cosas que se vivieron porque no fue 

fácil, no fue fácil ( ... ), muchas cosas amargas, muchas alegrías también. Siempre 

gritábamos la consigna -¡ni el agua, ni el viento, detiene al movimiento!- porque se 

pasaron fríos, se pasaron hambres, muchas cosas ( ... ) Entonces cuando íbamos a otros 

lados, yo recordaba eso de que sí era un orgullo de que se hubiera ganado y me daba 

gusto de que nos llamaran a otros lados a apoyarlos (entrevista realizada a Teresa 

Rosas Olivares, originaria de San Salvador Atenco, municipio de Ateneo, 28 de febrero 

de 2008). 

Me ha tocado salir a otras escuelas y a otros lugares como la UNAM, a la UAM. 

También en varias ocasiones con Nacho (...) hemos salido a varias partes. Sí me siento 

orgulloso de haber salido en varias partes con compañeros para dar la lucha, y el apoyo 

a otras comunidades, y gracias a Dios hemos regresado con bien. Y aquí estoy, dando 

la lucha por ese pueblo, quizá por otros pueblos que también dignamente están 

luchando por los espacios. Me siento muy orgulloso por toda esa gente; que lucha por 

un espacio que no se privatice (entrevista realizada a Lino Medina, originario de San 

Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009) 

Sin embargo, el reconocimiento de sus propias fortalezas no significó tampoco una 

sobreestimación de sus capacidades. Ante todo, quedaba perfectamente claro que sin la 

solidaridad de diversas organizaciones político-sociales de todo el país, y sin el respaldo de 

no pocas organizaciones a nivel internacional, el triunfo hubiera sido imposible. Por eso 

éste significó para muchos un compromiso moral con esas luchas solidarias, a las que se les 

debía la otra mitad de la victoria. 

Me daba gusto de que nos llamaran a otros lados a apoyarlos, y me daba el valor de 

tenderles la mano porque recordaba que sin otras manos que nos hubieran ayudado no 

hubiéramos ganado esa lucha, Entonces así como varia gente vino a apoyarnos, así 

cuando íbamos a otros lados pues claro que si, con mucho gusto les tendíamos la naso 

para apoyarlos (entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, originaria de San 

Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 28 de febrero de 2008). 
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Ahora vendría lo más dificil, sostener la resistencia, algo que se asume como el siguiente 

reto del movimiento. Llegaba el momento de regresar el apo yo recibido sumándose a otras 

luchas en todo el país, grandes o pequeñas, porque Ateneo representaba para ellos y para 

muchos otros, un emblema de la lucha social nacional. 

Sí fue un orgullo, una victoria muy considerable, histórica. Y yo recuerdo cuando se 

echó abajo el decreto me encontré aquí con Nacho Del Valle, aquí en el auditorio y lo 

tehcité, le digo, felicidades Nacho. Dice "no, no me tchcites, porque chonta viene lo 

más dificil, la responsabilidad que nos hemos echado encima no es cualquier cosa 

porque se ganó, se dio el ejemplo de lucha, ahora hay que conservar esa posición" (...) 

Entonces, no es nada más decir somos de Ateneo y ganamos una lucha, echamos abajo 

un decreto. Es muy reconfortante, si tuvimos satisfacción pero debemos de tomar en 

cuenta también que es una gran responsabilidad (entrevista realizada a Pedro Galicia, 

originario de Santa Cruz de Abigo. municipio de Texcoco. 05 de Febrero de 2009).



1.4 ¡Zapata vive..ia lucha sigue! El dificil camino de la victoria 

Después de la derogación de los decretos expropiatorios el gobierno estatal intenta 

establecer un diálogo con los atenquenses. Desde diciembre de 2002 buscan afanosamente 

a Ignacio Del Valle con la intención de negociar la distensión del conflicto directamente 

con él. Cuando le hacían llegar una invitación personal. Nacho comentaba el asunto entre la 

gente para discutirlo de manera colectiva; así comenzaron a deliberar sobre la conveniencia 

de establecer con el gobierno una mesa de diálogo formal. 

El gobierno busca el canal para el diálogo ( ... ) pensaba que nos iba a absorber y a 

quien busca es a Nacho, ya sea que le manda mensajes y en su momento como no le 

hace caso, le manda un escrito. En ese periodo estaba Manuel Cadena como Secretane 

de Gobernación ¡de¡ Gobierno del Estado de México], entonces le manda un sobre. 

sea una carta en donde pues quiere que haya un acercamiento. Pero Nacho ( ... ) su 

honestidad, nunca le dijo pues voy a callarme y a ver qué beneficio saca Al conirario, 

nos dice, nos comenta, incluso nos enseña ese sobre y nos dice quien se lo manda y qué 

es lo que quiere; incluso nos dice "ustedes decidan". No pues olvidarlo, no les haga' 

caso (entrevista realizada a Gerardo González González- originario de San FrancisL 

Acuexcómsc, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 

Al mismo tiempo, nunca faltaron los ofrecimientos económicos para que este diálogo se 

diera de la iiiajiera ini Jissi..j .i	 .-u 1 ,1 P-11 1 iipu:i:.	s_Liaiva 

principales dirigentes 

Entonces a tanto presionar aqui hubieron ofrecimientos al Frente de 

hacer por abajo del agua, ahí es donde vemos bien marcada la firmeza de los 

compañeros representantes como Nacho, Finini [Felipe Álvarezj y varios más 

(entrevista realizada a Pedro Galicia, originario de Santa Cruz de Abajo, municipio de 
Texcoco. 05 de Febrero de 2009).



Ante la falta de respuesta de los atenquenses, las invitaciones empiezan a llegar ahora desde 

el Gobierno Federal. Frente a la insistencia el FPDT acepte y se entablan las primeras 

mesas de diálogo. 

Pero insisten, y ya por parte del Gobierno Federal empieza a haber acercamiento en 

donde quieren un diálogo, una entrevista ( ... ) Se les decía, en las reuniones que 

teníamos ( ... ), pues que vengan acá si quieren platicar, pero desde el luego que le 

sacaban y dijeron no, que sea un lugar neutral, y es Chapingo [Universidad Autonoma 

Chapingol donde empiezan las primeras mesas de diálogo (entrevista realizada a 

Gerardo González González, originario de San Francisco AcuexcsSmac, municipio de 

Ateneo, 21 de enero de 2009) 

Entonces, tanta presión, se abrieron los diálogos ( -) y no recuerdo pero seguido 

íbamos cada quince días o algo asi a las mesas de diálogo con Manuel Cadena, que era 

el Secretario de Gobernación de Toluca. Arturo Montiel estaba en ese entonces corno 

gobernador, nunca dio la cara (entrevista realizada a Pedro Galicia, originario de Santa 

Cruz de Abajo municipio de Texcoco, 05 de Febrero de 2009). 

Para los atenquenses el tema más relevante era el de cómo se resolvería la situación jurídica 

de las personas que tenían órdenes de aprehensión, así como la exigencia de justicia para 

José Enrique Espinoza Juárez, fallecido después de los golpes recibidos en la represión del 

11 de julio. Sin embargo, en estas primeras mesas de negociación el gobierno asumió una 

posición legalista y de soberbia. 

Que desde luego vimos que era la prepotencia, no escuchar sino decir no suelto, porque 

existían las órdenes de aprehensión, los procesos de los compañeros que habían sido 

encarcelados, la muerte de un compañero, de José Enrique, cómo se le iba a hacer, y 

mientras ellos decían no "es que se tienen que cumplir la legalidad", no había de 01ra, 

más que seguir los que teníamos ordenes de aprehensión, (...) que nos agarraran y 

purgar, hacer el proceso (entrevista realizada a Gerardo González González, originario 

de San Francisco Acuexcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 
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A pesar de que los atenquenses acudían en gran número a las mesas de diálogo, el gobierno 

se negaba a dar acceso a todos y Les exigía que conformaran una comisión con un pequeño 

grupo. Una vez conformada la mesa, era frecuente que los representantes oficiales 

intentaran separar de la comisión a Nacho para llevarlo a algún cuarto distinto y dialogar a 

solas con él. 

Al compañero Nacho lo llamaban ( ... ) estábamos en la mesa platicando, dialogando 

sobre los problemas, lo llamaban, "a ver señor Ignacio venga para acá, vamos a otra 

oficina, a otro local", y Nacho nos decía, "síganme, síganme, no me dcjcn solo" 
(entrevista realizada a Pedro Galicia, originario de Santa Cruz de Abajo, municipio de 

Texcoco. 05 de Febrero de 20)9 

Ante la negativa gubernamental (le retirar las ordenes de aprehensión, los atenquenses 

deciden romper con las mesas de negociación y, además, impiden la realización de las 

elecciones municipales de marzo de 2003 como medida de presión hacia las autoridades. 

Entonces pues no cedemos, rompemos en ese momento las mesas de diálogo ( ... ) y se 

les dice a los demás gobiernos: ( ... ) no puede haber votaciones, porque dices que 

regrese la vida municipal a la normalidad, pero cómo vamos a llevar una vida así 

normal cuando hay órdenes de aprehensión, (...) y se paran las elecciones municipales 

en marzo de 2003 (entrevista realizada a Gerardo González González, originario 

de San Francisco Acuexcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009) 

Viene entonces uit periodo de tensión en donde los atenquenses retuvieron los vehículos de 

algunos funcionarios que se atrevían a entrar al pueblo con ánimos de provocación. 

Igualmente, las instalaciones de la presidencia municipal seguían resguardadas por el 
1,011110. 

Sc habían detenidos algunos vehículos del gobierno por la intromisión de funcionarios 

que no tenían porqué venir a Ateneo, más sin en cambio se arriesgaban y pues se 

toman esos vehículos, estaban bajo nuestra custodia. Las instalaciones como es el 
ayuntamiento pues las teníamos que cuidar como comunidad porque el presidente se 

pasó abandonar su trabajo por el reproche que él tenía del pueblo, que calló. s' en su 
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momento pues se alía y dice que sí, que sí al aeropuerto. Entonces se va. se quedan las 

instalaciones (..) bajo el resguardo del Frente, todo lo que es del ayuntamiento 

(entrevista realizada a Geranio González González, originario de San Francisco 

Aeuexcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 

Sería hasta el mes de agosto de 2003, después de las elecciones federales, cuando se 

reanudan los acercanijcntos y se empiezan a generar acuerdos. Tanto el gobierno federal 

como estatal deciden dejar sin efecto las órdenes de aprehensión y reconocen al FPDT 

como una organización política válida para la interlocución en el municipio de Ateneo. En 

consecuencia, los atenquenses devuelven los vehículos retenidos, entregan las instalaciones 

de la presidencia municipal y aceptan el nombramiento de un presidente municipal interino 

Ya después de esas elecciones de agosto empiezan a haber acuerdos ( ... ) y cuando ya 

empiezan los acuerdos pues se entregan los vehículos y se entregan las instalaciones 

( ... ) Hay un interino de presidente municipal mientras llega octubre de ese año para 

que ya se formalice en votaciones. Entonces ya no intervenimos porque hay un acuerdo 

con el gobierno ( ... ), incluso hay un acuerdo político de agosto de ese año 2003 en 

donde el gobierno federal y estatal le otorgan el nombramiento al Frente de Pueblos 

como gestor (entrevista realizada a Gerardo González González, originario de San 

Francisco Acuexcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 

Decidimos entregar el ayuntamiento ya que el pueblo así lo había decidido y nosotros 

lo respetamos. En ese sentido no se trata de confrontar con nuestra gente sino al 

contrario, apoyar sus decisiones Más sin en cambio nosotros no participamos de este 

Proyecto ni se participo en las elecciones (entrevista realizada a Henberto Salas. 12 de 
marzo de 2008). 

Sin embargo, Ja actitud gubernamental hacia los ejidatarios continuó siendo de soberbia. 

Fara muchos de los atenquenses que participaron, el trato recibido fue de prepotencia, de 

humillación, así lo recuerdan. Recuerdan también la manera en que Nacho les pedía tana 

ictitud de firmeza y no de subordinación al momento de enfrentarse cara a cara a los 
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funcionarios, cuando les decía que a las mesas acudían a exigir dignamente sus derechos y 

no a pedir dádivas de manera vergonzante. 

En esa ocasión pues ( ... ) a mi me tocó hablar ( ... ) Entonces nosotros siempre hemos 

dicho que el gobierno no nos los da, es un derecho de nosotros y una obligación de 

ellos, entonces pues esas personas siempre como que nos quieren humillar. En esa 

ocasión yo me dirigía al representante, estaba sentado él y yo vela que cuando 

hablaban las otras personas para dirigirse a ellos, se paraban. Entonces yo en esa 

ocasión me quedé sentada, porque pues él estaba sentado, yo me quedé sentada-

Entonces empecé a decir a lo que iba ( ... 1 pero me quedé sentada y entonces medice 

",por qué no se para al dirigiese conmigo?" Entonces le digo: "si se para usted me paro 

'o", y entonces agann y me quedó viendo y ya me dice: "pues siga sentada" ( ... ) Sí 

me molesté (...) Y siempre nos decía Nacho "no les venimos a pedir, les venimos a 

exigir. hablen fuerte, no con voz baja, hablen fucile porque aquí se viene a exigir, no a 

pedir" (entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, originana de San Salvador 

Ateneo, municipio de Ateneo. 28 de febrero de 2008). 

Para algunos hablar con las autoridades de tú a tú fue un proceso de aprendizaje puesto que 

nunca lo habían hecho, jamás se habían sentado en una mesa de negociación. Para las 

mujeres, que siempre habían sido amas de casa, esta experiencia significó tan enorme 

reconocimiento de si mismas como personas capaces de enfrentarse a la prepotencia, al 

maltrato, y poder decir su palabra, expresar con firmeza sus demandas y exigir con decoro 

sus derechos. 

Entonces nos ensefiamos, aprendimos muchas cosas y nos dimos valor a hablar 

enfrente de los representantes del gobierno, precisamente por eso, porque ya no 

estamos cerrados de caos, ahora ya sabemos lo que es un gobierno (entrevista realizada 

a Alicia Galicia, originaria de San Francisco Acuexcomac, municipio de Ateneo, 2lde 
enes» de 2009). 

Esunproceso(...)porquepuescomoquenoestanthal,perotampocoesmuyditjcjl, 
(...)es una persona igual a uno ¿no? (...) Yo nunca salía de mi casa, madre de tamilia, 

pues del mandado a la casa y así viceversa (...)Como que se rebela uno contra todo el
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sistema. contra este gobierno, que dices pues basta, de que tú estás ahí pero por 

ÇX)í el pueblo, si no fuera el pueblo que se hubiera puesto ala no estuviera Y así es 

corno que se empieza uno a transformar, a rebelar (entrevista realizada a Teresa Rosas 

Olivares, originaria de San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo. 28 de febrero de 
2008). 

Para otros, bastaba con asistir en apoyo de los compañeros, aunque no participaran 

directamente en las mesas. Desde afuera también se participaba, gntando consignas, 

repartiendo volantes o preparando la comida y estas formas de participación eran 

apreciadas por todos como algo importante 

Pues yo también estuve con ellos en todas osas cuestiones pero no me atreví a entrar 

( ... ) iba más con las consignas y todo eso, en eso participaba, en la comida, esperando 

a que salieran los compañeros (entrevista realizada a Alicia Galicia, originaria de San 

Francisco Acuexcómac, municipio de Ateneo, 21de enero de 2009). 

En varias ocasiones acompañábamos, lo que pasa es que nomás pasaba una cornisi 

todos los demás nos quedábamos afuera, a gritar consignas y todo eso. Yo y 

recuerdo una ocasión que entre a la mesa de diálogo ( ... ), en las otras ocasiones iba yo 

pero aflicta, estar apoyando a los que hablan entrado a dialogar, a estar con 

consignas (entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, originaria de San Salvad 

Ateneo, municipio de Ateneo, 28 de febrero de 2008). 

En las mesas los atenquenses pudieron elaborar un discurso propio sobre el significado de 

desarrollo, del progreso. No se oponían a estos últimos, como los acusaba el gobierno por 

negarse a entregar sus tierras para la construcción de un aeropuerto, por oponerse a la 

modernización; a lo que se negaban es que estos fueran definidos desde arriba, sin la 

participación de la gente. Nosotros queremos el progreso, decían, pero uno que sirva para el 

bienestar de las comunidades, para seguir en nuestras tierras, con nuestra gente, con 

mejores condiciones de vida; y esto significaba mejorar las condiciones de salud, de 

educación, de alimentación, de trabajo, de cultura, de convivencia, etc. 
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Yo siempre les dije: sí queremos el progreso porque no somos ignorantes. El gobierno 

nos trata como ignorantes, pero yo siempre les dije no, no somos ignorantes, y si 

queremos el progreso ( ... ) aquí he falta una universidad y mi hospital, por eso 

íbamos a las mesas de diálogo a pedir eso, para la educación, para la salud (entrevista 

realizada a Teresa Rosas Olivares, originaria de San Salvador Ateneo, municipio de 
Ateneo, 28 de febrero de 2008). 

Y fue la voz de los propios atenquenses la que los representantes oticiales se vieron 

obligados a escuchar, no la de sus "representantes" partidistas o la de los diputados o 

alcaldes. Era la palabra y el rostro del ejidatario, del campesino, del ama de cuna, del 

estudiante, del vendedor ambulante, de la que vende sus tamales en el parque, del herrero, 

del carpintero, y también del profesor o estudiante universitario y del profesionista. Todos 

ellos estaban ahí, ejerciendo su propia palabra, haciendo trizas el discurso de la 

modernización avasallante, vacía, aniquiladora, para la que cualquier sacrificio vale si de lo 

que se trata es de impulsar el progrcso y ci desarrollo—. 

Los temas que los atenquenses llevaron a las mesas se centraban fuiniatncntalmcnte en la 

gestión de apoyos para las comunidades. El FPDT logra comprometer a la representación 

gubernamental a realizar proyectos fundamentalmente de salud, educación e 

infraestructura, así como a resolver una serie de conflictos de carácter local. En todos estos 

rubros se firman acuerdos entre ambas partes. 

El FPDT se asumió como la vía de transmisión de las demandas de una amplia variedad de 

grupos tanto de las comunidades de Ateneo como de los municipios próximos que se 

acercaban a ellos para solicitarles el apoyo. Entre otras cosas lograron obtener la 

construcción de un centro de salud (aunque lo que se pedía era un hospital); la 

remodelación de las escuelas (preescolar, primarias, secundarias) se apoyó a estudiantes 

rechazados de las universidades para que ampliaran la matrícula ylos aceptaran mediante 

un nuevo examen; se solicitó la reinstalación de trabajadores despedidos injustamente y 

hasta apoyos para personas discapacitadas. La idea siempre fue apoyar a todos los que lo 

solicitaban, aun si sus demandas pudieran parecer pequeñas. 
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Se intervenía en asuntos particulares que desde luego eran injustos, por eso es que el 

Frente tuvo mucha labor en ese aspecto. Desde luego no nada más particular sino lo 

más importante en las comunidades como el caso de la educación, en el caso del 

trabajo y la salud (entrevista realizada a Gerardo Gonzlez González, originario de San 

Francisco Acuexcómne, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 

Se estaba dialogando con el gobierno para solicitarle lo que por derecho le corresponde 

al pueblo, como es la educación, la salad. Hubo una participación muy buena por parte 

M Frente para los estudiantes, se les consiguió ( ... ) lugares a los estudiantes que 

quedan fuera, que no pasaron el examen de Ceneval, inclusive a unos jóvenes 

estudiantes ya de universidad también en el Politécnico se logró que les volvieran a 

hacer el examen y lograron algunos quedar en las universidades ( ... ) Desde luego que 

se dieron en las empresas despidos injustificados y se apoyó a esa gente y recuperaron 

su trabo ( ... ) Nulos entermos que tienen diferentes discapacidades se les apoyó para 

que entraran al teletón, para que estuvieran en algunas instituciones donde les dieran 

terapias, o sea, todo ese tipo de apoyo hizo el Frente de Pueblos (..) Acá se hizo unos 

documentos que existen, algunos tenemos copia de esos documentos, donde se hicieron 

un tipo de compromisos, de acuerdos, que hizo el gobierno federal, el gobierno estatal 

e1 gobierno municipal, pues como no había gobierno municipal aquí, no hubo esa 

parte, pero sí hubo muchos representantes). Tenemos documentos, tenemos fotografias 

de todas esas personas en donde se comprometen a apoyar el campo, se comprometen a 

brindar la educación, mejores instalaciones en las escudas, el centro de saluL 

ambulancias, muchos proyectos que se comprometieron a cumplir (entrevista realizada 

a Pedro Galici& originario de Santa Cruz de Abajo, municipio de Texcoco, 05 de 

Febrero de 2009). 

A pesar de estos logros, muchos de los acuerdos firmados quedaron en letra muerta, lo que 

ocasionó la inconformidad de los atenquenses y la reactivación de las acciones de 

movilización. 

Desgraciadamente, al no cumplir, pues se empieza a hacer la molestia de la gente, del 

pueblo. Se empiezan a hacer manifestaciones, se empieza a presionar al gobierno para 

que cumpla. Desgraciadamente, estas personas del gobierno sí tienen pensamiento, si 
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captan, sí tienen inteligencia, pero ellos tienen que obedecer a un sistema, porque dios 

no tienen ni siquiera la voluntad propia de decidir. Entonces si el sistema les dice 

tienes que hacer esto lo hacen porque si no los dejan fuera. ( ... ) Así nos la fuimos 

llevando con Arturo Montiel, que estaba como gobernador en el Estado de México. y 

los representantes del gobierno federal iban más o menos como que aflojaban tantito y 

luego no daban nada (entrevista realizada a Pedro Galicia. originario de Santa Cruz de 

Abajo. municipio de 'lcxcueo. 05 de Febrero de 2009). 

En este contexto, a finales de 2003 el sexenio del gobernador Arturo Montiel llega a su 

final y, con él, se produce el inicio del fin de las mesas de diálogo. El nuevo gobernante 

electo, Ennque Pefla Nieto, sena el encargado de terminar con este acercamiento. 

Se lograron muchas cosas pero cuando entra Enrique Peña Nieto como gobernador del 

Estado de México emtaeza a no aceptar las mesas de diálogo. Las fechas que estaban 

acordadas se empiezan a dejar atrás ( ... ) y hubo un momento que se cortaron las mesas 

de diálogo, pero porque Enrique Peña Nieto fue el que alejó todo ese acercamiento que 

había entre el pueblo y los representantes del gobierno. Él yo creo que ya traía la 

consigna del sistema capitalista de que tenía que retroceder en los acuerdos (...) y 
empezar a maquinar la venganza (entrevista realizada a Pedro Galicia, originario de 

Santa Cruz de Abajo, municipio de Texcoco. 05 de Febrero de 2009). 

El evento que nianaria el final de las mesas de diálogo, va con Enrique Peila Nieto en el 

poder, se dio el día 6 de abnl de 2006. En esa ocasión se había acordado una reunión en la 

ciudad de Texcoco con el Secretario de Educación del Gobierno del Estado para atender la 

problemática de las escuelas en el municipio. Sin embargo sólo asistieron funcionarios 

subalternos sin ninguna capacidad de resolución, por lo que los integrantes del FPDT 

exigieron la presencia del secretario, tal y como se había acordado. 

Después de un tiempo considerable de espera, los atenquenses son sorprendidos con un 

fuerte operativo policiaco que rodeé d lugar, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo de 

las organizaciones amigas y de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo. En 

esa ocasión, muchos pobladores de Atenco, al enterarse de los acontecimientos, recurrieron 
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de nueva cuenta al recurso de bloquear la carretera Texcoco-Lecheria como medida de 

presión. Gracias a esta movilización conjunta se logró evitar que la situación se tomara en 

un acto represivo. 

Andábamos promoviendo lo de las escuelas, la salud, todo eso, entonces sí nos estaban 

dando respuesta primero Pero hubo una vez cuando ya se iba a quedar de acuerdo 

cuando nos acorralaron (entrevista realizada a Alicia Galicia, originaria de San 

Francisco Acuexcúmac, municipio de Ateneo, 2lde enero de 2009). 

Se había comprometido el gobierno del Estado y el Secretario de la Secretaría de 

Educación Pública dialogar en Texcoco, en Gobernación. Y bueno, no viene el 

secretario, no vienen los que representan a la Secretaría de Educación Pública, mandan 

a otras personas que no tienen carácter de resolución. Entonces pues se les dijo que se 

iba a estar ahí hasta que llegaran ellos, que hablaran por teléfono. Entonces pues desde 

ahí estaban preparando ya la represión porque enseguida nos rodearon cientos de 

granaderos. Gracias al apoyo de estudiantes de Chapingo, de grupos de las 

comunidades que llegaron a solicitud de apoyo del Frente de Pueblos, se logró detener 

la represión y también se logró entablar una comunicación vía telefónica con el 

gobierno del Estado de México y pararon toda la bronca (entrevista realizada a Pedro 

Galicia, originario de Santa Cruz de Abajo, municipio de Texcoco, 05 de Febrero de 

2009). 

Ese día aquí ( ... ) cenamos la carretera, ellos estaban allá en Texcoco y nosotros aquí 

estábamos cerrando la carretera. Nos dijeron que estaban ellos detenidos porque era 

para la educación de los niños, entonces la gente sí acudió, acudió apoyar acá, se vino 

mucha gente, se encontró en la carretera- Pero antes de eso, cuando ( ... ) había poquita 

gente ( ... ), ya andaba un rojo [un automóvil], andaba viendo, Peña Nieto vio que había 

poca gente y dijo Mauricio Pájaro: "miren, ya está viendo si nos va a apoyar la gente". 

Desde esa vez ya querían aventar los granaderos. Entonces como anduvieron 

voceando, mientras estábamos en la carretera, la gente sí sejuntó, de Acuexcómac y de 

aquí, ( --- ) apoyó la gente porque dijeron que hablan ido ellos por la comunidad de las 

escuelas (entrevista realizada a Virginia Arellano Buendía, originaria de San Francisco 

Acuexcómac, municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009). 
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Afortunadamente el 6 de abril se logra salvar esa represión, porque sí nos hubieran 

masacrado, detenido, y estábamos muchos en el puente, yo estuve ahí. Perosí estaba 

Nacho, Bernardino, Trini, entonces sí hubiera sido un golpe bien fecundo para el 
gobierno y un golpe para nosotros (entrevista realizada a Gerardo González González-

originario de San Francisco Acuezcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 

Este evento marcaría el final de las mesas de diálogo con el gobierno. Paralelamente a las 

mesas de negociación, durante este pez-todo el FPDT, corno organización núcleo del 

movimiento, "se ve en la necesidad de seguir apostando al desarrollo en lo político, 

especialmente a consolidar su autonomía, su independencia política y su autoconfianza" 

(Camacho. 2006a: 34). 

En esta nueva etapa que siguió al triunfo sobre el provecto aeroportuaro, se intentó 

transformar a Ateneo en un municipio autónomo, conformando el Consejo Popular 

Municipal, integrado por las seis comunidades del municipio. 

Esta autonomía se impulsó a raíz de que el presidente municipal de esta comunidad 

traicionó al pueblo de las comunidades del municipio. Este trató de negociar esta 

situación del proyecto acroportuario y nosotros decidimos que no tenía caso tener 

gente así representando nuestro municipio, que nosotros mismos no podíamos ejercer 

el gobierno como pueblos. De tal manera de que sí, paralelamente a este gobierno que 

se tuvo que exiliar a otra comunidad que se llama Sta. Isabel Ixtapan, ahí se fue el 

ayuntamiento, ahí les prestaron despachos para las oficinas de este gobierno priísta y 

nosotros ocupamos el palacio... no lo ocupamos, lo cernimos, y nuestro espacio, que 

es la oficina del Comisariado Ejichíl, lo ocupamos para los trabajos del FPDT y desde 

ahí ejercer la autonomía (entrevista realizada a Hcribci'to Salas. 12 de asirLo de 2008). 

Sin embargo] el trabajo del Frente de Pueblos 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 un propuesta autónoma 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 (Camacho, 2006a: 8). 
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El FPDT aparece ahora como una organización política y social ampliamente reconocida en 

todo el país, no solo por el gobierno federal y estatal sino también por los pobladores de las 

comunidades de la región y por organizaciones y movimientos sociales en otros estados. 

Igualmente, los atenquenses reconocen a estas organizaciones y movimientos como luchas 

que fueron solidarias con ellos, y cuya importancia fue muy significativa para lograr el 

triunfo. Así, aunque para algunos la lucha había concluido con la derogación de los 

decretos expropiatonos, para otros quedaba claro que ahora venía una etapa en la se debía 

de honrar el compromiso con esos otros y otras que se habían sumado a las 

manifestaciones, a las marchas, a los mítines, a las barricadas, a los enfrentamientos con la 

policía. 

