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EL COLECCIONISTA 

Don Apolinar está confiado de lo que hizo durante su trabajo en la mesa directiva del 

ejido. A él nunca le han echado en cara alguna mala obra o acción. Desde que vivía 

su papá le decia - Apolinar, nunca olvides que lo pior en el pueblo es que te senalen, 

no tienes nunca por que caminar agachado. eso es lo más importante que te puedo 

decir, si tu caminas agachado, entonces, ya nunca más podrás volver a ver a los ojos 

y el que no mira a los ojos está condenado a vivir sin el sol y sin la luna, solo como 

milpa mal crecida en temporada de lluvias- Cada día Apolinar tenia muy presente 

estas palabras desde entonces. 

Camino a la asamblea, pensaba una y otra vez qué era lo que había fallado . Él 

siempre dejó las cosas claras y siempre les dijo a sus ayudantes que si no lo 

autorizaba el pueblo, entonces no estaba bien , -la asamblea es la que manda y no 

podemos pasar por alto lo que ellos nos digan, ni modo vamos a ver ahoy que dicen-o 

§ 

Buenas Don Apolinar, que dice. ¿cómo ha estado? -saluda Gustavo, quien es el 

encargado del Proyecto- Aqui, no digo nada cuando estoy callado -contesta Don 

Apolinar a Gustavo- Pensé que llegabas más tarde, ustedes siempre lo hacen 

esperar a uno. 

Nooo, ¿qué pasó?, si ya sabe que a usté nunca le fallo. Ja. ja. ja . bueno, ¿pues ya 

listo?, vamos para ver qué dicen ahora los de la secretaria. 

Tomaron la calle principal y siguieron caminando hasta llegar al reloj en el centro del 

pueblo. El reloj era una gran obra conocida en los alrededores porque fue hecha por 

uno de los maestros del pueblo en tiempos del General Cárdenas. por allá en los 

años cuarenta. 

Al llegar allí esperaron a los otros. quienes poco a poco llegaron saludando y riendo 

porque la ultima vez que habían visto al director de la secretaria, éste les pidió el 
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apoyo para su "gallo·, uno de los candidatos a Delegado y ellos dijeron que sí con tal 

de que les diera luz verde con el proyecto, aunque en el fondo sabian Que ese 

candidato no era el suyo y era el Que toda la gente sabía que iba a perder. 

¡Ouihubo! - Saludan los demás miembros de la mesa directiva-

Nada, aquí esperando y platicándole al Gustavo que ayer chocó uno de mis hijos el 

carro y pues se encabronó mi compadre. porque ya me había dicho que este cabrón 

manejaba muy feo su colectiva y no había sacado todavía su licencia y que cuando 

algo pasara una buena lana nos iban a sacar y así jue. 

y por Qué no le dijiles que sacara sus papeles, más vale todo en regla -dijo uno de 

ellos- si, ya ni me digas, el pinche policía me hizo cumplir con el reglamento. ¿cómo 

es eso Apolinar, se llevaron detenido el carro? - Dice otro de los que estaban 

llegando-, iNO que chingados! lo que pasó es que le dimos una lana para salir del 

pedo, pero bueno, ya pasó, ya ni modo. 

Ya estamos todos, ivámonos o se nos van de gira estas personas! 

Siguieron el rumbo que lleva a Mixquk:. Por alli estaba la secretaria , una oficina local 

que asignaba recursos a los ejidos y comunidades de dos Delegaciones 

principalmente. Era alli donde les iban a autorizar el proyecto. Uno de los técnicos 

que evaluaron el proyecto ya había dado el visto bueno un día antes. porque se 

habían reunido en sus oficinas que estaban frente a la secretaria. En ellas. 

corrigieron datos y calcularon bien la lasa de inversión recuperabte o la TIR, como ya 

en confianza le decían todos. Pedro. quien era el técnico evaluador se portó amigo 

con ellos - como él dijo- y s610 cobró algo de sus honorarios por corregir el proyecto. 

ya que cruzando la caUe, en la secretaria. donde también trabajaba. esta famosa TIR 

no salia para nada. 
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Ya llegamos -dice Don Apolinar a los otro$-, que, ¿y ora qué es lo que hay que hacer 

Gustavo? vamos a esperar lanlilo, ¡aah. miren hay viene el Pedro!, a ver si di una 

vez nos pasa. 

Ya revisé el proyecto y e l director quedó contento oon ustedes, antes de que se me 

olvide me dijo que los espera mañana en el centro por que ahí va a estar el 

candidato, ya saben, el que les dijo, me comentó que no se les olvide que por allá los 

espera y Que del proyecto no se preocupen. que ya esta todo en regla. 

O sea que ya chingamos como quien dice - le contesta Don Apofinar- sr Oon Apolinar 

ya chingaron, ya se los aprobaron. 

§ 

¡Cómo que le vas Gustavo!, pior ora que ya se puso cabrón porque la gente no 

estuvo contenta con lo que se pidió, ¿Con qué Don Poli? - Dice Gustav<r Con el 

equipo pues, el tractor, los arboles, que, ¿ora ya no le acuerdas?, sí Don Poli como 

no, lo que pasa es que ya se acabó mi contrato y está complicado venir hasta acá, yo 

creo que ya con el recurso y las compras que se hicieron, ya ustedes pueden 

administrar la empresita. ¿o cómo ve?, pues ni modo. si tu le vas pues que le vamos 

a hacer, ahora hay que chíngarse uno solo con la gente, sobre todo el día de la 

asamblea porque ya ves que van a llegar los Carrillo yesos cabrones como son 

habladores. bueno. pues si te vas que te vaya bien y cuida a tu familia. Gracias Don 

Poli, de lodos modos si hay algo me habla. todavia vaya estar unos días en la 

oficina. -Gustavo se despide y Don Apolinar lo sigue con la mirada hasta que toma su 

colectiva y se encamina para Milpa Al ta-. 

§ 

¡Ya les dije señores!. no hubo tiempo de hacer una asamblea para avisar de lo que 

se había hecho. se compró por recomendación de los técnicos y además. el equipo 

es bueno y los árboles. muchos ya los están sembrando. 

Si Apolinar, pero pon lu que de los árboles ya no hay problema, el problema es que 

el tractor y los implementos que se compraron parecen máquinas para podar 
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jardines, están bien chiquitos y no van a aguantar las chingas que les paramos todo 

el año. No se cómo ven los demás, pero yo pienso que hay que regresarlos y que tú 

entregues bien todas las cuentas, porque por ahi dicen que te agarraste una lana 

para sacar de un problema a tu chamaco, el que chocó el colectivo. 

iOra! cómo chingados crees, ni que juera así de méndigo. Lo que pasó es que todo 

lo llevaban los técnicos, pero no hay problema, si faltan cosas por arreglar, pues ya 

saben donde vivo y yo no me escondo. - Don Apolinar sale pensativo de la Casa de 

la Cultura , lugar donde se hacen las asambleas del ejido, piensa que no debió de 

meterse en ch¡ngaderas, porque ahora , aunque ya entregó el cargo de presidente, 

tiene todavía cosas pendientes. Por la calle que lleva a su casa se le ve triste y sí, 

camina con la cabeza agachada a pesar de todo-. 

§ 

¡Buenas!, oiga ¿por aquí vive el Don?, es que me dijeron en la Delegación que aquí 

lo encontraba ... vengo de.. y es que estamos haciendo un proyecto de.. y me 

dijeron que él podía .. 

¡Mujer, mujer!, ¿dónde estás?, ¿le acuerdas de la libretita esa donde guardo las 

ta~etas ? El tarjetero que le regaló tu hija dices - le contesta su esposa- iSí esa 

chingadera! Aquí está Apolinar, toma. Pásamelo a ver si tengo lugar para esla tarjeta 

de este muchacho que víno, ya le dije que no han avisado nada en la asamblea. pero 

de todos modos voy a acomodar aquí su tarjeta aunque sea para acordarme de su 

nombre por si vuelve a venir. 

-Don Apolinar abre el tarjetero de plástico, busca un lugar y hasta el final encuentra 

un espaCio para la tarjeta que tiene en su mano derecha, la desliza suavemente por 

la funda , cierra el tarjelero y lo guarda en su cajón-o 
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INTRODUCCiÓN 

EL CAMPO DEL DISTRITO FEDERAL: TATUAJES DE UNA MEGAlÓPOllS 

Hermanos y f1effllanas da Milpa Alta: 
Harmanos y hermanas del Dis/ri/o Federal: 

Hermanos y hermanas del mundo: 
Es/amos <tqul. en a/ Cuartal Genera/ Zapalista. 

Los qua somos pMa da as/a marcha pot' la dignidad indigana. 
La mfNcha del cokX dala tierra. 

Si queremos SQf el ookJr do la ¡ierra qua somos. tanemos que hablar. 
Tenamos que movernos. Tenemos que VNirnos. 

Para hablar. mover y vNi, nos necesilamos nosoIros. 110 e/los. 
Para hablar nos movemos. 
Para mover nos hablamos. 

Para vivir nos movemos y hablamos. 
Para hablar y mover vivimos. 

QI)f) tiemble al dinero pot' que hablamos. 
Qua (iamble por qua nos movamos 

Que /iemble. pues. por que vivimos 

CCRI-ElLN 1 

En este trabajo de tesis se habla de las diversas estrategias culturales. 

socioeconómicas y politicas, de las familias y de los grupos sociales de un pueblo de 

Milpa Alta. al sur del Distrito f ederal. A pesar de ser estrategias Que no aparecen en 

los medios escritos o electrónicos, como el movimiento de "El campo no aguanta 

más", les han permitido a sus pobladores seguir defendiendo su identidad y cultura, 

continuar ·viviendo en un mundo de parajes
B en el cual, el territorio, el manejo de los 

recursos naturales, las estrategias productivas, las fiestas, el sistema de cargos y 

otros aspectos de la vida cotidiana de estos pueblos han sabido convivir con los 

procesos de urbanización e industrialización. a partir de los cuales. el cemento y 

asfalto de la ciudad, compiten con los ciclos de las milpas . 

, Palabras del Comité ClandesHno RevolllCionario tndigena- Comandancia Generat del EjéfCJto 
Zapallsta de liberacIón Nacional en Milpa Alta Desde el cuarte l general zapa ti sta en San Pablo 
Oztotepec. 9 de mano del 200 1 



El movimiento campesino que se presenta en uno de los niveles del llamado 

"escenario público", entre finales del 2002 Y principios del 2003, se instala también en 

territorio sureño del Distrito Federal, Si bien "El movimiento campesino' no se gesta 

en las fechas arriba mencionadas, si es de notarse su irrupciÓfl en la escena pública 

debido a la aguda situación del campo que se presenta en todo el pais. 

Para los campesinos y campesinas del Sur del Distrito Federal la lucha por sus 

tierras-territorios, por la producción-comercialización de sus productos y por la 

permanencia de su identidad como campesinos y como pueblos originarios, ha sido 

una constante desde tiempos prehispánicos. En fechas recientes, dicha movilización 

campeSina ha cobrado auge al calor de la dinámica nacional e internacional, en la 

que distintas organizaciones campesinas han tratado de detener la situación de 

franca violencia sobre sus modos de vida. 

En 1999, en el marco del primer encuentro de mujeres productoras del Sur del 

Distrito Federal, más de 300 ml!jeres de siete Delegaciones, productoras de pan, 

nores, amaranto, setas, productos cosméticos elaborados con nopal, miel y sus 

derivados; demandaron al gobierno capitalino mayor apoyo a la comercialización de 

sus productos y para realizar nuevos proyectos productivos en sus comunidades. En 

febrero det 2001, la representación general de bienes comunales de Milpa Alta recibe 

una carta del CCRI-EZLN, en voz del Sub Marcos, para aceptar la invitación de 

permanecer los dias 8 y 9 de marzo del mismo año en dicha comunidad, en vísperas 

a la visita de los comandantes y un sub comandante a diversos lugares de nuestro 

país. EI 4 de abril del 2001, en el periódico La Jornada , en su sección "La Capital", 

publica el Ejércilo Socialista Insurgente (ESI), una carta en la que afirma que opera 

en los municipios del norte del Eslado de Morelos y en las Delegaciones del Sur del 

D.F" al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), Ya en el 

mes de enero del 2003, campesinos de Xochimilco "afiliados- a El Barzón, entran a 

caballo e instalan un corral en las afueras del palacio legislativo en la capi tal 

mexicana, Para febrero del mismo año , la Alianza de Comisariados Ejidales y 
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Comunales del Distrito Federal , rompe relaciones con la CNC y se incorpora a la 

protesta campesina en contra del Tratado de libre Comercio de América del Norte. 

En los primeros meses del ai'\o, y en dos ocasiones, productores de verduras 

pertenecientes a distintas organizaciones y de varios pueblos de los Estados de 

MorelOs, Puebla, Tlaxcala y el Distri to Federal, realizan una protesta en contra de la 

privatización del patio de subasta de la Central de Abastos, obsequiando sus 

productos y promoviendo la creación de un fideicomiso público para el manejo de 

éste. Recientemente, en la zona del Ajusco, campesinos defienden sus tierras frente 

a la "amenaza" de invasión por parte de pobladores del Estado de México. Induso, 

en los últimos dias del mes de febrero, ya del año 2004, campesinos y campeSinas, 

indigenas de varios estados del pais, se reunieron en San Lorenzo Ttacoyucan, 

Milpa Alta, para proponer medidas de acción, no sólo para apoyar a los pobladores 

del vecino pueblo de Tlalnepantla, Morelos;2 sino también se propusieron establecer 

alianzas para concretar la formación de un frente de pueblOs que les permitiría seguir 

luchando por sus autonomlas. 

En la actualidad, los pueblOS del sur del Distrito Federal , a pesar de apoyar a la 

izquierda partidista para las elecciones de este 2006, también preparan la recepción 

del delegado "Cero" de la comisión sexta del EZLN, para esclarecer acciones y 

puntos de acuerdo e impulsar "la otra campaña" en su primera y segunda etapa; y 

además declaran al Sur del Distrito Federal como una zona de protección al maiz 

crioilo o nalivo. 

Todos estos acontecimientos muestran la diversidad del "movimiento campesino· en 

la zona Sur del Distrito Federal. Diversidad en la composiCión de sus actores, en sus 

fonnas de lucha, en sus estrategias politicas, en sus objetivos y metas, en sus 

alianzas, etcétera. Pero, a pesar de los ejemplos anteriores, la movilización 

Z En el Estado de Morelos, en el MunlC!ptO de ltalnepanUa. se VIVIÓ un conflICto SOCial poselecloral" 
en el que grupos de choque y polICías estatales a las Óldenes del entonces gobefnador del estado 
SergIO ESCracla Cajigal, violentaron derechos CIVIleS Y SOCl.lles de la pobIaoón e Incluso asesonaron a 
varIOS de los acl lviscas SOCIales 
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campesina no termina o inicia cuando nos enteramos por cualquier medio de difusión 

masivo, ya Que existen otras formas de expresar sus inconformidades. sus 

preocupaciones. su lucha. 

En el presente trabajo trato de aportar un granito de arena para entender cómo los 

campesinos y campesinas de San Antonio Tekomitl . pueblo localizado en la 

delegación Milpa Alta, al Sur del Distri to Federal, construyen una serie de estrategias 

colectivas que les permiten seguir siendo pueblo, seguir siendo campesinos. 