Hemos ¡do a vanas partes, ¿por qué me gusta ir, o sea por qué me gusta participar? O 

sea apoyar a otras personas, porque cuando fue nuestro problema lo del aeropuerto 

vinieron de muchos lados a apoyamos, porque sin esas personas tampoco nosotros no 

hubiéramos ganado, nada más Ateneo. Por ese me gusta participar, porque decía 

Nacho: "pies vamos a apoyar porque cuando nosotros necesitemos igual nos vengan a 

apoya?'(...) Ahora mi lucha es esa, seguir participando en donde nos llamen y cuando 

pueda yo estaré ahí, yo no sé hablar muy bonito pero sí me gusta la lucha y voy a 

seguir (entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, originaria de San Salvador 

Ateneo, municipio de Ateneo, 28 de febrero de 2008). 

Me acuerdo que alguien me dijo muy triste: "Bueno, ya ganaron, ya lograron derogar 

el decreto expropintono ¿,y ahora qué van a hacer?" Entonces yo les decía pues a 

solidarizamos, porque no fue una lucha de Ateneo, fue una lucha nacional e 

internacional, sin toda esa gente, todas esas organizaciones, no lo hubiéramos logrado. 

Toda esa movilización que se logró hacer, toda esa fuerza, y esa lucha la dimos todos. 

el país de México, co otros estados estaban haciendo movilizaciones, en otros países 

estaban denunciando, y entonces ahora lo que nos queda pues es seguirnos 

solidarizando con las luchas justas. Y yo creo que ahora debemos pugnar porque no 

haya impunidad, porque haya justicia, porque haya democracia, porque no existe la 

democracia en nuestro país. Y tenemos que ir avanzando en esa idea. Tenemos que 
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seguir Juntos (entrevista realizada a Aria María Robles, originaría de San Salvador 

Ateneo, municipio de Ateneo, 05 de Febrero de 2009). 

El Frente después de echar abajo el decreto (...) participoen otras luchas como 

Tlalncpantla Morelos, en algunas regiones de Jalisco, en Guanajuato, hasta la fecha 

sigue participando ( ... ) siempre ha sido solidario (...) Fue un periodo de gran 

movilización con otras luchas no solo en la región sino en otras partes del país: 

Guanajuato, etc. Un periodo siempre pues de mucha actividad porque había que salir 

con alguna organización ya sea al Distrito, ya sea a otro estado: con los compañeros 

normalistas de la FECSUM, o algún problema como en el caso de Romita, Guanajuato. 

donde el gobierno les logra quitar el agua, que hasta la fecha, pues ya no es de la 

comunidad (entrevista realizada a Gerardo González González, originario de San 

Francisco Acucxcómac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009). 

fin ejemplo de la solidaridad como base de la práctica política que siguió el FPDT después 

de la victoria sobre el proyecto aeroportuario, es la de la lucha que dieron junto a la 

comunidad de Santa Catanna del Monte, en el municipio vecino de Texcoco. 

flutx un conflicto en la comunidad de Santa Catanna del Monte con las lineas de 

transporte, que son las del Valle de México y la Texcoco-México ( ... ) por el mal 

servicio; atropellaron a unas personas, a una familia, dos adultos, ya grandes, el señor 

falleció. Entonces falleció el señor y tenían que darle una pensión a la señora y siempre 

se negaron (...). 

Entonces la comunidad de Santa Calanna decidió no dejar entrar el transporte de esas 

dos líneas al pueblo ( ... ) Entonces ahí empezaron a formar una unión de transportistas 

del mismo pueblo, empezaron a sacar sus combis y sus camionetas para dar el servicio 

a la misma comunidad, y el gobierno del Estado de México les recoge todas sus 

unidades. 

Entonces acuden a pedir apoyo aquí a San Salvador Ateneo (...) Se busca el diálogo 

con las autoridades de transporte, y como siempre, se dan largas y se han negado al 

diálogo; no hubo más que hacer la pres
ión en el palacio municipal ( ... ) y bloquear las



carreteras en Ateneo (...) con los pueblos de Santa Catarina y los pueblos de Ateneo 
Para presionar, y hasta que devolvieron las unidades [alrededor de 35 unidades] se 
abrió nuevamente (entrevista realizada a Pedro Galicia, originario de Santa Cruz de 
Abajo, municipio de Texcoco, 05 de Febrero de 2009). 

Los campesinos comprendieron que dejar de luchar seria claudicar de una gran 

responsabilidad, la que se derivaba del enorme respeto con que fue investido el FPDT por 

una gran cantidad de personas y organizaciones en todo el país, pero también del respeto 

que esos otros habían conquistado ante la mirada de los atenquenses. La solidaridad con 

otras luchas no estaba determinada por lo grandes o pequeñas que éstas pudieran ser sino 

por la clara consciencia de que una pequeña rebeldía puede llegar a convertirse en una gran 

victoria si recibe d respaldo de los otros, tal y como les ocurrió a ellos. 

De tal manera que durante el periodo que va de 2003 hasta mediados de 2006, el FPDT 

despliega una actividad de acompañamiento y solidaridad con una gran diversidad de 

luchas, lo que permite la identificación de problemáticas compartidas, con algunas 
comunidades de la región y abre la perspectiva de convertirse en un frente amplio regional, 

sobre todo porque esas nuevas demandas son acompañadas de acciones directas como 

forma de presión ante los diversos niveles de gobierno (Camacho, 2006a 10). Este proceso 

lo llevó a consolidar una estructura organizativa, a generar espacios de interlocución, a 

impulsar alianzas regionales y nacionales, a definir una forma de lucha frente a su enemigo, 

y a constnur un proyecto político no sólo dentro de su territorio sino también a impulsarlo 

nacionalmente (Camacho, 2006a: 14). 

Una alianza destacada del FPDT fue la establecida con el EZLN y con la Otra Campaña. El 

FPDT se convirtió en adherente a ella y a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona El 

25 de abril de 2006 el delegado Zero fue recibido en San Salvador Ateneo y los reconoce 

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" (Camacho, 2006, a: 16).
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Para algunos atenquenses esta alianza permitía fortalecer una estrategia de lucha no solo a 

escala local o regional sino a nivel nacional. Les ofrecía la posibilidad de aprender de la 

lucha indígena chiapaneca y poder articularse con otros movimientos en todo el país. Sin 

embargo, también estaban conscientes de los riesgos de esta estrategia, porque sabían que a 

los ojos del gobierno serian vistos como un peligro aún mayor. 

No era una piedrita, era una grava en el zapato del gobierno, tanto federal como estatal, 

y viendo que Atenco o el Frente de Pueblos y la Otra Campaña se juntan, pues era un 

peligro para la nación, de rebelión. Entonces iba fuerte, quiero decir hacia la nación 

pues se le estaba haciendo la manera de pensar diferente. Entonces aprovechando la 

llegada del sutxomandante aquí a Ateneo pues esa un peligro para el gobierno 

(entrevista realizada a Gerardo González González, originajio de San Francisco 

Acuexcórnac, municipio de Ateneo, 21 de enero de 2009) 

Era unir des fuerzas. Muchos desconocíamos toda era lucha (...) Y era como entrar a 

otra etapa, ir aprendiendo más. Y entonces se da ese encuentro tan importante. Viene 

Marcos representando a la Comisión Sexta (...) se estaba en los preparativos en la Otra 

Campaña que iba a recorrer toda la República, partes muy estratégicas, y se iba 

enlazando la lucha nacional, algo muy fuerte. El gobierno preparó una represión 

tremenda porque vio que lo que estaba pasando ya no se podía controlar muy 

fácilmente (entrevista realizada a Ana María Robles, originaria de San Salvador 

Atenco, 05 de Febrero de 2009)
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13 ;Nos han reprimido, pero no nos han vencido! 3 y4 de mayo de 2006 

La mañana del 3 de mayo de 2006, un grupo de militantes del FPDT acudió al mercado 

Belisario Domínguez, en el centro de la ciudad de l'excoco, para atestiguar la instalación de 

un grupo de vendedores de flores y dar por concluida, de esta manera, un conflicto entre las 

autoridades municipales y los floricultores. 

Estos últimos habían solicitado al FPDT el apoyo para que el gobierno municipal de 

Texcoco les permitiera continuar vendiendo sus flores en una de las aceras del mencionado 

mercado, algo que habían venido haciendo desde los últimos 17 años, principalmente en 

fechas tan importantes para ellos como lo eran el 3 de mayo, día que se celebra en estas 

comunidades el día de la Sta. Cruz, así como el lO de mayo, día de las madres. 

En los últimos meses estos floricultores habían venido padeciendo el acoso de la policía 

municipal, puesto que, por órdenes del alcalde, se había decidido retirarlos de la vía pública 

bajo el argumento de que "daban mala imagen" a la zona y porque se planteaba una 

remodelación del lugar que, por supuesto, no los incluía. Ante la negativa de retirarse, la 

policía los desalojó en varias ocasiones haciendo uso excesivo de la fuerza. El alcalde, por 

su parte, se negó en reiteradas ocasiones a recibir una comisión de floricultores para 

intentar llegar a un acuerdo. 

Fue así que estos últimos decidieron pedirle al FPDT que los respaldara para lograr un 

acercamiento con las autoridades y llegar a un acuerdo que les permitiera vender sus 

productos. El FPDT acepta y, finalmente, el 2 de mayo de 2006 se logra establecer mi 

acuerdo verbal (del que existe un video) con representantes del gobierno estatal y municipal 

para que, al día siguiente, los floricultores pudieran establecerse en el lugar acostumbrado 

desde temprana hora. Una comisión del FPDT asistiría como testigo de honor a presenciar 

la instalación y ci cumplimiento de tal acuerdo, en tanto que los funcionarios estatales se 

habían prometido hacer lo mismo.
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As¡ pues, llegada la madrugada de¡ día siguiente, 3 de mayo de 2006, los floristas arriban al 

mercado acompañados de los atenquenses. Sin embargo, la sorpresa fue que un importante 

número de policías municipales ya se encontraban apostados en el lugar y, cuando los 

floristas intentan instalarse, empiezan a ser empujados y amenazados. Macanazos, golpes y 

empujones van a parar por igual hacia los campesinos, los niños, las mujeres 

La policía pide refuerzos e inmediatamente comienzan a llegar mas policías municipales y 

estatales. Ante la gravedad de la situación, los floristas y los atenquenses deciden 

resguardarse en una casa que se encuentra próxima al lugar y que servía de almacén para 

los vendedores. Así transcurren vanas horas hasta que, llegada la tarde, alrededor de 500 

policías antirnotines deciden entrar trepan a las azoteas contiguas y desde ahí lanzan una 

gran cantidad de gases lacrimógenos. Derriban las puertas y entran amagando con armas de 

fuego, golpeando y arrastrando a la gente hacia fuera 

Nos resguardamos en la casa esperando que hubiera un diálogo con el gobierno federal 

o estataL alguien que pudiera mediar para negociar, para dialogar, porque de hecho 
había un compromiso y había mesas de diálogo. De antes ya las venia rompiendo Peña 

Nieto, y de ahí fue donde dijeron "háganle como quieran, no es nuestro problema, 

ustedes se lo buscaron y ahora van a enfrentar las consecuencias". Entonces ahí 

estuvimos todo el día, Ignacio Del Valle estuvo contactando a gente del gobierno con 
los que había diálogo, y todo mundo se negó al diálogo porque ya era una consigna, era 
ir sobre la venganza, sobre el FPDT (entrevista realizada a Pedro Galicia. 05 de 

Febrero de 2009). 

En total detienen a 28 de los productores y miembros del FPDT que llevaban casi diez 

horas atrincherados. Entre ellos estaban Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor 

Galindo. Los tres lideres del FPDT fueron recluidos ese mismo día en el penal de máxima 

seguridad de La Palma, Estado de México, donde permanecen hasta el día de hoy 

sentenciados a una pena de 67 años y medio de prisión para los dos últimos y de 112 años 

para el primero.
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No conformes con esto, al amanecer del día siguiente, el 4 de mayo, la Policía del Estado 

de México y la Policía Federal Preventiva comenzaron su ingreso a San Salvador Ateneo. 

En un par de horas el pueblo estaba completamente bajo control de la policía. Se producen 

cientos de detenciones indiscriminadas: los policías entraban a las casas, sacaban a la gente 

de sus camas, otros eran detenidos y golpeados mientras caminaban por la calle, algunos 

más, mientras intentaban huir, esconderse. En una de las calles, uno de los muchos 

proyectiles de gas lacrimógeno que fueron disparados directamente contra la gente que 

huía, alcanzó a Alexis8, un joven estudiante de 20 años; el impacto es directamente en su 

cabeza, provocándole una fractura craneal. Después de estar 33 días en coma, Alexis murió, 

o más bien, como dice la consigna, Alexis no murió, el gobierno lo mató". Igualmente, 

un joven de 14 años, Javier Cortés Santiago, fue asesinado por un elemento de la policía 

estatal que le disparó al pecho a quemarropa. 

Más de 2(X) personas, entre las cuales había nueve menores de edad y cinco extranjeros 

fueron detenidas el 4 de mayo con extrema violencia, golpeados con furia, con saña. La 

cantidad de elementos policíacos, que era totalmente desproporcionada en relación a la 

cantidad de pobladores y simpatizantes involucrados en el contlicto del día anterior, hizo 

posible que, por cada detenido, hubiera por lo menos veinte policías. Hombres, mujeres, 

ancianos y menores de edad fueron golpeados por igual. Los detenidos, la mayoría bañados 

en sangre, fueron apilados en camionetas que los condujeron a las afueras del pueblo, 

donde nuevamente fueron bajados, golpeados. Después los subieron a los camiones de la 

policía, amontonados unos sobre otros. Las mujeres, además, fueron agredidas 

sexualmente: fueron tocadas, pellizcadas, manoseadas, violadas. 

las peores torturas y las más graves violaciones a los derechos humanos se dieron en el 

traslado de más de seis horas, desde Ateneo hasta el Penal de Santiaguito en la ciudad de 

Alexia Benhumea era un brilbaile eatu4Iiaic de Econonna en la UNAM y balIai-,n formado ca el INBk 

Además fue un estudiante sobresaliente de lenguas en ci CELE de la iJr'AM y activista comprometido desde 
temprana edad con las luchas populares, especialmente de los trabajadores. 

73



Foluca, horas especialmente terribles pata las mujeres ya que en este trayecto se dieron la 

mayor parte de las agresiones sexuales y las violaciones. 

Los testimonios existentes dejan claro que en el caso de las mujeres la agresión sexual fue 

sistemáticamente utilizada, al grado que según consideraciones de organismos de derechos 

humanos nacionales e internacionales, existen elementos suficientes para que se tipifique el 

delito de tortura sexual. Estas agresiones fueron desde insultos y agresiones verbales de 

contenido sexual hasta violaciones reiteradas y extremadamente violentas. 

Al interior del penal los abusos y las violaciones a los derechos humanos de hombres y 

mujeres continuaron. Desde el día 6 de mayo, los y las presas de Ateneo iniciaron una 

huelga de hambre a manera de protesta por lo arbitrario y violento de se detención y por los 

abusos de los que fueron objeto. Aunado a esta acción, miles de hombres y mujeres de 

diferentes ciudades de la República Mexicana y del mundo emprendieron acciones de 

apoyo y resistencia solidaria, tales como marchas, bloqueos de calles y carreteras, 

plantones, campaflas de información, etcétera. 

Para los atenquenses queda claro que la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 no fue una 

acción que surgiera de repente, una consecuencia de que a los policías se les haya escapado 

el control de la situación. Al contrario, afuman estar seguros de que fue una decisión 

previamente tomada al más alto nivel, en la que participaron los tres niveles de gobierno, el 

municipal, el estatal y el federal (pertenecientes a los tres principales partidos políticos: 

PRI), PRJ y PAN, por lo que los policías, aseguran, únicamente ejecutaron las órdenes que 

les dieron. 

Se as)ian delictuosamente el PRI) de 'l'cxcoco. el ¡'Rl del Estado de México, ', el 

Gobierno Federal que es panista ( ... ) Ellos se ponen de acuerdo para venir a violar, a 
asesinar y a reprimir, a cometer delitos. como es la tortura (entrevista realizada a Pedro 
Galicia, 05 de Febrero de 2009). 

El mismo gobernador del Estado confirmaría esto posteriormente, cuando afirmó que él 

hahia ordenado el operativo y que asumiría todas las consecuencias del mismo, pero 
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también cuando se reveló que el día del operativo se realizó una reunión en la ciudad de 

lexcoco en la que estuvieron presentes tanto el presidente municipal de Texcoco, Nazario 

Gutiérrez (del PRD), el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto (del PRI), d 

Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora (del PAN) y los jefes 

policiacos encargados del operativo. 

Cuando los atenquenses, por medio de Ignacio Del Valle, solicitaron dialogar con las 

autoridades el día de la represión, éstas se negaran rotundamente, sentenciando con esto la 

suerte de los ejidatarios y reconociendo implícitamente su responsabilidad en el operativo. 

En la consciencia de estos campesinos quedaba claro que la protección a los represores, a 

los violadores, a los torturadores, es decir, la ausencia de justicia, es una característica 

esencial del régimen político mexicano y que todas las instituciones nacionales, incluidos 

los principales partidos políticos, son cómplices de este sistema de impunidad. 

La culpa de que estos gobiernos no sean castigados la tienen mucho las instituciones, 

como los diputados, como los senadores, como la Suprema Corte de Injusticia (le 

podríamos decir), como los tribunales federales y estatales. Protegen a los que mandan 

a reprimir, a los que mandan a violar, como es Peña Nieto [PRI] y Fox [PAN], y el de 

Texcoco que es Nazaiio Gutiérrez [PRDJ. Por eso es que cate México no puede gozar 

de una verdadera libertad y de una verdadera justicia Mientras exista la impunidad no 

va a haber justicia (entrevista realizada a Pedro Galicia, 05 de Febrero de 2009) 

La represión caló hondo y logró sembrar miedo y desconfianza. La saña, la brutalidad 

padecida marcarán por siempre la memoria de los hombres, las mujeres, los jóvenes, los 

ancianos y los niños que la sufrieron directa o indirectamente. 

Muchos expresaron también un sentimiento de frustración e impotencia por el hecho de no 

haber podido poder hacer nada, porque teman que huir esconderse, evitar ser detenidos. 
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El operativo policiaco intento imponer un sentimiento de culpa, de hacerlos sentir unos 

criminales que merecían ser Untados así. Por ello, en primer lugar se tuvo que asumir que la 

represión no fue un acto legítimo, que no eran delincuentes sino víctimas de un acto brutal. 

Miedo, frustración y culpabilidad fueron algunos de los sentimientos contra los que muchos 

tuvieron que luchar. Superar los efectos sicológicos de la represión no era cosa fácil. 

Poco a poco empezaron a entender que solo de manera colectiva podían vencer los efectos 

sicológicos de la represión, que enclaustrándose, en la soledad, no podrían hacerlo. En este 

proceso el apoyo de los familiares y amigos fue de suma importancia. 

A mí se me iba en llorar, y me dicen mis hijas: — ¡hay mamá, tú siempre nos has dicho 

que seamos fuertes! ¿Por qué lloras?" Lloro a la vez de miedo y de coraje, de no poder 

hacer nada. "Pues no siempre nos dijiste que Nacho decía: iviejas pendejas que por 

llorar que van a solucionar!, pues ahora tú ten valor y ya tienes que salir porque ahorita 

tus compañeros te necesitan". Y  eso fue. El valor que me dieron mis hijas para poder 

salir y poder seguir. En un momento también me dije: sí tienen razón, por qué me voy 

a andar escondiendo si no soy una delincuente ¿por defender a mi pueblo? No creo o 

por defender lo que es nuestro? No creo que nos merezcamos lo que hizo el gobierno 

(entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, ori ginaria de San Salvador Ateneo, 28 

de febrero de 2008). 

Tenía yo miedo, nomás me asomaba pa la calle, pues no salía yo, seguía ese miedo 

psicológico. Mis compañeros también me decían: "fíjese que vienen tos agentes ' 

preguntan por usted", pero yo creo que no les dieron razón. Como a los quince días 

decía: tengo miedo, pero tengo que salir porque si me quedo aquí va a ser peor. 

Empecé a salir y dije ¡pues total, si me agarran, me agarran! El día que me detengan 

pregunto el motivo, el por qué me van a detener, y me di valor y en la tercer marcha ya 

estuve aquí (entrevista realizada a Lino Medina, originario de San Salvador Ateneo, 05 

de Febrero de 2009). 

Tuvimos que ir a las casas de las compañeras, de los compañeros, a sacarlos, a decirles

tenemos que juntarnos Era el temor a juntarse, había apoyo pero no directo por el
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miedo que sembró el gobierno con esta represión. hasta ahora se han ido sumando uno 

a uno más compañeros (entrevista realizada a Ana María Robles, originaria de San 
Salvador Ateneo, 05 de Febrero de 2009). 

Asimilar esta terrible experiencia será parte del proceso de recuperación y rearticulación del 

FPDT. Cada persona ha tenido que enfrentarse a este proceso que, aún ho y , a tres años de 
lo sucedido, todavía no termina y . en algunos casos, no empieza. 

Muchos se han vuelto a integrar a la lucha y , en este proceso, el encuentro con los otros ha 

sido fundamental. Dicen que, cuando se juntan todos los miedos, vuelve a surgir el valor. 

lina consigna que se volvió un emblema en esta etapa de lucha fue la de que "el miedo se 

transforme en rabia -Y  la rabia en rebeldía ". Para otros, en cambio, este proceso no ha sido 

fácil y, el día de hoy, volver a integrar a esos compañeros a las actividades del FPDT 

constituye un gran reto. 

También quedaba claro que, a pesar del duro golpe recibido, la represión no logró 

aniquilarlos, que siguen ahí, en la tierra que defendieron y que no les pudieron arrebatar. 

No se trató de una derrota, sino de un golpe duro (..) pudieron haber aplastado el 
FPDT y sólo lo debilitaron, pudieron haber ocupado por más días el pueblo, sin 

embargo, no lo hicieron porque no pudieron ( ... ), no fue una venganza porque no 
pudieron arrebatar lo que en 2002 se defendió: la tierra (Camacho: 2006. a: 30). 

La movilización emprendida por el FPDT a raíz de la represión ha logrado algunas cosas 

importantes, entre ellas, el poner en el debate nacional el tema de la represión, al punto de 

que la Suprema Corte de Justicia discutió el caso y señalá la comisión de graves 

violaciones a las garantías constitucionales por parte de las autoridades encargadas del 

operativo (aunque, de la misma manera, exoneró a los principales responsables, entre ellos, 

Lnriquc Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y Vicente Fox). 

También logró que, aunque de manera muy tímida, en algunos medios de comunicación se 

reconociera la Injusticia cometida en contra de los atenquenses, lo absurdo de su 
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encarcelamiento cuando la misma Suprema Corte de Justicia ha reconocido que más bien 

fueron víctimas y no victimarios en los acontecimientos del 3 y 4 de mayo. 

Por otro lado, la movilización también ha tenido logros importantes en lo que se refiere a 

los aspectos jurídicos. 1-la obtenido la liberación de la mayoría de los detenidos (aunque 

algunos todavía se encuentran bajo proceso) y, en el caso de Adán Espinoza, sobre quien 

ia una orden de aprehensión, se ha logrado exonerarlo del delito de secuestro equiparado, 

el que alcanza la mayor pena y por el que se encuentran sentenciados tanto Ignacio Del 

Valle como Felipe Alvarez y Héctor Galindo. 

Estuvimos mía de dos años procesados. Finalmente el gobierno reconoce ( ... ) que no 

somos culpables de los delitos que nos quisieron plantar. ( ... ) No tuvieron argumentos, 

no tuvieron la capacidad ( ... ) ni siquiera para ( ... ) sostener sus mentiras (entrevista 

realizada a Pedro Galicia, 05 de Febrero de 2009). 

Sabemos que tienen que salir los compañeros y creo que muy pronto van a salir. Ha 

servido de mucho la presión que hemos estado [haciendo] (...) El FFDT ha estado (...) 

haciendo presencia en diferentes partes, aprovechando los diferentes espacios, y creo 

que ahorita los resultados ya se están viendo Y digo esto porque ( ... ) la Suprema 

Corte ya se va a dedicar a estudiar el caso. No esperamos grandes cosas ( ... ) porque 

ninguna instancia es confiable pci» políticamente se les está dando un golpe y esto no 

es por buena voluntad [sino] porque se les ha presionado y han sentido esa presión 

tanto del FPDT como de organizaciones y de los derechos internacionales. ( ... ) 

Entonces es un ( ... ) golpe político ¿por qué? Sabemos que Peña Nieto aspira a la 

presidencia, entonces la represión de Ateneo (..) ahora va a ser (..) una piedrota que 

le va a echar abajo su aspiración 

Antes de lo que dictamine la Suprema Corte ( ... ) analistas políticos dicen que Ignacio 

Del Valle no tiene que estar enla cárcel, porque lo que hizo noes delito. ) Se ha 

logrado quitar lo más dificil que es el secuestro equiparado, de ahí repercute para todos 

nuestros compañeros. Pero repito, no fue por buena vol~ puesto que se está 

presionando, se está discutiendo v en donde quiera que ha y oportunidad se habla de 

78



que esto es una injusticia (entrevista realizada a ('ierardo González Gonzáles, 

originario de San Francisco Acuexcómac, 21 de enero de 2009). 

En este momento muchos son los desafios del FPDT. El más inmediato es sin duda lograr 

la libertad de los presos políticos. Como decíamos anteriormente, el miedo se transformó en 

coraje, y este sentimiento de agravio, de injusticia, es lo que ahora convoca a la gente a 

movilizarse por la libertad de todos los compañeros detenidos. 

Tengo miedo pero también coraje por lo que vino a hacer ¡el gobiernoj. Y como digo, 

pues ahorita estoy por los compañeros que están ahí adentro y que no se merecen estar. 

Si un delincuente, un narcotraficante, nada más le dan tantos años, ¿por qué a nuestros 

compañeros que no hicieron más que defender a su pueblo, por qué les dan esa 

condena tan exagerada? ( ... ) Mi lucha es por ellos, por su libertad y pues ahorita que su 

viene otra vez lo del aeropuerto seguir luchando por eso (entrevista realizada a Teresa 

Rosas Olivares, originaria de San Salvador Ateneo. 28 de febrero de 2008). 

Nosotros después de eso pues ( --- ) tenemos mucho coraje. [El gobierno] nos viene a 

reprender como si fuéramos animales ( ... ) ¿Por qué nos perturbe? ¿Por qué ¡sos 

molesta? ¿Por qué castiga a nuestros compañeros que están luchando por algo bueno? 

(... ) Por eso seguimos luchando con coraje, con valor y pues con n-ds fluerza ¿Por qué? 

Porque nuestros compañeros son inocentes ( ... ) Entonces pues con más coraje y más 

ganas y más valor seguir luchando por los compañeros que están encarcelados (..) 

Queremos seguir luchando por los compañeros que están adentro, que son inocentes, 

que castiguen a los represores, porque los compañeros son inocentes y nos han dado 

ese valor ellos mismos ( ... ) para seguir adelante (entrevista realizada a Alicia Galicia, 

originaria de San Francisco Acuexcómac, 21 de enero de 2009). 

Después de la represión hemos estado luchando por la libertad de los compañeros, y 

gran parte es donde nos hace falta la fuerza, donde convocamos a todos los integrantes 

del FPDT y a todo el pueblo en general que debemos hacer consciencia para seguir 

luchando por la libertad de los compañeros (...) Quisiéramos ver ese Ateneo con la 

segundad, como en d 2002, cuando se echa el decreto expmpiatorio ahajo, 

quisiéramos ver esa ale gría, ese entusiasmo, ese coraje para liberar a nuestros 
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compañeros. Tenemos que hacer la denuncia en los espacios de otras organizaciones, 

sindicatos, del pueblo en general y aparte, una de la fuerza que le dio el triunfo al 

FPDT en el decreto fueron las marchas, la protesta en las calles. No nada más los foros, 

el mitin, en eventos políticos. Y lo que queremos es retomar esa lucha (entrevista 

realizada a Pedro Galicia, 05 de Febrero de 2009). 

De manera particular, la figura de Ignacio Dci Valle, lejos de eclipsarse, se ha vuelto más 

grande entre los atenquenses, más i'espetada por sus compañeros y se ha transformado en 

un símbolo de la lucha por la libertad de los presos políticos. I.a condena de 112 años de 

prisión que pesa sobre él significa, para muchos, no la derrota del movimiento sino el 

enorme miedo que el gobierno siente por él. 

Ignacio del Valle es una representación de todos nuestros compañeros, '.' no nada más 

del FPDT sino de una lucha nacional, de los presos políticos en nuestro país y de otros 

paises. El decir Ignacio Del Valle significa para nosotros mucho, y es nombrara todos 

los presos políticos y es seguir avanzando en la lucha por la libertad de todos los presos 

políticos ( --- ) El tamaño de la sentencia es el tamaño del miedo que tiene el gobierno a 

los compañeros del Frente, a toda era lucha que se está dando a nivel nacional 

(entrevista realizada a Ana María Robles, originaria de San Salvador Ateneo, 05 de 

Febrero de 2009). 

Simultáneamente a la lucha por la libertad y la justicia, el trabajo directo en el campo, en 

las comunidades, en proyectos productivos concretos aparece como otro desafio 

('undamental. En este sentido existe la consciencia de que la tierra se defiende trabajándola, 

haciéndola producir, demostrando que aquello por lo que se lucha es algo que tiene mucho 

valor puesto que constitu y e el medio de vida para muchos. 

En este momento para nosotros es imFxrtanle la libertad de los compañeros, una de las 

cosas mas Importantes que tenemos. Es cierto pero también es importante la 

reestructuración real de nuestro movimiento. Estamos trabajando en ello y ya estamos 

reestructurando todo el trabajo en nuestras comunidades. Es importante anteponer 

provectos a los proyectos del gobierno, o sea proyectos de nuestras comunidades que 
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permitan darle vida y alternativas de subsistencias a sus habitantes, sus campesinos. Y 

por otro lado, seguir organizándonos para lo que nosotros hoy estamos en cuanto 

coadvuvancia por transformar la realidad social de nuestro país (entrevista realizada a 

Henberto Salas, 12 de marzo de 2008). 

Sabemos que es muy dificil tanto trabajar políticamente como trabajar en las labores 

del campo. Se tiene que atender el campo ( ... ) para demostrar ( ... ) que es un 

argumento válido decir por esto queremos la tierra, la tierra está produciendo! 

entrevista realizada a Gerardo González González, originario de San Francisco 

Acuexcómar, 21 de enero de 2009). 

Trabajar la tierra en el contexto de las agresivas políticas neoliberales anticampesinas y as 

medio de una de una las más dramáticas crisis de la historia, cuyo carácter no es solo 

económico sino también ecológico, social y político, no es cosa fácil. Pero el reto existe y 

adquiere un carácter urgente sobre todo porque el gobierno no ha cejado as su intento de 

arrebatar la tierra y poder realizar, en tiempos más favorables, el proyecto aeroportuano. 

Hace unas semanas el gobierno federal, por medio de la CONAGUA (Comisión Nacional 

del Agua), compró entre 300 y 600 has- a algunos ejidatarios de los ejidos de Santa Isabel 

Ixtapan y de Nexquipayac con el argumento de que se construirá una zona ecoturistic& Aún 

no se conoce con precisión cuántas hectáreas han sido vendidas y a cuántos ejidatarios les 

han pagado ya las tierras pero, por lo que se rumora, aún no les han pagado ni a la mitad de 

quienes decidieron vender. Se comenta también que el precio negociado fue de $ 157.00 el 

metro cuadrado, lo cual contrasta con los $7.25 que les habían ofrecido ocho años antes 

cuando se pretendía constmir el aeropuerto. 

Se sigue trabajando en los proyectos para defender la tierra El problema en todos lados 

en nuestro país [es] de despojo, ( ... ) de arrebato [de] nuestra tierra, el trabajo. (...)los 

recursos por medio de engaños, utilizando la ley. Lo que hace aquí ahorita [el 

gobierno] en Ateneo es [que] CONAGIJA compra la tierra para el proyecto que es (el) 

aeropuerto pero le cambian otro nombre para que sea algo ecoturístico ( ... ) pero el 

provecto es el mismo desde el 2001 Entonces es grave para nosotros porque pretenden 
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arrebatar la tierra, o sea, lo que vayan a pagar, pues eso no nos va a solucionar nada, es 

igual arrebato, entonces pues seguimos trabajando (entrevista realizada a Gerardo 

González González, originario de San Francisco Acuexcómac, 21 de enero de 2009). 

La defensa de la tierra incluye no solo la lucha por la libertad de los presos y el reclamo de 

justicia, ni solo el arduo trabajo en el campo sino también la disputa por la cultura, la 

defensa de las tradiciones, de las costumbres, de todas aquellas expresiones que conforman 

la identidad cultuml de los atenquenses. 

Defender la cultura ( ... ) pero con más consciencia ( ... ) con más oetivos. Por 

ejemplo ya está en puerta la tiesta del carnaval, se tiene que seguir defendiendo eso. Ya 

ahora los compañeros del FPDT son los que organizan. 

Tenemos el problema de las pirámides. Mañosamente le ponen tui letrero pomposo que 

dice que "resplandor Teotihuacano". Es entregar al poder del dinero nuestra cultura-

( ... ) Ya se está comercializando también la cultura. Lo que pasa con la tierra que se 

quiere ver como un objeto de compra y venta ahora la cultura está ( ) al mejor postor. 

Es grave, es triste, y también tenemos que defender eso (..) que se logre echar 

abajo la intención de Peña Nieto ( ) Vas estar dificil pero se puede lograr, se debe de 

lograr (entrevista realizada a Gerardo González González, originario de San Francisco 

Acuexcómac, 21 de enero de 2009). 

Todos estos desaíios exigen continuar la protesta en las calles, llevar la denuncia a todos los 

espacios, impulsar la solidaridad con otras luchas, es decir, exige la renovación de la lucha 

en todos los frentes 

Hoy fuimos reprimidos, tenemos compañeros presos, pero tenemos que seguir dando la 

lucha en las calles, en todos los espacios, en foros, en mítines, en las instituciones, en 

las universidades, con los maestros, con los obreros tenemos que estar, y como FPDT 

queremos y tenemos ese compromiso de seguir dando esa lucha y ese ejemplo. Como 

lo comentó un día Ignacio Del Valle: el haber echado el decreto expropiatono abajo no 
fue lo dificil [lo difícil es] sostener el compromiso con la sociedad, con los pueblos, 

con la gente de abajo (entrevista realizada a Pedro Galicia, 05 de Febrero de 2009). 
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Existe la consciencia de que la lucha tiene que seguir, que no pueden bajar los brazos, y 

este es quizá uno de los más grandes aprendizajes, la batalla continúa y saben que por 

mucho tiempo. 

Sacaremos a los presos, vienen otros problemas, no sé si vayamos a ver más presos, 

pero pues esto va para largo ( --- ) Nosotros vamos a seguir defendiendo, luchando, y 

eso es lo que nos transformó, lo que nos hace pensar diferente a antes del decreto ( ... ) 

Sí cambiamos, fue una vuelta de 360 grados en nuestra vida, en donde ya no somos los 

mismos porque aprendimos mucho en esta lucha ( ... ) Después de la represión pues es 

alta etapa bien dificil. ( ... ) Creo que ya no va a poder ser lo mismo porque 

precisamente por la represión que hubo ( ... ) muchos pensamos diferente () No 

podemos ser los mismos, pasivos, ser ora sí que normales como antes; no quiere decir 

que estemos tan locos pero va no es normal nuestra actitud, nuestro pensamiento es 

diferente ( --- ) Los que estamos conscientes, los que sabemos que aquí hay que sufrir, 

batallar, no podemos estar pasivos. Entonces lo poco que (...) todos nosotros estamos 

haciendo pues es seguir sembrando (...) esa ventad, (...), respetándonos todos y 

sabiendo qué es lo que queremos (...) Nosotros con nuestro trabajo, con la 

participación de todas las compañeras, de todos los compañeros, en los mítines, en los 

foros, en las marchas, seguir enviando el mensaje de que somos los de abajo y tenemos 

que levantarnos todos para que no nos pisoteen ( ... ) (entrevista realizada a Gerardo 

González González, originario de San Francisco Acuexcómac. 21 de enero de 2009). 

Saben que un gran cambio es necesario en el país, y que para ello se requiere la 

participación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, por lo que resulta fundamental 

trabajar con ellos e incorporarlos a la lucha. Es importante trabajar en la transformación de 

las consciencias, en una educación crítica que enfrente la desinformación y el engaño de los 

medios de comunicación. 

Entendernos por qué la revolución se va a dar, Tiene que haber cambios pero desde la 

raíz, desde las nuevas generaciones (... ) Es necesaria (la revoluciónj, pero necesitamos 

esa preparación. A lo mejor retomar armas, pero más que nada esa consciencia, esa 

preparación, porque seguirnos dejándonos llevar por los medios de comunicación que 
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son los principales causantes de todos estos males. Nos inlorman cosas que nada más a 

ese poder le conviene, que estemos engañados de la realidad (entrevista realizada a 

Geranio González González, originario de San Francisco Acucxcimac. 21 de enero de 

2009. 

La utopia de un mundo mejor se revela más claramente en las propias palabras de los 

atenquenses: 

Quisiera que fuera nuestro Ateneo a ser como antes, alegre, y no perturbado por ningún 

gobierno. Y seguir luchando por todo lo que es nuestro; no estamos pidiendo nada que 

no sea de nosotros, lo que estamos pidiendo es nuestro, no queremos que nos vengan a 

perturbar en lo que nosotros hemos vivido todo el tiempo ( ... ) Queremos seguir 

sembrando nuestros campos, queremos seguir con nuestra cultura, queremos seguir 

contentos, tranquilos, como antes (entrevista realizada a Alicia Galicia. originaria de 

San Francisco Acucxcsimac, 21 de enero de 2(09). 

Quisiera uno que fuera un pueblo mejor que antes. Nosotros va pasamos muchas cosas 

para poder lograr algo más. Aquí en el FPDT no se regala despensa, no se regala 

dinero, aquí se va a acepar a la gente que tenga valor, dignidad y la consciencia que 

se tienen para estar aquí (entrevista realizada a Teresa Rosas Olivares, ori ginaria de 

San Salvador Atcnco, 28 de febrero de 2008) 

A lo largo de esta memoria de la lucha por la tierra hemos podido recorrer algunos de los 

episodios que, desde el punto de vista de quienes los vivieron, aparecen como los más 

significativos. 

Toca ahora hacer una lectura que nos permita entender la manera en que la lucha por la 

tierra está siendo resignificada como una disputa por el territorio. Para ello, es nesazio 

presentar algunas de las categorías de análisis de las que echaremos mano para pensar la 

manera en que los atdnquatses fueron capaces de construir un movimiento social centrado 

íundarnentalmente en una reivindicación territorial, así como los aprendizajes y los retos 

que, a lo largo de los últimos años, han modificado las perspectivas y las estrategias de 

lucha.
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CAPÍTULO 2.

DE LA LUCHA POR LA TIERRA A LA DISPUTA POR EL TERRITORIO 

:eferos, se cisen1rán sobrf 
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CAPÍTULO 2. DE LA LUCHA POR LA TIERRA A LA DISPUTA POR 

EL TERRITORIO 

Este segundo capitulo se encuentra dividido en dos apartados. En el primero abordamos 

algunas nociones previas con las cuales intentamos aprehender las enseñanzas más 

significativas que han quedado marcadas en la memoria de estos atenquenses a partir de la 

lucha por la defensa de la tierra- Los conceptos de sujeto, movimiento social, cultura, 

identidad y territorio juegan un papel central para la comprensión de la manera en que la 

lucha por la tierra puede ser interpretada como una disputa por el terntorio. El primer 

apartado denominado Sujeto, movimiento socia! y territorio se avoca a tal fin. 

FI segundo apartado consiste en una síntesis de conjunto sobre las principales lecciones Y 

retos que para los sujetos sociales ha tenido su lucha por la defensa de la tierra y que se 

revelan ante nosotros desde el ejercicio de la memoria presentado en d primer capítulo. 

Aquí mostramos un conjunto de elementos que nos permiten afirmar que la lucha por la 

tierra en Atenco representa una disputa por el territorio, en la que los sujetos sociales 

aparecen como producto y productor de una identidad territorial. Este apartado se denomina 

:lprend:zajest retos de la lucha por la tierra en.-ltenco: las revelaciones de la memoria.



2.1 Sujeto, movimiento social y territorio 

Este primer apartado del capítulo segundo es fundamentalmente teórico y se encuentra 

dividido en seis partes. Tiene como objetivo presentar algunas nociones necesarias para la 

comprensión de la manera en que la lucha por la tierra es resignific&la como una disputa 

por el territorio en relación con la construcción de los sujetos y movimientos sociales. 

En las dos primeras partes presentarnos la noción de sujeto, su relación con la categoría de 

movimiento social, y la manera en que ambos se encuentran vinculados a la lucha por la 

tierra y la defensa del territorio. 

En la parte tercera y cuarta se discuten los conceptos de cultura e identidad en relación con 

la configuración del sujeto. Finalmente, en las dos últimas partes las categorías de cultura e 

identidad se entrelazan con la dimensión espacial para abordar los conceptos de territorio e 

identidad territorial. 

El sujeto entre la realidad, la lucha vio potencia 

Es evidente que no todo colectivo humano constituye o llega a constituirse en una identidad 

capaz de hacer consciencia de sus propias necesidades y de formular proyectos de 

transformación orientadores de sus acciones. Quizá por ello, las ciencias sociales hayan 

tenido que desarrollar diversas reflexiones que trataran de explicar la manera en que una 

colectividad puede ir más allá de la simple suma de individuos, desarrollando una amplia 

variedad de conceptos tales como los de actor, agente, y otros; sin embargo, es tal ves la 

noción de sujeto la que más ha sido debatida al interior de diversas corrientes de 

pensamiento y en los más diversos ámbitos disciplinarios (Sader, 1 990/Zemelman y 

Valencia. 1990). 

De entrada, asumimos una perspectiva de los sujetos pensados como "señores de sus 

acciones", como una precaución frente al "determinismo" que por mucho tiempo



hegernonizó el análisis de los movimientos sociales. Al mismo tiempo, creernos que hoy en 

día resulta apremiante hacer frente también a las elaboraciones "voluntanstas" para las que 

la acción social puede ser entendida sin la consideración de los determinantes estructurales 

que configuran la totalidad de lo social y que, muchas veces, escapan a la voluntad de los 

suletos. 

lste posicionamiento busca prevenirse de la tentación de deducir orientaciones y 

comportamientos exclusivamente a partir o de las "condiciones objetivamente dadas" o, por 

el contrario, de las "subjetivamente heredadas". En otras palabras, evita asumir una noción 

de "necesidades objetivas" que moverían a los actores sin las mediaciones simbólicas que 

las instituyen como necesidades sociales así como, en el otro extremo, una noción de 

necesidades subjetivas" pretendidainente elaboradas fuera de su contexto de 

determinaciones materiales. 

Cuando intentamos comprender la dinámica de los movimientos sociales, aun cuando se 

trate de sujetos insertos en la misma sociedad y que parten de las minas definiciones de 

aquello que es necesario (alimento, vestido, etc.), tanto el tipo de acciones para alcanzar sus 

objetivos, como la importancia relativa atribuida a los diferentes bienes que reivindican, 

dependen de una constelación de significados que orientan sus acciones (Sader, 1990: 71). 

Sin embargo, cometeríamos un error al considerar que estos significados emergen sin 

relación alguna con sus determinaciones materiales. 

La distinción estructural marxista entre la clase "objetivamente dada", definida por las 

condiciones de existencia, y la clase subjetivamente elaborada, dependiente de la 

organización de los sujetos implicados, se articuló en el binomio de "clase en sí" y "clase 

pam sí" para referirse a la realidad objetiva en el caso de la primera y a la toma de 

consciencia de esa realidad en el caso de la segunda. El proletariado como clase, la clase en 

si, era derivado del modo de producción, constituyendo el sujeto teórico-histórico de la 

revolución. La clase para sí, la vanguardia que deriva de la formación social, representa ya 

no al proletariado en si, domEnado econóiiiica, política e ideológicamente, sino al



proletariado para sí, consciente del lugar que ocupa en el proceso de producción, 

constituyendo el sujeto político-práctico de la misma. 

El problema con esta visión es que "se da el caso en exceso frecuente de que la teoria 

preceda a la evidencia histórica sobre la que tiene como misión teorizar. Es fácil suponer 

que las clases existen, no como un proceso histórico, sino dentro de nuestro propio 

pensamiento" (Thompson, 1977: 34). Más aún, como lo señala el historiador británico, esta 

perspectiva proporcionó una fácil justilicación para la política de "sustitución": es decir, "la 

vanguardia" que sabe mejor que la clase misma cuáles deben ser los verdaderos intereses 

( y consciencia) de ésta. Si ocurriera que ésta no tuviera conciencia alguna, sea lo que fuere 

lo que tenga, es una "falsa conciencia'"' (Thompson, 1977: 36). 

Sin embargo creemos, junto con Sader, que la conceptualización marxista de la existencia 

..objetivamente dada" de las clases sociales no debe ser abandonada, a condición de aclarar 

el significado de esa objetividad. Así, podemos considerar a la "clase" como una condición 

social que es común a un conjunto de individuos, pero que es alterada por el modo mismo 

como esta condición es vivida. De lo que se trata es de entender la condición social y su 

percepción por los sujetos como dos momentos indisolubles dentro del proceso constitutivo 

de la clase. 

Así, por ejemplo, cuando Thompson habla de conciencia social de clase, no se refiere 

umcamente a la experiencia de clase determinada por el lugar que el sujeto ocupa en las 

relaciones de producción, sino a "la manera como se traducen estas experiencias a 

términos culturales, encamándose en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas 

institucionales- (Fhompson. 1977 X) 

Esto no quiere decir que para Thompson la formación de clases sea independiente de 

determinantes objetivos y que clase pueda defmirsc simplemente como una formación 

cultural, pero sí que no existe examen de determinantes objetivos que pueda ofrecer una 

clase o conciencia de clase en una cenarán simple. Por eso dirá que 
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las clases acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de producción y al 

experimentar sus situaciones determinantes, dentro del conjunto de relaciones sociales, 

con una cultura y unas expectativas heredadas, y al modelar estas experiencias en 

formas culturales (Thompson. 1977: 38 

Fi privilegiar excesivamente los condicionamientos objetivos llevó a algunos estudios 

contemporáneos sobre movimientos sociales, cuyas referencias empíricas son de lo más 

diverso, a encubrir las formas originales de prácticas colectivas expresadas en los mismos 

con una explicación simplificada a través de las "clases sociales". Estos estudios se 

esfuerzan por encontrar en todo momento una pretendida "naturaleza" de los movimientos 

sociales o tratan de encontrar su lógica oculta en la categoría de clase. En dicha 

perspectiva, los movimientos sociales serían tan solo derivados de diferentes clases sociales 

previamente configuradas, y, por tanto, manifestaciones particulares de una esencia 

preexistente (Sader, 1990: 74-75). 

En el extremo opuesto, el enfatizar las elaboraciones simbólicas tiende igualmente a caer cii 

visiones esencialistas al analizar la configuración de los movimientos sociales, 

pretendiendo derivar la emergencia de la acción social de una supuesta predisposición 

subjetiva a la rebeldía Los sujetos, abstraídos de sus condiciones materiales de existencia, 

son igualmente naturalizados partiendo exclusivamente del análisis de sus representaciones 

y significaciones culturales e identitarias. En la búsqueda de su lógica oculta en los 

meandros de la subjetividad, tales formulaciones derivan en construcciones igualmente 

mitificadas de los sujetos N, de los movimientos sociales 

En ultima instancia, lo que tratamos es ir más allá del limite de lo dado sin considerar a los 

sujetos sociales como seres absolutamente libres de sus herencias materiales y simbólicas. 

Así, por ejemplo, Castoriadis no pretendía ignorar el peso del mundo objetivo cuando 

hablaba de autonomía e indetenninación. Por un lado, reconocía que la sociedad estaba 

sometida a las coerciones de lo real, inserta en una continuidad histórica y codeterminada

por lo que ya se encontraba ahí, con un simbolismo ya dado y cuya manipulación no es 

libre pero, por otra parte, reconocía que en el quehacer histórico se da otra cosa más allá de 

90



lo que simplemente es. Lo indeterminado constituye una dimensión del quehacer histórico a 

través del cual una capacidad creadora de la imaginación produce nuevos significados 

(Sader, 1990: 73-74). 

Reconocer las potencialidades contenidas en las formas en que los sujetos se apropian de la 

realidad y luchan por transformarla implica reemplazar la relación presente-pasado, 

fundamento del conocimiento explicativo, por la relación presente-futuro, propia del 

quehacer político. Por lo tanto, los sujetos deben ser vistos en su proceso de constitución 

como condensadores de historicidad que, entendida en una doble acepción, es tanto fruto 

del pasado, como presente que contiene las posibilidades del futuro (Zernelman y Valencia, 

1990). 

En este sentido, la lucha de los sujetos es para nosotros la mediación necesaria que permite 

que la realidad dada sea también una realidad dándose, que lo potencial exista en lo real, 

que lo estructurado pueda ser desestructurable, que lo deseable sea algo posible, que lo 

imposible sea algo por lo que valga la perla luchar. 

Los movimientos sociales y el territorio 

Fn el caso de movimientos sociales insertos en la lucha por la defensa de la tierra, es 

necesario pensar la categoría de sujeto más allá de la dimensión temporal o histórica, 

puesto que el espacio aparece como una noción de primera importancia. 

En el seno de la ciencia geográfica surge un movimiento intelectual que intenta replantear 

la forma en que los movimientos sociales han sido abordados desde los referentes 

sociológicos. Así, mientras que para la sociología de los movimientos sociales la 

preocupación fundamental se encuentra en las formas de organización de las relaciones 

sociales en tanto procesos históricos, un análisis geográfico de los movimientos, además de 

la preocupación por las formas, acciones y relaciones, pretende comprender los espacios y 

territorios producidos.
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l)esde una perspectiva anglo-sajona, el geógrafo IJlrich Oslender ha construido una visión 

cntica de las perspectivas dicotómicas del espacio-tiempo, de la historia-geografia. 

Refiriéndose a autores como Castells, Laclau y Mouffe, Melluci y Touraine, señala que 

algunas de las teorías que tratan de explicar a los movimientos sociales prestan muy poca 

atención a las interacciones concretas que éstos establecen con el espacio y a los lugares 

especificos de donde surgen. 

Advierte que frecuentemente se pone énfasis en la dimensión temporal del cambio social 
pero sin establecer la relación dialéctica de esta dimensión con el espacio. La mayoría de 

los análisis de movimientos sociales examinan solo brevemente, y como poco más que 

información introductoria, los lugares particulares de donde surge un movimiento, antes de 

concentrar el análisis más serio sobre las estructuras del movimiento, sus objetivos y las 

tmias en que está inscrito en los cambios más amplios de la historia global-

1 ,11 cambio, desde lo que él denomina la "perspectiva del lugar" lo que se intenta es señalar 

la condición fluida y dinámica de la relación espacio-tiempo y las múltiples formas en que 

ambos están inscritos en la conducta de la vida social. Una sensibilidad a los lugares 

particulares de resistencia implicaría, según Oslender, 

el reconocimiento de la intencionalidad de sujetos históricos, la naturaleza subjetiva de 

las percepciones, imaginaciones y experiencias en contextos espaciales dinámicos, y 

cómo los espacios están transformados en lugares llenos de significados culturales. 

memoria e identidad (Oslender, 2002). 

El geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes, por su parte, intenta dar cuenta de la 

relación entre los movimientos sociales y el territorio abordando a éste ultimo desde una 

visión multidimensional, como una categoría que intenta recuperar la idea de totalidad 

frente a las visiones que lo abordan en términos tmidimensionales, considerándolo 

solamente como una parte de las relaciones sociales. 

Es evidente que las formas de organización, las relaciones y las acciones sociales ocurren 

en el espacio y son productoras del mismo. En este sentido, todos los movimientos sociales 
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producen espacios y son producidos por ellos, es decir, son movimientos socioespaciales. 

Estos mismos sujetos y/o movimientos transforman los espacios en territorios 

constituyéndose como movimientos sociotenitoriales. 

Desde esta perspectiva, la construcción del territorio ocurre por medio de la apropiación de 

un espacio sobre el que se ejerce una determinada forma de poder, lo que, en otras palabras, 

equivale a decir que ocurre a través de la conflictualidad, del enfrentamiento de fuerzas que 

procuran crear, conquistar y controlar un espacio determinado (Mançano, 2005: 4). Así, 

para Mançano, un movimiento socioterniorial sería aquel 

sujeto colectivo o grupo social que se organiza para desarrollar una determinada acción 

en defensa de sus intereses, en posibles enfrentamientos y conflictos, con el objetivo 

de transformar la realidad (Mançano. 2005: 8). 

Más aún, Mançano dirá que la construcción de diversos tipos de espacios sociales 

(culturales, políticos, económicos, etc.) es fundamental para los movimientos 

socioterritoriales en su intento por transformar la realidad. 

De acuerdo con Oslender, en el caso de movimientos sociales que se movilizan alrededor 

de la defensa de sus territorialidades, es el espacio material y fisico lo que está al centro de 

sus actividades. Sin embargo, su lucha por la tierra es al mismo tiempo una lucha por el 

espacio y sus interpretaciones y representaciones. 

A partir de los tres momentos identificados por Lefebvre en la producción del espacio 

(prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación), Oslender 

introduce el concepto de espacialidad de la resistencia en un intento por conceptualizar las 

formas concretas y decisivas en las cuales el espacio y la resistencia interactúan y se 

unpactan mutuamente. Basándose en el concepto de lugar desarrollado por Agnew (que se 

compone también de tres elementos: localidad, ubicación y sentido de lugar), propone una 

perspectiva de lugar que sitúa las prácticas de los movimientos en un lugar específico y, a 
la vez, dentro de un mareo más amplio de reestructuranuento global del capitalismo



Este punto de vista resalta la importancia de analizar los conceptos de espacio y lugar en la 

investigación de movimientos sociales como terrenos concretos en que se manifiestan las 

múltiples relaciones de poder en formas específicas de dominación y resistencia. En este 

sentido, constituye una crítica a las visiones que representan al espacio como estático y 

carente de contenido político; intenta demostrar que el espacio es y siempre ha sido político 

saturado de una red compleja de relaciones de poder1saber9 que se expresan en paisajes 

materiales y discursivos de dominación y resistencia. 

En tanto que las prácticas sociales y las resistencias están inscritas y enmarcadas en el 

espacio y en el tiempo, actuadas y mediadas por ellos, es que ambos conceptos son 

esencialmente políticos. De lo que se trata es de reconocer que el lugar y el espacio son 

creados, producidos por las prácticas sociales y, en este proceso, son cargados de un fuerte 

contenido político. 

La culiura corno apropiación instrumental y sunhólica de 1(1 realidad 

La capacidad de proyectar una realidad nueva dirigida a satisfacer necesidades individuales 

y de grupo se constituye como una imaginación que orienta y Iransfonna las prácticas, una 

consciencia que dirige y modifica los baceras. El acto de poder del sujeto consiste en pasar 

de la percepción de sus necesidades a la satisfacción de las mismas a través de una nueva 

relación con lo que le rodea Este proceso supone la construcción de un proyecto que define 

Las opciones viables y los medios para alcanzar determinados objetivos, lo que, en esencia, 

implica una transformación cualitativa del sujeto (Lozano, 2002 lOS). 

La satisfacción de las necesidades requiere un impulso creador, una tuerza que dota de 

direccionalidad a las luchas y va configurando un proyecto. Este aparece como el 

reconocimiento de la capacidad de los sujetos para construir historias futuras desde el 

El termino ~.,'saber se refiere a la aonecpfualizacián de Foucault. quien considera que ambos se producen 

len intrínsecamente entrelazadas a que el uno no ocurre sin el otro. 
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presente, así como la puesta en escena de prácticas y estrategias para la construcción de 

esas historias (Zemelman y Valencia, 1990: 95). 

Al mismo tiempo, al compartir determinadas prácticas y proyectos comunes, los sujetos no 

solo se apropian instnimentahnente la realidad con miras a satisfacer sus necesidades, sino 

que también construyen un conjunto de significaciones y representaciones que le otorgan 

sentido a dicha apropiación del mundo. 