La construcción de espacios colectivos y estrategias de decisión y participación 

politicas: la recreación de su identidad, la reconfiguración de su territorio: así como el 

ejercicio cotidiano de la resistencia y defensa de su cultura, concretado en prácticas 

productivas y de manejo de los recursos naturales, rituales, fiestas, costumbres; 

hacen ver que en Tekomitl la movilización campesina está siempre en estado de 

permanencia. 

Mi participación como miembro del equipo de la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) en el proyecto denominado 

"Capacitación y Supervisión de los Programas de Trabajo de las Empresas, 

Asociaciones y Grupos Sociales Protectores del Bosque ", promocionado por el 

Gobierno del Distrito Federal (GDF), la Organización Mundial para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la ANEC A.C., me permitió involucrarme en las dinámicas 

comunitarias de distintos pueblos de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa 

Alta. Parte del trabajo consistió en tratar de construir un "plan campesino de 

desarrollo rural comunitario" que pretendía establecer, a partir de una serie de 

talleres. reuniones y asambleas, acuerdos generales acerca del uso y manejo del 

"terri torio· de los pueblos y a partir de éste real izar una serie de estrategias y líneas 

de acción para poder desarrollar proyectos productivos o de otro tipo que permitieran 

definir las actividades, compromisos y tareas. de parte de los propios productores y 

las instituciones gubernamentales o no. en la implementación de dicho plan 

campesino. Las experiencias fueron muy ricas e inleresantes. 
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El presente trabajo trata de recuperar la experiencia en un solo pueblo (San Antonio 

Tekomitl ) pero, a su vez , pretende recuperar también las contradicciones y 

problemas que no se abordaron, que quedaron fuera o que simplemente no se 

discutieron. la planeación y el reordenamiento territoriales "campesinos", fueron eje 

en las acciones que la ANEC implementó en los pueblos. 

En esta tesis pretendo también hacer referencia a este aspecto, es decir; por un lado 

entender qué significado tiene el territorio para los propios campesinos, cómo lo 

conciben, cómo lo imaginan y construyen y, por otro, entender cuál fue la lógica 

externa a partir de la cual se llevó a cabo la planeación del terri torio según la FAO, el 

GDF y la propia ANEC. 

Es por esto que en el capitulo primero la intención es establecer el contexto en el que 

podemos ver o entender a los pueblos de la llamada zona sur del Distrito Federal. En 

cuanto al contedo, me refiero al crecimiento de la ciudad debido a los procesos de 

industrialización y urbanización, los cua les afectan a los pueblos aledaños o que 

circundan a la "ciudad central". En este contexto, y debido a los dos procesos 

anteriores, tenemos que entender cómo se van presentando elementos de la 

globalidad o de la mundialización del capital. que permiten ir transformando las 

relaciones entre el campo y la ciudad, entre los pueblos y entre sus habitantes. 

El espacio territorial se va transformando. los pueblos van quedando "más cerca" de 

la urbe y desde los ejes viales se aprecian ya los "espacios verdes" de la ciudad y las 

manchas de milpas que se niegan a cederle el paso al cemento. En este sentido 

hablar de la región sur del Distrito Federal implica un esfuerzo por establecer cuáles 

son los enfoques con los que se le mira. 

En el capítula segundo la propuesta es ir cuestionando tos "límites" y la oposición 

entre lo rural y lo urbano, para esto echare mano del enfoque de la nueva ruralidad. 

vinculándolo principalmente a los estudios que hablan de la identidad como 
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estrategia colectiva de los pueblos para seguir siendo ellos. En esle capílulo se hace 

indispensable la reflexión acerca de lo que sucede en la Región Sur del Distrito 

Federal en cuanto a las relaciones establecidas entre los procesos de 

industrialización-urbanización y los cambios propiciados hacia el campo y, a su vez, 

como este modifica la vida y percepción de los propios capitalinos, 

En el capitulo tercero inicio coo la historia del pueblo, de su fundación, de una 

descripción generat det mismo y de sus actores. Trato de entender cómo la 

construcción del pueblo signifICó para los pobladores de TekomiU luchar por la tierra, 

por los servicios y beneficios del Estado posrevolucionario y cómo todo esto implicó 

su consolidación como sujetos sociales, Sin embargo, lo anterior sucede hasta 

principios de los años sesentas, ya que durante esta década se inicia la colonización 

de los poblados rurales de Milpa Alta cuando llegan personas de otros estados o 

lugares de la ciudad de México y se establecen en estos pueblos. 

Frente a esta situación y frente a tos acelerados cambios globales que se presentan 

a partir de los años de 1980, T ekomiU se transformó en sus relaciones de poder al 

interior del pueblo, en sus espacios de participación política , en sus sistemas de 

producción, en sus alternativas organizalivas y económicas. Enfrenta, pues, una 

ainamica muy acelerada de cambios Que lo:; pobladores van resolviendo, no siempre 

en buenos términos. 

Se crean conHictos Que implican la lucha por los espacios produClivos, por la tierra : 

por los recursos económicos y el vínculo con las instituciones de gObierno; se pelea 

por la participación ciudadana y por el poder de decisión para dar sentido al rumbo 

colectivo del pueblo; se marcan las diferencias, se distingue entre "avecindados" y 

"originarios", el ·pleito" se resuelve o se complica según la correlación de fuerzas 

entre unos y otros, Las alternativas Que se van construyendo, desde mi punto de 

visla , están ligadas a lo que muchos llaman la "nueva ruralidad" y en este sentido se 

liga a la renexión del capítulo antenor 
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En el capítulo cuarto se discute la manera en la que conceptualmente se entiende el 

territorio. Se plantea cómo en los tiempos actuales dicho espacio ha tenido un papel 

distinto al que se le daba en la etapa del capitalismo llamada fordista y, además, se 

entiende cómo es que el territorio es un espacio sociocultural desde el que se van 

construyendo estrategias y alternativas de producción, de reconfiguración identitaria, 

política y otras. 

En este sentido, trato de entender y ejemplificar lo antes dicho con la recuperación 

de lo que ha significado un espacio denominado como "El monle ff para los 

campesinos y campesinas del pueblo de Tekomill y, en especial, para los ejidatarios 

y sus familias. Todo lo anterior se contrapone a la idea de territorio y de planeaci6n 

del mismo que se construye desde el ámbito inslitucional y, por supuesto, desde el 

Estado. Ordenar y planear el territorio implica una visión del mismo, es aquí donde 

trato de diferenciar ambas y de mostrar también sus relaciones. 

En el quinto capítulo, la idea es recuperar la visión de los pueblos. de los ejidatarios 

de Tekomill. acerca de sus recursos naturales y de su territorio y contraponerla a la 

experiencia concreta que tuve con la ANEC en el desarrollo de la planeaci6n 

territorial y la implementación de un proyecto de desarrollo; así como con airas 

experiencias en este pueblo y en otros. Se presenta la idea de lo que podría llamarse 

un "desarrollo rural desde los sujetos" en el Sur del Distri to Federal, reflexionando 

desde el saber y los procesos concretos existentes en el pueblo de Tekomill y que, a 

futuro, van dejando al conocimiento y experiencias campesinas como archivo local 

de lucha frente a la intervención externa de agentes como la propia ANEC o el 

gobierno local y otros. 
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CAPiTULO I 

LA RELACiÓN CAMPO-CIUDAD: ENTRE MILPAS 

Y EJES VIALES 

En este capitulo se establece un vinculo entre los cambios ocurridos no sólo en la 

ciudad de México y la llamada "zona rural" del Distrito Federal, sino también entre los 

procesos de cambio a nivel global y que afectan de manera directa a localidades 

como es el caso del pueblo de San Antonio Tekomitt, en Milpa Alta , Distrito Federal; 

motivo de este trabajo. Para poder entender dichos cambios tendré que recurrir ya no 

a un enfoque "tradicional" en el que se establecia una oposición entre "lo rural" y "lo 

urbano·, sino más bien tendré que entender cuáles son las transfO(maciones que los 

procesos de cambio global han realizado en dichos ámbitos y, a partir de éstas, 

establecer las "nuevas' relaciooes y el vínculo entre ambos, mas allá de su opoSición 

a priori. 

En cuanto a la construcción de la Región Sur del Distrito Federal (ver figura 1). existe 

una diferencia primordial ya que, PO( un lado el Estado y, en particular los gobiemos 

locales, han establecido los limites politico-administrativos a partir de los cuales dicha 

región. según ellos, comprende a las Delegaciones que son o tienen características 

rurales. Incluso. en los últimos anos, el gObierno del Distrito Federal construyó el 

llamado Suelo de Conservación y con esto reforzó los limites de lo que para ellos no 

sólo es la región sur, sino la zona rural del DF.; es decir, para el gObierno local la zona 

rural y el suelo de conservación son absolutamente la misma cosa. Sin embargo, por 

otro lado los pueblos de las Delegaciones del Distri to Federal mas allá de sentirse 

pertenecer a esta zona rurat o identificarse como pobladores del llamado suelo de 

conservación. siempre han eslabtecido relaciones entre ellos. 

Desde antes de la llegada de los españoles. los senorlos y distintos pueblos que se 

asentaron en el Valle de MéXICO mantuvieron relaciones comerciales. de poder, de 
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intercambio religioso, matrimonial , establecian acuerdos y tenian también conflictos. 

Con el crecimiento industrial y ta urbanización, los pueblos de las Delegaciones del 

Distrito Federal siguieron estableciendo relaciones y vinculas. 

La región sur en el Distrito Federal es. más allá de limites, una serie de entretejidos 

sociales y relaciones entre los habitantes de los distintos pueblos, colonias y barrios, 

de las diferentes Delegaciones que la componen, es una o muchas fonnas de ordenar 

y delimitar a partir de la vida cotidiana, espacios y tiempos que marcan diferencias 

con otros lugares de la misma ciudad. 

Estas relaciones se manifiestan en diversos sentidos y tienen distintos "limites". Por 

solo poner un ejemplo, delegaciones como la de Azcapotzalco o Iztapalapa. a pesar 

de no ser consideradas dentro del núcleo del llamado suelo de conservación o zona 

rural del DF. tienen experiencias muy interesantes de producción agropecuaria, de 

festividades y de históricas relaciones comerciales y de otro tipo, con otros pueblos de 

las ahora llamadas Delegaciones rurales del Distrito Federal. Campo y ciudad son 

una imbricación, relación cooftictiva que poco tiene que ver con Um:tes politico

administrativos que se han establecido por los gobiemos locales y por el Estado de 

manera general. 

Por lo anterior. se hace necesario renexionar sobre el papel homogéneo que se le ha 

dado al 'campo' del Distrito Federal igualándolo al llamado "suelo de conservación", 

el cual ha Sido, más allá de un reconocimiento a las diversas manifestaciones polltico

culturales de los pueblos, una estralegia político-partidista. publici taria y 

administrativa , a partir de la cual se han destinado recursos públiCOS para asegurar 

electorado. 

Desde los tiempos del llamado -viejo régimen", que todavía sigue dando sus fuertes 

patadas de ahogado y cuya cultura politlca permanece en el actual gobiemo del 

Distrito Federal . la zona sur o las Delegaciones del sureste defeño, eran sólo 

consideradas como reservono territorial para el crecimiento habitacional y de 
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población. Tierras, o mejor dicho, territorios violentados por corruptelas y engaños, 

fueron el contexto en el que los pueblos y barrios sostuvieron la lucha por sus mootes. 

En la actualidad, y aun cuando se ha querido reconocer en los pueblos et hecho de 

ser los dueños de las tierras, las políticas medioambientales, de protección y 

conservación de los recursos naturales han dejado mucho que desear; y eso es bien 

sabido por los grupos de pobladores que siguen. generación tras generación, 

luchando por la defensa de sus culturas en las que se ind uye el territorio y la 

identidad. 

No todos los pueblos han sido del lodo de fensores del territorio, pero la identidad y los 

vinculos culturales. socioeconómicos y políticos con éste y dentro de éste, han hecho 

que familias enteras vivan la lucha por sus tierras. bosques o montes, como un eje 

articulador de su vida cotidiana. 

Para comprender mejor lo descrito anteriormente es necesario resaltar. con ejemplos, 

las distintas formas en las que la ' región su~ del Distrito Federal se ha construido por 

una u otra visión. Primero. esbozaré la idea de región sur del actual gobierno 

capitalino. en la que se puede apreciar un peso mayor por los recursos naturales y el 

ámbito de la producción y un relalivo peso importante de la población y, en segundo 

lugar, estableceré una propuesta que rescala sólo algunos "momenlos' históricos que 

muestran la apropiación del lerritorio y la región desde los pueblos. 

En esta ultima visión la idea es destacar cómo existe desde tiempos prehispánicos 

una construcción variada del llamado ' centro' de la ciudad de México. Este centro de 

poder principalmente se establecia segun la situación politico-mililar y religiosa en la 

que uno o varios pueblos predominaban. Durante la conquista. y principalmente 

durante la colonia . el establecimiento de ese "centro' de poder poli tico. religioso y 

tambien económico-administratIVo. tuvo su lugar en lo que ahora conocemos como el 

centro histórico de la Ciudad de México. A partir de entonces las relaciones entre la 

llamada peri feria y el centro son las relaciones que ahora podemos concebir como las 
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relaciones entre campo y ciudad, entre Delegaciones urbanas y rurales. Esta 

dualidad, sin embargo, ha estado mediada siempre por la relación tan importante que 

han tenido uno y otro espacio. Campo y ciudad en realidad son -y me atrevo a decir 

que siempre han sido- un mismo espacio. 

FIGURA 1 

Localización de la Región Sur del Distrito Federal o Suelo de Conservación en la 

Mega/ópolis del centro de México 

REGiÓN SUR O 
SUELO DE CONSERVACiÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL 

FUENTE FideicomiSO de EstudIOs EstratégICOs sobre la Ciudad de Méxlco-GDF/noviembre 2000 
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1.1 La Región como dato o de eso que llaman Zona Rural , Suelo de 

Conservación o Campo del Distrito Federal 

Uno de los elementos en este trabajo es el de definir o aproximarse al significado de 

lo que para muchos es una región. la región nos permite establecer un ámbito de 

análisis de procesos socioculturales e históricos, pero también es un espacio territorial 

dentro del que se pueden mostrar procesos de urbanización a partir de categorías 

como la densidad de población, el número de habitantes o la infraestructura y 

servicios con los que se cuentan . Reunidos estos aspectos posibilitan lo que la visión 

estalal y de gobierno locales determinan como políticas de desarrollo hacia las zonas 

ya sea urbanas o, como para este caso, la ZOfla rural. De esta manera la región se 

convierte en parte del problema fundamental para marcar una estrategia de 

desarrollo. 

Si bien la región puede tener muchas interpretaciones desde el punto de vista 

económico, demográfico, polí tico-administrativo e incluso ecológico, una de las 

perspectivas que manejamos aquí será la de Gilberto Giménez (1998) en la que 

rescata una clasificación de las regiones de otros autores y propone la relación 

estrecha que existe entre identidad y región; de manera que el vinculo o el proceso de 

dicha relación se presenta en la propuesta de región sociocultural. Sin embargo. en la 

concepción de región que permea la visión del Estado, eslo sucede para lo que se ha 

denominado región sur del Distri to Federal; tiene Que ver con la tipología que 

Gimenez (1998:17) retoma de H.M. Hoerner (ver cuadro 1), para establecer cierlas 

características de uno u otro tipo de región. 
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CUADRO 1 

Tipología de H.M. Hoerner para describir las regiones 

REGIONES CARACTERISTtCAS 

Regiones Históricas Ancladas en las tradiciones rurales. Aisladas de los 
centros urbanos. Dotadas de cierta homogeneidad 
natural. cultural y económica. 