Este conjunto de significaciones y representaciones es aprehendido por Giménez desde el 

concepto de cultura Pensando en la necesidad de establecer los linderos teóricos del campo 

del análisis antropológico, Giménez definirá a la cultura como el conjunto de hechos 

simbólicas presentes en una sociedad. La cultura es entendida como la organización social 

del sentido, como el conjunto de pautas de significados que encaman enfonnas simbólicas 

en virtud de las cuales los individuos se comunican entre si y comparten sus experiencias, 

concepciones y creencias (Giménez, 2007: 4). 

Nosotros, sin embargo, utilizamos el término de cultura no como un campo analítico de la 

vida social, acotado al ámbito de lo simbólico, sino como un concepto más abarcador que 

nos permite unir en una sola noción las ideas de apropiación instrumental y apropiación 

simbólica de la realidad. 

Mientras que la apropiación instrumental se refiere al conjunto de prácticas y provectos a 

partir de los cuales los sujetos transforman el mundo con el ím de satisfacer sus 

necesidades, la apropiación simbólica alude al sistema de concepciones, creencias o pautas 

de significados que confieren sentido a la totalidad de las prácticas y proyectos a través de 

las cuales estos sujetos se apropian instrumentalmente del mundo. La apropiación simbólica 

es tanto producción de códigos sociales que establecen las reglas de articulación de los 

símbolos, como producción de sentidos históricamente determinados que funcionan como 

medio de comunicación y como parte del reconocimiento mutuo. 
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Así, lo simbólico no aparece como un simple reflejo de lo instrumental sino como su 

conclato necesario en el proceso mediante el cual el sujeto produce y es producido por la 

cultura, La relación entre ambos aspectos no es unidireccional sino recursiva, y la 

distinción entre una forma de apropiación de la realidad y otra es meramente analítica, 

puesto que en los hechos no pueden presentarse de manera separada. 

La cultura seria el acto de apropiarse instrumental y simbólicamente la realidad, a partir del 

cual el sujeto transforma el mundo que lo rodea y, al mino tiempo, se transforma a si 

mismo. El sujeto es pues producto y productor de su cultura. Así entendida, y nutriéndonos 

de los aportes de Giménez, la cultura tendría para nosotros tres características 

fundamentales: 

a) Es una dimensión constitutiva de toda la vida social, es decir, no se le puede considerar 

como una entidad separada del conjunto de fenómenos sociales o confmada a mi sector 

delimitado de la vida social. La cultura tiene un carácter transversal, ubicuo o totalizador. 

b) No se agota en su función comunicativa, en su capacidad de servir como lenguaje. La 

cultura sirve además como: 1) un modelo que orienta y ordena la acción de los sujetos, es 

decir como ini "modelo de acción"; 2) como un instrumento utilizado para la 

transformación de la realidad en función de los propios intereses, es decir, como un 

dispositivo de poder, como un "modelo para la acción—. 

e) No es completamente homogénea, puesto que en su intenor coexisten representaciones 

diversas más o menos jerarquizadas. Esto significa que la cultura de un colectivo no 

necesariamente constituye un conjunto de creencias armónicas entre sí, pudiendo existir 

entre ellas divergencias Y. por lo tanto, conflictos. A pesar de ello, podríamos considerar 
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que una determinada forma de apropiación simbólico-instrumental de la realidad guarda 

cierta coherencia que permite que la colectividad exista como una entidad cohesionadat0 

La identidad: el nosotros y el poder 

Una ver definida nuestra noción de cultura, tenemos que señalar ahora la manera en que se 

relaciona con la noción de identidad- La cultura, entendida como proceso de apropiación 

simbólica-instrumental de la realidad por parte de un colectivo humano, tiene, en términos 

muy abstractos, dos formas de existencia: las formas objetivadas y las formas 

interiorizadas. 

Por formas objetivadas de la cultura nos referimos a la gama de objetos o prácticas 

sensibles que sirven de soporte material al conjunto de concepciones, creencias o pautas de 

significados compartidas por un colectivo o grupo humano. Aquí se incluyen una amplia 

variedad de objetos como pueden ser la vestimenta, los monumentos públicos, los 

elementos gastronómicos, los símbolos religiosos, la arquitectura, etc. También se incluyen 

todas las prácticas sociales como las danzas, las ceremonias religiosas, las prácticas 

agrícolas, etc.; así como el conjunto de instituciones sociales como la escuela, la iglesia, los 

partidos, asociaciones productivas, etc. 

Por otro lado, cuando hablamos de las fonrias interiorizadas de la cultura, nos referimos a 

que ésta es fundamentalmente una producción humana, un acontecimiento social: existe en 

'° Para Gimenez la relativa coherencia de la cultura deriva, entre otras cosas, del hecho de que las practicas 

cultwalcs se concentran por lo general en torno a nubs rnsrzluc,onales poderosos que son también actores 
cultwalcs dedicados a administrar y royan zar sentidos; entre estos actores identifica al Estado, las iglesias, 

las corporaciones vios masa media. Estas grandes instituciones no buscan tanto la uniformidadcultura] como 

la administración y la organización de las diferencias mediante operaciones como la hegesnonizacion. la 

jcranpiizaci& la marginalizacióis y la exclusión de determinadas manifestaciones culturales. De cate modo 

introducen cierto orden y, pos- lo tanto, cierta coherencia dentro de la pluralidad cultural que caracteriza a las 
sociedades modernas (Gimóncz 2007: 8).
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tanto resultado de la apropiación instrumental y simbólica que de la realidad hacen los 

seres humanos, en tanto incorporada subjetivamente en sus propias prácticas y 

significaciones. 

Para Giménez, una de las funciones que le confieren a la cultura una eficacia propia, una 

fuerza operativa y una importancia estratégica, sería la de servir como salvaguarda de la 

especificidad de los grupos, es decir, como la instancia de la identidad social. La identidad 

resultaría entonces de la "interiorización selectiva, distintiva y constrastiva de valores y 

pautas de significaciones por parte de los individuos y de los grupos" (Giménez, 2007: 16). 

Así, la cultura realmente existente y operante es aquella actuada y vivida por los actores y 

sus prácticas, aquella que pasa por las experiencias sociales y los mundos de vida de los 

actores en interacción. 

De esta manera la primera característica de la identidad sería la de definir la especificidad 

de un grupo social frente a los otros. La apropiación simbólico-instrumental de la realidad 

llega a constituir un mundo de vida éticainente significado, un ellios social, una cultura que 

identifica a los individuos como parte de un "nosotros" que marca sus fronteras de cara a 

los "ellos". En este sentido, la identidad es el acto de apropiación de la realidad a partir del 

cual los sujetos producen el mundo y, al mismo tiempo, se producen e identifican a si 

mismos frente a los demás. 

Dada la diversidad de formas que asume la apropiación simbólica- instrumental de la 

realidad, es claro que las identidades a las que da lugar son igualmente diversas, y cada una 

de ellas constituye una forma particular de relación entre los seres humanos y con la 

naturaleza. De esta manera, la identidad es una forma históiicamente concreta de 

apropiación de la realidad cuya reproducción en el espacio y en el tiempo implica 

relaciones distintas con otras formas igualmente histórico-concretas de apropiación- Estas 

relaciones pueden ser de armonía o de conflicto, de afirmación o de negación mutua, de 

libertad o de dominación.
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La identidad deviene una relación de poder, y esta sena una segunda característica, en 

tanto constituye una relación social de apropiación a través de la cual los sujetos intentan 

conducir o dar direccionalidad al devenir histórico. En este sentido la identidad se produce 

a través del enfrentamiento con otras prácticas y pro yectos de apropiación y transformación 

de la realidad, por lo que no es una construcción autorreferente sino que necesita 

permanentemente de los otros para afirmarse a sí misma. 

El sujeto social vendría a ser, de esta manera, mi colectivo humano cuya forma de 

apropiación simbólico-instrumental de la realidad configura una cultura determinada y, en 

consecuencia, una identidad que los distingue frente a los otros (cuyos intereses son 

eventualmente distintos y opuestos), constituyéndose en una forma de poder consciente de 

su capacidad para transformar la realidad y, en consecuencia, capaz de dirigir sus acciones 

para construir otro futuro. 

Espaciov territorio 

Partiendo de la idea del sujeto como producto y productor de la cultura y de la identidad a 

través de la apropiación simbólico-instrumental de la realidad, es necesario ahora pensar 

estas categorías en estrecha relación con el espacio y el territorio. 

Desde algunas perspectivas, el espacio es una entidad vacía, neutral, objetiva. Para 

nosotros, en cambio, constituye una construcción cultural resultado de la relación 

metabólica entre el ser humano y su naturaleza, a partir de la cual produce un espacio 

específico, es decir, un territorio. 

Gilberto Giménez se referirá al espacio como la materia prima de territorio, como la 

realidad material preexistente a todo conocimiento y a toda práctica (Giménez, 1999: 27-

29). En el mismo sentido, Bernardo Mançano afirmará que las relaciones sociales 

transforman el espacio en territorio, siendo el primero un a priori en tanto que el segundo es 

un a posteriori, de forma tal que el espacio es perenne y el territorio, intermitente 
(Mançano, 2005: 4)
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FI espacio aparece entonces como el prei-requisito para la construcción del territorio. Las 

prácticas y las relaciones sociales aparecen como las mediaciones necesarias para transitar 

de uno a otro. El espacio debe ser apropiado, utilizado, valorizado, para poder constituir un 

territorio. 

Desde la perspectiva de Giménez el territorio existiría en cuanto espacio valorizado ya sea 

instnnnentalmente (higo el aspecto ecológico, económico o geopolítico) o culturalmente 

(bajo el ángulo simbólico). En el primer caso se enfatiza la relación utilitaria, como una 

organización del espacio que responde fundamentalmente a las necesidades económicas, 

sociales y políticas de cada sociedad; en el segundo caso se destaca el papel del terntorio 

como espacio de sedimentación simbólico-cultural, como objeto de inversiones estético-

afectivas o como soporte de identidades individuales y colectivas (Giménez, 1999: 27-29) 

Si pensamos en la cultura como apropiación instrumental y simbólica de la realidad, 

podernos concebir el territorio como el espacio socialmente construido, elaborado desde 

las prácticas, necesidades y proyectos de sujetos sociales históricos, así como desde las 

concepciones, creencias y pautas de significados a partir de las cuales estos sujetos 

producen los sentidos y los códigos de articulación simbólica que le sirven para interpretar 

el mundo. 

Así, el territorio constituye la apropiación simbólico-instrumental del espacio, la cultura 

espacialmente referida producto y producente del sujeto. Así visto, podríamos distinguir 

analíticamente, de la misma manera en que lo hicimos con la noción de cultura, dos 

dimensiones o formas de existencia fundamentales del territorio: por un lado las formas 

objetivadas y, por el otro, las formas interiorizadas. 

En tanto forma objetivada de existencia, el territorio puede ser considerado como el espacio 

de inscripción de la cultura, literalmente tatuado por las huellas de la historia, como un 

geosimbolo. En este sentido el territorio vendría a ser el espacio sensible que contiene un 

conjunto de bienes que son el resultado objetivo de la antropización de la naturaleza. Aqui 
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se incluyen, por ejemplo, las áreas ecológicas, los paisajes rurales, los caminos y brechas, 

los canales de riego, etc. (Giménez, 19%: 14). 

Pero el territorio, como forma objetivada de la cultura, además de los bienes señalados se 

expresa también en un conjunto de prácticas e instituciones culturales espacialmente 

distribuidas. Podemos señalar, por ejemplo, las prácticas agrícolas o las ceremonias 

religiosas o populares, así como el conjunto de instituciones sociales que se tejen desde los 

vínculos al interior de la familia hasta las organizaciones más amplias de la vida social, 

política o económica: escuelas, iglesias, partidos, organizaciones políticas, movimientos 

sociales, etc. 

Por otro lado, como forma interiorizada de la cultura, el territorio es antes que nada una 

producción humana y, por tanto, existe en cuanto espacio incorporado subjetivamente en 

las prácticas y significaciones de quienes lo construyen. Es, fundamentalmente, un conjunto 

de significaciones culturales o representaciones sociales espacialmente referidas y 

asimiladas internamente por los sujetos. Como diría Giménez, es la inleiiorización del 

espacio a través de su incorporación al sistema cultural de los individuos o colectivos. FI 

territorio es apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo, 

como símbolo de pertenencia socio-territorial (Giménez, 1996: 15). 

El territorio se lleva dentro puesto que todo espacio simbólico requiere, para su 

interpretación, de un significado incorporado a las prácticas y representaciones de los 

sujetos. Los bienes territoriales no podrían existir sino es en virtud de las concepciones o 

creencias interiorizadas por un individuo o colectivo que se encarga de marcar la tierra, de 

geo-grafiar, es decir, de exteriorizar el sentido a través de las huellas que deja sobre la 

tierra. 

El territorio es fundamentalmente una producción antropológica, una naturale/a 

antropizada y no un contenedor de cosas o de prácticas. En términos epistemológicos y 

¡netodológicos el foco está puesto sobre el acto de creación humana y el conjunto de 
significaciones que lo producen y no solo cmi las formas objetivas en las que encarne. De lo 
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contrario, se COITC el riesgo de naturalizar o territorializar al sujeto, considerándolo como 

un objeto o un recurso más del territorio y no como su fundamento práctico y simbólico. 

La distinción entre las formas objetivadas y las formas interiorizadas del territorio nos 

puede servir para entender por que la desterritorialización fisica, o lo que podría ser el 

despojo de las formas objetivadas del territorio, de sus bienes territoriales, de sus 

gensímbolos, no implica automáticamente la desterntorialización en términos simbólicos y 

subjetivos, puesto que el territorio permanece interiorizado por los sujetos aún después del 

éxodo, de la distancia, del despojo. 

De igual forma, podemos comprender que el despojo de las formas objetivadas del 

territorio no significa simplemente el arrebato de un objeto, de una entidad vacía, sino el 

robo total de la cultura, de la base instrumental y simbólica a partir de la cual el sujeto se 

apropia el mundo que habito y que lo habita No es la aniquilación del espacio sino del 

sujeto que lo produce como territorio, de su cultura, de su forma de vida-

En síntesis, el territorio vendría a ser la forma en que una comunidad humana se apropia 

simbólica e instrumentalmente del espacio, a partir de la cual genera una cultura 

espacialmente: referida y, en consecuencia, una identidad territorial propia que los define 

frente a los otros. Deviene una entidad viva en cuanto se encuentra interiorizada por los 

sujetos, actuada y vivida por ellos mismos, es decir, en cuanto constituye una identidad 

territorial. 

La identidad territorial: el poder, la ftwalera y la ierrilorkilidad 

Si, como atinnamos arriba, la identidad es el término que nos permite comprender a la 

cultura como una creación humana, a partir de la cual los sujetos construyen su 

especificidad social en el contexto de un entramado de relaciones de poder, entonces 

tenemos que pensar esta categoría desde la dimensión simbólica e instrumental con que los 

sujetos se apropian del espacio, es decir, desde las formas interiorizadas del territorio 
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Para Giménez las identidades territoriales tendrían que definirse primariamente en términos 

de pertenencia socio-territorial, es decir, en d sentido de que la dimensión territorial 

caracteriza de modo relevante la estructura misma de la colectividad y de los roles 

asumidos por los actores (Gimáiez, 1999: 35). 

Porto Gonçalves señalaría que una identidad colectiva implica un proceso de apropiación 

simbólico-material de un espacio fisico concreto mediante el cual los miembros de una 

comunidad humana construyen el sentimiento de ese espacio convirtiidolo en un medio 

colectivo de comunicación. Esta apropiación puede entenderse como la construcción de un 

ethos social, un orden especifico de significados que otorga sentido a las prácticas sociales 

y que produce formas especificas de marcar la tierra, de geo-grafiar (Porto, 2001: 5-6). 

Esto nos permite pensar en la identidad territorial como un proceso de prácticas y 

significaciones culturales espacialmente referidas en los que los miembros de una 

comunidad se reconocen a sí mismos y son reconocidos a través de la mirada del otro. Es la 

construcción de un "nosotros" territorial que implica la construcción de un "ellos' 

igualmente tcrntorial; no es, por tanto, un proceso autorrefercntc sino esencialmente 

dialéctico que requiere del encuentro con el otro. 

Sin embargo, este encuentro se produce frecuentemente en medio de una lucha por imponer 

fronteras (Porto, 2001: 6). Por eso, Mançano dirá que la identidad tiene que delimitarse 

para poderse diferenciar y ser identificada. Necesita, para ello, recibir la aprobación de una 

acción que le otorgue validen o consentimiento, es decir, de una acción receptiva que le 

proporcione el sustento para convertirse en una forma de poder que, conforme el campo de 

fuerzas en disputa puede ser dominante o no. Solo hasta que esta identidad se convierte en 

una forma de ejercicio de poder sobre el espacio es que podemos hablar propiamente de 

territorio (Mançano, 2005: 3). 

El territorio sería entonces una apropiación del espacio que tendría dos ingredientes 

fundamentales: el poder y la frontera. Los designios de poder sobre un espacio determinado 

desplegarán un conjunto de prácticas de producción territorial a partir de las cuales se 
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podrán delimitar superficies o establecer limites y divisiones, creando "mallas", 

implantando "nudos" o centros de poder jerárquicamente relacionados, y trazando "redes" 

que ligan entre sí a estos puntos o nudos. El sistema de mallas, nudos y redes 

jerárquicamente organizado constituirá un sistema territorial que permite, en su conjunto, 

asegurar el control sobre todo lo que puede ser distribuido, asignado o poseído dentro 

de un determinado territorio, imponer uno o varios órdenes jerarquizados de poder y 

jurisdicción: y. en fin, garantizar la integración y la cohesión de los territorios. Así 

estructurados, los territorios constituyen en última instancia el envoltorio material de 

las relaciones de poder, y pueden ser muy diferentes de una sociedad a otra (Giménez, 

1999: 2). 

Para Zamb=o la relación entre la identidad y el poder se establece a partir de ini modo 

específico de producir y de actuar en el espacio, es decir, a partir de una lógica territorial 

determinada que construye un sentido de pertenencia sobre el territorio. Este sentido 

desarrolla formas concretas de dominio y jurisdicción sobre el espacio. En esta lógica el 

sentido de dominio jurídico sobre la propiedad es desplazado por el dominio político-

cultura¡ de la pertenencia (Zambrano, 2001: 40-41). En términos más precisos, el territorio 

es el

Espacio terrestre, real o imaginado, que mi pueblo (etnia o nación) ocupa o utiliza de 

alguna manera, sobre el cual genera sentido de pertenencia, que confronta con ci 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). 

Esto implica que cada territorio tendrá camcteristicas mu y particulares puesto que cada 

pueblo desarrolla concepciones distintas del espacio así como comportamientos culturales 

(leyendas, temores y topónimos) y formas de ejercer la autoridad soberana sobre su 

coinwudad política.

1 ((4



La identidad territorial aparece entonces como un proceso conflictivo y contradictorio 

sometido a una tensión permanente. A decir de Zambrano, el espacio se convierte en un 

escenario de pugna entro jurisdicciones reales o imaginadas que inciden sobre los territorios 

estructurados y habitados. Esta conflictuandad será expresada frecuentemente con la noción 

de territorialidad. 

Para Zambrano, ésta se constituye por la interacción de una pluralidad de percepciones que 

estructuran y reestructuran permanentemente un territorio determinado y en cuyo proceso 

se reestructuran a si mismas tanto desde la cotidianidad económica, social y cultural de sus 

propios habitantes como desde la progresiva acción de los movimientos sociales 

(Zambrano, 2001: 46). Estas percepciones intentan legitimar la jurisdicción que ejercen 

sobre un espacio determinado configurando entre ellas un entramado de relaciones sociales 

espacializadas que const tuve el fundamento de las luchas territoriales. 

Esto significa que en un mismo espacio pueden existir, de manera superpuesta, un conjunto 

de construcciones territoriales cuyas fronteras no son del todo definidas y, más aún, que se 

encuentran en permanente movimiento. Esto llevará a Bernardo Mançano a hablar de 

multitemiorialidad como la existencia de múltiples territorios en un mismo espacio en 

disputa (Mançano, 2005: 4) y a la idea de territorios plurales propuesta por Zambrano para 

pensar la convergencia en un mismo espacio de distintos sentidos de pertenencia 

(Zambrano, 2001: 47). 

La convergencia de dos o más identidades territoriales en un mismo lugar nos permite 

pensar en mi espacio de múltiples tiempos y en un tiempo de múltiples espacios en los 

cuales se desenvuelve una permanente disputa. Son precisamente los procesos sociales los 

que dan movimiento a los territorios, redefinen sus fronteras y alteran sus prácticas y 

significados, los que, constantemente territorializan, desterritorializtm y reterritorial izan el 

espacio.
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2.2 Aprendizajes y retos de la lucha por la tierra en Atento: las revelaciones de la 

memoria 

A lo largo de la memoria de la lucha por la tierra en Ateneo hemos podido acercarnos a un 

conjunto de elementos que nos permiten comprender algunas de las razones por la cuales 

estos campesinos pudieron constituirse en sujetos con capacidad de articular uno de los 

movimientos sociales más importantes de los últimos años en México. 

Esta memoria de la lucha por la tierra distingue o particulariza al pueblo de Atenco dentro 

de un conjunto muy amplio de luchas en México y otras parten del mundo. Sin embargo no 

es una memoria homogénea sino plural. En ella se revela una variedad de sujetos que se 

deriva de la relación específica que cada uno guarda con la tierra, con su carácter de genero 

o con una diversidad de elementos que hacen que la narrativa del conjunto sea algo más y 

al mismo tiempo algo menos que la suma de los relatos individuales. 

Desroche, siguiendo a Halbwachs, dirá que no existe una memoria universal al género 

humano, sino memorias colectivas distintas unas de otras. Pensar en memorias colectivas 

permite el reconocimiento de la diferencia y de las condiciones espacio temporales del 

grupo humano que las construye. A través de estas memorias se transmiten significaciones 

y fuerzas, donde se viven y sobreviven las tradiciones y las formas de organización de los 

pueblos. 

En esta historia de lucha, que es sobre todo una lucha por la historia, fuimos al encuentro 

con estos campesinos y campesinas para buscar en sus propias memorias de las batallas 

algunas claves para intentar comprender. No fuimos al encuentro con la historia en 

mayúsculas, esa empeñada en la verdad de las cosas, en la certeza de los datos, las fechas y 

los lugares 

Esta es una historia desde la memoria, desde la forma en que el sujeto nombra, piensa e 

imagina su pasado en el acto de su narración. No los hechos "tal y como fueron" sino la 

actualización del sentido de lo que tim y de lo que sigue siendo; no la historia de los sujetos 
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sino los sujetos de la historia, de la presente y de la pasada, pero sobre todo de la que viene, 

esa que aún se encuentra viva recordando los mfianas que se niegan a partir y anunciando 

los pasados que vendrán. 

No estamos ante una historiografia del movimiento atenquense sino ante una 

reconstrucción del pasado vivido, ante los relatos elaborados desde los propios discursos en 

los que descubrimos, entreveradas con las anécdotas, algunas razones que nos permiten 

comprender algunos de los resortes profundos que catapultaron las resistencias. 

Al hablar de memoria como reconstrucción, no nos referimos a un reacomodamiento de los 

sucesos como si éstos fueran las piezas de un rompecabezas que, dispuestas de manera 

particular, dejaran ver en forma ordenada un paisaje deímido. Le Goff plantea que las 

memorias colectivas pueden identificarse con un tipo de historia que describe y ordena los 

hechos pasados y presentes sobre la base de un sistema de tradiciones. En este sentido, en 

las memorias colectivas puede llegar a confundirse la historia con el mito. 

Sin embargo, sin importar si se consideran historia o mito, las memorias colectivas son 

siempre reconstrucción del pasado, adaptan el sentido de los hechos antiguos (históricos y 

míticos por igual) a las necesidades del presente Esto nos lleva a pensar en la existencia de 

imaginarios sociales en constante ~formación que hacen posible mirar el pasado 

siempre de manera distinta, de reconstruirlo incesantemente haciendo emerger nuevos 

sentidos. De esta manera podemos pensar en las memorias colectivas como parte de un 

imaginario social que da sentido a las prácticas y los discursos y que al mismo tiempo 

adquiere sentido en ellas. 

Hacer memoria significa entonces ir reconstruyendo el pasado valiéndonos de 

interpretaciones, descripciones, argumentos que le otorguen sentido al discurso y a la 

imagen que éste construye. Es, dirá Vázquez, hacer un esfuerzo en pos del significado. Es 

por esta rnión que
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hacer memoria implica no la traslación temporal de pálidos o deslumbrantes 

acontecimientos del pasado al presente, sino dotar de sentido al pasado, de elaborar 

significados. Pero asimismo implica construir el significado de por qué hacemos 

memoria y producir el sentido de por qué y para qué hacemos memoria para el hoy y 

el por qué y para qué hacemos memoria para el mañana (Vázquez. 2001:137)_ 

Los recuerdos y los olvidos responden más a intereses dci presente que a circunstancias 

M pasado. Las memorias colectivas son "memorias prácticas", que calculan y prevcn 

las posibilidades del porvenir. En clara relación con esto. dirá Halbwachs que la 

memoria de los colectivos, "solo retiene los acontecimientos que son también 

enseñanzas () La memoria colectiva reconstruye sus recuerdos de manera que 

concuerden con las ideas y preocupaciones contemporáneas" (Desroche, 1976:178)11 

Por otra parte, Desroche planteará que la memoria inevitablemente se entrelaza con el 

presente y el futuro: la memoria como ideación del pasado, la conciencia como ideación del 

presente e imaginación como ideación del futuro. Esto nos lleva a pensar en el uso práctico 

Y táctico de la memoria como elemento que al vinculante con la conciencia y la 

imaginación, abre mi campo de posibilidades futuras, de proyectos. 

Recordar acontecimientos particulares y olvidar otros, lejos de ser casual, tiene una 

ímalidad práctica. Al hallarse los sujetos y los grupos inmersos en complejas redes de 

relaciones de poder, la memoria, como afirmará Le Goff, no sólo representa para ciertos 

grupos una conquista sino también "un instrumento y una mira de pode?' (Le Goff, 

1991:135). Es en este sentido que las memorias pueden tener un uso táctico en el 

enfrentamiento de fuerzas: 

la memoria colectiva ha constituido un hito importante en la lucha por el poder 

conducida por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y del olvido es una de 

las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos de los individuos que han 

Tomado de: Dcsroehc. 11. "Sociotogia de la esperanza"Ed. 1-lerder. Barec1oia, 1976. 
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dominado y que dominan las sociedades históricas. Los olvidos, los silencios de la 

historia son reveladores de estos mecanismos de manipulación de la memoria colectiva 

(LeGoW 2001:134). 

Desde esta perspectiva, el ejercicio de la memoria, en tanto lleva a pensar y reconstruir la 

propia historia de modo que sustente, legitime y proyecte formas de acción colectiva, se 

convierte en un ejercicio de la resistencia. Promueve una ruptura de la "versión instituida" 

de la historia, (el pasado fijo en el tiempo, fechado, aséptico, intocable, al cual se accede a 

través de la histonografia tradicional) vinculando las formas de resistencia con aquellas 

historias latentes que corren subterráneamente, ignoradas y menospreciadas por la ciencia 

histórica y el "progreso" pero que para las comunidades representan el origen de su 

identidad y su fortaleza. 

Las memorias que de estas historias se hacen son las que impulsan a los sujetos a acciones 

concretas en circunstancias particulares, actúan como sustento de la resistencia. La 

memoria manipula el pasado no para parodiarlo sino para dotar de fuerza y legitimidad las 

luchas presentes, "la memoria de una revolución antigua alimenta la imaginación de una 

revolución nueva ( ... ) y sobre todo: la imaginación de la segunda reactiva y "resucita" la 

presencia de la primera en una representación reiterada" (Derroche, 1976:1831) 

Las herencias de las luchas comunitarias e sindicales 

Las experiencias de lucha y organización de quienes participaron en la conformación del 

FPDT en el alío 2002 se remontan aproximadamente a inicios la década de los años setenta. 

Estas fueron de carácter principalmente local, comunitario, aunque frecuentemente se 

vinculaban a luchas municipales y regionales, lo que dio lugar a la formación de 

organizaciones políticas formales en los tres niveles. 

Durante estas tres décadas, tales experiencias de lucha y organización se dieron 

fundamentalmente por:
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La defensa de la tierra y de otros recursos naturales: frente a los intentos de expropiación 

para la construcción de carreteras o proyectos turísticos; frente al despojo de tierras por 

parte de organizaciones invasoras pertenecientes al PRI; como defensa del derecho a 

usufructuar los recursos naturales de sus territorios, principalmente del lago: frente a la 

construcción de pozos para la extracción de agua para las ciudades. 