Regiones polarizadas y Delimitadas por el área de influencia de una red 

funcionales 
jerarquizada de ciudades y plenamente integradas a la 
dinámica de la mundialización. 

Regiones programadas Resultantes de la división del espacio nacional en 

o regiones plan 
circunscripciones administrativas destinadas a servir de 
marco a la política de desarrollo regional y de 
organización de territorio . 

Anti-regiones Construidas en torno a polos urbaoos de desarrollo en 
un contexto de pauperizaci6n absoluta. 

FUENTE: ConslrucciOO a partir de datos localizados en Giménez. G,lbefto. 1998. OO. eie. 

Para el caso de la región Sur del Distrito Federal, también llamada Suelo de 

Conservación, vista a partir del Estado, tendriamos que estaria clasificada como una 

región plan o región programada; la cual es fru to de una creación polí tica e 

institucional creada a partir de las potenCialidades y complementariedades inscritas 

en su geografía física, humana y cultural. Por tal motivo -y desde este punto de vista

podemos entender por qué esta región sur del Distrito Federal es considerada como 

-estratégica para la ciudad". 

Si bien estas regiones plan o programadas sirven como marco a las politicas de 

desarrollo, no siempre coinciden con los procesos socioculturales e incluso políticos 

que suceden en ellas, de manera que sus "fronteras o limites" son desbordados. 

Podriamos decir que para el caso del Suelo de Conservación, o Región Sur del DF, 

los principios fundamentales a partir de los cuales se establecieron sus limites son los 

de caracter económico-productivos y de conservación . de tal manera Que la "creación" 
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de la región, o más claramente la creación del Suelo de Conservación, a pesar de que 

se trata de justificar o legitimar en procesos y vínculos sociales e históricos que han 

sucedido en todo el Valle de México desde hace muchos años, no logra trascender el 

ámbito administralivo y permear la percepción-visión de los pueblos involucrados, de 

manera que, si bien se declara como una región o como suelo de conservación. ésta 

dista mucho de ser senlida como lal y mucho menos vivida como lal por los 

pobladores. 

Más aún, dicha Región Sur o Suelo de Conservación es mostrada como la ·Zona 

Rural del Distri to Federal o Territorio Rural del DF". Nada más significativo que este 

traslape de visiones para concebir un espacia geográfico pero también simbólico. 

Si del terri torio se trata y si este lo concebimos como un espacio apropiado y 

valorizado mediante representaciones y Ira bajo, entonces tenemos que éste seria una 

"producción" o como bien dice Giménez (1998:4) "la prisión que nos hemos fabricado 

para nosotros mismos". De forma tal que una región es "construida" en procesos 

sociocultumles antes que en decretos. 

A pesar de lo anterior, describiré lo que se piensa es la Zona Rural del DF o el 

llamado Suelo de Conservación desde la perspectiva del Estado y así observaremos 

cómo la región se construye más que como una zona "viva" llena de cambios y 

procesos, como un dato en el que el va lor fundamenlal del lerritorio está puesto en la 

relación utilitaria con el espaCio, en la funcionalidad que este liene para olros 

espacios; es decir, para nuestro caso. la Ciudad de Mexico. 
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Según datos de ta propia Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural-DF 

(CORENADR-DF), en el Distri to Federal, el llamado suelo de conservación o zona 

rural ocupa una superficie de 88,442 hectáreas, representando así el 59% del total. I 

Parte de esta superficie la constituyen las 38,252 hectáreas cubiertas por bosques, 

500 hectáreas de matorrales y 28,599 hectáreas de uso agrícola (ver cuadro2). 

CUADRO 2 

Uso del s uelo de conservación o área rural del Distrito Federal según la 
CORENA-DR, para el año2000 

Vegetación y uso del Extensión en % del suelo de 
suelo hectáreas conservación 

Coníferas y latifolíadas 38,252 43.3 

Matorral 500 0.6 

Pastizal 10,937 12.4 

Agricola 28,599 32.3 

Urbano 10,154 11 .4 

TOTAL 88,442 100 

FUENTE: Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF, CORENADER. agosto 2000. 

Es de resaltar cómo en el cuadro anterior se observa la importancia que tiene , en 

extensión, la zona de bosques o también llamada zona de montes por la población 

local. Por otro lado, también se observa que en estas más de 38 mil hectáreas la 

principal vocación productiva ha sido, desde tiempos históricos, la producción 

agrícola; a su vez. las zonas utilizadas para la producción pecuaria y para las zonas 

habitacionales o de comercios han ocupado cada vez más mayores extensiones del 

suelo llamado rural en el Distri to Federal. 

Se puede incluso observar en los carteles que la propia CORENADR-DF ha impreso 

sobre el Sur del Distri to Federal que. a esta región. se le visualiza como ·zona 

, Datos lomados elel -Programa Geneo-al de OrelenamlenlO EcológICO del D F Gobierno del D,Slnto 
Federal. p <1 agosto del 2000 
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estratégica", De esta manera, la politica ambiental para esta reg ión se puede 

comprender a simple vista, ya que se le ha llamado 'Suelo de Conservación del 

Distrito Federal", 

Siguiendo las divisiones administrativas del gobierno del DF, el · t erri t orio ~ de éste se 

encuentra separado en la zona urbana y la zona rural o suelo de conservación 

(ver figura 2), Dicho suelo de conservación se encuentra en nueve Delegaciones de la 

Ciudad de México (Alvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A, Madero, 

Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Ttalpan y Xochimilco), Si se 

loma en cuenta sólo la parte sur - poniente de la zona rural de la ciudad (que es 

donde se concentra la zona rural del DF, sin incluir las delegaciones Gustavo A. 

Madero e Iztapalapa) tenemos que su localización es entre los 19· 23' Y 19· 03 ' de 

latitud norte y 99· 1T Y 98· 45' de longitud oeste. Está limitada al norte por la linea de 

la zona urbana, al sur con el Estado de Morelos, al este y oeste con el Estado de 

México. 

El paisaje de la región comprende desde diversas elevaciones montañosas hasta las 

zonas de planicie en las delegaciones de Xochimilco y Ttáhuac. La temperatura media 

anual varía desde los 24·C en las zonas bajas hasta los 18°C en las partes más alias 

de las montañas. La región cuenta con una precipitación pluvial anual promedio entre 

700 mm en la zona noreste y este, hasta los 1400 mm en la parte oeste, 



FIGURA 2 

Reglón Sur del Distrito Fedenll o Zona Rural, 
según el Gobierno del Distrito ~,.' . 2000 

FUENTE: Programa Geneml de Ordenamiento Ecológico del D.F., CORENAOER, agoelo 2000. 

El Distrito Federal se ubica en el eje neovolcánico transversal, el cual alberga el 2 

aproximadamente de la riqueza biológica mundial. En este sentido, en el sur del 

Distrito Federal existe una gran variedad de especies vegetales y animales; se piensa 

que actualmente en esta zona está representada toda la fauna silvestre del DF. En 

cuanto a la vegetación, existe la presencia de bosques (coníferas, mesófilo de 

montafla y de encino), matorrales, vegetación awática y subacuática, asl como 

pastizales (ver figura 3). 
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El 9.3% del Suelo de Conservación del DF corresponde a las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP); las cuales se dividen en 4 categorías: Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica, Parque Nacional, Zona Protectora Forestal y Corredor Biológico. Las 

delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco abarcan la mayor parte de las ANP 

(70%): 

Los beneficios ambientales que esta zona brinda a los capitalinos son diversos y muy 

importantes. Ejemplo de eslo es la recarga de los mantos acuíferos (esta zona 

proporciona el 70% del agua que se consume en el Distri to Federal), la disminución 

de las totvaneras para evitar la suspensión de partlculas, la captura de 

contaminantes, el albergue de organismos vegetales y animales, así como la oferta 

de áreas de esparcimiento con un alto potencial ecoturístico? 

Sin embargo, segün la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural- DF, el 

área boscosa ha disminuido en los últimos años a un ritmo de 300 hectáreas anuales, 

identiftcando como las causas principales al deficiente manejo de las tierras, los 

asenlamientos irregulares y a la falta de atractivo del uso rural del suelo. 

1 Dalas lomados del Pl'ograma General ele OrclenamocnlO EcológICO del o.strl lo Federal para el periodo 
2000-2003. p. 17 
• Tomado de "Informe de IrabaJOI998 y pjanes1999 , ComISIón de los Recursos Nalurales y Desarrollo 
Rural del D F , (CORENA ) 
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FIGURA 3 
Vegetación y usos del suelo en el sur del Distrito Federal para el alto 2000 
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Tan solo para esta parte sur del DF, la población del área rural se calcula en más de 

un millón de habitantes. de los cuales las dos terceras partes provienen de pueblos 

indlgenas originarios nahuas, mientras que el reslo es población migrante de origen 

Olomi, mixteco, zapoteco, mazahua, mazateco y mestiza.4 Según el Programa de 

Desarrollo Rural Sustentable de la región sur-poniente (PRODERS ZR-DF), 

aproximadamente 600 mil habitantes componen la población económicamente activa 

ocupada (PEAO), de los cuales un 8% se dedica a las actividades del sector primario, 

un 33% a las del sector secundario y un 59% al sector terciario (ver cuadro 3). 

CUADRO 3 

Población ocupada por sector de producción para e l año 1997 en la reglón sur 

del Distri to Federal 

PEAO % de la PEAQ en % de la PEAO en % de la PEAO en 
(en miles) sector primario sector secundario sector terciario 

600 8.0 33.0 59.0 

FUENTE Programa de Oesarrolo Rural Sustentable (PRODERS ZR-OFf SEMARNAT) - t9Q7. 

Estos datos indican ta diversificación de aclividades realizadas por los pobladores de 

la zona rural , debido al crecim iento de la ciudad y a las "oportunidades" económicas 

que ésta generó con su expansión. En cuanlo a la distribución de la población por 

edades, tenemos que la mayor parte se ubica enlre los 5 y 35 años, lo cual implica 

que su población es principalmente de jóvenes. 

La importancia de establecer los limiles de una región nalural llamada Suelo de 

ConselVación para el Distrilo Federal data desde 1986, pero fue en julio de 1987 

cuando, dentro del Programa General de Desarrollo Urbano a nivel federal. se 

determinaron los limites de dicha zona. Sin embargo. bajo la coyuntura polít ica del 

cambio de gobierno (triunfo del PRD en la ciudad) en noviembre de 1997 y con la 

• Tomado de -Proyecto de Empleo Temporal Comunilano para Jóvenes Rurales e Indigenas del O F ". 
ANEG. Febrero del2QOO 
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' voluntad politica" de impulsar un fuerte reconocimiento y defensa de las tierras del 

sur del DF; se lleva a cabo, en el marco de las leyes ambiental y de participación 

ciudadana, una consulta pública del 27 de enero al 21 de marzo del 2000, enlre los 

núcleos agrarios y la población en general. Dicha consulta es una de las estrategias 

que el gobierno capilalino establece en materia de polí tica ambiental y COfl la cual se 

intentó dar a conocer la creación de un Programa de Ordenamiento Ecológico para 

esta zona rural de la ciudad. Este programa, que tiene como finalidad regular los usos 

del suelo y las actividades productivas en el suelo de conservación, fue aprobado por 

la asamblea legislativa del DF en abril del 2000. De esta manera, el gobiemo de la 

ciudad establece que en el programa se tiene una · .. propuesta de reconocimiento de 

los valores culturales, económicos y ambientales de los usos del suelo que los 

pueblos, ejidos, comunidades y pequeños propietarios rurales han realizado 

tradicionalmente." 

Dicha propuesta de ordenamiento ecológico se estableció como el instrumento 

primordial de la politica ambiental para todo el Distrito Federal; es sin duda un 

mecanismo de regulación en la relación campo-ciudad, ya que al iende los procesos 

de crecimiento urbano y venia ilegal de la tierra y los sislemas de producción 

agropecuaria, así como el manejo y conservación de los recursos naturales. Es 

también un mecanismo que permite ejercer presupuesto y destinarlo a programas y 

proyectos enmarcados en dicha propuesta de política ambiental capitalina. Sin 

embargo. es cierto también Que dichos programas y proyectos operan sólo en el 

ámbito de cobertura de los limites establecidos por la ley de ordenamiento eCOlógico y 

en las Delegaciones contempladas como parte del Suelo de Conservación . 

Todo eslo permite pensar que la politica de gobierno en materia ambiental se sitúa 

aún al margen de los procesos sociales que VInculan a las diferentes Delegaciones. 

pueblos e incluso barrios y colonias en todo el territorio defeno. Con esto quiero decir 

que los procesos de vinculación. por ejemplo entre productores y consumidores. 

como olra de las muchas relaciones entre campo y ciudad, no se contemplan dentro 

de esta norma. Y cuando hago referencia a esta relación productor-consumidor no 
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necesariamente hablo de productos materiales, sino también de elementos afectivos 

y/o simbólicos que remiten a los capitalinos a un pasado o referente común: el campo. 

Debido a esto , las llamadas zonas rurales del D.F. se convierten en espacios de 

retomo, regreso a un pasado de añoranza que revitaliza el presente y que a su vez se 

vuelca en el consumo, quizá suntuario, de imágenes y slmbolos campiranos, pero 

también de espacios, actividades y productos concretos como la comicia , las fiestas y 

otros. 

Es así como, a pesar de crearse una imagen de la zona sur como la zona rural e 

igualarla al Suelo de Conservación del Distrito Federal, los habitantes de las 

Delegaciones racrean identidades y procesos sociales que pueden ser poco 

normados por leyes o poli ticas de gobierno. Para este caso, el campo del Distrito 

Federal va más allá de los limites del ordenamiento y la Zona Sur es mas una 

construcción sociocultural que económica, productiva y ecológica. 

1.2. El campo del Distrito Federa l : Una apropiación histórica del 

territorio por los pueblos originarios 

¿Podemos entender a la región sur del DF sólo como "territorio rural o suelo de 

conservacioo" como lo presentan las autoridades locales? Si seguimos algunas de las 

definiciones teóricas que precisan a la región como una construcción sociocultural hay 

que señalar que no lo podriamos hacer sólo de esa manera. Por ejemplo, Giménez 

(1998:18) citando a Van Young, habla de la regioo como -... hipótesis Que tienen que 

ser comprobadas antes que datos que deben de ser registrados". En el mismo 

trabajo. ~ cita a Bonfil Batalla, el cual define a la reglón sociocultural como -.. la 

expresión espacial. en un momento claclo, de un proceso histórico particular". 

Giméncz (1998) concluye que la definiCIÓn de región sociocultural se basa en la 

concepción de ésta como una región perCibida - viVida. Además, habla de dicha 

• Estoy hablandO del altlculo llamado "TefTJ101lO cullula e ,def1tujades" del tf1stotulo de Invesllgaaooes 
SOCiales de la UNAM 
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región como " .. un soporte de la memooa colectiva y como espacio de inscripción del 

pasado del grupo'. Así mismo, la caracteriza como un geosfmbolo y la define como: 

... un espacio geosimbólico cargado de afectividad y de significados. donde el 
territorio regional puede fungir también como espacio de distribución de la cultura 
etnograflCa, es decir, de una variedad de instituciones y prácticas simbólicas que, si 
bien no están ligadas materialmente al territorio ... están vinculadas con el mismo en 
cuanto lugar de oligen y área más densa de distribución (18-21). 

El concepto de región sociocu/fural nos presenta, entonces, una doble ruptura para 

concebir a la región sur de los pueblos originarios del Valle de México. Por un lado, si 

nos situamos dentro de los limites que el propio gobiemo local ha establecido para 

delimitar "lo urbano y lo rural" de la ciudad de México, podemos observar que éstos 

no son tan rigidos, ya que desde los años de 1940 los habitantes de los pueblos 

Ofiginarios han visto en la ciudad un nuevo camino que generación tras generación se 

ha recorrido. La misma CORENAOR - OF indica , en sus estadísticas, que el mayor 

porcentaje de la población en "edad de trabajar· (71 .2% de un total de 2'247.524 

habitantes que ocupan el suelo rural) se emplea en el transporte, oficinas públicas o 

privadas y en el comercio. Sólo un 0.69% de la población de esta zona se dedica a la 

agricuttura.6 

El proceso de industrialización, pero sobre todo la creciente expansión de la ciudad, 

ha hecho Que los habitantes de los pueblos originarios hayan extendido los lazos de 

sus relaciones sociales hacia el centro de la ciudad. hacia el medio urbano. Como 

ejemplo de esto tenemos las rulas que se van caminando, asi como las amistades 

que se van estableciendo en distintos lugares de trabajo. Espacios como el mercado 

de la Merced , la Central de Abastos, el mercado de Jamaica, Chalco y el Centro 

Histórico en general, se vuelven parte del proceso histórico percibido - vivido Que es 

la región sociocultural, materializado en rutas. caminos. limites y nuevas relaciones 

sociales. 

I Datos tomados det -Programa Generat de O,denamlento EcotóglCO del O F". GobIerno ele! OIslrito 
Federal p 4. agostodet 2000 
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Por otro lado, la segunda ruptura que se presenta es la Que tiene que ver con la idea 

de un nivel intermedio que representa la región entre el Estado y la localidad, como 

dice Giménez (1996:16). Este nivel intermedio que representa la región sociocultural 

me permite respaldar los eventos históricos a partir de los cuales puedo argumentar 

que la región sur efectivamente se desborda de los Ifmites del Distri to Federal. 

Relaciones comerciales, de compadrazgo, amistad, poder, mayordomías y fiestas, 

conflicto por limites agrarios. etc. , son algunas de las maneras en las que los propios 

pobladores de la llamada región SlJf del DF han rolo simbólicamente y a veces no tan 

simbólicamente, las lineas político-administralivas impuestas por el Estado y 

reforzadas por las politicas gubernamentales a nivel local y federal. Y como ejemplo 

actual podríamos poner el hospedaje que los pobladores de Milpa Alta y el apoyo y 

solidaridad que los pobladores de Xochimilco y de Atenco (del vecino Estado de 

México), han brindado a los desplazados por el conflicto politico en Tlalnepantla, 

Morelos,7 La región sur defeña se desbordó de los limites impuestos y las alianzas y 

solidaridades redefin ieron los territOf'ios, 

Es aqui donde me pregunto, ¿Corresponde la división administrativa delterri lorio y la 

creación de la región sur del OF con las prácllcas y relaciones sociales que se 

presentan entre los pueblos de esta zona?, ¿La zona rural defeña implica sólo aquello 

que la propuesta gubernamental designó como suelo de conservación?, ¿la consulta 

pUblica a part ir de la cual se legalizó y quiso legitimar el Programa de Ordenamiento 

Ecológico fue -en realidad- un mecanismo eficaz y efectivo para que los pobladores, 

• En el Estado de Morelos. en parllCula,. en el mUOlC!pIO de Tlalnepanlla se generó un conRiclo SOCI3I y 
poIitlCo después de las elocctones munICipales a pnoclp!OS del año 2004 El gobierno estatal a cargo en 
ese entooces del gobernador Sergio Estrada Cajigal maneJó la verSlÓll de un conmeto pos-electoral, Sin 
embargo, el eonRiclo se presentó en el marco de la vIOlacIÓn a los derechos de autoroomia y libre 
determinación de esle poblado El con flicto se agravó a l aI grado que Ifl(;luso IntervmlefOfl 
COfpOI'3CIOOeS policiacas estatales para persegUl/ y detener a personas opos.iIoras at gobierno eledo 
en ese entonces en el munICIPIO Estas oorporaclOr'l(!S polICiacas persiguieron a vanos inlag/antes del 
nlOVlmlento lo cual produjO un clima de locertJdumbre anguslla VIOlenCIa y de miedo debido a las 
amenazas de los elemenlOS polICiacos a la población CIVil En esle contexto de viole ocia la poblaclÓll 
CIVil de Tlalnepanlla se desplaza hacia las zonas de monte y es asi como algunas familias llegan a 
lellltorio defeño 
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no sólo ejidatarios y comuneros, decidieran estar o pertenecer, y además acalar las 

restricciones de dicha ley? 

Si delimitar la zona rurat o suelo de conservación implicó destinar recursos 

económicos específICOs para los programas realizados en dicha zona, entonces cabe 

reflexionar acerca de cuáles fueron los mecanismos concretos a partir de los cuales 

se definió; y las formas de participación de los propios pobladores. 

Algunos de los recursos destinados a partir de dicha política ambiental son los que se 

destinan a través de la CORENA-DR en dos programas: el FOCOMDES (Fondos 

Comunitarios para el Desarrollo Rural Sustentable) y el PIEPS (Programa Integral de 

Empleo Productivo Sustentable). Dichos programas se establecen como instrumentos 

de financiamiento a las empresas sociales vinculadas al territorio rural o suelo de 

conservación, el apoyo es fuerte hacia la producción agropecuaria, al manejo forestal 

y al ecoturismo, pero sin trascender los limites que establece el mismo ordenamiento 

territorial. 

Reelaborar los limites del Distrito Federal separando lo rural de lo urbano tiene sus 

implicaciones de fondo. ¿Acaso no existen relaciones comerciales, por ejemplo. entre 

los habitantes de la delegación Coyoacán con los de Xochimilco, Milpa Alta o 

Tlalpan?, ¿EKisten programas de apoyo económico que funcionen para vincular o 

fortalecer dichas relaciones entre productores y consumidores?, ¿Qué haría la polida 

montada de la Ciudad de México y la 24- Zona Militar, con destacamento en 

Cuernavaca, Morelos, sin los campos de avena forrajera y ébol de Tlalpan? En fin, 

muchas son las dudas que causa la delimitación regional del sur defeño reatizada por 

el gobierno local. 

Por otro lado. hay que tomar en cuenta que ya desde tiempos precolombinos los 

pueblos (tribus) asentados en estas tierras (ahora nombradas Sur del Distrito Federat) 

establecieron relaCIOnes muy particulares. que hasta el dia de hoy marcan las 

diferencias que nos permiten entender los conflictos internos y las negociaciones que 

se llevan a cabo en cada Delegación y pueblo del sur defeño. Además, estas 
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relaciooes históricas forman parte de un largo proceso de apropiación tenitonal8 que 

coortgura lo que podemos llamar Región Sociocultural del Sur del Distrito Federal. 

En su libro "los antiguos mexicanos", Miguel león Portilla (1 996) nos da muestra de 

la compleja construcción del Valle de México debido a las relaciones entre diversos 

pueblos asentados en éste: 

.. Fueron apareciendo en el Valle de México, desde mediados del siglo XII d.c .. 
nuevos centros que iban a convertirse también en focos de cultura. Mezclándose 
probablemente oon grupos nómadas venidos del Norte, algunos de ellos de idioma 
náhuaU '1 otros tal vez olomies, dieron principio a ciudades como CoaUinchan, 
Texcoco, Coyoacán, as! como nueva fuerza a poblaciones más antiguas, creadas 
desde tiempos arcaicos '1 teotihuacanos: Azcapotzalco. Culhuacán. Chalco. 
Xochlmilco, etc ... (38-39). 

De esta manera, el florecimiento de las culturas manifestado en las relaciones e 

intercambio cultural entre los pueblos llegados del Norte y los ya asentados en el 

Valle de México, me permite confirmar que desde tiempos prehispánicos, las regiones 

del ahora llamado Distrito Federal se fueron conformando debido a una compteja red 

de relaciones e intercambios de todo lipo entre diversos pueblos con distintas 

tradiciones y costumbres. De hecho "el centro· de poder del Valle de México nunca 

esluvo en un solo lugar. S610 hasta el establecimiento de la llamada triple alianza , 

momento en el que el pueblo guerrero mexica logra controlar el valle y exlender su 

dominio a zonas muy lejanas, aliado a Texcoco y Tlacopan, es cuando "el centro· de 

poder del Valle de México se establece en la ciudad de México-Tenochtitlan. Esto lo 

confirma l eón Portilla (1996): 

Se iniCió asi en el Valle de México una nueva etapa cultural I ) los descerxllentes 
del gran caudillo X61otl. fueron asimilando la cultura to lteca. en lo Que cabe llamar 
"antiguo proceso de acuUuraClÓn en los tiempos pre-hispánICOS". La hegemonla sobre 
el valle y sus alrededores pasó sucesivamente de una ciudad a otra. siendo durante 
los Siglos XIII y XIV. primero Cuthuacán al sur de los lagos. y luego Azcapotzalco, al 
poniente. los dos centros de mayor poderio mili lar y económico [ ... ) Tal era el 
escenarIO polítiCO del Valle de México cuando. hacia mediados del sl9lo XIII. hizo su 
aparICIÓn un ultimo grupo nómada, verudo también del Norte. Los aztecas o mexlC3s 

I Entendida esta como la construccIÓn socIOCultural de espaciOs propIOS a parllr de fronteras o limites y 
relaCIOnes de poder 



[ ... ) sin otra posesión que su fuerza de voluntad indomeñable que, en menos de tres 
siglos, los iba a convertir en los amos supremos del México Antiguo ... (39) 

Otro ejemplo de que la ciudad de México-Tenochtitlan en sus inicios no fue el centro 

de poder político-cultural que los españoles encontraron, es el que nos dan Nivón y 

Portal (1999) como parte de su trabajo sobre la ciudad de México: 

... Ia ciudad estuvo muy lejos de tener la importancia poIi tica y cultural de que gozaba 
en 1519 cuando llegaron los españoles. Era más bien un pequeño asentamiento que 
luchaba día a día por ganarle terreno al lago y que se relacionaba oon el resto de los 
pobladores de la cuenca a través del comercio y el tributo que debfan pagar1e a los 
tepanecas de Azcapotzalco ... (17) 

Antes de establecerse la llamada triple alianza9 algunos de los principales vinculas 

que establecieron los pueblos o tribus l189adas del norte fueron las migraciones y la 

construcción, a través de relatos, de un lugar histórico y mítico del que partieron para 

llegar a la cuenca o Valle de México. Incluso también, como ya se mencionaba 

anteriormente, la situación política del valle nos permite reconocer diferentes pueblos 

que luchaban por extender sus territorios y sus dominios; y en este sentido. la 

defensa del territorio o la lucha por la expansión de éste a través de las guerras, es 

otro ejemplo de las relaciones entre pueblos asentados en el Valle de México desde 

tiempos prehispánicos e incluso desde antes del establecimiento del Imperio Mexica. 

Según Glbson (2000:13-34) en el Valle de México, antes de que el imperio mexica 

predominara, existieron diversas "tribus" que en uno u airo momento fueron también 

centros de poder, entre ellas menciona a los Olomies, que llegaron posiblemente al 

valle desde el oeste después de la caída de Tula. Construyendo un gran imperio 

durante el sigla XIII , los otomies tenian por ciudad a Xatlocan. pero sometidos a un 

siglo de guerras devastadoras, el imperio otomi sucumbió en el siglo XIV. 

Los Culhuaques son otro pueblo (tribu) del que Gibson habla como anterior al 

establecimiento del Imperio Mexica. Los Culhuaques fueron derrotados por la 

• Alianza entre los mellca. los lcxcocanos y los. habitantes de Tlacopan para vencer 11 Maxtlalzon senor 
de AzcapolJ:ak;o en 1427 
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expansión Tepaneca de Azcapotzalco y dispersados posteriormente hacia las 

comunidades de Azcapotzalco o de Coatlinchán y Huexotla. 

Oos pueblos (tribus) de autoridad limitada fueron los Cuitlahuaca y los Mixquica, 

localizados entre 10$ lagos de Chateo y Xochimilco. No realizaron grandes hazañas 

para conquistar mayor territorio sino Que, más bien, tuvieron que defenderlo de las 

invasiones Xochimilcas y Chalcas. 

El caso de los Xochimilcas es ilustrador, ya que: 

... se sabe que los xochimilcas estaban relacionados genealógica o políticamente con 
los habitantes de Ocuituco, Tlayacapa, Tololapa y otros pueblos del moderno estado 
de Morelos, así como con la población de Chimalhuacan, EcalZlngo y Tepetlixpa en la 
parte sur de la región de los Chalea. Al este, aún en el periodo (¡tl imo de las 
conquistas mexiea, se describía la extensión de la región de los xoc.himilca hasta 
Tuchimilco (ocopetlayuca ), o hasta un punto justamente al sur de la cumbre del 
Popocatépetl. l os tres pueblos a los que acabo de hacer referencia --los de 
Culhuacan, CUltlahuac y Mixquic- eran considerados igualmente como subordinados o 
descendientes de los xochimilca . (Gibson, 2000:17). 

A su vez, Gibson (2000:18) menciona que el pueblo Chalca también tuvo conflictos 

por territorios con pueblos más allá del valle. Los Chateas se localizaban al sureste 

del valle; entre los Xochimilca y los volcanes. l a región Chalea se extendia hasta 

Coatepec y Chimalhuacan Atenco, así como por Míxquic. Incluso llegaron a 

subordinar a los pueblos MaUazinca en el Valle de Toluca . Sin embargo, las 

frecuentes guerras con enemigos más allá del valle, como algunos pueblos de 

Tlaxcala , Huejotzingo, Tepeaca y Cuautinchan; asi como con los pueblos de 

Atlatlauca. Totolapa y Tlayacapa, restaron fuerza militar a los Chalca. Dentro del valle, 

los Acolhua, Mcxica y Tepaneca también hicieron la guerra y trataron de dominar a 

los Chalcas: sólo hasta el período de Moctezuma 11 fue cuando los Chalcas 

sucumbieron frente al ya Imperio Mexica. 

los Tepanecas en Azcapotzalco y los Acolhuaque en Texcoco fueron también dos 

pueblos (tribUS) que lucharon por extender sus territorios y que hiCieron la guerra con 

otros pueblos o tribus de diferentes lugares. Por un lado , los Tepanecas hiCieron la 
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guerra a los Chatea, a CuiUáhuac y a los pueblos olomíes de Xatlocan, CU3uhtiUán y 

Tepozotlán a fines del siglo XIV; incluso llegaron a conquistar Tulancingo y casi toda 

la región hasta los limites con Chateo. Por olro lado, los Acolhuaque se defel'ldieron 

de las agresiones de los pueblos Tepaneca y Mexica '1 cuando Nezahualcóyotl volvió 

a obtener el oonlrol de los Acolhuaque se unieron a los Mexica en la llamada triple 

alianza. 10 

Otro ejemplo es el de los nueve pueblos del señorío de Malacachtepell Momozco 

(lugar rodeado de cerros) llegados del norte y que se asientan en lo que ahora es 

denominado Milpa Alta. Segun algunas versiones de investigadores localesll
, 

dominaroo a los primeros pobladores de esta zona que eran tribus Toltecas 

asentadas y dispersas en terrenos de los actuales ejidos de Milpa Alta, controlando 

de esta manera el acceso a los bosques (monte) y creando una red comercial con 

ellos y con otras tribus Nahuatlacas asentadas alrededor de lo que conocemos como 

Tenodltitlan. 