La autogestión para la construcción de infraestructura para el campo y las comunidades: 

agua potable, pozos de riego, servicios de vivienda, educación, salud. 

La defensa de derechos frente al abuso por parte de algunas instituciones de gobierno - ,Por 

ejemplo fi-ente a procesos judiciales amañados, por los derechos cívicos tanto locales como 

nacionales (derechos electorales) o en contra de abusos en el cobro de impuestos 

(particularmente el impuesto predial). 

El fortalecimiento de los lazos de solidaridad comunitaria: apo yo a las mujeres maltratadas, 

apoyo a los deudos de algún fallecido. 

Estas experiencias se caracterizaron por ser altamente autónomas, puesto que se derivaban 

de la voluntad para satisfacer necesidades que ellos mismos consideraban importante 

atender y, sobre todo, a partir del trabajo aportado por los propios pobladores, con nulo o 

escaso apoyo del gobierno e independientes de los partidos políticos. Fueron también 

autogestivas, puesto que ellos mismos fungían como sus propios representantes ante las 

instituciones gubernamentales cuando se trataba de solicitar recursos para la construcción 

de algún tipo de infraestructura o para la atención de algún servicio público. 

Los principales liderazgos del movimiento en contra del aeropuerto se fueron forjando a lo 

largo de estas tres décadas de experiencias compartidas en la organización comunitaria y en 

la lucha política, a partir de las cuales obtuvieron el reconocimiento de las personas de las 

comunidades por su destacada labor en ellas. 

Sus estrategias fueron tanto la propia organización comunitaria para la realización de obras 

de beneficio colectivo, la autogestión ante las autoridades municipales y estatales cuando se 
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trataba de solicitar recursos públicos para la construcción de infraestructura para el campo o 

para los pueblos, así como, en algunas ocasiones, la movilización social en las calles 

cuando se trataba de una lucha política que los enfrentaba con el gobierno o con otros 

adversarios. 

En la mayoría de los casos, la ancestral práctica de las asambleas comunitarias constituyó el 

núcleo de donde emergieron los rasgos definitorios del movimiento, el lugar o el espacio en 

donde se legitimaron los liderazgos y se definieron estas estrategias de lucha y 

organización. 

Destaca también que, en algunas ocasiones, la práctica política de algunos de los miembros 

más destacados estuvo acompañada de una reflexión colectiva sistemática, puesto que 

llegaron a conformar círculos de estudio en donde discutían las necesidades de las 

comunidades y sus propias experiencias de lucha a partir de la lectura de algunos materiales 

teóricos. 

Estas experiencias de lucha y organización en el campo no fueron las únicas que influyeron 

en la conformación posterior del FPDT. El hecho de que algunos de los que participaron en 

la lucha en contra del aeropuerto hubieran sido obreros en diversas fábricas de la región a lo 

largo de los años ochenta, les permitió acumular una rica experiencia en la lucha sindical, 

particularmente durante la larga huelga que protagonizaron en la extinta Sosa Texcoco. 

Esta lucha les enseñó, entre otras cosas, la importancia de la unidad y la solidaridad entre 

compañeros, pero también les dejó el recuerdo de un doloroso agravio a los derechos de los 

trabajadores por parte del maridaje entre el poder político y el poder económico, así como 

la memoria de una derrota que dejó a muchos sin empleo y los obligó a buscar nuevas 

formas de vida, entre las que estuvieron el retorno a la vida campesina, pero también la 

migración tanto al extranjero como a otras ciudades del país. 

Esta experiencia de lucha sindical se conjugó con las luchas comunitarias por la defensa de 

la tierra, lo que se vio rcfleiado también en la lucha en contra del aeropuerto. La



experiencia adquirida en la fábrica se fundió con la experiencia adquirida en el campo y 

ambas definieron el modo de actuar posterior. 

En conclusión, el surgimiento del FPDT estuvo determinado fundamentalmente por estas 

historias de lucha y organización comunitarias, aunque también sindicales, a partir de las 

cuales emergieron las organizaciones políticas que le precedieron, establecieron lazos a 

nivel comunitario, municipal y regional, aprendieron a luchar con base en determinadas 

estrategias y fraguaron algunos de los liderazgos más destacados. 

Los aprendizajes de la lucha en contra del aeropuerto 

Sin embargo, la inmediata movilización de los atenquenses el día mismo en que se publican 

los decretos expropiatorios es resultado del trabajo previo de concientización que realizó 

un grupo de personas lideradas por Ignacio Del Valle Medina. De hecho, las primeras 

movilizaciones se dan dos meses antes de la publicación de los decretos, desde agosto de 

2001, cuando marcharon a las oficinas de la SCT (Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes) en el D.F para solicitar que les informaran los detalles del proyecto 

aeroportuano y, posteriormente, cuando impidieron la entrada y confiscaron la maquinaria 

de una empresa que intentaba realizar algunos estadios en las parcelas. 

Durante este periodo el grupo de Del Valle convocó a reuniones informativas donde se 

discutían las razones de la oposición al aeropuerto y la manera en que afectaría a las 

comunidades. Desde este momento, la cabecera municipal, San Salvador Ateneo, se 

convirtió en el centro de la movilización de todos los pueblos afectados. 

No obstante, el liderazgo de Del Valle no proviene solo de este periodo previo a la 

expropiación, sino de su participación en las labores de organización comunitarias y en las 

luchas que se desarrollaron desde los años setenta del siglo pasado tanto en San Salvador 

Ateneo como otras comunidades de la región. Junto con otros líderes, Del Valle tuvo un 

papel destacado en estas experiencias, así como en la formación de algunas organizaciones 

políticas locales, municipales y regionales como HAUSSA, el FPRT y el FPVM. 
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Es importante decir que la respuesta que dieron los atenquenses ante el proyecto 

aeroportuario nunca fue homogénea, expresúndose distintas posiciones que se pueden 

resumir fundamentalmente en tres: a) los que estaban de acuerdo con el aeropuerto, b) los 

que se oponían y consideraban que la lucha tenía que dame por causes exclusivamente 

jurídicos, y c) los que consideraban que solo con la movilización social en las calles podría 

detenerse la expropiación. 

Las primeras dos posiciones estaban vinculadas claramente con las posturas asumidas por 

los tres principales partidos políticos. La primera era la posición de los militantes del PRI y 

del PAN, en tanto que la segunda posición era defendida por militantes del PRD. Por el 

contrario, la tercera posición fue asumida por los simpatizantes de Del Valle, quienes 

defenderían una complete independencia del movimiento frente a los partidos políticos, 

sobre todo porque los dos primeros respaldaron en todo momento el proyecto 

aeroportuario, en tanto que el PRD no lo rechazó desde el inicio y durante el conflicto 

asumió posiciones ambiguas. Lo importante fue que entre quienes estaban en contra del 

aeropuerto había militantes de los tres partidos y que, a pesar de ello, lograron establecer 

una relación de respeto y colocar la defensa de La tierra por encima de sus divergencias. 

A pesar de las diferencias en la concepción de las estrategias de lucha, entre quienes se 

oponían se fue comprendiendo que la batalla legal no era excluyente de la lucha política y 

social, por lo que los partidarios de ambas posiciones pudieron asumir en su mayoría una 

posición de mutuo respeto. No así entre quienes se oponían y quienes estaban a favor del 

aeropuerto, puesto que ambas posiciones resultaron en una polarización muy marcada al 

interior de las comunidades, aunque también hubo quienes, a pesar de estar en uno u otro 

bando, pudieron seguir manteniendo vínculos de respeto. 

A pesar de que el trabajo desarrollado por el grupo de Del Valle meses antes permitió que 

la gente de los pueblos se movilizara desde el primer día de la publicación de los decretos, 

la participación inicial era muy reducida y el grupo de Nacho tuvo que continuar, cuesta 

arriba,. con su traba-jo de concientización
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Primero tuvo que derrotar la idea muy arraigada de que no se podría vencer al gobierno 

(federal, estatal y municipal) en un proyecto tan importante como un aeropuerto, de la 

magnitud planteada y con la fuerza con la que estaba siendo impulsado. El grupo de Nacho 

tuvo que trabajar en un inicio con muchas cosas en contra, contra la apatía y el sentimiento 

de derrota de muchos de los pobladores, incluyendo a algunos compañeros cercanos. Esta 

labor no estuvo exenta de conflictos, de discusiones que terminaron en pleitos. Sin 

embargo, este trabajo sirvió mucho para afinar los argumentos de la oposición al 

aeropuerto, para preparar el propio discurso. 

Esta labor fue generando interés y poco a poco la gente se fue integrando a las asambleas y 

a las reuniones informales. Estos espacios constituyeron puntos de encuentro en donde se 

socializaba la información y se compartían reflexiones de diverso tipo, por lo que fueron 

fundamentales en el proceso de constitución del FPDT. 

Muchas fueron las razones que motivaron la integración a la lucha. Desde luego la defensa 

de la tierra, de la pamela ejidal, base material de la reproducción de la vida campesina, de la 

unidad económica familiar, fundamentalmente autoconsuntiva (aunque vinculada en 

algunos casos al menudo local mediante la venta de tamales, de la hoja de maíz y de 

algunos productos forrajeros como la avena y La alfalfa). Una defensa que implicaba no 

solo la disputa por el medio básico para la satisfacción de algunas necesidades alimentarias 

sino también una reivindicación de la identidad campesina, de una forma de vivir y de 

pensar el mundo, aunque ya no fueran en su mayoría campesinos de tiempo completo, y 

aunque la producción agropecuaria no constituyera el ingreso principal del grueso de los 

etidatarios. 

La movilización logró incorporar a muchos ejidatarios, los poseedores directos de la tierra 

porque esta continuaba siendo la base material de su sustento simbólico como campesinos, 

aunque ya no fuera la base principal de su sustento económico. La lucha representaba para 

ellos la defensa de una identidad, la necedad de seguir siendo campesinos, distintos, es 

cierto, pero al fin campesinos; de continuar siendo lo que habían sido desde que tenían 
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memoria, y lo que habían sido los padres y los abuelos. La pérdida de la tierra era, de 

alguna manera, la pérdida del sentido de sí mismos. 

Estos campesinos, que en tiempos neoliberales sobreviven de la tierra y otras cosas 

(campesinos-obreros, campesinos-burócratas, campesinos-comerciantes, campesinos-lo que 

caga), sabían que aunque desvalorizada en el mercado, lo que la tierra produce ha sido 

desde siempre un recurso seguro para no morirse de hambre. 

Sabían que la tierra es, ha sido y puede seguir siendo un importante recurso como sustento 

ahmaitaiio de la familia, aunque ahora sus frutos no sean rentables en el mercado (Y 

aunque tal vez nunca lo hayan sido del todo) porque de ella comieron cuando niños y de ahí 

se alimentaron sus padres y abuelos. Sabían de igual forma que si bien ya no dedican la 

mayor parte de su tiempo al trabajo en el campo, no es porque la tierra no produzca sino 

porque las condiciones económicas los han obligado a buscar otras fuentes de trabajo que 

les aporten los recursos financieros necesarios para cubrir las necesidades familiares y que. 

en las condiciones actuales, los productos del campo no les pueden proporcionar en el 

mercado 

La lucha incorporó también a aquellas personas que no poseían tierra pero que no estaban 

dispuestas a ser despojadas de los hogares en los que tanto trabajo habían empeñado a lo 

largo de los años. Era la defensa de la casa, del patrimonio familiar, de una herencia y ini 

refugio seguro para los hijos. Muchas de estas personas, los llamados avecindados, en su 

mayoría familiares de los ejidatarios, defendieron esto porque era lo único que tenían para 

ellos y para los suyos. 

Pero tenían también, al igual que estos último-.;;, hondos vínculos identitarios con la tierra -

raíces culturales que, de pronto, fueron reafirmadas y redescubiertas como producto de la 

lucha. La defensa del hogar se convirtió también en la defensa de la identidad, una que no 

tenia tierra pero que también se reivindicaba como campesina 
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Y cómo no serlo si eran los hijos, los sobrinos, los ahijados, los hermanos de los ejidatarios, 

los que habían crecido y habían sido educados como ellos. Algunos incluso trabajaban una 

pequeña parte de la parcela del tío, del abuelo, del padre del hermano, en fin, del familiar 

que fuera ci sujeto con derechos agrarios. Eran las mismas familias, rabian quien cultivaba 

los alimentos, dónde y cómo, así como quién y cómo los cocinaba, y también, por supuesto, 

qué sabor tenían. 

Ambos, ejidataiios y avecindados, cada quién campesino o campesina de alguna u otra 

manera, formaban parte de una lucha que se expresaba en todos ellos como la defensa del 

pueblo, de un mundo de vida, de una profunda identidad cultural cargada de tradiciones, 

costumbres, formas de vida, memorias compartidas, significaciones y representaciones 

comunes, todos estos elementos que le otorgan sentido al mundo y a la vida de cada uno de 

ellos en él. Todos, comunidades e individuos, se asumieron a sí mismos como uno solo, 

uno mismo, un solo pueblo. 

Podemos decir que la tierra, junto con la idea de pueblo, se constitu yeron como las partes 

fundamentales del gran núcleo articulador de la lucha puesto que representaban la base de 

una profunda identidad cultural de un conjunto de comunidades y de una multitud de 

personas que aunque diversas, se encontraban fuertemente cohesionadas por esa identidad. 

El arrebato de la tierra y la desaparición del pueblo por decreto fueron vividos como una 

humillación profunda a la dignidad personal y colectiva, una injusticia a todas luces 

incomprensible, un agravio directo al derecho de todos a seguir siendo un pueblo. 

La integración a la lucha de cada persona en particular afectó sus relaciones familiares. 

Cuando la integración era del núcleo familiar entero, o de la mayoría, la participación de 

uno solo de sus integrantes en alguna movilización representaba el apoyo de toda una 

familia; la asistencia a las movilizaciones tenía una lógica de organización interna y, am los 

eventos más importantes, se sumaban todos. Sin embargo, cuando la integración era 

Únicamente de un miembro o de una parte minoritaria, en ocasiones se generaron conflictos 

que podían ser entre cónyuges. entre padres e hijos, etc. 
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En ocasiones, las mujeres tuvieron que vencer la resistencia del esposo, quién exigía el 

cumplimiento de las "responsabilidades" cotidianas o, en el extremo, prohibía 

terminantemente la participación de su esposa En otras, los hijos participaban en la lucha 

en contra de la voluntad de sus padres, aunque también se dieron casos en que eran los hijos 

quienes se oponían a la decisión de los padres o de los abuelos de participar. En este sentido 

fue muy destacada la participación de gente adulta y de avanzada edad, principalmente de 

los 'viejitos y viejitas" de Ateneo que lo mismo estaban en los mítines que en las marchas, 

en los foros o en la cocina. 

Muchas de las mujeres nunca habían participado en una movilización de este tipo, por lo 

que su integración tuvo una importancia muy significativa en sus vidas. Tuvieron que salir 

a defender lo que consideraban un derecho propio y, en ocasiones, a abandonar 

coyunturalmente las actividades cotidianas que habían desempeñado durante toda su vida, 

fundamentalmente las labores domésticas o, también, a realizarlas en los tiempos que la 

dinámica de la movilización se los permitía. 

Pero sobre todo aprendieron a luchar en las calles (a gritar, a protestar), a enfrentarse contra 

la represión gubernamental, a los policías y granaderos, a encarar las críticas y los ataques 

verbales tanto de la gente del pueblo (inclusive en algunos casos de sus familiares, de sus 

hijos, de sus maridos, de sus padres o de los vecinos) como de los de afuera, que las 

tachaban de prostitutas, de delincuentes, de revoltosas, de macheteras, de "talibanes'. 

Algunas se vieron obligadas a abandonar los espacios que comúnmente frecuentaban para 

poder destinar ese tiempo a las actividades del movimiento. Uno de estos espacios fue la 

iglesia, de la que se desprendieron al menos momentáneamente mientras la lucha las 

ocupaba Esta súbita modificación de sus actividades constitu yó una experiencia que 

transformó significativamente sus vidas, sus relaciones con la familia, con los vecinos, su 

posición social en el pueblo y, por tanto, sus formas de actuar y de ver el mundo. 

Conforme la movilización se intensifica el movimiento despliega toda su creatividad y

heterogeneidad, reproduciendo algunos de los principios tradicionales de organización
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comunitaria, reflejados reiteradamente, por ejemplo, en la organización de las fiestas: cada 

quién colabora con algún alimento o desempeñando alguna labor, por lo regular en la que 

mejor se siente. Se forman diversos grupos identificados con alguna actividad en paiticulan 

la elaboración de mantas, de volantes, de comunicados, la limpieza, el transporte, la 

preparación de los alimentos, etc. 

Claro está que estos grupos también estuvieron definidos por diversos tipos de afinidad 

como la edad, los lazos familiares, de compadrazgo, de amistad, u otro tipo de vinculo. Sin 

embargo no constituyen grupos cerrados porque el intercambio se dio de manera intensa y 

dependía de las circunstancias concretas en que se desarrollaran las acciones. 

Infrentarse a la represión policiaca, para muchos y muchas por primera vez en sus vidas, 

fue una experiencia de aprendizaje muy importante, fundamentalmente porque pudieren 

vencer el miedo de manera colectiva y darse el valor de seguir adelante, lo cual aumentó 

mucho la confianza en sí mismoS. 

La represión les enseñó tambiéti que al gobierno no se le puede creer porque no tiene 

palabra, que es capaz de traicionar y tender trampas, como la que les tendió a ellos en 

Acolman en aquel memorable 11 de julio cuando, a causa de los golpes, José Enrique 

Fspinoza, ejidatario atenquense, murió días después. 

Un elemento destacado es que durante este periodo, contrario a lo que pudiera pensarse, la 

represión, lejos de debilitar al movimiento, más bien tendió a fortalecerlo. Así sucedió con 

la primera marcha del 14 de noviembre del 2001, cuando, a pesar de las amenazas de la 

policía capitalina y de la embestida que emprendieron contra los campesinos, éstos lograron 

sobreponerse, romper el cerco que les habían tendido y entrar a la ciudad de México 

llevando sus machetes en alto y colocando el conflicto en el primer plano de la política 

nacional. Si bien es cierto que esta represión en un primer momento logró atemorizar, una 

vez asimilada fue vivida por algunos hasta con júbilo porque significó la primera gran 

victoria del movimiento ante la opinión pública y, sobre todo, porque consolidó entre ellos 

el sentimiento de solidaridad y fraternidad ante el atropello. 
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El impacto de la represión del 11 de julio en Acolman fue todavía más profundo. No solo 

consolidó la hermandad al interior del movimiento sino que también los legitimé ante la 

mirada de mucha gente de Ateneo y de los pueblos vecinos que, azorados ante la brutalidad 

exhibida con lujo de detalles en los medios, vivieron estos acontecimientos como un 

agravio inaceptable a la dignidad de sus vecinos o familiares y decidieron, en consecuencia, 

solidarizarse con ellos. 

La unidad del movimiento ante la amenaza represiva se vivió con una gran intensidad en 

los días posteriores en que el gobierno del estado reprime a los campesinos y encarcela a 

sus principales dirigentes el It de julio de 2002 en Acalman. Frente a la amenaza de entrar 

al pueblo con toda la fuerza de los cuerpos policiacos, con un impresionante dispositivo 

mediático de criminahi ación y con un abultado cerco de policías y granaderos, el pueblo de 

Ateneo dio muestras de una heroica resistencia al negarse a entregar a los funcionarios 

retenidos hasta que el gobierno no liberara a todos los compaflems encarcelados, 

incluyendo a Nacho del Valle y a Adán Espinoza. 

En el balance de la lucha en contra del aeropuerto los atenquenses comprobaron que con 

tirmeza, amplia participación popular, autonomía en la toma de decisiones y con liderazgos 

honestos, tenían la capacidad de vencer a un enemigo muy poderoso. 

Los saldos después de la batalla 

La construcción de liderazgos a partir del reconocimiento a la historia de Iiabajo de las 

personas derivó en una enorme confianza hacia sus dirigentes y, en consecuencia, eii una 

barrera dificil de sortear para los intentos gubernamentales de cooptación, como sucedió 

con los ofrecimientos reiterados a Nacho del Valle para negociar personalmente la 

distensión del conflicto. 

Las mesas de negociación demostraron la permanente disposición al diálogo como una más 

de las estrategias de lucha de estos campesinos. Sin embargo, cuando esta estrategia fracasé 

Y se topé con el autoritarismo gubernamental, los atenquenses mostraron también la 
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capacidad de desplegar estrategias distintas, fundamentalmente la movilización y la acción 

directa como una forma de presión ante la cerrazón oficial, Ial como ocurrió en las primeras 

mesas de diálogo ante la negativa del gobierno de retirar las órdenes de aprehensión. En ese 

momento deciden impedir las elecciones y retener los vehículos de los funcionarios que 

entraban al pueblo a provocar. 

En esta ocasión, como en muchas otras, esta estrategia de acción-negociación les da 

resultado y obligan al gobierno estatal y federal a reconocer al FPDT como el interlocutor 

válido en la mesa de distensión. 

Durante esta etapa aprendieron que a una mesa de negociación se va a exigir el 

cumplimiento de derechos, no a solicitar dádivas o favores. Comprendieron que a la 

soberbia de los funcionarios se les responde con la dignidad de quién exige con decoro lo 

que por derecho le corresponde. 

Reconocieron de igual manera el valor de su participación en en la lucha, aunque esta no fuera 

la más visible. Lo mismo se sentían parte de la lucha si estaban sentados en la mesa de 

negociación que si se quedaban afuera a gritar consignas, a repartir volantes o a preparar la 

comida. 

Se dieron cuenta también de su capacidad para elaborar un discurso propio sobre el 

significado del desarrollo en sus comunidades, de expresar en sus propias palabras sus 

diversas aspiraciones y a exigirlas dignamente como un derecho de los pueblos. 

La lucha le otorgó al FPDT el haber sido reconocido por los gobiernos estatal y federal 

como el interlocutor único en las mesas de negociación. Pero lo más importante es que este 

reconocimiento vino también de personas de distintas comunidades tanto de Ateneo como 

de las de los municipios vecinos. Los atenquenses lograron ganarse la legitimidad de la 

representación de una gran cantidad de la población, en tanto que los temas y las demandas 

que llevaron a las mesas de negociación eran los que la propia gente les pedía que llevaran: 

desde el que denunciaba su despido injustificado o la señora que pedía apoyo para su hijo 
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incapacitado hasta las demandas más amplias corno la construcción de un hospital o de una 

universidad. 

En las mesas de negociación el sello principal del movimiento fije el de apo yar a todo aquel 

que lo pidiera sin importar qué tan pequeña fuera su demanda y sin pedir absolutamente 

nada a cambio. 

La disposición a dialogar mientras se respetaran los acuerdos fue una actitud permanente 

del FPDT. Si las mesas de negociación se interrumpieron fue por la decisión de Enrique 

Peña Nieto de boicotear el diálogo, tratando de tenderles una trampa en abril de 2006 

cuando habían acordado entablar una mesa de negociación con el secretario de educación 

del estado. En esa ocasión, de nueva cuenta, fue la inmediata respuesta de la gente de 

Atenco y de algunas organizaciones solidarias, la que logró impedir una represión. En 

retrospectiva, parece ser que la decisión de tomar venganza había sido decidida desde 

entonces y solo estaban preparando las condiciones para ello. 

Paralelamente a las mesas de negociación, la decisión de confonnar el Consejo Popular 

Municipal estuvo determinada, en parte, por lo que la amplia mayoría consideró como una 

traición del presidente municipal, que avaló el proyecto aeroportuario. A raíz de la huida 

del alcalde, el FPDT decide resguardar las oficinas de la presidencia municipal y utilizar el 

auditorio ejidal como su edilicio sede. 

Como consecuencia de este acontecimiento, los atenquenses se dan cuenta de que no 

necesitan una presidencia municipal, puesto que, lejos de representar los intereses de los 

pueblos, esta se utiliza en contra de ellos. Esta constatación los lleva a vislumbrar la utopia 

del autogobierno, de la autonomía como forma de ejercicio del poder de los pueblos. 

La experiencia del Consejo Popular Municipal es pues una expresión fulgurante de la 

voluntad de los pueblos de Ateneo por asumir las riendas de sus propios destinos, una 

voluntad que nace de la lucha misma, de la resistencia en acto que los lleva a imaginar otras 

maneras de relacionarse y de organizar la vida pública-
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Después de la victoria el FPDT aparece como una organización respetada en muchos 

lugares, pero, al mismo tiempo, reconoce que sin la solidaridad de muchas personas y 

organizaciones del país ydel mundo, el triunfo hubiera sido imposible. Este reconocimiento 

marcaría de manera profunda el carácter de la práctica política del FPDT: lo llevaría a 

mostrar su agradecimiento con otras luchas solidarizándose con ellas, como un acto 

elemental de reciprocidad política, como una manera consecuente de devolver lo recibido. 

No es que la solidaridad haya sido una actitud posterior a la victoria sobre el proyecto 

acroportuario sino que fue un principio básico que se fortaleció a raíz de esta última, pero 

que también estuvo presente durante los nueve meses que duró la movilización en contra 

del aeropuerto. Más aún, el estar junto a otras luchas ha sido una actitud permanente en la 

práctica política de estos campesinos desde hace muchos años, desde que participaban en 

HAUSSA, en el FPRT y en el FPVM, y seguramente desde tiempos anteriores. 

La solidaridad se entendía ante todo como una obligación moral, la de devolverlo que ellos 

habían recibido en los momentos importantes, por lo que el valor de la reciprocidad es 

realmente el principio subyacente. La solidaridad era, además, la mejor manera de 

mantener viva una lucha por la que mucha gente guardaba un gran respeto y, por lo tanto, 

se asumió como una responsabilidad ante los otros. 

La reciprocidad y la responsabilidad moral con los otros fueron los principios que guiaron 

la solidaridad, por lo que ésta no estaba defmida por razones de rentabilidad política. Desde 

esta perspectiva no importaba lo grandes o pequeñas que las otras luchas pudieran ser -

simplemente se actuaba con apego a tales principios. Así como se acudía al apoyo de una 

pequeña comunidad como Santa Catarína del Monte, también ser inculaban a esfuerzos 

mayores como el que representaba La Otra Campaña. 

Lo que no mata, fortalece 

La solidaridad como base fundamental del actuar político del FP[)T fue lo que lo llevó a 

aperar la demanda de los floristas de Texcoco para que les permitieran vender en e] 
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mercado. Aquí, como en otras ocasiones, la gente de los pueblos vecinos acudió a solicitar 

el apoyo de los atenquenses porque reconocía en ellos no solo su capacidad de 

interlocución con el gobierno sino también su actitud solidaria con los movimientos. 

Nuevamente el FPDT puso por delante la disposición al diálogo para llegar a acuerdos con 

las autoridades. Sin embargo, como en otras ocasiones, los acuerdos fueron la trampa que el 

gobierno les tendió para llevar a cabo su venganza. A pesar de ello, la voluntad de dialogar 

siempre estuvo presente entre los atenquemes hasta el último momento, cuando la policía 

va los tenía rodeados. 

Estos acontecimientos dejan claro en la consciencia de estos campesinos que la práctica de 

la traición es permanente en el actuar del gobierno, sin importar a qué partido pertenezcan. 

A todos les quedó claro que la represión fue decidida con el contubernio entre los titulares 

de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), en los que los tres principales 

partidos políticos tuvieron responsabilidad. 

De igual forma, la protección o el encubrimiento a los responsables de las terribles 

violaciones a las garantías ylos derechos humanos de los atenquenses por parte de todas las 

instituciones del estado, desde el ejecutivo, hasta el judicial, pasando por el legislativo, los 

partidos políticos y la CNDH (la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), les 

confirman a los atenquenses que el carácter del sistema político mexicano es esencialmente 

el de ser un entramado de complicidades e impunidad. 

Aprendieron que solo de manera colectiva podrían enfrentar los e1ctos sicológicos de la 

represión, fundamentalmente el miedo. En este proceso el apoyo de la familia y de los 

amigos ha resultado de vital importancia Pero principalmente, la rearticulación de lo 

colectivo constituye la base de la elaboración individual de la experiencia represiva El 

juntar todos los miedos produce un gran valor tanto en cada uno y cada una de los 

atenquenses como entre todos como colectividad. 
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La represión no fue vivida como una derrota sino como un duro golpe. Esto por el hecho de 

que no les pudieron arrebatar la tierra, el centro fundamental de la disputa. A pesar del 

encarcelamiento de sus principales dirigentes y de muchos compañeros, así como de los 

efectos sicológicos que la represión tuvo sobre muchas personas, ésta no logró desaparecer 

al FPDT ni tampoco despojarlos de su territorio. 