Estas tribus chichimecas del señorfo de Malacahtepetl Momozco también encontraron 

la manera de establecer relaciones comerciales con las tribus Xod1imilcas y 

Tlahuicas, intercambiando hortalizas y flores por resinas y madera del monte.12 De 

hecho. antes de la llegada de las tribus llamadas chichimecas del norte (momozcas). 

los habitantes de las tribus Toltecas, Nahuallacas, Tlahuicas y Xochimilcas, habían 

establecido una red comercial que comprendía. por ejemplo, el embarque de 

mercancías en el poblado de IKtayopan (lugar de tierra blanca ) y TekomiU (olla de 

piedra) que estaban cercanas a la orilla del lago de Xochimilco, para llevarlas hasta el 

mercado de Tlatelolco. 

Pero no s610 las relaciones eran comerciales. ya que poblados como los de 

Tutyehualco, IKtayopan y Tekomitl se establecieron como puntos estratégicos de 

In DaIOS tomados de Glbson. 2000. pp 20-23 
" Don Franosco Ct,avira Olivos, René VasqtJez Reyes o antropólogos como Iván Goméz César 
" Omos tomaóos de la teSIs de licenciatura "El movimiento zapallsla y el problema agrallO en MIlpa 
AUa 1910·1919". de René Vázquez Reyes" ENAH". pp 2Q..28 Juhodel 2QOO 



vigilancia a las faldas del volcán Teutzin o Teutli {gran señor)IJ y estaban cercanas a 

la orilla del lago. De manera que eran una especie de puestos militares para cuidar 

que los pueblos chichimecas (momozcas) no invadieran los territorios de las tribus 

Mexicas: además, los pueblos (tribus) Momozcas estuvieron de acuerdo en pagar 

tributo al Imperio Mexica que controlaba militar y potíticamente aquellos territorios. 

Para tener una idea más o menos clara de las estrechas relaciones polftico-culturales, 

comerciales y de poder, entre los pueblos asentados en el Valle de México desde 

antes de la llegada de los españoles, he seleccionado un mapa que incluye en su 

trabajo Gibson (2000), en el cual se observan diversos centros de población que 

pertenecían a los "señorlos' de los diversos pueblos (tribUS) arriba mencionados (ver 

figura 4). 

Con todos los anteriores ejemplos se ve cómo la región del Valle de México, desde 

tiempos prehispánicos y desde tiempos anleriores al establecimiento del Imperio 

Mexica, era un entramado de relaciones sociales entre pueblos o tribus que buscaban 

a través de las guerras, el comercio, los rituales, el parentesco , las alianzas, la 

educación y transmisión cuttural , establecer relaciones sociales, mantener, defender o 

extender sus terri torios y ser el centro de poder económico, cul tural, político y militar 

del valle y más allá de éste. 

Esto nos permite ver a la ahora llamada región Sur del Distrito Federal como una 

construcCIÓn histórica y no sólo como limites polilico-administrativos. De hecho, SI se 

sigue la idea de "limites· de la región sur, tendríamos que preguntarnos si éstos en 

verdad corresponden a la delimitación realizada bajo el t itulo de suelo de 

oonsefV30Ófl o zona rural del D;strito Federal, cuando vemos que. al menos en la 

época anterior a la conquista, las relaciones establecidas entre los pueblos iban más 

allá de esos IImiles . Pero, ¿cambia esto durante otros momentos históricos? trataré 

de mostrar que a pesar de algunos intentos por ir transformando los "limites' de los 

pueblos, las relaciones socio-culturales entre éslos no se perdieron. 
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FIGURA 4 

ATeas tribales del periodo tardio de la preconquls ta 
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Siguiendo con los ejemplos de las relaciones establecidas entre los distintos pueblos 

de esta zona sur del Distrito Federal . y a pesar de no ser un estudio exhaustivo 

acerca de la historia de la región. hay momentos históricos Que nos permiten 
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recooocer las "lineas fronterizas· de lo que podemos denominar ·región sur" de los 

pueblos autodenominados originarios del Valle de México. 

De hecho, ya durante el periodO colonial, uno de los acontecimientos más importantes 

que marca, hasta hoy, la vida de los capitalinos y también de los pueblos sureños del 

Distrito Federal fue la construcción de la ciudad de México. l a capital de la llamada 

Nueva España se va formando a partir de una serie de contrastes. 

Por un lado, se inicia un amalgamiento y muchas veces impoSición entre las culturas 

indígenas que habitaban el Valle de México y la cultura española. Con esto se inicia la 

construcción y remodelacioo, con una nueva traza de la ciudad pensada e imaginada 

como las antiguas ciudades españolas. Se remodelan calles, se introduce el 

empedrado, se construyen iglesias y capillas donde eran los antiguos centros de culto 

indigenas y se ubica, incluso de manera espacial , "al centro" como el lugar donde se 

concentran los poderes judiciales y polilicos, as! como militares. 

Por otro lado. se inicia la llamada "lucha contra e l lago" a partir de la cual se 

reestructura y reorganiza la vida, no sólo de los habitantes de la ciudad sino que, 

también . de las deidades y de la cosmogonia indígena que giraba en lomo al sistema 

lacustre. A una cultura lacustre le sucede una cultura de valle; con esto. las antiguas 

relaciones de los pueblos indigenas del Valle de México cambian, ahora son parte de 

la peri feria de la ciudad y las ch inampas; es asi como ahora los bosques o montes y 

las zonas de comercio periférico son zonas de reencuentro de dichos pueblos. 

Con la nueva construcción de la ciudad pensada. imaginada y reapropiada de manera 

distinta, fueroo apareciendo espacios, si tios geográficos que representaban los 

nuevos sitios de poder. Aparecieron edificios que albergaban a las instituciones 

coloniales: civi les como el cabildo, la cárcel. la horca y olros; religiosos como los 

convenios. iglesias y colegios: y los comerciales como la alhóndiga y loS portales. 
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Sin embargo, todos éstos fueron ubicados en lo que anteriormente era el ·centro· de 

la ciudad México- Tenochlitlan y que ahora comprendia también a Tlatelolco. Mientras 

tanto. en las ·orillas· de la nueva ciudad, enlre chozas hacinadas en terrenos 

pantanosos y en condiciones insalubres, los indios lograban sobrevivir. Tutelados los 

indios directamente por la autoridad del rey, no dependlan del cabildo, sino de la 

audiencia, que legislaba '1 distribula la fuerza de trabajo indlgena en lo que se conoció 

como los repartimientos (ver figura 5). 

FIGURA 5 

Jurisdicciones de repartimientos laborales de fines del siglo XVII 
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Los repartimientos "en el fondo- transformaron de manera espacial, pero también 
social y culluralmente el "orden' imperial Mexica. De hecho, los españoles crearon los 
repartimientos recuperando los "centros' de poder más prominentes a su llegada, por 
ejemplo Texcoco, Tacuba, Chalco o Tenochlilla n-Tlatelolco; pero a su vez 
reordenaron los espaciOS de poder, al asignarle a cada repartimiento una serie de 
pueblos (localidades) que en muchos casos no estaban sujetas a la "jurisdicción" de 
estos centros de poder (ver figura 5). Por ejemplo, el repartimiento de México 
abarcaba a varias localidades hacia el suroeste del valle, pero también incluyó a 
centros de poder indigenas tales como Xochimilco, Cuilláhuac, Mixquic, o incluso 
Tlatelolco y TenochliUan. Este repartimiento es et ejempto claro de cómo se 
transforman de fondo eltenitorio y los espacios de poder y relaciones socio-culturales 
después de la conquista, ya que pueblos guerreros que antes vivian confrontados 
tuvieron que compartir jurisdicción y autoridades coloniales. 

En este momento, después de la conquista, las relaciones entre dichos pueblos 
incorporan una nueva variable: La relación con la corona española a través de sus 
autoridades reales, las cuales tenian autoridad para determinar y establecer nuevos 
sitios de poder, definir territorios y enlazar a cada localidad india a ciertos centros de 
Iraba;o o espacios laborales, precisamente a través de los repartimientos. Cabe 
señalar que un aspecto sumamente importante fue la realización de obras de drenaje 
de dimensiones descomunales que estaban destinadas a evitar inundaciones y secar 
el lodoso subsuelo del fondo del lago, como dice Ezcurra (1998): 

. la supeñlCie tacustre comenzó a ser considerada Incompatible con el nuevo estilo de edi ficación y uso de la tierra. Con esto se Inicia una batalla contra el lago, pero también contra una cultura (10). 

airo intento por redefinir de manera más "fina" los territorios mdios y reordenar los 
espacios de poder fue la adopción de la figura politico administraliva de las cabeceras 
y las estancias (ver figura 6). Estas "rlguras" politico-adminislral ivas dieron la pauta 
para que localidades indias Que antes de la conquista estaban somelidas al Imperio 
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Mexica y a los centros de poder como lo eran Tacuba , Texcoco o TenochtiUan, 
solicitaran su definición como cabeceras y así obtuvieran no sólo legitimidad y 
beneficios reales; sino que sobre todo, se deslindaran de los antiguos lazos de 
sometimiento y tribulo a los pueblos de la triple alianza. 
Ejemplos de la reordenación del espacio y relaciones sociales durante la colonia lo 
presenta Gibsoo (2000) en su apartado sobre "los pueblos": 

... l os españoles [ ... ] trajeron un cuerpo desarrollado de conceptos urbanísticos para innuir en las comunidades que encontraron y el resullado fue una diferenciación ordenada. basada en parte en la concepción castellana y en parte en la ind igena. Se creó una categoria urbana superior cuando los españoles designaron cuatro poblaciones del valle como ciudades. las cuatro fueron Tenochtitlan, Texcoco en 1543, Xochimilco en 1559 y Tacuba en 1564 [ ... ) Todos los demas centros de población de tamaño mediano o grande eran considerados pueblos de igual categoría .. . En la colonia la variante cabecera se prefirió al término castellano cabeZa, y se adoptó el término sujeto con preferenCia a los de aldea o lugar. .. Una cabecera, por tanto. se identificaba como la capital donde había un gobemante indígena lOCal que llevaba el titulo de natoani las subdiVISIOnes de los pueblos indígenas se llamaron barrios si eran partes relacIOnadas con su cabecera, y estancias si estaban situadas a cierta distancia la palabra estancia parece haber sido introducida en México a través de las Antillas, donde se aplicaba a cualquier conglomerado de viviendas indigenas ... (35-62) 

Al recuperar la figura del Tlaloani , como parte de la organización colonial , y al definir a 
las cabeceras como pueblos por si y ¡¡ los sujetos como una comunidad que debla 
tributos, servicios y otras obligaciones a los funcionarios de las cabeceras los 
españoles dieron pauta para que sucedieran dos eventos importantes. Por un lado, 
los antiguos Tlaloani de la Triple Alianza reclamaron ser los únicos y verdaderos 
señores que gobernaban territorios muy amplios desde antes de la llegada de los 
españoles y que deberian de ser los únicos en adquirir el rango de cabeceras: por 
airo lado, muchos de lOS pueblos sujetos al dominio del imperio azteca antes de la 
conquista organizaron defensas férreas para que sus pueblos fueran considerados 
como cabeceras y con esto encontraban un apoyo y fuente de poder dentro del medio 
y autoridades coloniales a las que ahora estarían sujetos. pero también rompían con 
la sujeción histórica que los hacia ser tributarios de los antiguos centros de poder del 
ImperiO Mexica. 
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Junto con tas cabeceras se definió otro ámbito o demarcación administrativa que eran 
las estancias, las cuales estaban si tuadas a unos cuantos kilómetros de las 
cabeceras y jurrd icamente pertenecfan o prestaban servicios y contraían obligaciones 
con una cabecera en particular, l as estancias se distribuyeron hacia el borde del 
valle; mientras que las cabeceras estuvieron concentradas en el área del lago. Esto 
ultimo hace pensar que los espa"'oles también consideraron la posibilidad de controlar 
las áreas de influencia del lago, debido a que éstas determinaban las rutas de 
distribución y densidad de las poblaciones, pero también las redes administrativas y 
comerciales de pueblos y capitales subordinadas; es decir, la economía local era fácil 
de dominar tomando el control de los accesos y principales vlas de comunicación a 
los lagos. De esta manera, tanto cabeceras como estancias, fueron definiendo nuevas 
relaciones sociales entre los propios pueblos que luchaban por obtener la definición 
de Tlatoani y por tanto de cabecera; pero a su vez existían nuevas relaciones de 
conflicto y poder entre el mundo indlgena y las "nuevas" autoridades y formas de 
apropiación del espacio y recursos por parte de los españoles. 

Durante los siglos XVI Y XVII la lucha y resistencia indígena estuvo principalmente 
situada en la recuperación de los territorios por parte de los antiguos centros de poder 
indigena antes de la conquista (Texcoco, Tenochtitlan, Tacuba), asi como por la 
definición y establecimiento de nuevos centros de poder bajo la tutela española 
(cabeceras). De esta manera el conflicto y lucha por terri torios fue el marco de las 
nuevas relaciones entre los pueblos de todo el Valle de México y tas autoridades 
españolas. 

A finales del siglo XVII , como bien dice Gibson (2000): 

Cuando surgIeron las hacl8ndas y ranchos españoles, aparecl8roo nuevos núcleos de poblaCIÓn Indigena totalmente distintos de las antiguas cabeceras y sujetos A finales del slQlo XVIII. las listas de población IQnoraban completamente las relaCIOnes cabeceras-suJeto, clasifICando las comunidades SImplemente en haciendas, ranchos o pueblos (59). 