Saben que el haber puesto el tema de la represión en el debate nacional, haber logrado en 

los medios cierto reconocimiento a la injusticia cometida y haber alcanzado la liberación de 

la mayoría de los detenidos, es resultado de la movilización del FPDT, así como, 

nuevamente, de la solidaridad de muchas personas y organizaciones en diversas partes del 

país y del mundo. Es decir, no fueron producto de la voluntad de las instituciones estatales 

ni de la clase política sino triunfo directo de su propia lucha. 

1 lacia la construcción de una Esiralegia Comunitaria de L)efensa del Territorio 

Simultáneamente a la lucha por la libertad y la justicia, el trdbalo directo en el campo, en 

las comunidades, en proyectos productivos concretos aparece como un desafio 

fundamental. En este sentido existe la consciencia de que la tierra se defiende trabajándola, 

haciéndola producir, demostrando que aquello por lo que se lucha es algo que tiene mucho 

valor puesto que constituye el medio de vida para muchos. 

En este momento para nosotros es importante la libertad de los compañeros, una de las 

cosas más importantes que tenemos. Es cierto pero también es importante la 

reestructuración real de nuestro movimiento. Estamos trabajando en dio y ya estamos 

reestructurando todo el trabajo en nuestras comunidades. Es importante anteponer 

proyectos a los proyectos del gobierno, o sea proyectos de nuestras comunidades que 

permitan darle vida y alternativas de subsistencias a sus habitantes, sus campeinsos. Y 

por otro lado, seguir organizándonos para lo que nosotros hoy estamos en cuanto 

coadyuvancia por transformar la realidad social de nuestro país (entrevista realizada a 

i len herto Salas. 12 de marzo de 2008).
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Sabemos que es muy dificil tanto trabajar políticamente como trabajar en las labores 

del campo. Se tiene que atender el campo () para demostrar (.) que es un 

argumento válido decir: ,por esto queremos la tierra, la tierra está produciendo! 

(entrevista realizada a Gerardo González González, originario de San Francisco 

Acuexcómae. 21 de enero de 2009 1. 

Trabajar la tierra en el contexto de las agresivas políticas neoliberales anticainpesmas y en 

medio de una de una las más dramáticas crisis de la historia, cuyo carácter no es solo 

económico sino también ecológico, social y político, no es cosa fácil. Pero el reto existe y 

adquiere un carácter urgente sobre todo porque el gobierno no ha cejado en su intento por 

arrebatar la tierra y poder realizar, en tiempos más favorables, el provecto aeroportuario. 

A mediados de 2009 ci gobierno federal, por medio de la CONAGUA, compró 

aproximadamente 600 has. a algunos ejidatanos de los ejidos de Santa Isabel Lxtapan y de 

Nexquipayac con el argumento de que se construirá una zona ecoturística. Aún no se 

conoce con precisión cuántas hectáreas han sido vendidas y a cuántos ejidatarios les han 

pagado ya las fierras pero, por lo que se rumora, aún no les han pagado ni a la mitad de 

ejidatarios que decidieron vender. Se comenta también que el precio negociado fue de 

$157.00 el metro cuadrado, lo cual contrasta con los $7.25 que les habían ofrecido ocho 

altos antes. 

Se sigue trabajando en los proyectos para defender la tierra. El problema en todos lados 

en nuestro país [es] de despojo. (...) de arrebato [de] nuestra tierra, el trabajo, ( ... )los 

recursos por medio de engaños, utilizando la ley. Lo que hace aquí ahorita [el 

gobierno] en Ateneo es [que] CONAGUA compra la tierra para el proyecto que es [el] 

aeropuerto pero le cambian otro nombre para que sea algo ecoturistico ( ... ) pero el 

proyecto es el mismo desde ci 2001. Entonces es grave para nosotros porque pretenden 

arrebatar la tierra, o sea, lo que vayan a pagar, pues eso no nos va a solucionar nada, es 

i gual arrebato, entonces pues seguimos trabajando (entrevista realizada a Gerardo 

González González, originario de San Francisco Acuexcomac. 21 de enero de 2O()-)t 
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Así pues, el FPDT enfrenta actualmente un gran desafio: el despliegue de nuevas 

estrategias de lucha para la defensa de la tierra y el territorio como parte del proceso de 

fortalecimiento comunitario y reconstitución de su organización política. 

Dentro de estas nuevas estrategias se plantea un conjunto de proyectos productivos 

elaborados por la comunidad misma y sus organizaciones, fundamentalmente el FPDT y el 

Comisariado Ejidal de San Salvador Ateneo. Dentro de estos proyectos podemos 

mencionar, por ejemplo, la reactivación de la siembra de maíz criollo frente a la invasión 

del maíz transgénico importado; la creación y fortalecimiento de mecanismos de 

intercambio comunitarios; la ampliación de mercados locales y regionales frente al 

creciente poder oligopólico de la agroindustria transnacional y la recuperación de la 

producción de antiguas especies endémicas que desde hace mucho tiempo forman parte de 

la cultura de este pueblo. 

Todos estos proyectos surgen como iniciativa propia de los atenquenses, y están 

encaminados a la construcción de alternativas para el manejo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y para una producción basada en la autosuficiencia 

local y la soberanía alimentaria En términos más generales, se dirigen hacia la 

construcción y reconstrucción de un poder territorial a partir del fortalecimiento de la 

economía campesina, la vida comwiitaria y la organización política. 

¿Quiénes y de qué manera están constru yendo esta estrategia? En primer lugar habría que 

seimalar que la necesidad de una Estrategia Comunitaria de Defensa del Territorio (ECDT) 

deriva de la urgencia del FPDT por impulsar su proceso de reconstitución política después 

del fuerte golpe represivo recibido en mayo de 2006. En segundo lugar, obedece a lii 

necesidad de ampliar el conjunto de estrategias de lucha por la defensa de la tierra y el 

territorio más allá de las iniciativas políticas que han caracterizado la movilización del 

FPDT hasta el momento 

Después del dramático episodio de violencia, se plantea la necesidad de construir 

estrategias que apunten a resolver necesidades fundamentalmente de orden político, 
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principalmente reintegrar a la participación a quienes se alejaron a causa del miedo e 

integrar a quienes no habían participado, mantener en su poder el comisariado de bienes 

ejidales y, finalmente, seguir fortaleciendo la autonomía de la organización Todo ello 

tiene también un objetivo inmediato: fortalecer la lucha para la liberación de los presos 

políticos, tanto de sus principales dirigentes (Nacho del Valle y Felipe Álvarez, presos en el 

penal de la Palma, Estado de México), como de varios de los compañeros del FPDT y de 

otras organizaciones políticas que fueron detenidos en Atenco12. 

Es claro que la represión ha ocasionado un fuerte daño al FPDT. No sólo se ha apresado a 

su diiigencia y a varios de sus compañeros, sino también se ha sembrado el miedo no solo 

entre quienes pertenecían o se identificaban con el FPDT sino entre toda la población, lo 

cual implica un severo golpe a la cçacidad de respuesta para emprender la lucha por la 

libertad de los presos políticos. 

Frente a ello es fundamental el despliegue de acciones de movilización que convoquen la 

solidaridad de las diversas organizaciones con las que se han establecido alianzas a nivel 

regional y nacional, pero, sobre todo, es necesario rearticular el tejido de relaciones entre el 

FPDT y los habitantes de Ateneo. En este sentido es importante combatir la 

desinformación que existe incluso en las mismas comunidades, como lo bien lo plantea 

Heriberto Salas, integrante del FPDT: 

Una de las debilidades que tenemos es que tenemos gente que no entiende todavía lo 

que está pasando con la agresión del gobierno. Nos hace falta un poquito más trabajar 

en la cuestión ideológica con nuestra gente, que es una de las principales debilidades. 
En la comunicación es otra de las situación que nos hace tólta a que hay mucha 

Al día de hoy han sido liberados la gran masoria de tos hombres y mujeres detenidas el 3 y 4 de mayo de 
2006 (más de doscientos). Felipe Álvarez, liécta- Galindo e Ignacio del Valle se encuentran recluidos en el 
penal de máxima seguridad de la Palma sentenciados a 67 años y medio de prisión los dos primeros y a 112 

años y medio el último. Nueve peisonas más se encuentran recluidas en el Penal "Molino de Flores" con una 
sentencia de más de 31 aSes de prisión.
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desinformación todavía en las comunidades que no, la gente no ha comprendido el 

fondo de lo que quiere el gobierno, de lo que pretende (entrevista realizada a Heri harto 

Salas, 12 de marzo de 2008). 

De esta manera, además de las protestas y movilizaciones públicas por medio de marchas y 

mítines, denuncias en diversos foros políticos y académicos, y a través de fortalecer las 

alianzas con organizaciones políticas locales, regionales y nacionales, se plantea la 

necesidad de pensar en una Estrategia Comunitaria de Defensa del Tenitono (ECDT) con 

ci objetivo de fomentar la cohesión no solo entre quienes de por sí participan de una u otra 

manera con el FPDT, sino fundamentalmente con y entre quienes se han alejado por temor 

o, incluso, con quienes de hecho nunca se han acercado. 

Esta ECI)T tiene como objetivo fundamental la identificación colectiva de las necesidades 

más sentidas por la comunidad y la búsqueda de mecanismos también colectivos que 

apunten a la satisfacción de las mismas. El proceso de diagnóstico sobre las necesidades de 

la comunidad y la forma de resolverlas ya se ha dado de alguna manera. El hecho de que la 

planilla formada por simpatizantes del FPDT haya podido derrotar a la planilla del PRI en 

las recientes elecciones para elegir a las autoridades ejidales de San Salvador Ateneo, la 

cabecera municipal, se debe, en parte, a que hubo un proceso de consulta muy estrecho con 

la comunidad. Durante varias semanas realizaron varias reuniones de trabajo, así como 

visitas a las casas de los ejidalarios para formular un pian de trabajo para los próximos tres 

año-- 

De igual forma, como parte de la reflexión realizada al interior del FPIYF y que hemos 

podido observar en el trabajo de campo a través de entrevistas con diferentes personas, hoy 

en día es necesario impulsar provectos de desarrollo comunitario que apunten a: 

Emprender pm'eetos productivos que generen fuentes de empleo e ingreso para los 

habitantes de San Salvador Ateneo y de las demás comunidades del municipio- Esto 

pretende contribuir a desincentivar la venta de tierras ante la falta de un aprovechamiento 
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productivo de las mismas y, en consecuencia, a preservar la base material y simbólica de 

una forma de vida comunitaria. 

Otra situación que también nos puede romper con el soporte de la delansa es la tinta de 

economía en nuestras comunidades, la tilia de empleos, de oportunidades. Hoy mucha 

gente que al no encontrar empleo, al no encontrar una forma de vida, enajena su tierra. 

Entonces esto puede ir rompiendo precisamente con esta situación que tenemos todavía 

hoy de poder conservar nuestra tierra, de seguir conservando nuestras costumbres 

(entrevista realizada a Heriberto Salas, 12 de marzo de 2008). 

A partir de una estrecha relación con la tierra han podido desarro llar un conocimiento 

profundo que les ha permitido no solo mejorar la fertilidad de la misma desasrollando 

técnicas naturales de lavado del suelo (por ejemplo, para combatir lo salitroso del suelo, se 

han valido de distintas técnicas como la utilización del estiércol y las cenizas de fogón y la 

siembra de algunas hortalizas como el betabel) sino que también han construido un saber 

ancestral acerca de las propiedades medicinales y alimenticias de una gran cantidad de 

hierbas, arbustos, plantas y animales de la región, muchas de las cuales son endémicas. 

Así, el alga espirulina obtenida del lago era incorporada a la tortilla porque desde tiempos 

ancestrales se sabía de sus virtudes para combatir una gran diversidad de males, desde la 

anemia hasta cierto tipo de cánceres. El tequesquite es usado para combatir las infecciones 

del estómago; incluso hay mujeres que lo utilizan junto con algunas hierbas para bailarse 

después del parto o, simplemente, pasa darle buen sabor a los elotes cocidos. El ahuahutle, 

los huevecillos de un mosco muy común en el lago, se cultiva enterrando en las orillas de 

los canales un atado de varas (llamadas muñecas) en las cuales estos insectos depositan sus 

huevos, los cuales son consumidos en la fonna de diversos guisos debido a su exquisito 

sabor y a su enorme contenido proteínico. 

Lo mismo sucede con los acociles, los ajolotes y los charales, especies que naturalmente 

se reproducen en la zona lacustre y que eran parte de la cultura alimentaria de estos pueblos 
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(consumidos como tacos y tamales) pero que actualmente se encuentran muy amenazadas 

por la contaminación creciente de los canales y la desecación del lago de Texcoco. 

En este sentido, los atenquenses no solo defienden el conjunto de recursos naturales 

esenciales para la reproducción de la vida campesina, fundamentalmente la tierra y el agua, 

sino también el usufnicto de la flora y la fauna que ancestralmente han formado parte de 

sus recursos alimentarios y medicinales. Pero la defensa de la tierra va más allá, puesto que 

este conjunto de recursos es indisociable del acervo de conocimientos colectivos 

desarrollados históricamente a partir de su relación con la naturaleza. En ese sentido 

también se pelea por ese patrimonio "inmaterial" producto del trabajo heredado por los 

abuelos y del que se heredará a los hijos, trabajo que ha lavado la tierra y la ha ayudado a 

producir mejor. 

Por tanto, los proyectos planteados en esta ECDT deberán priorizar la producción de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados. En este sentido es importante plantearse 

alternativas que busquen el rescate de la fauna local tal como los patos, el ajolote, la rana-

el charal y el acocil, así como de diversas especies vegetales y de otros recursos naturales 

como el pochi, el alga cspinmlina, el ahuahutle y el tequesquite, que son especies que 

durante muchos años formaron parte de la cultura alimentaria de la comunidad pero que 

ante la contaminación de los canales y la desecación del lago de Texcoco se han ido 

perdiendo dramáticamente. 

Nosotros tenemos una tierra rica en nutrientcs y te puede dar diversas formas de 

producción. El lago es algo que tenemos que rescatar porque también de ahí nuestra 

gente ha vivido por muchísimos años, cientos de altos, siglos ha vivido en esta región y 

hoy una de las inquietudes que tenemos es precisamente rescatar este lago. Porque ahi 

se produce el ahualiutle, un alimento altamente nutritivo, un huevecillo de mosco de 

agua y el pochi, que también es un alimento. Tenemos que rescatar el charal que 

teníamos en el lago, el tequesquite que también es algo que ahí se produce de manera 

natural (entrevista realizada a Heriberto Salas. 12 de marzo de 2005). 
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El alga espirulina es un recurso que ya está siendo aprovechado por algunas personas de la 

comunidad pertenecientes al FPDT, quienes la cultivan en pequeña escala en canales al aire 

libre. Aunque su consumo es algo que se ha venido perdiendo, segun los relatos de estas 

personas, anteriormente era consumida de manera frecuente e, incluso, era incorporada a la 

tortilla debido a su alto contenido proteínico y a sus diversas propiedades farmacológicas. 

El alga espirulina que también ya empezamos a producir. Es uno de los proyectos que 

nosotros queremos invertir un poco más de tiempo y de estudio para desarrollado 
porque tambión es uno de los alimentos altamente nutritivos, yo creo que es uno de los 
alimentos más completos que por siglos nuestros antepasados lo consumían. Los 

aztecas en esta zona del lago pues de ahí se alimentaban (entrevista realizada a 
Flenbcrto Salas, 12 de marzo de 2008). 

Es importante señalar que dentro de las tierras de San Salvador Ateneo, en la cabecera 

municipal, se encuentra el "Parque El Contador" llamado también Parque de los 

Ahuehuetes. Este es un terreno que posee áreas de esparcimiento (balneario, instalaciones 

deportivas, de recreo, el.) y es administrado por el Comisariado de Bienes Ejidales de San 

Salvador Atenco. Aquí se instalaron recientemente una nave de alga espirulina y otra para 

la producción de carpa. Con esto se busca también incrementar el potencial ecoturístico del 

lugar. 

Ejidatarios del ejido de Nexqwpayac tienen la intención de crear un parque ecoturistico en 

un área de 350 has, de uso común va ha esta recibiendo la asesoría de tnvesliva.lores de la 

Universidad Autónoma Chapmgo. 

Junto a ello, es necesario impulsar Li producción de iiiaiz nativo como una manera de 

enfrentar la importación creciente de maíz transgéiuco, que amenaza la salud y la 

diversidad genética de los granos locales. A través de la producción milpera se puede 

también dar un nuevo impulso a la producción de frijol. chiles calaha,a, así COifiO de otros 

alimentos que forman parte de este sistema productivo.



La presión del mercado inmobiliario en la zona es creciente, fundamentalmente a través de 

la construcción de unidades habitacionales en el municipio vecino de Ecatepec, lo cual ha 

implicado un agotamiento acelerado de los mantos acuíferos debido a la extracción 

creciente de agua. Por este motivo es vital recuperar para la siembra de maíz aquellas 

tierras que no están siendo cultivadas en Ateneo como una manera de frenar "en verde" la 

tentación de venderlas a los especuladores inmobiliarios y detener la sobreexplotación del 

agua.

Principalmente el agua es un recurso que hoy en día estamos viendo es vital y se está 

acabando. Nosotros en esta región tenemos una sobreexplotación de los mantos 

acuíferos, de tal forma que ha habido ocasiones en que al año baja aproximadamente 

entre metro y medio y dos metros el espejo de agua ( ... ) Si nosotros dejarnos que este 

proyecto avance, las unidades habitacionales que vienen desarrollando en la parte 

poniente de nuestras comunidades, principalmente en el municipio de Ecatepec, en 

donde lo que fue Sosa Texcoco hemos contabilizado aproximadamente 20 pozos 

perforados de agua potable, cuando por todas nuestras comunidades del municipio de 

Ateneo no llegamos a ese número de pozos, inclu yendo los de riego ( ... ) Entonces sí 

vemos grave que se sigan desarrollando asentamientos humanos, pues van a terminar 

rápidamente con nuestros recursos (entrevista realizada a Henberto Salas, 12 de marzo 

de 200R). 

El desarrollo creciente de unidades habitacionales viene aparejado con el aumento de otros 

males sociales como la prostitución, la drogadicción y la delincuencia 

Antes nosotros podíamos andar en la calle a altas horas de la noche, en la madrugada y 

nunca había un asalto. Hoy ya no es así, tenernos ya muchos asaltos a casa habitación, 

en la calle, violaciones ajoveneitas, señoras. Se han dado asesinatos en algunos lugares 

de Ateneo, y eso no lo veíamos antes (...) Entonces eso es parte de lo que también 

nosotros estamos defendiendo (entrevista realizada a Heriberto Salas, 12 de marzo de 

2008).
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Se necesitan impulsar mercados locales y regionales que favorezcan el intercambio de los 

productos alimentarios y de otro tipo como estrategia para enfrentar el dominio del 

comercio monopólico que impide la venta de la producción local o, en el mejor de los 

casos, la acapara a precios que están por debajo de lo que cuesta producirla. 

El caso del maíz es de vital importancia. Es necesario impulsar la creación de un mercado 

local (con perspectiva de ampliación a lo regional) de maíz que permita hacer frente a la 

desvalorización del grano producto de las crecientes importaciones, fimdamentalmente de 

los EEUU, que han deprimido los precios internos por debajo de los costos de producción. 

Esto último ha afectado severamente la rentabilidad de dicho cultivo y los ingresos de los 

campesinos que todavía lo producen. Esto se puede complementar con proyectos que 

impulsen la producción de animales de traspatio (conejos, aves, etc.) como una manera de 

rescatar la huerta familiar. 

1 loy las tierras de los campesinos de Ateneo producen maíz, frijol, trigo, avena, calabaza. 

chile, cebade, alfalfa, etc. Su defensa constituye la lucha por preservar el medio 

undarnental de producción de la unidad campesina, un patrimonio ancestral que les ha 

permitido sobrevivir a las embestidas de las crisis económicas recurrentes porque les 

asegura una provisión de alimentos que no depende de los vaivenes del mercado. Sin 

embargo, esta producción de autoconsumo y de intercambio local, es complementada con 

los ingresos obtenidos en el desempeño de una gran variedad de actividades en el comercio, 

la manufactura o los servicios dentro de la misma localidad o fuera de ella, en la ciudad de 

Texcoco, o más lejos, en el Distrito Federal, la capital del país. 

l'or tanto, esta ECDT asume que es necesario desarrollar proyectos que no dependan 

exclusivamente de la actividad agropecuaria, por lo que también incluye el 

aprovechamiento de otros recursos naturales, como los ya señalados. Reconoce igualmente 

que es muy dificil que, en las actuales condiciones, con los recursos obtenidos con estos 

proyectos puedan satisfacerse todas las necesidades familiares. Por tal motivo, esta 

estrategia tendrá que desarrollarse de manera paralela al conjunto de actividades 
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económicas que de por sí realizan las personas, lo que significa, de entrada, el 

reconocimiento del carácter pluriactivo de la economía familiar local-

Esto de ninguna manera es algo nuevo. Las dotaciones iniciales de la mayor parte de los 

ejidos de Ateneo fueron de dimensiones reducidas, aunque posteriormente los ejidos 

extendieron significativamente su tamaño debido a las ampliaciones que les fueron 

otorgando durante la década de los años veinte del siglo pasado. La escasa dotación inicial 

y la exigua productividad de la tierra hacían imposible que un campesino pudiese vivir con 

el solo fruto de su tierra, por lo que estaban obligados a seguir trabajando como peones en 

las haciendas de la región o a trabajar como medieros, a buscar otros ingresos en el 

comercio en la ciudad de México o a realizar algún oficio como carpintería, sastrería, etc. 

también aprovechaban los recursos que les proporcionaba el Lago de Texcoco, como el 

tequesquite, el ahuahutle, el tecuicati (o alga llamada espirulina) los patos, los ajolotes y los 

acociles (Rosas, 2002: 90). 

En Ateneo la tierra es un espacio práctica y semánticamente múltiple, producto y 

producente de una identidad territorial desarrollada en el seno de comunidades y pueblos a 

través de un conjunto de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, y expresada en 

diversos ritos o ceremonias colectivas. La tierra es una identidad socialmente producida, un 

espacio culturalmente adjetivado (Concheiro/1)iego, 2002), se constituye en un territorio. 

De hecho nosotros no únicamente estamos defendiendo la heim sino son otras cosas 

mucho más importantes pera nosotros como es nuestra identidad, nuestra culnir 

nuestras tradiciones. itttt y.t	yi;t .i_iti	,tli,i .,it  

12 de marzo de 200k 

Era la defensa de la soberanía que implicaba Las costumbres. Las tradiciones locaic. 

regionales, nuestra tierra (...) decíamos, Texcoco también está en riesgo de perder 

que tiene: su identidad. La identidad son las tradiciones, la cultura, las formas de Vk!, 

una forma de convivencia con el otro (entrevista realizada por Damián Camacho a 

Hortensia Ramos. noviembre de 2006) (Camacho. 2006:21 ).



Ahora lo conocemos como algo en donde este decreto nos vuelve a dar identidad. l)e 

reconocer lo propio, la lucha de nuestra gente, que por derecho propio eres dueño de 

donde naciste, entonces, es más que nada una especie de choque emocional por 

descubrir que es tuvo, es tu herencia, tu legado, tu historia, tu cultura, tiene un 

encuentro con la identidad. Nos identificamos por supuesto, y eso lejos de separarnos 

nos aglomera más, nos cohesiona más (entrevista realizada por Damián Camacho a 

Jorge ()licros. noviembre de 2006) (Camacho. 2(Wb:1). 

La tierra aparece entonces cargada de múltiples significados. que configuran, en su 

conjunto, una determinada identidad territorial imposible de reducir a uno solo de sus 

elementos. Por eso es que la tierra se nombra de diferentes modos, aunque quizá exista un 

nombre que los incluya a todos: 

A la tierra la consideramos nuestra madre porque de ahí tenemos todo lo que somos, de 

ahí nacimos, de ahí comemos, de ahí vivimos, ella nos da lo que necesitamos. Es algo 

que dentro de nuestra cosmovisión es más grande (..) (entrevista realizada a Henbcrto 

Salas, 12 de marzo de 2008). 

Lo más valioso era la iglesia, el panteón, la tierra donde están los restos de nuestros 

difuntos y nuestra iglesia que no podíamos dejar que se perdiera. Para mi 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, la tierra es como la sangre que corre p 

nuestras venas, digamos un ser humano, una madre que nos da de comer (entrevi i 

realizada I x , T T)amiiri Camacho dho 1 1Ia)ena VliraIe. iii am1'r le -'()()o)(ira 

2006:6 

Las festividades en vanas comunidades de Ateneo constiLuen uno de los elementos en que 

se expresa una profunda identidad cultural, en donde se recrean la cohesión comunitana y 

la memoria histórica 

Todo esto que nosotros defendemos hoy podemos ver que en algunas festividades pues 

se rescala, porque los viejos nos heredaron Por ejemplo tenemos una festividad en el 

carnaval, la semana santa, las festividades de las comunidades, que van aparejadas 
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dentro de lo religioso pero también dentro de lo popular, donde se rescata xecisamente 

todas las tradiciones que heredamos de nuestros antepasados. Además por ser 

comunidades pequeñas todo mundo nos conocemos y nos integramos en una 

festividad, todos participamos, todos cooperamos y nos integramos como tal y esto ha 

permitido precisamente lograr esa cohesión comunitaria Lo mismo entre pueblos, nos 

apoyamos un pueblo y otro cuando hay algún desastre natural o de riesgo. Creo que 

eso ha sido valioso para mantener viva la memoria histórica de nuestras raíces 

comunitarias (entrevista realizada a Heriberto Sala& 12 de marzo de 2008). 

Los bailes juegan un lugar central en estas festividades. Don Emanuel Rosas, ejidatano de 

San Salvador Ateneo que supera los ochenta años recuerda algunos de ellos: 

Me platicaba mi papá que anteriormente, pero anterior, venían unos que les decían los 

serranitos. Todavía estaba inés chico el pueblo y se juntaban veían como bailan y todo, 

un baile muy bueno, muy de aquel tiempo. Luego vino a salir el baile de los vaqueros. 

pero un bailazo', se divertía uno bien. Luego vino a salir el baile de los Santiagos: 

ponen su templete y arriba bailan y bailan bonito. Esos bailes ya vienen de tiempo. 

Ahora ya vino a salir otro baile, que le dicen el baile de las sembradoras, con sus palas, 

cómo le bailan, chihuahuas! Esas son las tradiciones que unen al pueblo, esas son. Si 

la mesa verdad, la mera verdad no hay como San Salvador Ateneo. Ahora más, casi 

diario, su no es un baile es otro (Manuel Rosas Contreras, San Salador Atenco. 28 de 

febrero de 2008 

lin este sentido, la construcción de una ECI)T implica también la disputa por la cultura, la 

defensa de las tradiciones, de las costumbres, de todas aquellas expresiones que conforman 

la identidad cultural de los atenquenses. 

Defender la cultura ( ... ) pero con más consciencia ( ... ) con más objetivos. Por 

ejemplo ya está en puerta la fiesta del carnaval, se tiene que seguir defendiendo eso. Ya 

iliora los conipañeros del FPIYJ' son los que organizan. 

Tenemos el problema de las pirásades. Mañosamente le ponen un letrero pomposo que 

dice que "resplandor - 1 cotihuacano". Es entregar al poder del dinero nuestra cultura.



( ... ) Ya se está comercializando también la cultura. Lo que pasa con la tierra que se 

quiere ver como un objeto de compra y venta ahora la cultura está ( ... ) al mejor postor. 