Se perdía pues, ya para el siglo XVI II , la inOuencia y participación india en los centros 
coloniales de poder llamados cabeceras y estancias. El nuevo reordenamiento 
colonial , llevado a cabo por los españoles, contempló a los indios sólo como fuente de 
mano de obra. En este sentido: 

la nobleza indigena perdió su autoridad y lOs espaf'loles reorganizaron los procedimientos para la recaudación de tributos y el reclutamiento de mano de obfa ... A fines del siglo XVIII hubo varios rechazos de sistemas Indigenas de organización, y un nuevo hincapié en lOs pueblos. La hacienda se convirtió en la comunidad suprema . El concepto de cabecera no fue universalmente descartado. pero la terminología del siglo XVIII -hacienda, rancho. pueblo. barrio- renejó la verdadera condición del valle. (Gibson.2ooo:62). 
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FIGURA 6 

Cabeceras y Estancias en el s iglo XVI 

FUENTE: Charles G.bson, 2000 

Sin embargo, durante Jos sig los XVI y XVII , a pesar de estos conflictos por el conlrol 

de centros de poder politico-administrativos: la producción y el intercambio, as; como 

las comunicaciones a través de los caminos y canales, también hubo puntos de 

encuentro y negociación entre los propios pueblos indios y entre estos y los 
españoles 
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1.3 El campo del Distrito Federal en el siglo XIX: Movimientos 

sociales como estrategias de territorialidad campesina 

Para el siglo XIX y durante el periodo llamado ·Ia república restaurada", airo de los 

sucesos importantes Que nos dan la paula para entender las relaciones entre los 

pueblos sureños del Distrito Federal y los demás pueblos de airas lugares fue el 

movimiento agrarista y radical de 1868, en Chalco. Este movimiento formó parte de 

muchas de las insurrecciones y rebeliones campesinas e indígenas Que azotaron al 

siglo XIX, principalmente propiciadas frente a las políticas liberales de la época que 

atentaban contra el espíritu colectivo de los pueblos (ver figura 7). 

En la región de Chalco, después de la conquista y durante la colonia, se establecieron 

diversos pueblos que fueron dotados de aguas y tierras para su subsistencia. Bajo 

estas condiciones dichos pueblos lograron reconstruir su cultura campesina fundada 

en una profunda identidad étnica. Sin embargo. junto con los pueblos, las haciendas 

mantuvieron un papel importante en la vida económica y política en esta región. De 

esta forma, pueblos y haciendas conformaban el tejido social y económico-productivo 

del valle de Chalco. Es así que: 

como InstItuciones económICas, hacieodas y pueblos establecieron una relación 
simbiótica de mutua dependencia que, para fines de la colonia era también de 
profundél desigualdad [ ... J l as tensiones se recrudecieron al cortar las amarras con 
España [ ¡los bienes naturales poseidos y usufructuados en comun fueron objeto de 
ataques y controversias de tipo legal. politice e ideológico, tendientes a su 
desaparICIÓn (Falcón, 2002:252). 

Para 1856. cuando se decreta la ley de desamortización de propiedades comunales, 

el acecho a las tierras y recursos naturales de los pueblos estuvo en su punto más 

álgido. Varios de los hacendados de la región iniciarOfl el reclamo de tierras 

comunales para ampliar sus haciendas o para realizar obras de abastecimiento de 

agua. entre otras. A esto. los propIOS pueblos hicieron uso de tas leyes y emplearon 

recursos lec Jales y pacificas para que las autoridades republicanas detuvieran el 

acoso y abusl ... a apropiación de sus tierras por parte de los hacendados. las 
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respuestas a estos recursos no fueron exitosas, de manera que se inició una serie de 
resistencias que implicaron métodos fuera de la ley. E l bandolerismo, el abigeato. lOs 
motines y actos de desafío, la ignorancia de las leyes y muchos actos de 
desobediencia civi l marcaron el inicio de una gran rebelión agrarista que estallara en 
1868 en esta región. 

FIGURA 7 

Principales rebeliones Indígenas y campesinas durante el siglo XIX 
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la estrategia de los pueblas -antes de lanzarse a la lucha armada- recuniria al 

reconocimiento de los antiguos titulas que durante la colonia se les habían otorgado: 

acción que, para los liberales, carecía de sentido: debido a que la igualdad y libertad 

individuales nada tenlan que ver con la permanencia de actores colectivos como lo 

eran los pueblos. En este sentido, solicitar derecho a las lierras y recursos naturales 

en pro del ' pueblo' como sujeto colectivo, estaba en contra del espíri tu liberal y de las 

leyes de desamortización. Como dice Romana Falcón (2002): 

... Era pues, un encuentro entre dos lógicas y dos argumentaciones: una de antiguo 
régimen que buscaba la pervivencia de los actores colectivos, y otra que veía en el 
individuo y el ciudadano la unica base posible para la sociedad Ideal que se tenia en 
mente ... (258). 

Julio lÓpez Chávez fue el principal dirigente del movimiento agrarista en la región de 

Chalco en 1868. Como campeSino comunero y peón de hacienda conoció las 

injusticias por las que pasaban los campesinos y pueblos de la región. En su 

momento, a este líder agrario se le miró como parte de los llamados bandidos de Río 

Fria. Tuvo contacto coo la escuela libre de Chateo, en la que aprendió sus primeras 

letras y donde se empapó de los postulados del socialismo Fourierista. 

Después de muchos intentos "Iegales- y de tratar de establecer contacto con las 

autoridades liberales de la época, incluso con el propio Juárez: los trabajadores de la 

lierra de la región de Chalco empezaron a recorrer comunidades y haciendas, 

repartiendo propaganda y anunciando que las haciendas ya no habrían de tener las 

tierras de los pueblos (Falcón, 2002:260). 

De esta manera. Chaleo se convirtió en el centro difusor de una rebelión campesina 

que tuvo influencia en varios lugares del país. l a rebelión fue secundada por 

campesinos de Texcoco, Tlalmanalco, Amecameca y Río Fria. Fuera de la entidad el 

movimiento luvo presencia en Hidalgo, así como en pOblados colindantes de Morclos, 

Sur del Distri to Federal y ciertas regiones de Puebla (ver figura 7). 

o 
U 
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Segun Romana Falcón (2002:284) • ... para julio de 1868. lópez y otros importantes 
dirigentes fueron aprehendidos en un poblado morelense y llevados presos a Chalco", 
Julio López fue fusilado en calidad de cabecilla reincidente; y con esto se inició una 
cacería feroz sobre el resto de los líderes campesinos que continuaban con el 
movimiento. Fue lan aplastante la represión en contra de los Ifderes y los pueblos, 
que muchos pidieron incluso indulgencia al presidente Juárez. 

A pesar de la represión vivida por las autoridades. el movimiento agrarista de 
1868 -iniciado en Chalco y expandido hasta los estados de Hidalgo, Morelos. Sur del 
Distrito Federal y Puebla- fue un antecedente importantisimo en la posterior 
participación de estos y otros pueblos en la lucha armada de 1910. Los motivos 
fueron semejantes, la lucha por los territorios (tierras) y por los recursos naturales 
(aguas. montes); así como por ideales de corte ético y moral como la libertad y la 
justicia. Estos ideales y acontecimientos se quedaron resguardados en la memoria 
colectiva para que, cuando llegara el momento en que otro líder campesino surgiera, 
estos ideales-aspiraciones de los pueblos resurgieran también. 

Vemos cómo. a pesar de los órdenes politico-administrativos y a pesar de los muchos 
centros de poder establecidos (desde los repartimientos hasta las haciendas) en 
contra de la lógica y vida colectiva de los pueblos , éstos supieron establecer 
negociaciones y acuerdos en tomo a la defensa de sus ideales y aspiraciones de 
vida . 

En este marco. el sur defeño no se quedó lejos de los acontecimientos que hemos 
venido señalando con anlerioridad. La relación (no siempre en buenos términos) entre 
pueblos de las regiones cercanas a la llamada región Sur del Distrito Federal. nos da 
la pauta para enlender las actuales relaciones que se mantienen entre dichos 
pueblos, 

Sm los antecedentes históricos de relaciones sociales establecidas entre las 
comunidades y poblados del Valle de México. sería imposible entender los 
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acontecimientos que en la actualidad se suscitan, de hecho, las preferencias políticas 
y las estra tegias en lomo a la férrea defensa de sus territorios y recursos naturales en 
parte. y solo en parte. se explican por estos sucesos h istórioos. 

Nos detendremos en otro de los momentos clave en la historia regional , el movimiento 
armado de 1910. la anexión de los pueblos de la zona Sur del Distri to Federal a este 
movimiento marca una nueva relación no sólo entre 105 propios pueblos, sino también 
entre ellos y el Estado; asi como entre ellos y su territorio. la defensa de las tierras 
comunales, los bosques y las aguas, establece una relación estrecha con el medio 
natural que hasta el momento trasciende en el conocimiento de las prácticas de 
manejo de los mismos y permite entender la fuerte defensa de estos recursos. Pero 
este momento histórico abrió la posibilidad de establecer compadrazgos y relaciones 
de amistad entre las zonas de montaña y los pueblos de tierra caliente, en el estado 
de Morelos. Una de las explicaciones de la relación estrecha de los pobladores de la 
montaña con los zapatistas morelenses fue el combate de las injusticias que 
perpetraban los "rancheros· locales, es decir, familias adineradas que controlaban un 
número bastante amplio de hectáreas y que empleaban el trabajo de jomal y las 
tiendas de raya para someter a los ca mpesinos del lugar, muy semejante a lo que 
hacian los hacendados en el vecino Estado de Morelos. 

Al respeclo tenemos una cita del trabajo de René Vásquez (2000): 

... La comunidad de Milpa Alta no tenia haciendas. sin embargo eXistieron desigualdades sociales en el terreno agrano. por eso en cada uno de los pueblos eXistió un grupo dominante de rancheros cuyas herenCias se encuentran contenidas en las viejas casonas de teja Que encontramos hoy en dia aun de pie [ .. [ SecUndlno Medina Baeza oriundo del barrio de San Mateo (Villa Milpa Alta) tenia en su posesión 80 yuntas de terreno [ ... 1 El pueblo de San Pablo Oztotepec era dirigido por Brigido Malina. El lerntorio efa de aproximadamente cien hectáreas [ .. 1 otros relatos cuentan Que el señor Mohna era un bandido ( ... 1 además dlngía a un grupo de trelOta bandidos muy bien armados [ ... 1 Un ranchero notable en el valle de San Pedro Alocpan era d!flgido por Benito Juárez Quien controlaba las mejores tierras de barbecho [. 1 El pLlE:blo de Santa Ana Tlacotenco era dirigido por la familia de José Ávila Las tierras de San Salvador Cuauhtenco eran dirigidas por las familias de BaSilio Almazán y Felipe Dominguez ... (36-40). 
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De esta manera el mismo René Vásquez (2000) afirma que: 

... l as relaciones comunitarias existentes entre los habitantes de Milpa Alta con los pobladores de Morelos permitieron el acercamiento oon los ideales revolucionarios. además, el contacto con el partido liberal mexicano que tenia como sede el pueblo de Santiago Tulyehualco provocó que en esa zona 105 habitantes se concientizaran en lomo de su realidad social...(48). 

Después de l a ReIJoluci6n de 1910, los pueblos de la región Sur del Distrito Federal 
no perdieroo los lazos que los vincularon con otros pueblos en olros estados del pais. 
De hecho, actualmente vemos como en las fiestas, ciertos rituales vinculados al 
ámbito religioso, las relaciones de amistad y compadrazgo, los conflictos sociales, las 
preferencias politico-partidistas, las simpatías por grupos armados, las estrategias 
oraanizativas para la producción y comercialización de productos; así como los 
mercados de trabajo y dinero; los pueblos encuentran momentos y espacios 
necesarios para la convivencia que no siempre es armónica. 

Es así que en las fiestas del maíz, del elote, el mole, el nopal, el amaranto, el agua: 
las fiestas de los santos palronos; las peregrinaciones hacia centros rituales 
regionales (Chalma, Tepalcingo, la Villa); el cuila a los muertos; la particípación en 
partidos polílicos (PRl y PRO principalmente); la simpatía por el EZLN; ,. la defensa 
del patio de subastas de la central de abastos: la loma de la plancha del zócalo como 
punto cenlral de la protesta campesina: la organización para la producción y 
comercialización de hortal izas, planlas de ornato, forrajes y granos: y muchos otros 
aspectos, espacios y momentos; encontramos en la actualidad las diversas formas y 
maneras en las que los pueblos del Valle de México continuan relacionándose. 
negociando, estableciendo nuevos conflictos, vincutándose entre eflos mismos. 

Sin embargo. la relación ya no es (y nunca ha sido) sólo entre los pueblos de la que 
se fue llamando "periferia" de la ciudad de México, ya que los mercados de trabaJo , 
producto, tierras y dinero. han sido caminos vi tales para que colonias. barrios, 
pueblos. calles. Delegaciones. avenidas y ejes, se consoliden en una red de 

" EjérClIO Zapallsla de LiberaCIÓn NaciOnal que hace su apariCIÓn pública el 1· de enero de 1994 en el eSlado surei'lo de Chiapas 
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comunicación y convivencia entre las llamadas zonas urbanas y rurales de la metro
megalópolis mexicana. 

1.4 Procesos de industrialización - urbanización: El campo del Sur 
del DF en la ciudad o ¿al reves? 

Una vez "estabilizado· el conflicto social que la revolución de 19 10 puso a flor de piel. 
el pais pudo inidar un crecimiento económico a partir del cual se desarrollaría la 
industria mexicana. Ya desde el gobierno de l áza ro Cárdenas, las insti tuciones 
poUticas y económicas se conformaroo y fortalecieron de manera que empezaron a 
confluir en un proyecto común de nación. Sin embargo. es con Ávila Carnacha cuando 
el pais recibe la orientación que favorece a la agricultura de exportación (propietarios 
privados); mientras que en la industria, se crean las posibilidades especfficas para 
que los empresarios iniciaran una serie de inversiones, desarrollandose industrias 
como la manufacturera y los servicios, 

Un evento coyuntural a nivel internacional que favoreció el desarrollo industrial en 
nuestro pais. fue la segunda guerra mundial . ya que debido a este conflicto. ciertos 
produclos mexicanos como el acero. papel y petróleo. fueron requeridos por el 
mercado internacional. Con ello las exportaciones aumentaron y se pudo favorecer al 
capi tal nacional . para que la clase empresarial mexicana se fortaleciera y creciera. 

El Estado mexicano reforzó a esta incipiente clase empresarial nacional con 
prolección arancelaria y preferencias a part ir de estimulos fiscales: básicamente la 
creación de la ley de industrias nuevas y necesarias de 1945. que amplió los 
beneficios que otorgaba la ley de la industria de la transformación decretada en 194 1. 
V que: a su vez. tuvo sus antecedentes en los decrelos de 1939 y de 1926 (Tóloro y 
Rodriguez, 1991 : 228). Como bien dice Meyer (2000): 
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"La historia de los cambios ocurridos en México a partir de 1940 es básicamente la historia del desarrollo de una base industrial moderna, aunque poco competitiva en términos mundiales y con todas las consecuencias de ese tipo de procesos en 105 paises subdesarrollados: atto crecimiento demográfico, supeditación de la agricultura a las necesidades de la industria. incremento desproporcionado del sector terciario, urbanización descontrolada y una injusta concentración de la riqueza, combinación de aumento en el gasto social -educación y salud- con marginación social. contaminación ambiental y destrucción ecológica .. : (885). 