(..) Es grave, es triste, y también tenemos que defender eso ( ... ) que se logre echar 

abajo la intención de Peña Nieto ( ... ) Va a estar dificil pero se puede lograr, se debe de 

lograr (entrevista realizada a Gerardo González González, originario de San Francisco 

Acuexcómac, 21 de enero de 2009) 

Por ello, paralelamente al aprovechamiento sustentable de estos recursos naturales, existe la 

intención de crear en el Parque de los Ahuehuetes un museo arqueológico con las piezas 

encontradas por la población a lo largo de su historia Esto como parte de La idea de 

fortalecer la identidad territorial y rescatar la memoria histórica del pueblo y de la región 

También se esta pensando en la puesta en marcha de actividades como podrían ser talleres 

de teatro, danza, música y otras actividades culturales que tengan como fin fortalecer La 

identidad de las comunidades Esta última constituye la base de la unidad comunitaria y, 

por tanto, d sustrato principal de la lucha por la defensa de la tierra, pero se encuentra 

luertanente amenazada por fenómenos como la urbanización galopante. Un ejidatario de la 

comunidad de Nexquipayac lo plantea de la siguiente manera: 

Vemos un riesgo porque mucha de la gente que ha llegado a nuestras comunidades, es 

gente que no entiende nuestras tradiciones, no entiende la cultura de nuestros pueblos y 

no coopera para seguir desarrollando esto que han salo las tradiciones tanto religiosas 

como culturales de nuestras comunidades. Es algo que va rompiendo con el esquema 

de organización comunitaria, de tal forma que eso también es un riesgo y una debilidad 

para nosotros, se puede ir rompiendo por ahí el engranaje organizativo de nuestras 

comunidades (entrevista realizada alleribcrto Salas, 12 de marzo de 2009). 

La disputa por el territorio 

Sin duda alguna, La experiencia de lucha en contra de la constricción del NACM constituyó 

un enorme aprendizaje para los campesinos y habitantes de Ateneo y de algunas 

comunidades de los municipios vecinos Fue ahí en donde fueron capaces de desplegar un 
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conjunto de prácticas para la organización política, la discusión colectiva, la movilización 

en las calles y la búsqueda de alianzas con otras organizaciones y pueblos. Fue ahí en 

donde pudieron expresar la fuerza de las relaciones tejidas en diferentes ámbitos de la vida 

comunitaria, desde las establecidas en el seno de la familia y los vínculos de compadrazgo, 

hasta aquellas que son propias de los espacios más amplios como pueden ser la 

organización ejidal y las instituciones encargadas de las festividades religiosas y populares. 

Esta experiencia de lucha no surge sin embargo con el proyecto aeroportuario sino que 

tiene detrás largos años de compartir prácticas, necesidades y proyectos comunes que 

fueron configurando la subjetividad atenquerise al calor de distintas luchas por la defensa 

de la tierra: aquellas que lograron la perforación de los pozos para regar sus parcelas, las 

que construyeron el sistema de agua potable, las que defendieron el derecho de aprovechar 

los recursos del lago, las que evitaron la constricción de carreteras o el cobro abusivo del 

impuesto predial o las que impidieron la construcción de un campo de golf e, incluso, hasta 

las que defendieron sus derechos laborales en las fábricas de la región 

En estas batallas aprendieron el sentido de la solidaridad y la habilidad para tomar 

decisiones de manera democrática, pero fundamentalmente fraguaron una identidad 

colectiva basada en la voluntad común de defender un espacio propio, un territorio, un 

lugar que les han intentado arrebatar en más de una ocasión y de diferentes modos. tina 

identidad que encuentra en la vida comunitaria y en la defensa de la litm la base material y 

simbólica de su reproducción, capaz de reconocerse incluso en la diversidad de militancias 

personales y de las diferencias que ellas implican, capaz también de articularse con otras 

luchas cuyas escalas espaciales van mucho más allá de las comunidades locales y que se 

crecen a nivel regional y nacional. En fin, una identidad capaz de construir una 

organización política y social que se llama a sí misma Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra 

Esta identidad territorial es imposible de entender sin la constitución del espacio atenquense 

como un escenario de disputa, como una arena territorial. El FPDT emerge como un sujeto 

social o, más exactamente, como un movimiento socioterritorial que, desde lo local, 
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despliega diversas formas de territorialidad corno amia de lucha para enfrentar la brutal 

destenitorialidad modernizante encamada en el megapruyecto aeroportuario. Atenco 

aparece entonces como el lugar en donde convergen diversos sentidos de dominio que 

configuran o hacen de él una arena de la lucha territorial. Por un lado el sentido de dominio 

de fuertes grupos empresariales y políticos representados por el gobierno en todos sus 

niveles (federal, estatal y municipal) y , por otro el sentido de dornirno de un pueblo 

cargado de una fuerte identidad territorial. 

La derrota del proyecto aeroportuano no significó de ninguna manera la conquista 

definitiva del territorio, puesto que éste no está dado de una ver y para siempre sino que 

permanece modificándose mutando cotidianamente para poder seguir existiendo, para 

seguir afirmando su identidad y su autoridad soberana frente a otras pretensiones de 

dominio sobre su espacio. En este sentido, después de la victoria el FPDT asume que la 

lucha por la defensa de la tierra tenla que continuar, puesto que su territorio seguía siendo 

un espacio fuertemente codiciado por esos otros que covimturalmente fueron ohuicados a 

replegare 

De esta manera, despues de la victoria sobre el megaprovecto laxista la dinámica 

sociopolitica de la arena territorial se modifica, lo cual implicó también un viraje en las 

estrategias por la defensa de la tierra. La territorialidad del FPDT entró en una nueva etapa. 

en donde la búsqueda del fortalecimiento de su identidad territorial se expresó en la 

voluntad de construir la autonomía a partir de la constitución de un Consejo Popular 

Municipal y de la clausura de la sede del poder municipal, es decir, a partir de la 

transformación de un espacio de poder destenitorializante en uno de poder territorial a 

partir del cual fuera posible construir una estrategia de desarrollo para beneficio de las 

comunidades. 

Esta transformación de la territorialidad significó también estrechar los lazos de solidaridad 

con movimientos sociales cuyas escalas espaciales se ampliaban a lo regional y lo 

nacional, algo que les permitió afirmar su identidad puesto que fueron ampliamente 
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reconocidos incluso mternacionahnentc como un sujeto social claramente definido en su 

lucha y en sus objetivos. 

La represión ejercida por el gobierno federal de Vicente Fox, en complicidad con el 

gobierno del Estado de México y del gobierno municipal de Texcoco estuvo motivada no 

solamente por la sed de venganza contra los atenquenses que impidieron la construcción de 

la tan ambicionada obra aeroportuaria, sino sobre todo por la intención de asestar un golpe 

capaz de desarticular al FPDT como organización política con posibilidad de resistir 

cualquier intento posterior para despojarlos de sus tierras. Estuvo guiada por la necesidad 

de allanar el camino para que en una coyuntura futura sea posible relanzar el proyecto 

acroportuario con la ventaja aparente de contar con la amenaza de aniquilación para quien o 

quienes pretendan oponerse. Significa, en pocas palabras, que los grupos de poder 

interesados en apropiar-se del territorio atenquense no han quitado el dedo del renglón, que 

siguen con la mira puesta en un espacio que promete enormes ganancias. En otras palabras, 

significa una estrategia brutal para modificar la correlación de fuerzas existente sobre el 

escenario en disputa, una terrible intervención del territorio para inclinar a su favor una 

dinámica sociopolítica que hasta el momento ofrece profundas resistencia para hacer 

efectivos sus intereses. 

La represión ha implicado, de hecho, una profunda modificación de la dinámica 

sociopolitica de la arena territorial, lo cual ha obligado al FPDT a plantear-se una profunda 

reorganización de sus estrategias de lucha, de su territorialidad, a buscar nuevos caminos, a 

andar otras veredas en la defensa de la tierra y la disputa por el territorio. 

Para el FPDT el reto entonces será desplegar una Estrategia Comunitaria de Defensa del 

1 cii toro que pueda integrar no sólo la dimensión del aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, sino que también apunte al fortalecimiento de la identidad colectiva de 

la comunidad y de su cohesión social, para lo cual es fundamental el rescate de la memoria 

del pueblo, de sus tradiciones, de todo aquello que conforma su cultura. 
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Las necesidades que dicha ECDT pretende solucionar han sido planteadas, sentidas y 

elaboradas por la misma colectividad, y se pretenden atender con el trabajo de los mismos 

integrantes del FPDT y con los habitantes de Ateneo, bajo el seguimiento y conforme a los 

intereses económicos, sociales, culturales y políticos por ellos mismos definidos. En 

síntesis, es posible ver que en este momento hay una clara consciencia de la necesidad de 

construir procesos que no dependan ni del gobierno ni de los partidos políticos, lo que 

apunta a la construcción de una perspectiva autónoma de desarrollo desde lo local y junto a 

los pobladores de la comunidad. 

El conjunto de prácticas y experiencias vividas en los últimos años ha conducido al FPDT a 

la identificación de algunas de las necesidades compartidas por las comunidades, a 

condensas esta voluntad común en diversos proyectos que encuentran en la defensa de la 

tierra se eje articulador. Desde nuestro punto de vista esta serie de proyectos configuran lo 

que llamamos una Estrategia Comunitaria de Defensa del Territorio, esto es, un cambio 

cualitativo de la territorialidad atenquense en la disputa por el territorio, una forma de 

posicionarse frente a la nueva dinámica sociopolitica de la arena territorial configurada por 

la brutal represión de mayo de 2006 

Es desde esta experiencia de lucha del sujeto social atenquense que la necesidad de pensar 

' contribuir en la puesta en práctica de un desarrollo territorial desde los sujetos aparece 

como un reto fundamental. Esto implica no sólo superar la visión dicotómica de lo rural-

urbano o lo tradicional-moderno sino lambida la dicotomía espacio-tiempo que permeó 

buena parte de los estudios sobre los movimientos sociales y las teorizaciones sobre d 

sujeto, así como la dicotomía naturaleza-cultura que se cuela en las concepciones del 

territorio en no pocas formulaciones sobre desarrollo territorial. Implica, en suma, romper 

con la tricotomía sujeto-territorio-desarrollo 

Esto sin duda representa un reto no sólo en términos teóricos sino también epistemológicos 

y metodológicos; reto que sólo se puede afrontar desde y junto a las prácticas, necesidades, 

proyectos y utopías de los sujetos sociales de carne y hueso que hoy en día se forjan en la 

lucha cotidiana por la defensa de sus tierras y territorios, en el empeño por construir desde 
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sus particulares formas de apropiación simbólico-material de la realidad un desarrollo 

territorial autónomo. 

El FPDT muestra de esta forma que como movimiento socioterritorial se encuentra vivo y 

actuando, puesto que la fuerza que lo nutre, la identidad territorial atenquense, se halla 

también en movimiento y permanece, como todo, transfonnándose para seguir luchando, 

rengnificando la lucha por la tierra en la disputa por el territorio. 

Defender los derechos territoriales es hoy una cuestión de vital importancia para el país, 

fundamentalmente porque las contiendas actuales, al mismo tiempo que locales, tienen un 

carácter transnacional. La llamada globalización es precisamente la que ha despertado o 

ha hecho visibles estas fuerzas diversas que demandan un mayor protagonismo, posibilidad 

de decisión y participación en diversos ejercicios autónomos de poder. Emerge así la praxis 

desde lo local, donde las transformaciones y utopías, así como la esperanza de un mundo 

mejor, aparecen como realizables, como futuros cargados de posibilidad (Concheiro, 2003) 

La lucha del pueblo de Ateneo constituye una lucha explícitamente territorial, surgida a 

partir de la resistencia al proceso de globalización económica neoliberal, que tiende, en su 

avance, a la des-territorialización del espacio social en función de los intereses del gran 

capital. En este sentido, se inscribe en una nueva etapa del enfrentamiento entre, por un 

lado, el proceso de expansión y reestructuración espacial del capital y, por el otro, procesos 

de reconstrucción de territorialidades colectivas o re-tenitoiializaciones que diversos 

pueblos indígenas y campesinos están llevando a cabo en diversas partes del planeta, en 

donde las tradicionales luchas por la tierra se transformaron tse luchas por los derechos 

territoriales, adquiriendo nuevos significados y potenciando sus contenidos (Toledo 

Llancaqueo, 2004). 

En México y en toda América Latina la resistencia de campesinos y pueblos originarios a 

las políticas neoliberales se expresa por medio de la construcción de alternativas populares 

por la defensa de la tierra y el territorio y como parte de la lucha por hacer efectivo el 

derecho a la libre determinación de los puebk .	 ji rc JC 1:1



de terntoriandades autónomas. Para los pueblos indígenas y campesinos, la lucha por la 

tierra, por la "madrecita tierra" (Concheiro / Diego, 2002), representa el fundamento 

material y simbólico de su existencia Todo esto nos habla de mi vivo proceso de 

construcción social que, desde el México profundo trae, paradójicamente, las más repetidas 

y diversas esperanzas de que otro mundo es posible. 
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REFLEXIONES FINALES 

Llegado a este punto, solo nos resta presentar una visión de conjunto que resalte los 

elementos fundamentales que, desde la memoria de la lucha por la tierra en Ateneo, se han 

constituido en la base de la construcción y de la transformación del sujeto atenquense. así 

como los aprendizajes y retos que quedan por delante. 

La lucha en la que actualmente se encuentran inmersos estos campesinos, campesinas, 

estudiantes, obreros, profesores, amas de casa, jóvenes, trabajadores, etc., habrá de abrevar 

del conjunto de experiencias y lecciones que han acumulado a lo largo de la historia. Si este 

trabajo contribuye de alguna manera a fortalecer este proceso colectivo de reflexión y 

ejercicio de la memoria cii lucha, habremos de considerar que el esfuerzo valió la pena. 

1:na larga historia de lucha 

En primer lugar, constatamos el hecho de que el surgimiento del FPDT no puede ser 

explicado como resultado exclusivo de la lucha en contra del proyecto del NAICM (Nuevo 

Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México) sino que tiene tras de si una larga 

historia. Algunos de los líderes más destacados, así como algunas personas de las 

comunidades llevaban basta tres décadas de estar participado en distintas luchas por la 

defensa de la tierra. 

Durante estos años habían sido parte activa en la conformación de diversas organizaciones 

de carácter comunitario, municipal y regional como HAUSSA. el FPRT y el FPVM, 

organizaciones que tenían como objetivo fundamental la defensa de la tierra frente a 

diversas problemáticas compartidas por los pueblos de la región. Otros más, aunque no 

fueran parte formal de estas organizaciones, también habian participado en movilizaciones 

de las comunidades para defender sus tierras: en contra de las autopistas, de los 

paracaidistas, del alza al impuesto predial, etc. El bagaje de experiencias de lucha incluida 
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también, en muchos casos, las vividas en las movilizaciones sindicales en algunas fábricas 

o instituciones educativas de la región 

En términos generales podríamos decir que, desde uucios de los años setenta hasta la 

actualidad, las experiencias de lucha y organización de las comunidades de Ateneo se han 

articulado fundamentalmente en torno a tres ejes: a) la defensa de la tierra y de otros 

recursos naturales, b) el mejoramiento de las condiciones materiales de vida y, c) la 

movilización frente a la violación de derechos por parte de algunas instituciones de 

gobierno 

En primer lugar, las luchas por la defensa de los recursos naturales ha sido una constante. 

Por un lado, encontrarnos las movilizaciones en contra del despojo de tierras, dirigidos 

muchas veces por intereses del capital privado, en contubernio con determinados grupos 

gobernantes que, mediante el mecanismo de la expropiación, han pretendido arrebatar las 

tierras de estos campesinos para construir, entre chas cosas, una autopista, un campo de 

golf (en el municipio vecino de Acohnan) y un aeropuerto. Los intentos de despojo también 

han venido de algunas organizaciones de paracaidistas pertenecientes al PRI, a los que 

también han tenido que enfrentar.



Por olio Ltdo, estos campesinos han luchado por la defensa del agua, twidajiicntahuicnte 

frente a la construcción de pozos para satisfacer las necesidades de abasto de las unidades 

habitacionales de los municipios vecinos. El enorme crecimiento de estos conglomerados 

urbanos en la pifeiia colindante ha implicado una disminución dramática de los niveles de 

agua de los pozos para uso agrícola, así como una gran contaminación de las aguas de los 

ríos que bajan hasta sus tierras. 

Por último, como parte de la defensa de los recursos naturales, se encuentran las 

movilizaciones por el derecho a usufructuar una diversidad de especies de flora y fauna 

existentes en lago, recursos que desde tiempos inmemoriales han formado parte de 

cultura alimentaria de estos pueh - 

En segundo lugar, las luchas poi el ineo1sinuemo de sus coudiioncs inateiijIes de 

han sido permanentes a lo largo de los últimos años. Esta lucha se ha dado tanto con la 

organización de tareas comunitarias para la construcción de algunas obras de beneficio 

colectivo como con la movilización política o la autogestión pera exigirle al gobierno 

mayor inversión en infraestructura para el campo y los pueblos. 

La formación de algunas organizaciones locales como HAUSSA y, posteriormente, de 

algunas organizaciones regionales como el FPRT y el FPVM tuvieron dentro de sus 

principales reivindicaciones las demandas de mejoramiento de la infraestructura de 

vivienda (como servicios de agua potable y electricidad), educación, salud, así como de 

Lir	 Li 

atenquense sobre el significado del d --

materiales de vida de la gente de los puehi 

En tercer lugar han estado presentes las luchas por los derechos politicos y ciudadais. 

entre las cuales se encuentran las movilizaciones por la defensa de la voluntad popnlri 
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expresada en los procesos electorales, como ocurrió en las elecciones de 1988, así como la 

defensa frente a los abusos de algunas instituciones gubernamentales. 

-	 --: 

\ -4

, 

a	:	áL 

La experiencia del Consejo Popular Municipal después del tnunfo sobre el prov: 

aeroportuario representó una tbnna de fortalecer la organización política de la comunidad y 

en cuya perspectiva los tres ejes señalados ocuparon un lugar destacado. 

Del agiuvio a la rebeldía 

La rebeldía no constituye una esencia preexistente a la lucha, algo inmanente a los 

individuos o a los pueblos sino que se forja a partir, fundamentalmente, de dos elementos: 

M agravio a sus derechos y formas de vida, y del trabaj o político constante y paciente, e 
decir, de la propia acción de los sujete



1n la historia del pueblo atenquense, deiras de cada lucha, detrás de cada inovilizaciójr 

podemos descubrir un intento de arrebato terntorial, el abuso de alguna autoridad 

gubernamental o una violación de derechos. Y  sobre estos agravios se produce 

frecuentemente el encuentro, la solidaridad, la discusión colecto a. la flcnrn cornpromeIid 

N- valiente, es decir, se produce la movilizacióL

Li	despojo	territorial	qu 

significaba	el	proyecte 

-	 -	aeroportuario fue vivido como mi 

fr'
 

agravio a la dignidad personal 

fr '	
_____ " colectiva, una injusticia, una 

vulneración de los derechos

	

( NP '	- individuales pero también de los 

derechos de la familia, de los 

1	compañeros, de los vecinos, del 

-	'	 pueblo. Y sobre este sentimiento 

de humillación, se levantó 

	

• •	
después	la	movilización 

organizada, en donde las 

personas más respetadas de las comunidades emergieron con un fuerte liderazgo moral 

Pero sobre todo, emergió el bagaje de conocimientos aprendidos a lo largo de muchos años 

de lucha y de organización comunitaria. El despojo se tomó así en un agravio scntidc 

éste, a su vez, en rebeldía organizada Este fue el primer triunfo del movimiento 

La movilización masiva que estos pueblos protagonizaron durante nueve meses fue posible 

porque el proyecto aeinpoituario representaba un artero arrebato del territorio, un agravio 

de enormes dimensiones. Pero este hecho no basta para entender la manera en que esa 

cantidad de gente se lanzó a las calles a defender a la tierra y a su pueblo. Para ello hace 

falta encontrar en la historia el cúmulo de experiencias de organización comunitaria y ci 
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bagaje de movilizaciones y luchas que fueron forjando a lo largo de los años las 

condiciones políticas que hicieron posible el surgimiento del FPDT. 

El agravio puede ser vivido con resignación, con indiferencia o, por el contrario, puede 

detonar la rebeldía El tránsito del agravio a la rebeldía no es una cuestión automática y no 

siempre se realiza- Para que ello suceda es necesario un conjunto de elementos muy 

complejos de entender y de explicar. 

Lo que aquí hemos de resaltar es el hecho de que en la historia de lucha de este pueblo, la 

rebeldía ha sido siempre originada
 

por el agravio y detonada por la	 • 

acción de los propios sujetos. La 

movilización social no es solo un 

punto de partida sino también de	 II 

llegada; su éxito o fracaso ha	'	-1 

dependido	de	innumerables	- 

factores, pero el hecho mismo de 

su constitución no ha sido tui -	 - 

acontecimiento	natural	sino 

profundamente social e histórico.	 1 
En síntesis la rebeldía parece en un 

lugar y un tiempo particulares 

cuando una acción atenta contra 

determinadas condiciones 

materiales o simbólicas de 

existencia, y cuando este atentado 

es vividopor los sujetos como un 

agravio a sus formas particulares de vida La rebeldía se consi tuve a partir de la voluntad 

del sujeto de oponerse a cate agravio que lo niega y, por tanto, a la necesidad de afirmarse 

como tal
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La fierra .y e/ pueblo: una díada articuladora de la lucha 

El sustrato fundamental de esta rebeldía ha sido sin duda la existencia de un entramado de 

socialidades ancestrales que, a lo largo de la historia, han construido un conjunto de 

comunidades y pueblos con una poderosa identidad cultural. El compartir un mundo de 

vida hecho de necesidades, prácticas y proyectos, así como de representaciones ', 

construcciones simbólicas comunes, hace de estos pueblos un tejido de relaciones sociales 

altamente cohesionado. Ante ello, el agravio a lo que se considera un derecho propio, 

fundamentalmente el derecho a la tierra y al pueblo, corre siempre el riesgo de enfrentar 

profundas resistencias

--.í	. 4k#*F-

.i	-.- •d 

La defensa de la tierra y de otros recursos naturales, la lucha por mejorar las condiciones 

materiales de vida es las comunidades y la reivindicación de los derechos políticos 

ciudadanos, han significado todas ellas diversas expresiones de una lucha por salvaguardar 



una forma de vida creada y recreada en un espacio y un tiempo históricos, una diversidad 

de maneras de defender una identidad cultural, un pueblo. 

De esta forma, la tierra y el pueblo han constituido la díada articuladora de la lucha a lo 

largo de los años. Ambos encarnan la defensa de una identidad cultural expresada en un 

conjunto de tradiciones, costumbres y vínculos sociales reivindicados como campesinos, 

aunque ya no fueran los mismos campesinos de antes y la actividad primaria no les ocupara 

la mayor parte de su tiempo ni les remunerara en una proporción significativa de su ingreso. 

La defensa de la tierra y el pueblo ha incluido también a quienes no tienen más que una 

pequeña casa, pero que no han estado dispuestos a ser despojados de la nimna. Para ellos, 

la lucha ha sido por conservar el hogar que tanto trabajo ha significado a lo largo de los 

años y que representa el único patrimonio familiar, el único refugio que podrán heredar a 

los hijos.
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Estos, los llamados avecindados, reivindican también su identidad campesina aunque no 

posean una parcela ni desempefiai alguna labor agrícola o pecuaria. Fue precisamente al 

calor de la resistencia en contra del aeropuerto que esta identidad fue reafirmada al luchar 

al lado de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos, de sus hijos, de sus compadres, 

algunos de ellos sujetos con plenos derechos agrarios. 

FI que el sentido de lo campesino sea reivindicado también por los que no tienen tierra 

puede ser entendido cuando constatamos que éstos, a lo largo de sus vidas, han producido 

reproducido, junto a los que si la tienen, un cuerpo más o menos definido de prácticas. 

significados y representaciones compartidas. Ejidatarios o no, todos pertenecen a las 

mismas familias, viven en las mismas comunidades, son herederos de una historia común y 

se asumen como parte de un mismo pueblo. Al calor de la lucha, ejidatarios, avecindados o 

posesionaiios, reafirmaron cada quién a su modo esta identidad campesina centru(' 

defensa de la tierra y expresada por todos como una lucha por la defensa de su puch: 

Así pues, en Ateaco, la lucha por la tierra ha significado la defensa de una deeiinind 

idenudad constituida por un conjunto de practicas, ritos, símbolos y representaciones 

compartidas. Esta se ha foijado históricamente en el seno de determinadas comunidades 

que, a su vez, han conformado a los pueblos. Es al interior de las comunidades, compuestas 

de múltiples determinaciones, jerarquizadas y estructuradas por los propios actores, sujetos 

clases sociales (Concheiro, 2003), donde los atenquenses han dado sentido a las 

transformaciones globales desde sus propios referentes territoriales. 

Desde esta perspectiva, nos parece que aún en los tiempos de una modernización global 

ivasallante, e incluso, tal vez por ello, la reflexión sobre la comunidad tiene aún plena 

vigencia. Es al interior de la misma en donde podemos constatar la existencia de 

innumerables vínculos que se construyen en diferentes niveles, desde el ámbito de lo 

tamiliar (relaciones de parentesco, vecinales, de compadrazgo, etc.) hasta los más amplios 

escenarios de los ritos y ceremonias colectivas, pasando por un conjunto de expresiones 

sociales en ci ámbito de lo microsocial y que tienen que ver con las formas de-
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(Camacho, 20061 1

organización de los grupos domésticos, las relaciones de los habitantes en los barrios' Ii 

patrones de la relación colectiva propios de la vida cotidiana-

Todos estos vínculos son producto del largo devenir histórico y le confieren a la comunidad 

una fucile cohesión cultural que hace posible que, ante la presencia de amenazas externas 

(pero que permanece viva aun en ausencia de ellas) ésta sea capaz de desplegar una 

poderosa respuesta colectiva (Pérez y Zavala, 2005). Es por eso que estamos de acuerdo 

con Camacho cuando, siguiendo a Francois Dubel, seflala que poseer una identidad es un 

recurso de poder y de influencia, un medio que les pennite a los actores utilizar sus formas 

de integración en el despliegue de estrategias orientadas a mejorar ni posición. En este 

sentido, la identidad adquiere el carácter de un compromiso que los actores asumen, por 

convicción e identificación propias cori los principios ciiltarates centrales tic una socicdad 

1:1 derecho de los pueblos 

Con la victoria sobre el gobierno foxista, 

los atenquenses comprendieron que si las 

tierras todavía existían, cii lugar de 

enormes pistas para aviones, era porque se 

habían decidido a luchar por ellas. Esta 

constatación significó para muchos la 

demostración definitiva de que la tierra es 

un derecho de los pueblos y no ini regalo 

M gobierno 

Entendieron entonces, de manera más 

clara, que esta tierra que heredaron fue 

también el producto de otras luchas, que el 

reparto agrario fue también una conquista 

de los pueblos, el resultado de haber 
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ganado antes otras batallas. La legitimidad de la lucha actual encontraba su justificación en 

la legitimidad de las luchas anteriores. El compromiso con la tierra u 

también como un compromiso con la tierra de los padres y los abuelos 

Y viendo hacia el futuro, la tierra por la que hoy luchaban era desde luego la misma que 

habrían de heredar a los hijos. La lucha actual, al tiempo que resignificó el pasado, 

encontraba su sentido en el futuro. El derecho de los pueblos a la tierra era de este modo 

vuelto a sacralizar como un doble compromiso: con los abuelos y con los hijos. La tierra 

que nos dejó la lucha del abuelo, es la que mi lucha te deiani a ti y la que tu lucha debera 

reconquistar para nosotros y los tuyo-

La memoria fue reconstruida. El conocer 

la historia de su pueblo a través de lo que 

los viejitos y las viejitas contaban fue una 

experiencia muy significativa para algunas 

personas. En la lucha la identidad 

individual se redescubrió de maner: 

colectiva a través del ejeiticio de 

memoria. Porque resultó que los abuelos 

las abuelas también se lanzaron a la

-e 

marchas,	a los mítines, a la-

movilizaciones. Ahí se reencontraron con 

sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos. 

Empezaron nuevamente a recordar '; 

narraron otra vez la historia Los jóvenes - 

redescubrieron a sus padres y a sus - 

viejitos. Algunos de los que se habían ido 1 

regresaron a luchar al lado del pueblo al 'W-
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que pertenecían. Escucharon quizá por primera ver los relatos o volvieron a recordar , 

que habían olvidado Ts lo ': 'llos jilahan (k'l rL'spetn por E berra	k' la h Eton:i 

luchas de su pueblo 

La máxima zapatisici de la derru es de quien la trabaja vuelve u ser afirmada. En la 

consciencia moral de estos campesinos resurge con fuerza el antiguo apotegma para 

condenar con firmeza a quienes pretendieren vender la tierra, a los que, traicionando a su 

pueblo, intentaron lucrar con la lucha de los abuelos ,. - con ci futuro de los 

Una Vocación aulonorna 

Una característica fimdanicntal de la lucha de los atenquenses a lo largo de los años ha sido 

la de su relativa autonomía frente a las instituciones del Estado. La organización 

comunitaria para la realización de trabajos colectivos encaminados a satisfacer ciertas 

necesidades comunes, como la construcción de pozos u otro tipo de acciones, se ha dado 

frecuentemente, intencionalmente o no, de manera independiente de las instituciones 

gubernamentales y de los partidos políticos Esta circunstancia les ha permitido a estos 

atenquenses dame cuenta de su capacidad para hacer frente a sus propias necesidades sin 

que nadie les venga a decir cuáles son éstas ni cómo las tienen que resolver. 