Para esta etapa de los años de 1940, el PIB (Producto Intemo Bruto) creció al 7.3% 
anual y la exportación de manufacturas alcanz6 el 25% del total. En general. debido a 
la segunda guerra mundial, las exportaciones mexicanas crecen en un 100% entre los 
años de 1939 Y 1945. ' 5 

Sin embargo, hay que resaltar que la clave fundamental para sostener el crecim iento 
industrial nacional fue el gran apoyo que, desde Cárdenas y sobre todo con Avila 
Camacho y Miguel Alemán, se le dio a la agricultura de exportación , a los propietarios 
privados. En este sentido Cruz (2001) a firma que: 

"las características de la politica agraria de los años que van de t940 a 1952 estuvieron detenninadas en gran medida por la urgencia de aumentar la producción agricola, de poner en marcha estimulos directos a todos los productores y de dar segundad legal a las explotaciones agrícolas tanto privadas como ejídales .En general. las acciones agrarias favorecieron a los propietarios privados Se les dieron faCilidades de acceso a las tierras de flegO '1 de buen temporal, y se realizaron reformas legislativas que garantizaran a loS pequeños propietarios sus derechos sobre la tierra y el beneficio de su producción" (52 ). 

Grandes inversiones en obras hidráulicas para abrir zonas de riego, así como planes 
dirigidos a mcrementar las áreas de cultivo (sobre todo con planes dirigidos a las 
tierras consideradas por el gObierno como "¡nfért iles" de las zonas selváticas del sur
sureste de México) y la implementación de nuevas tecnologías y paquetes 
tecnológicos (revolución verde), permitieron incrementar de manera muy acelerada la 
prodUCCIón agropecuaria, satisfaciendo a un número cada vez mayor de habitantes 
nacionales. así como a las exigencias de los mercados in ternacionales. 

I~ DalaS lomados de LoreflZo Meycr. -De la estabilidad al (;¡}moo en HlSlofliJ Gellcrftl de MCJUCO El ColegIO de Mé~1CO 2000. MéJ<1CO O F., pp 883-943 
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Junto con el acelerado incremento en la producción agropecuaria, la industria 
mexicana se desarrolló de manera rápida , haciéndose de lado la .... isión cardcnista de 
crear una sociedad mexicana agraria con una base industrial que dependiera de 
aquélla y que sirviera a sus necesidades. 

Para finales de los años de 1940, mas bien se tenia el nacimiento de una sociedad 
urbana apoyada en la agricultura, que para finales de los anos de 1980 llegaría 
exhausta, perdiendo México su autosuficiencia alimentaria. 

Ya desde 1950 se notaba que el modelo de susti tución de importaciones tenia un 
grave lalón de Aquiles; ésle consistía en que el crecimiento económico propiciado por 
el aumento en las exportaciones cesó cuando el confliclo internacional de la segunda 
guerra mundial también lo hizo, no así las necesidades de importar bienes de capital 
para la creciente industria mexicana, con lo cual se empezaba a romper el equilibriO 
entre las importaciones y las exportaciones realizadas, aumentando las primeras sin 
que las ultimas pudieran superarlas. Para estas fechas, las remesas enviadas por los 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos, principalmente por el programa bracero; 
y el turismo. fueron tomados como fuentes adicionales de di .... isas. 

Si bIen desde 1940 el crecimiento económico y el desarrollo de la industria en México 
fueron dos fenómenos sociales muy importantes, trajeron consigo otro tipo de 
crecimiento y desarrollo. El proceso de urbanización, de crecimiento de las ciudades. 
se dio casi a ta par del desarrollo industrial de nuestro país. México pasa , entre 1940 
y 1990, de ser una sociedad principalmente agraria a una sociedad urbana. 

Segun Meyer (2000:932), para el año de 1990 el 71 .3% de la población estaba 
clasificada como urbana. Así mismo, para los años sesenta la poblaCión rural creció a 
un (ftmo de 1.6% anual , mientras que la urbana lo hizo a razón de 5.4%. En 1970 el 
45% de la población vi .... ía en localidades de 15,000 o más habitantes. y para 1990 ya 
eran la mayoría. El crecimiento de la Ciudad de México fue , sin duda. el más notable: 
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en 1990 daba ya albergue a casi diez millones de personas, a las que se le añadían al 
menos tres millones más de la zona conurbada. 

l a urbanizaciÓn significó un cambio profundo en los patrones culturales. La 
concentración en ciudades del grueso de la población lIev6 necesariamente a que la 
prestación de servicios, desde el comercio hasta la educación. de la salud a los 
bancarios ocupara al grueso de la población económicamente activa. El Irabajador 
agricola y el obrero pasa ron a segundo plano. Esto sucede debido a que el sector 
servicios llega a ocupar para 1990 hasta el 50.9 % de los mexicanos activos 
(Meyer, 2000:933). 

El crecimiento poblacional , la pérdida en los ingreSQs salariales, la migración del 
campo a la ciudad, la marginalidad, la falta de empleos bien remunerados para los 
campesinos e indígenas que migran a la ciudad ; son algunas de las consecuencias 
de este crecimiento desproporcionado de la urbe y de la industria mexicanas. 

En este contexto, la llamada región su:- del DF sufre una inmensa cantidad de 
lransformaciones, que van a afectar de manera distinta a cada una de las 
Delegaciones y pueblos que la conforman. El crecimiento de la Ciudad de México se 
da en el marco de un desarrollo industrial localizado al norte del Distrito Federal e 
integrando a varios municipios del vecino Estado de México. Las leyes de exención 
fiscal para la industria prevalecieron hasta 1975, aunque en algunas zonas fueron 
derogadas antes de este afio. Este fue el caso de la Ciudad de México: en 1954 se 
derogó esta ley exclusivamente para el Distrito Federal y se mantuvo en el Estado de 
México. Este hecho favoreció -de manera casi inmediata- la implantación industrial en 
el Estado de México, cuestión que incidió de manera importante en la conurbación de 
los municipios mexiquenses a la capital del pais (Cruz, 2001 :63). 

Mientras Que para el sur- sureste de la ciudad, el crecimiento poblacional. la creación 
de grandes ejes viales (Insurgentes y Periférico), el desarrollo habitacional de lujo 
(pedregal de San Angel, por ejemplo), asi como la instalación de una sene de 
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complejos comerciales, crean las condiciones necesarias para que las Delegaciones 
"rurales" del Distrito Federal empiecen a entablar una nueva relación entre las zonas 
urbanas y los pueblos asentados en éstas. 

Cabe señalar que hasta 1950 la Ciudad de México se había extendido, 
fundamentalmente, hacia el norte. Hacia el sur la ciudad terminaba en San Ángel y 
Tizapán : hasta allí llegaban las avenidas Insurgentes y Revolución. Sin embargo, los 
pueblos del sur de la ciudad se vieron afectados por el crecimiento de ésta y poco a 
poco fueron incorporados a ella . 

En 1949 un grupo de ingenieros construye un "lote tipo" en lo que hoy es la entrada 
principal del pedregal de San Ángel. Se construyó una casa "moderna" a pesar de las 
condiciones del lerreno y con eslo, una vez comprobada la factibilidad de la 
construcción en esta zona, los fraccionadores tuvieron que conseguir las tierras a 
como diera lugar. 

Muchos ejidatarios y comuneros aceptaron tierras de cultivo fuera del Distrito Federal, 
pero en otros casos, la venta ilegal fue un mecanismo infalible para conseguir los 
terrenos. Aunado a esto, en 1951 se inicia la construcción de la Ciudad Universitaria, 
y es aquí cuando el Estado se reserva un área extensa de terreno. Para t961 se 
inician las obras de ampliación del periférico hasla Barranca del Muerto y entre 1962-
63, se construye el tramo que va de Barranca del Muerto a Picacho. Cercano a esta 
zona, en 1962, se inicia la construcción de la Unidad Independencia en los terrenos 
del rancho "El Batán". Esta obra estuvo financiada por el Seguro Social en beneficio 
de sus asegurados. 

Otras obras importantes en esos años fueron la construcción de la Villa Olimpica, la 
colonia San Jerónimo y el Estadio Azteca (hoy Guillenno Cañedo). Aunado a estos 
cambios habría que agregar las importantes migraciones de población hacia la ciudad 
de México en esos tiempos. Muchos pobladores de sectores populares iniciaron una 
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compra de terrenos ejidales y comunales de pueblos de la región sur, incluso muchas 
de estas ventas se hicieroo de manera ilegal. 

En la llamada "Región Sur del Distrito Federar, las presiones por el crecimiento de la 
mancha urbana nos muestran una realidad sumamente preocupante. En 1970, la 
superficie ocupada por los asentamientos humanos en el suelo de conservación era 
de 1,200 hectáreas. Actualmente, existen 35 poblados rurales, 180 asentamientos 
humanos regulares. 538 irregulares y equipamientos urbanos que, en conjunto, 
ocupan una extensión de 10,154 hectareas '6 (ver figura 8). 

lO Tomado del -Programa General de Ordenamiento Ecológ~ del D F GobIerno del DISlnlO Federal p 16. a90slo elel 2000 



FIGURAS 

Crecimiento de la mancha urbana en ., periodo de 1170 a 1999 en el suelo de 

COMetWCi6n del Distrito Federal 

Crecimiento de la mancha urbana 

1970 1999 

FUENTE: Programa General de O'Oenamiento EooIógico del D,F .. GOf..2000. 

En la zona sur de la ciudad el desarrollo urbano--industrial fue poco hasta antes de los 

al'\os ochentas. Para el caso de la delegación Milpa Alta, el desarrollo indusbial fue 

muy escaso, sólo existfan algunas oompaIIlas papeleras que, para los al\os de 1970 Y 

1980. explotaban loa bosques comunales, las cuales fueron expulsadas por los 

propios habitantes de Milpa Alta. 
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Según un estudio realizado por Ramirez y Chapela ( 1984:185-190) a principios de los 
ochenta , en el pueblo de San Salvador Cuauhtenco, sus bosques comunales 
abarcaban una extensión de 5,608 hectáreas que, junto con las de otros 17 pueblos 
más, eran la superficie de bosques que explotaba la Unidad Industrial de Explotación 
Forestal "loreto y Peña Pobre", Desde 1948 la explotación habla estado 
concesionada a dicha industria, la que recibía la mayor parte de los beneficios, ya que 
los comuneros sólo obtenfan un pago a través del derecho de monte, en pago por la 
elaboración de la raja de pino. 

En algunas delegaciones, como las de Cuajimalpa de Morelos y Tlalpan, la extracción 
de minerales es una actividad que continua llevándose a cabo; as! mismo en la 
delegación Tlalpan se concentra una planta de distribución de energla eléctrica para 
la zona sur de la ciudad. Sin embargo, cabe señalar que. a pesar de que no existen 
grandes corredores industriales o parques de desarrollo industrial como lo vemos en 
la zona norte del DF y áreas conurbadas, si ha existido una gran explotación de los 
recursos naturales existentes en esta región sur. Como ejemplo podemos citar el caso 
del agua. Esta región abastece con mas del 75% del agua que se utiliza en toda la 
Ciudad de México (principalmente la zona del Distrito Federal). 

la explotación clandestina y legal maderera y la extracción de recursos naturales 
como las rocas, la caza de fauna nativa y la recolección de especies vegetales, han 
sido fuenles potenciales de ingresos para distintos pobladores no sólo originarios de 
estos lugares. sino también para personas que no viven en esta zona. 
El crecimiento desproporcionado y desordenado de la población en la zona sur del 
Distrito Federal da pie para que se inicie la lucha de los nuevos pobladores por una 
serie de servicios básicos y por la ocupación de espacios y predios. 

En cuanto a la delegación Milpa Alta, el proceso de urbanización no se presentó de la 
misma manera para lodos los pueblos que la conforman. Para los pueblos más 
cercanos a la zona de bosques, la urbanización. SI bien representó la adquisición de 
diversos servicios como la red de agua potable y drenaje y la construcción de 
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caminos, no significó gran cambio en cuanto a la co ncentración de actividades, que 

en otros pueblos sí se dio. 

Por ejemplo, los pueblos que fueron beneficiados con la red de caminos que 

comunican a otras Delegaciones. e incluso a grandes avenidas como la de Tláhuac o 

Taxquefla, Miramontes o Tlalpan , tuvieron un crecimiento poblacional mayor y una 

concentración no sólo de actividades sino de poder en cuanto a que ciertas 

instituciones burocráticas y religiosas se asentaron en sus terrenos. En estos casos 

encontramos que poblados como el de San Salvador Cuauhlenco, San Bartolomé 

Xicomulco, San Pedro Atocpan, San Antonio Tekomi tl o Villa Milpa Alta, no sólo se 

vieron beneficiados por la red de carreteras que los comunican entre ellos, sino que 

también con aquellas que los enlazan con Xochimilco (San Gregario Allapulco, 

Tulyehualco) y Tláhuac (San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac). 

Además. como menciona Torres lima (1991) en su trabato sobre Milpa Alta: 

•... para 1985 la Infraestructura urbana doló al 71 % de la población de San SalvadOf y 
San Antonio de una red de drenaje como la cobertura mayar. .. La red de agua potable 
fue utilizada por el 92% de San Banolomé '1 del 74% de San Pablo y Santa Ana. El 
alumbrado público fue destinado para el 89% de San Salvador y San Antonio y el 75% 
de San Pablo. Los poblados mejor comunicados fueron San Antonio y San Salvador 
Que actualmente presentan asenlamientos humanos con tendencia a la conurbación, 
con Tepetalpa y con Ixtayopan, respectivamente. Esta comunicación se realIZa por 
medio de autobuses externos a la reglón. Internos y serviCIO colectivo privado .. ." (57). 

Con la apertura de mayores vías de comunicación terrestre, las posibilidades de 

acceso a una mayor comerci<1 lización de productos. a la inserción en los mercados de 

trabajo y de tierras, crecieron de manera muy amptia. Sin embargo, los procesos 

antes descritos no se dieron por igual en todos los lugares, ya que son pueblos como 

los de San Pedro Aclopan, San Bartolomé Xicomulco. San S<1tvador CU<1hutenco, 

Villa Milpa Alta y San Antonio TekomitJ , los que tienen una mayor proximidad a éstas 

nuevas posibilidades de retación con otras regiones, mercados. personas. 
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Zonas como las de Xochimilco, Tlahuac, Tlalpan, Coyoacan y el centro histórico, 

representan una posibilidad de establecer un contaclo estrecho de aprendizaje y 

conocimiento con otros aclores, posibilidades de empleo que complemente en su 

momento, el ingreso proporcionado por las actividades agropecuarias: pero también 

implica la posibil idad de establecer una serie de relaciones que se leten como redes a 

partir de las cuales espacios, lugares, personas, grupos, ideas, conocimientos. se ven 

incorporados al margen ampliado de la terri torialidad propiamente rural. 

A partir de estos momentos los campesinos y campesinas de los pueblos del Sur del 

Distri to Federal iniciaron una estrecha vinculación con la ciudad, con la llamada zona 

urbana; relación que se estableció de manera reciproca. Los habitantes de la ciudad 

también iniciaron un recorrido en el reconocimiento de la amplitud del margen 

territorial de la ciudad y encontraron en los pueblos rurales del Distrito federal los 

intersticios de una identidad lejana, de un autoreconocimiento y del sentido de 

pertenencia a lugares que rememoran los orígenes familiares de los terruños dejados 

hace años o recientemente. 

Según Torres lima (1991 :58), el crecimiento poblacional entre los años de 1960 a 

1980 en toda la región de Milpa Alta. en términos absolulos, fue del 120%. El poblado 

con un mayor porcentaje de crecimiento poblacional al interior de Milpa Al ta fue 

precisamente San Antonio Tekomitl, con un 150 por ciento con respecto a los demas 

poblados. De hecho, en la actualidad la población asciende a poco más de 15 mil 

habitantes. 