Esto no quiere decir que no necesiten de los recursos públicos para mejorar sus condiciones 

materiales de vida sino que, más allá de ello, han vivido experiencias que les han enseñado 

que con organización comunitaria y trabajo colectivo pueden satisfacer determinadas 

necesidades sin esperar que estas se encuentren o no definidas en algún programa de 

gobierno. 

Esta autonomía se ha reflejado también en la autogestión ante las instituciones 

gubernamentales cuando han llegado a solicitar que se atiendan ciertas necesidades de las 

comunidades, por ejemplo requerimientos de infraestructura para las labores del campo o 

bien para los pueblos. Esta labor la han realizado ya sea a través del Com isariado de 
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Bienes Ejidales, las organizaciones políticas locales o re gionales o simplcrnentc como 

grupos organizados de ciudadanos 

__  

! 

Esta relativa autonomía no significa que ninguno de ellos participe o haya participado en 

determinado momento en algún partido político. Lo destacado es que, a pesar de que esta 

participación existe o ha existido, la cohesión comunitaria se erige frecuentemente como la 

base fundamental del trabajo colectivo, lo que les permite cierto grado de independencia en 

la definición de sus necesidades y en la búsqueda de soluciones a las mismas. 

La constitución del Consejo Popular Municipal fue la experiencia que más claramente ha 

expresado esta voluntad por una organización comunitaria y política autónoma, capaz de 

definir sus propias necesidades y de plantearse estrategias colectivas para resolverlas 

mediante la participación amplia de la gente sin una subordinación clientelar o de otro tipo 

a algún partido político o a alguna institución gubernamental 
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La reciprocidad 

La lucha ha reproducido un principio básico de la socialidad comunitaria: la reciprocidad 

Destacadamaite, en la movilización en contra del proyecto aeroportuario cada persona 

encontró una forma particular de participar. Mientras que unos manejaban las camionetas 

que se llevaban a la movilización, otros se encargaban de llevar y montar los caballos. En 

tanto que algunas mujeres preparaban los alimentos, alguien más repartía volantes que otros 

habían redactado; mientras que algunos se ocupaban de la logística y la seguridad durante 

los mítines y las marchas, había quienes tomaban el micrófono para gritar consignas 

hacer los pronunciamientos politicos 

•Cada quien encontraba su 

lugar en la actividad que le 

-.	 parecía más adecuada o en la 

que pensaba que podria 

1	 contribuir de la mejor 

	

• -	 manera. Como en las fiestas 

del pueblo, en la que cada 

*	/
	 quién contribuye con lo que 

	

y	 puede, unos llevando el arroz 

otros los frijoles, unos 

1 lavando platos y otros 

barriendo, la fiesta es el resultado de Li Lihoi conjunta de las familias. Cada uno es 

reconocido o reconocida por su Labor específica, lo mismo que sucede con la lucha, en la 

que la contribución del que barre y sacude es tan digna como la del que hace los 

pronunciamientos públicos. 

La valoración de la gente al papel de cada persona en la lucha pasa sobre todo por el grado 

de compromiso más que por el tipo de labor realizada. Un gran luchador o una gran 

luchadora es el o la que siempre está presente, independientemente de cual sea la labor que 

realice.
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El sumarse a la lucha con el acervo de saberes que cada uno disponía, les permitía, al 

mismo tiempo, enriquecer este acervo con el aprendizaje de nuevos conocimientos. Muchos 

tuvieron que aprender a redactar volantes, a rotular las mantas, a escribir los 

pronunciamientos, a tratar con los medios de comunicación. Otros se vieron en la necesidad 

de tomar el micrófono para hablar en público frente a un auditorio a veces muy grande. A 

algunos más la lucha les sirvió para aprender a expresar sus posiciones en una mesa de 

negociación. En este sentido, la lucha representó un proceso acelerado de aprendizaje en los 

más variados aspectos. 

Cada acto político, cada manifestación, es el resultado de un conjunto de esfuerzos en los 

que caía quién ofrece lo que tiene, lo que puede dar. Para sumarse a la lucha no es 

necesario tener un conocimiento o una habilidad particular, basta con aportar lo que cada 

uno sabe y puede hacer.
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La SOIid(HldQd 

Una característica fimdamental en las estrategias de lucha de los atenquenses ha sido la 

solidaridad que han demostrado a lo largo de los ai'ios. Desde que se constituye HAUSSA, 

la solidaridad con las personas de la comunidad se presentó como mi rasgo característico de 

la organización. Desde el apoyo a las mujeres maltratadas, a los familiares de algún 

fallecido o alguna persona con problemas legales de manera injusta hasta la solidaridad con 

otras luchas en diversas partes de la región. 

Desde los altos setenta y durante las dos décadas siguientes, será sobre todo el enfrentarse a 

amenazas comunes lo que llevará a estos pueblos a constituir organizaciones municipales y 

regionales como HAUSSA, el FPRT y el FPVM para defenderse de los intentos de arrebato 

territorial, de la vulneración de derechos o de otro tipo de agravios. 

La consciencia de la importancia de la 

lucha solidaria deriva no solo de la 

necesidad de defender a la tierra y a 

los pueblos sino también de las 

experiencias de lucha sindical en	
A 

algunas fábricas de la región, en las - .1
 que la unidad para la defensa de los 

intereses gremiales representa una 

parte muy importante.	 - 

Durante la lucha en contra del 

aeropuerto la solidaridad fue asumida 

como una labor estratégica para el 

movimiento. El FPDT desplegó una 

gran actividad política estableciendo 

alianzas con diversas luchas CAl 

distintas palies del país. Esta se

'44 
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expresaba en el acompañamiento dccto de las movilizaciones de otras organizaciones. 

Ello le significó, en correspondencia, un gran apoyo de esas otras luchas, lo que resulté 

estratégico para el triunfo. 

En las mesas de diálogo que se entablaron para la distensión del conflicto, el FPDT 

refrendé la solidaridad con diversos grupos y personas que solicitaron su apoyo. Los 

atenquenses recibieron peticiones de todos lados debido a su carácter de interlocutor con las 

autoridades estatales y federales, y muchas de ellas fueron llevadas a la mesa de diálogo sin 

importar que tan grande o pequeña fuera la organización o grupo que se tratara. 

' 

-	 JI 
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¡ )urante esta etapa, el acompañamiento y el apoyo público a otras luchas no solo no se 

detienen sino que incluso se intensifican. Frecuentemente se organizaban grupos que 

viajaban a otras regiones del país representando al FPDT para suniarse a las 

lnoVllltaC 1 OflCS 

1 sta perniaiien te d isposicion a ¡a solidaridad les 1 levana a adhenrse a la Sexta 1 )eclarac ion 

de la Selva l,acandona y a la Otra Campaña a mediados de 2005, en la perspectiva de 
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stunaisc a la consiruccion colectiva de wi programa nacional de lucha Y lue precisamente 

un acto solidario con los floristas de Texcoco el que sería utilizado por los gobiernos 

municipal, estatal y federal para tenderlos la trampa de mayo de 2006. 

A los atenquenses, el triunfo sobre el proyecto foxista les dejó claro que cuando de 

defender la tierra se trata, el pueblo es capaz de derrotar al gobierno y que para ello sc 

requiere, entre otras cosas, una amplia participación de la gente, una organización 

autónoma y democrática, la presencia de liderazgos honestos y, fmalmente, la reciprocidad 

' la solidaridad de todos. Esta lección no es poca cosa. Significa nada más  nada menos 

que la consciencia de la propia capacidad para erigirse en un sujeto capaz de influir en el 

curso del devenir histórico. 

La experiencia victoriosa 

de lucha colocó al FPDT 

como un movimiento 

respetado por otras luchas 

en diversos lugares de 

país y del mundo. Este 

reconocimiento pmdui () 

en muchos de esto 

atenquenses Un 

sentimiento de enorme 

orgullo por su propio 

pueblo.
, 

El autorreconocimiento a la dignidad de su propia lucha es un elemento de gran 

importancia por cuanto constituye una base moral ele gran fortaleza frente a las batallas 

elite. en el futuro, habrán de enfrentar,



La deliberación colectiva en la toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones está basado en la deliberación abierta, fundamentalmente 

sobre la base de asambleas. Esta practica forma parte de una cultura ancestral, propia de la 

vida comunitaria. 

En d caso de los çjidataiios este mecanismo les ha servido para organizar los trabajos 

colectivos, para emprender acciones de protesta frente a los diversos intentos para 

despojarlos de sus tierras o para organizar los trabajos de autogestión ante las autoridades. 

De igual forma, las organizaciones políticas que, como HAUSSA, el FPRF o el FPVM, han 

surgido por diversas reivindicaciones a lo largo de la historia, han adoptado 

fundamentalmente esta estrategia en la toma de decisiones. 

Durante la lucha en contra del aeropuerto, la deliberación pública y la torna colectiva de 

decisiones fue el mecanismo utilizado desde el inicio. Las primeras asambleas fueron de 

carácter informativo, en donde algunos de los principales dirigentes informaban a la gente 

sobre las consecuencias del proyecto aeroportuario para que se sumaran a su rechazo. 

Al poco tiempo las asambleas se multiplicaron y, en cada pueblo, se comenzaron a realizar 

reuniones de este tipo. Las más concurridas fueron las realizadas ai la cabecera municipal, 

en San Salvador Atenco, que se constituyó desde un inicio en el espacio central de las 

concentraciones. 

Conforme la gente deliberaba y transmitía la información a los demás, estas reuniones 

informativas crecieron y se fueron convirtiendo en un espacio masivo en donde se 

acordaban las acciones a realizar. Sin embargo, estas tenían no solo un carácter operativo 

sino que también se constituyeron en un espacio de discusión en donde, frecuentemente, se 

confrontaban visiones distintas en las que no siempre se podía llegar a consensos. En este 

sentido es claro que toda lucha se caracteriza por la presencia de actores con pinitos de vista 

heterogéneos, donde existe permanentemente la discusión y . en ocasiones, el



cnirenliinuenlo entre diveisas perspectivas politicas concepciones en las estrategias de 

lucha. 

Este mecanismo de deliberación opera con mucha flexibilidad No necesitan estar todos 

para poder llegar a definiciones sino que éstas se elaboran entre quienes estén y sus 

decisiones son después transmitidas de voz en voz. 

Sin embargo, la deliberación no solo se da en este tipo de reuniones sino que también se 

produce en espacios más informales. Durante la lucha en contra del aeropuerto la reflexión 

se daba en las guardias, en los encuentros a toda hora en el plantón o en el edificio ejidaL 

durante la preparación de los alimentos en la cocina o a donde se llevaran los anafres y los 

comales, es decir, en cualquier espacio en donde se pudiera conversar, intercambiar puntos 

de vista

1 
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Así, la formación de la consciencia política se va fraguando, lenta o aceleradamente, a 

partir de un ejercicio constante de deliberación colectiva que, en gran medida, se genera en 

estos espacios informales de socialidad al interior del mismo proceso de lucha. En estos 

espacios se corre de voz en voz la información, se discuten las posiciones políticas y se 

debaten las estrategias de lucha. La gente va tomando consciencia de los riesgos y de las 

oportunidades, de los enemigos y de los aliados. 

La experiencia del Consejo Popular Municipal después de la derogación de los decretos fue 

una expresión de la voluntad por construir un espacio de autogobierno basado en la 

deliberación democrática, en donde las decisiones se tomen entre todos. Fue un intento por 

oponerle al sistema de representación política actual, basado en la delegación del poder a 

una sola persona (el presidente municipal) mi poder del pueblo, auténticamente 

democrático 

Lo.s lideiuzgos	 ' ¡	

¡ k 
W 

Los liderazgos no surgen por 

generación espontánea sino que r	 ' 

tienen tras de sí el reconocimiento

riw, 

colectivo al trabajo realizado en 

beneficio de la comunidad a lo larga 	 - 

Je muchos años.	 1	 1 

Desde los años setenta del siglo	 - 

pasado se comenzaron a fraguar 

algunos de los liderazgos más 

destacados en la lucha en contra del 

aeropuerto. Estos se basan en e. 

reconocimiento a la labor que 

determinadas personas realizan para 

beneficio colectivo, a la honestidad y compromiso tlUC inhIcslj;iii en ellas. 
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Estas labores van desde la organización y la autogestión para la construcción de obras de 

beneficio común en materia de vivienda, educación o salud, hasta la participación en la 

conformación de organizaciones políticas comunitarias, municipales y regionales como 

lIAUSSA, el FPRTo el FPVM. 

Fi respeto de la comunidad a las personas que realizan estos trabajos tiene que ver también 

con la solidaridad que muestran hacia la gente que en algún momento llega a requerir ayuda 

por diversos motivos. 

El trabajo político que algunos y algunas han desempeñado en contra del despojo de tierras 

o por la movilización por ciertas reivindicaciones comunitarias, ha sido fundamental en la 

construcción de estos iiderazgos

¡	¡	
En la lucha en contra 

-....	
.	

del aeropuerto estos 

-	 dirigentes	fueron 
1..

 

fundamentales desde 
-	 .	 1••	..	ci primer momento e 

J 
incluso antes de que 

•	-	 ..	 se conocieran	los 

decretos 

cxpropiatorios.	Su 

-.

 

labor de información 

j
i.	concientización 

1	 política sobre las 

..............• .. . . L.. ¡............dL que elnpczo .-iciido tan solo un rumor fue 

determinante para detonar la movilización el mismo día en que finalmente les confirman la 

noticia 

La generación de la legitimidad política del movimiento entre los pobladores, la formación 

de la consciencia generalizada de la necesidad de resistir, fue posible por la lucha paciente
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Y constante de estas personas que, tanto en ci nivel de la discusión política y la difusión de 

la inlbrmación como en el de la acción directa, desde el primer momento decidió rebelarse, 

logrando arrastrar a la movilización a más gente. 

La importancia de estos líderes se reveló en diversas ocasiones. Quizá la más significativa 

haya sido cuando el FFDT se negó a entregar a los funcionarios que retuvieron el 11 de 

julio de 2002, sin que a cambio el gobierno liberara a Nacho del Valle y Adán Espinoza, 

aun cuando estaban prácticamente sitiados por un fuerte operativo policiaco. 

Además, la honestidad demostrada ante 

los distintos intentos gubernamentales 

por cooptarlos reforzó la confianza hacia 

ellos. La saña con que el gobierno 

mexicano ha actuado en contra de estos 

dirigentes ha sido muestra de la 

importancia que se les atribuye. Las 

sentencias de entre 67 y 112 años de 

prisión son expresiones aberrantes del 

grado de criminalización de los 

luchadores sociales por parte del 

régimen. 

La persecución y el encarcelamiento de 

que han sido objeto figuras como Nacho 

del Valle. Felipe Álvarez, Héctor 

Galindo, Adán Espuioza, América del Valle. Jorge Flores, Bernardino Cruz y algunos 

otros, han contribuido a enaltecerlos entre las personas de la comunidad y ante buena parte 

de la opinión pública. Ellos simbolizan la lucha por la libertad y la justicia con la que 

muchos se sienten identificados y por la que siguen participando en las movilizaciones- La 

lucha por la liberación de los presos politicos y el castigo a los responsables de la represión 

constituye uno de los principales elementos de unidad al interior del FPDT. 
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Los espacios de la lucha 

El ámbito espacial de la lucha ha sido diverso. En la lucha en contra del proyecto 

aeroportuario la movilización se daba en distintos niveles: desde el ámbito de las 

comunidades locales, hasta el nivel nacional, pasando por el espacio regional. 

ln el espacio local, cm frecuente la realización de marchas y caravanas que recorrían las 

comunidades de Ateneo informando a la gente e invitándolos a que se sumaran a las 

acciones de protesta.

d 

'e.

\ 

Fstas acciones incluyeron también una perspectiva regional, en tanto que Texcoco, 

his'tÓricantente la ciudad más importante de la zona, fue el espacio en el que se 

desarrollaron diversas movilizaciones. La Universidad Autónoma Chapingo, ubicada en ese 

municipio, fue la sede de diversos foros y mesas de negociación. 

La lucha fue llevada desde un primer momento al Distrito Federal, con marchas que se 

dirigían desde Ateneo hasta el zócalo capitalino. La movilización adquirió, de esta manera, 

una fuerte presencia en los medios de comunicación nacional. 
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Los vínculos con luchas regionales y nacionales se fueron estableciendo al calor de las 

movilizaciones. Era frecuente que una representación del FPDT estuviera presente en 

diversos eventos políticos de distintas luchas y organizaciones tanto en la región como en 

diversos puntos de la geografia nacional- Incluso, el movimiento atenquense recibió la 

solidaridad de organizaciones y grupos de diversos paises. 

Después del triunfo sobre el proyecto aeroportuario, se asume que la perspectiva sobre la 

escala de la lucha tema que seguir siendo, al menos, a nivel nacional. La adhesión a la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Otra Campaña era una expresión de la 

necesidad de construir un programa nacional de lucha con otras personas, grupos y 

organizaciones en toda la geografia nacional 

Una vez derogados los decretos expropiatorios, tanto a nivel local como regional, el FPDT 

emerge como una organización ampliamente reconocida por su capacidad de interlocución 

con las autoridades estatales y federales. Este hecho lo lleva a respaldar diversas luchas en 

la región, por lo que se hallaba en la posibilidad de constituir el núcleo articulador de una 

red de relaciones políticas en este nivel y, por tanto, un sujeto político de mayores 

dimensiones 

Cabe señalar que el ámbito regional había sido desde mucho antes un espacio en el que se 

habían articulado con diversas luchas. El FPRT y el FPVM habían sido las experiencias 

precedentes m6s destacadas 

Del diálogo a la movilización, y viceversa 

Otra característica destacada en la historia de lucha de los atenquenses ha sido la 

movilización en las caHes combinada con la vía jurídica de lucha y la negociación directa 

con las autoridades. Así lo hicieron, por lo menos, desde las luchas de los años setenta, 

ochenta y noventa cuando conformaron organizaciones como HAUSSA, el FPRT y el 

FPVM, tanto, por ejemplo, en la lucha por impedir d incremento del impuesto predial 

corno cuando lucharon en contra de la construcción de una autopista o de un campo de golf. 
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Esta diversidad de estrategias 

? ha dependido también de las 
y

circunstancias concretas a las 

que se han enfrentado 

fundamentalmente la 

disposición del adversario, 

generalmente el gobierno, 

para entablar o no un diálogo. 

Cuando las puertas de la 

negociación les han sido 

cerradas, la movilización 

aparece para intentar abrirlas 

Y poder llegar a acuerdos. 

-e

Sin embargo, la elección de 

una u otra estrategia no 

siempre ha sido resultado de 
-	

un acuerdo absoluto entre 

j todos, como fue el caso de 

cuando se presentaron las pnmcras deliberaciones sobre cómo oponerse al provecto 

aeroportuano. En ese momento se presentóun intenso debate sobre si la respuesta debería 

ser exclusivamente juridica o también debería de recurrirse a la movilización social de todo 

el pueblo. Finalmente la respuesta adquirió las dos caras y, en términos generales, el 

propósito común de defender la tierra se sobrepuso a las diferencias en las concepciones de 

la Lucha, aunque los actores de una y otra estrategia no fueran siempre los mismos. 

Mientras que unos daban la batalla jurídica, otros se lanzaban a las calles a realizar 

marchas, mítines, etc 

La estratégica combinación de negociación y movilización social lije aplicada tamhalii con 

bastante éxito en las ¡tiesas de diálogo que se ctihleccron después de la derror;i del



proyecto aeropoituaiio. Cuando la actitud oficial fue de cerrazón negándose a quitar las 

órdenes de aprehensión, la respuesta fue de bloqueo de las elecciones, cuando el gobierno 

reconoció en el FPDT mi interlocutor válido, le respondieron con la entrega de las 

instalaciones de la presidencia. 

Dicho sea de paso, en estas mesas de negociación los atenquenses pudieron expresar, de 

manera muy clara, su perspectiva sobre lo que debería ser el desarrollo del pueblo. 

Exigieron con firmeza su derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, a 

seguir siendo campesino o campesina Confrontaron directamente la visión de que el 

desarrollo debe estar definido desde fuera o desde arriba, desde la política gubernamental y 

no desde los pueblos. 

Pero aún cuando estuvieran en la mesa de negociación, al mismo tiempo, afuera del lugar 

en donde se realizaran los diálogos, la protesta también estaba presente. Unos, adentro, 

exponían sus argumentos mientras que otros, en [as calles, acompañándolas, gritaban 

consignas, repartían volantes, pintaban mantas, voceaban. etc. 

Esta permanente disposición al diálogo honesto ha sido una actitud sumamente molesta 

para el gobierno- Enrique Peña Nieto no pudo sostener el intercambio que estaban 

significando las mesas de diálogo posteriores a la derogación de los decretos expropiatorios 

Y decidió sabotearlas hasta que linalinente se suspendieron en abril de 2006. 

Los atenquenses apostaron tanto al diálogo que, tan solo a un mes de la última mesa de 

negociación con las autoridades estatales, que terminó en una amague de represión, el 

FPDT acudió nuevamente a la negociación para apoyar la reinstalación de los floricultores, 

sin imaginar que los compromisos asumidos por las autoridades estatales y municipales en 

esta negociación serían el preludio de una traición: la represión de mayo de 2006. 

Sobre traición Y represión ha sido mucho lo aprendido. La lucha les ha enseñado que la 

traición ha sido una política utilizada constantemente por los gobiernos en contra de los 

movimientos sociales. Tanto la represión del II de julio en AcoJinan como la del 3 y 4 de 
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mayo en Atenco y Texcoco fueron antecedidas de una trampa. Los momentos en que estas 

se presentaron fueron justo en los cuales se les había invitado a dialogar. 

Saben que cuando el gobierno ofrece dialogar, es muy probable que esté preparando el 

golpe. Y una vez que lo han dado, saben también que el resto de las instituciones del estado 

se aprestaran rápidamente para justificarlo, para castigar a las victimas y exonerar a los 

culpables. 

La experiencia les ha demostrado que la politica represiva incluye a todos los partidos 

políticos, incluyendo al PRD, el autodenominado partido de izquierda. Tanto la represión 

del 14 de noviembre del 2001 en el Distrito Federal como la del 3 y 4 de mayo de 2006 en 
Atenco y Texcoco fueron bajo gobiernos encabezados por este partido y con la 

participación de cuerpos policíacos que estaban bajo su mando. 

A pesar de todo, ellos mismos suelen decir que lo que no muta lijrtalece. Entendieron que 

la única manera de superar psicológicamente la represión es a través del acompañamiento, 

(le la fuerza del colectivo. Descubrieron que juntos el miedo se puede transformar en corajc 

éste, en valor. Esta lección la extrajeron con mucha claridad desde la primera represión 

sufrida en la primera marcha hacia el Distrito Federal el 14 de noviembre de 2001. El haber 

logrado romper el cerco policiaco pese al cúmulo de amenazas, el que la represión no haya 

producido una menor sino tina mayor participación de la gente, fue vivida con una 

victoria del Hiovuiliento. 

La represión sufrida en Acolman el II de julio de 2002 fue tamhitni una grial demostración 

de la fuerza del colectivo para enfrentar la amenaza. A pesar del impresionante operativo 

policiaco alrededor del pueblo y de la enorme campaña de criminalización en los medios 

masivos de comunicación, los atenquenses se mantuvieron firmes en su decisión de no 

entregar a los funnon:n ms imds nisla qmmL' 'IaImL.'r:mc no	h_'rmoa a	mds so-

compañeros



Más aún, fue justo después de esta represión que muchos deciden sumarse a la lucha. El 

atestiguar tan de cerca la injusticia que estaba viviendo la gente de sus pueblos fue un 

detonante para que muchos decidieran solidarizarse. 

El miedo, la frustración y el sentimiento de culpabilidad que produjo la represión del 3 y 4 

de mayo de 2006 también han sido enfrentados de manera colectiva. 

la represión del  y 4 de mayo de 2006 como ninguna otra, les ha enseñado que el miedo, 

la frustración y el sentimiento de culpabilidad solo se pueden enfrentar de manera colectiva. 

l:n este proceso ci apoyo entre familias ha sido fundamental. Cabe decir que este proceso 

ha sido dificil para todos y que, en algunos casos, el golpe aun los mantiene aislados. 

Con todo, la represión no ha logrado derrotarlos ni fisica ni mentalmente. Los sucesos del 3 

Y 4 de mayo fueron entendidos como un duro golpe pero no como derrota Ellos siguen ahí, 

en sus pueblos y con sus tierras. El miedo se transformó en agravio y el agravio en acción. 

La libertad de los presos políticos se ha convertido ahora en el centro de la movilización, en 
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el punto de reencuentro. Esta movilización ha tenido ya triunfos importantes, como la 

liberación de la mayoría de los detenidos y el reconocimiento de la Suprema Corte de las 

violaciones graves a las garantías de los alenquenses, a pesar del encubrimiento a los 

culpables y las aberrantes condenas a los principales dirigentes del FPDT. 

Los retos 

Por eso, actualmente, la necesidad de construir una Estrategia Comunitaria en Defensa del 

Territorio aparece corno una cuestión de vital importancia. 

Políticamente serviría para reforzar la legitimidad de la lucha por la defensa de la tierra, 

para reconstruir los lazos sociales al interior de las comunidades. Lo primero, porque la 

relegitiinación del sentido 
-	

de La bicha necesita de la 

-	 demostración de que la 

. . tierra sí tiene un valor 

importante como sustento 

productivo, sobre todo 

-	-	 frente al discurso oficial 

• - -	1,I_--	 que señalaba que eran 
¿

	inservibles, eran inservibles, no 

aptas para la agricultura m 

para ningún otro tipo de 
aprovechanuenio. Lo ,;c,wido [x»-< iJici iniciativa iiiisilsacla por el 1I>[Y1' 

corno un intento por ampliar su repertorio de estrategias de defensa de la tierra y de 

reconstruir los lazos sociales y políticos al interior de las comunidade& 

Fu segundo lugar. esta ECDT es importante porque es también una urgencia material, 

económica. Es necesario buscar fonnas de aprovechamiento de la tierra y de otros recursos 

naturales que generen empleo e ingresos para quienes viven en condiciones de precariedad 

que, por eso mismo, pueden verse en la necesidad de enajenar la tierra-
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La necesidad de impulsor el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales frente a 

los diversos intentos de despojo de los mismos, así como de fortalecer la economía 

campesina como estrategia para recuperar la soberanía aliinentana frente a las políticas 

neoliberales de desmantelamiento de la producción campesina, constituyen los impulsos 

fundamentales para la construcción de esta ECDT. En este sentido constituye una 

perspectiva diversificada de aprovechamiento de los recursos puesto que no está basada 

exclusivamente en la actividad agropecuaria. 

Esta Estrategia Comunitaria de Defensa del Territorio se inscribe en la perspectiva politice 

del FPDT y, por tanto, constituye una respuesta a la embestida política y económica 

dirigida por los gobiernos estatal y federal en contra no solo del FPDT sino también en 

contra de todo espacio o forma de vida comunitaria susceptible de ofrecer resistencia a su 

provecto de despojo territorial.
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Por esta razón, esta ECDT tiene 

como perspectiva más amplia	la 

defensa	del	territorio	en	su 

totalidad, en donde la tierra y el - 

pueblo constituyen los elementos .	. 

materiales y simbólicos sobre los 

cuales	pretende	sustentarse.	El 

maíz, el alga espirulina, el ajolote. 

los acociles, las ranas, el ahuahutle. -	- .'	•" 

el	tequesqwte,	ci	pochi,	los
 

charales,	etc,	son	todos	ellos - 

recursos naturales que han formado
 

parte de la cultura alimentaria ..Ie t•.•	-	-	.	. -	--• 

estos	pueblos	desde	tiempos
 

ancestrales,	por	lo	que	uiui '1I. 
estrategia dc defensa del territorio

basada	en	el	aprovechamiento - 

sustentable de estos recursos y en
. 

in	reactivación de la economía 

campesina asume una fuerte carga cultural. 1a defensa de la tierra, en virtud de este 

contenido simbólico y cultural, emerge entonces como la defensa de la totalidad material y 

simbólica de la que forma parte, del espacio histórico e identitario en su conjunto, se 

constituye en la defensa del territorio.
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