En ese sentido cabe señalar que es en San Antonio Tekomitl , lugar elegido para 

realizar este trabajo de tesis, donde las repercusiones del proceso de urbanización en 

la Ciudad de México se mueslran de manera muy visible. No sólo crece la población 

si no que también se consolidan una serie de obras de infraestructura y servicios 

urbanos que van redefiniendo los espacios y las relaciones sociales del propio 

pueblo. 
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De los años sesenta en adelante, los pobladores ·onginarios· de Tekomilt, 
representados por los hijos y nietos de los primeros pobladores y ejidatarios, tienen 
que adscribirse a una dinámica de convivencia con los llamados "avecindados", 
llegados de otras Delegacfones o municipios de la ciudad e incluso de otros Estados 
del país. El pueblo crece en lénninos espaciales y se van definiendo 'zonas' dOflde 
habitan originarios y avecindados (barrios y colonias). 

En estos momentos la consideración de una "defensa del monte" o de las "tierras· del 
ejido se convierte en una causa de lucha constante y cotidiana en contra del 
crecimiento urbano desproporcionado y muchas veces ilegal. 

De manera general. los procesos de industrialización y urbanización en la ciudad de 
México han presentado características muy diversas en cuanto a sus repercusiones, 
ya que se han presentado diversas altemativas, no sólo de ocupación laborallanto en 
las zonas urbanas abiertas a la población rural, sino también a las estrategias de las 
actividades agropecuarias para absorber a la población económicamente activa; pero, 
en general , las altemativas se presentaron en las posibilidades de establecer también 
un nuevo tipo de relaciones entre el campo y la ciudad. 

En la actualidad, la llamada "mancha urbana" pone en riesgo a más de 7,500 
hectáreas de suelo de conservaciOn. En la mayoria de los pueblos de esta zona se 
nota de manera muy clara el crecimiento de zonas habitacionales (en muchos casos 
r.omo asentamientos irregulares), prácticamente dentro de las zonas de bosque o 
reserva ecológica, e incluso en algunas ocasiones, en las mismas zonas de cultivo. 

Et confliclo agrario, principalmente por límites, que ha representado una lucha 
histórica enlre los propios pueblos y muchas veces en contra de agentes externos, ha 
sido airo de los factores fundamentales que ha propiciado la venta de terrenos. 
básicamente para uso habitacional. De manera que el cambio de uso del suelo. 
debido a la existencia de un mercado de tierras, que cada vez crece en dimensiones 
mayores, ha permitida la expansión de la mancha urbana. 
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Otros problemas que afectan de manera directa al medio ambiente y contribuyen al 
deterioro de los recursos naturales son la tala clandestina, la sobreexplotación de los 
mantos acuiferos, la producción pecuaria extensiva y el uso de agroquimicos y 
tecnologias heredadas de la Revolución Verde y que son inapropiadas para la zona 
de cultivo debido al desgaste en los terrenos. Sin embargo, no son los unicos 
problemas graves que se presentan, ya que existen otros tales como el acceso 
limitado o nulo a espacios de comercialización de la producción agropecuaria, la 
necesidad de recurrir a las redes de intermediarios, los bajos ingresos (entre menos 
de 1 y 2 salarios mínimos), la falta de empleos, la reducción del numero de 
productores por diversificación de actividades en los sectores secundario y terciario, 
la fa lta de participación comunitaria directa en la planeación y ejecución de proyectos, 
poco apoyo y coordinación institucional, carencia de un reconocimiento oficial 
necesario hacia las formas de organización y producción tradicionales, transformación 
en las relaciones sociales y de poder debido a la expansión del proceso de 
urbanización, etcétera. 17 

Otro aspecto importante es que el Sur del Distrito Federal ha sido marcado por una 
relación desigual con los habitantes de la ciudad, que día con día generan una 
presión muy fuerte sobre los recursos que se tienen en esta zona; lates como el 
agua, las zonas forestales. las áreas de cultivo, los productos agropecuarios, los 
espacios de esparcimiento, la flora y la fauna nativas, etc. Ya desde el siglo XVI los 
conflictos agrarios o por territorio del ahora Sur del DF, se hicieron presentes no sólo 
entre los propios pueblos, sino entre éstos y los espanoles que se establecieron en la 
zona 'centro" del antiguo imperio azteca. El pago de tributos a las autoridades y el 
despojO de tierras o invasiones de estas, son otros ejemplos del tipo de relación 
desigual con el que se inicia la construcción de la Ciudad de México.1I1 Ademas, 

" Datos lomaclos 001 ck)cumerllO -connueocl3 de aporlaclOl'les comunltallas e Instltl.lClOMles de la zooa rural del O F - - del Coosep de Desarrollo Rural Suslenlable del OlstlllO Federal Febrero de '999 
'. P¡lIa levlsar algunos ejemplos de eSlOs confhClos durante el perioclo colonial y hasta la RevolUCIÓn MelltCa1'13 en la zona ver la teSIs de Ilcencl3tura de René Vásquez Reyes· el movlllllcnlO zapaltsla y el IJ(oblcma agraflo en Milpa Alta"· página 18 - 47 ENAH I JulIO del 2000 
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durante el porfiriato, las haciendas y las compañías deslindadoras, despojaron de 

tierras a los pobladores de esta zona, de manera que esto provocó la participación de 

los pueblos del Sur del DF en la Revolución mexicana por la lucha de sus territorios. 

Pero desde principios de los años de 1950, uno de los factores fundamentales que ha 

afectado a la zona rural ha sido el proceso mismo de urbanización, que ha venido 

restándole superficie y transformando las relaciones sociales de manera drástica en la 

zona rural. Este proceso de expansión metropolitana, que se agudiza para los años 

de 1990, fue pOsible gracias a la ocupación de las áreas rurales del Distrito Federal y 

los municipios conurbados del Estado de México. De esta forma , en la actualidad, el 

61 % de las áreas urbanas del DF se localiza en las Delegaciones con suelo de 

conservación, mientras que el 39% restante lo hace en las Delegaciones que 

formaron la ciudad central, incluyendo las delegaciones de Azcapolzalco, Coyoacán e 

Izlacalco. 19 

Ante todos los prOblemas anteriormente descritos, los pueblos originarios 

establecidos históricamente en esta porción Sur del ahora Distrito Federal, han 

afrontado una lucha constante por la permanencia de sus terri torios y sobre todo de 

sus formas de vida. Entre los años de 1940 y 1950, existían 81 ejidos y 12 

comunidades. Para los años setenta habian desaparecido 40 núcleos agrarios; de 

ellos. 36 eran ejidos y 4 comunidades (ver cuadro 4). 

CUADRO 4 

Propiedad social en el Distrito Federal durante el periOdo 1940·2000 

PERIODO EJIDOS COMUNIDADES TOTAL NUCLEOS 
AGRARIOS 

1940 - 1950 " 12 93 

1970- 1980 45 8 53 

1990-2000 39 7 46 

FUENTE Programa General de Ordenamiento Ecotógico del O F . GDF. 2000 

'~ Tomado de Estrategias para et desarrolto teHltoflal del suelo de conservación det D'Slflto Federar. 
GDF Noviembre del 2000 



- 68 -

Junto con estos nudeos se perdieron más de 17 mil hectáreas agropecuarias y 

forestales, Que fueron utilizadas para los grandes desarrollos inmobiliarios 

habitacionales. financieros, comerciales y de redes viales. Se ha perdido 49% de los 

núcleos agrarios. De los 93 que exislfan, actualmente sólo hay 46 con propiedad 

socia l de la tierra.20 Sin embargo. cabe mencionar que la lucha de los pueblos de esta 

zona ha sido una constante en sus fonnas de vivir y que, a pesar de los grandes 

problemas que enfrentan al estar ubicados dentro de una de las ciudades más 

grandes del mundo, siguen luchando. 

Como vemos, el panorama en esta zona es bastante complicado; sin embargo. habría 

que tomar en cuenta Que la permanencia del espacio rural en la Ciudad de México es 

vital tanto para la misma ciudad como para el país en general. Debido a esta 

situación, por un lado, se hace necesario el reconocimiento de las prácticas de 

manejo de los recursos por parte de los campesinos de la zona, ya que son ellos 

quienes han contribuido -de manera rotunda- a la conservación y aprovechamiento de 

los recursos eKistentes; mientras que, por otro lado. también es necesario analizar la 

Ofientación de los programas y políticas de gobierno para dicha regiÓfl que la afectan 

de manera directa, y sobre todo en el marco de las relaciones históricas y nuevas que 

han establecido los habitantes de la Región Sur del Distrito Federal. Relaciones que 

muestran espaCios concretos. como archipiélagos, en los que ca mpo y ciudad 

cooKisten como parte de un mismo proceso. 

111 Tomado cJelPfograma General de Cfldenanucoto EcológICO del O F - GobIefno del o.SllIlO Federal 
p 25 agosto del 2000. 
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CAPíTULO 11 

EL SUR OEL O.F. Y LA LLAMAOA " NUEVA RURALlOAO" 

He seleccionado el enfoque de la llamada "nueva ruralidad", pOf"que a partir de dicha 

perspediva pretendo no sólo entender a qué se refiere y cuáles son los caminos 

que ésta establece para poder comprender las relaciones y vínculos entre el campo 

y la ciudad: sino también intento establecer un marco conceptual a partir del cual se 

pueda mirar a los campesinos del Oistrito Federal y entender sus características 

propias. Vivir cerca de una gran ciudad o formar parte, incluso, de un proceso de 

urbanización que va conflQurando a la ciudad como una gran metrópoli y 

megalópolis, implica que las zonas rurales , los actores y sujetos de dicha zona vivan 

ciertos procesos que transforman su vida cotidiana, su condición campesina. 

2.1 Dicotomías Sociológicas o la supuest a oposición del mundo 

rural y urbano 

Daré inicio a esta discusión partiendo de un pequeño recorrido histórico para 

entender cómo se va construyendo -en la realidad. y en las corrientes de las 

ciencias sociales- la oposición entre los llamados medio rural y urbano. 

En una revisión histórica muy completa. Cinthya Hewitt en su trabaJO "Imágenes del 

campo' (1 988): establece las diversas visiones. corrientes y enfoques, a partir de los 

cuales se pretende mirar la realidad y sobre todo, la relación existente entre los 

pueblos campesinos o habitantes del llamado med io rural y los habitantes de las 

ciudades. Dentro de dichos enfoques se erlcuentran no s6to el del indigenismo 

mexicano sino también, por ejemplo, diversas visiones dicotómicas que privilegian 

una oposición - confrontación, entre el medio urbano y el rural Hewltt hace 

referencia a autores como Robcrt Rcdfield. que plantea categorias como lo foJk y lo 

urban para describir las relaciones y características de pueblos que. SI bien tienen 
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un ·pasado· indígena, también han adquirido una serie de elementos característicos 

de las culturas de Occidente debido al contacto estrecho entre ellas, proceso al cual 

Redfield llamó aculturaciÓn. 

Bajo la perspectiva de esta corriente, llamada funcionalismo estructural, se inicia 

una comprensión de la realidad, en este caso la mexicana, bajo una visión 

dicotómica. 

Dicha visión se basaba en el ideal de un desarrollo económico que ponía como 

meta final el progreso y la modernidad. De esta manera, todas estas visiones 

hicieron una división tajante entre "lo tradicional" y "lo moderno". Autores como 

Spencer, Durkheim, Simmel, Tonnies o el propio Redfield, en conceptos como los 

de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, comunidad o asociación, 

conservadurismo y racionalismo, lo folk y lo urban; dejaron clara la perspectiva de 

polarización -e incluso de oposición- de la sociedad. De esta manera, desde el 

poSitivismo científico, la · relaciÓn" entre un mundo y otro, entre la sociedad rural y la 

urbana, se planteó en términos de etapas y sucesiones históricas y, por lo tanto, de 

jerarquización (Baigorri, 1995:1-3). De hecho. también hubo otros autores que 

desde el ámbito económico planteaban una división no sólo entre lo rural y lo urbano 

o entre lo tradicional y lo moderno, sino más bien entre un mundo desarrollado y un 

mundo subdesarrollado o entre un primer mundo y un tercer mundo (Rostow, 1960; 

Barre, 1962; Hetlne, 1982). 

las sociedades quedan, pues, ubicadas dentro del marco de lo tradicional y de lo 

moderno. En este sentido, lo tradicional evoca ciertas características dentro de las 

cuales lo rural. el campo y la agricultura. resultan ser los elementos clave para 

identificar dicho ámbito; mientras que, por otro lado, lo moderno se identifica con la 

ciudad. la industria y lo urbano. 

En cuanto a los estudios sociológicos, un ejemplo cla ro de éstos son los que realizó 

el sociólogo ruso Pitirim A. Sorokin. En 1930. junto con dos colaboradores , este 



sociólogo realizó una sistematización de las diferencias enlre el mundo rural y el 

urbano, Ellos destacan tas características diferenciates y tas definiciones 

"compuestas" del mundo rural y del mundo urbano, mostrando, al menos, nueve 

diferencias: Ocupacionales, ambientales, en el tamaño de las comunidades, en la 

densidad poblacional, en la homogeneidad/heterogeneidad de la población, 

divergencias en la diferenciación, estratifICación y complejidad social , en la 

movilidad social, en la dirección de las migraciones y en los sistemas de integración 

social. Estas formulaciones tuvieron gran importancia en el desarrollo de ta 

sociologra rural, en su versión más tradicional (Gómez, 2002:34-38), 

En los Estados Unidos se ubican dos corrientes sociológicas que permitieron el 

desarrollo de caracteristicas definitorias de lo rural. Por un lado encontramos, entre 

los años de 1900 a 1950, la escuela de la "rural sociology· que basaba su trabajo en 

el estudio de las comunidades; mientras que por otro lado, se encuentra la linea de 

la llamada "sociologia de la agricultura" (Gómez, 2002:47), que en los años 

cincuentas enfatizó el carácter de la innovación tecnológica y la modernización de 

los productores y de la agri:::ultura, pero que desde los setentas en adelante, priorizó 

los efectos de la globalización en los sistemas agricolas; es decir, la creación de 

complejos agroindustriales, la trasnacionalización de capitales que invierten en la 

agricultura y la prOducción de alimentos, 

En América Latina hay dos autores que propusieron ciertas formulaciones 

encaminadas a establecer una diferenciación entre el medio rural y el urbano, Gino 

Germani, sociólogo italiano exiliado en la Argentina, establece una serie de 

variables, a partir de las cuales muestra un proceso de transición, desde un punto 

de ·origen" a otro de "destino", desde la sociedad tradicional hacia la sociedad 

moderna. Algunas de estas variables son: Estructura social, relaciones sociales, 

organización social, status, familia, valores, tecnologia , economia , elcétera . 

Otro autor, considerado como uno de los sociólogos clásicos latinoamericanos 

dentro de los estudios de la soclologia rural es Aldo Solari. Este aulor desarrolla la 
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idea del continuum rural-urbano. Una de las caracleristicas primordiales en las que 

basa su trabajo es en la ocupación de la población: pero además utiliza otros 

rasgos distintivos propuestos por Sorikin como son las caracterlsticas ambientales, 

el volumen de las comunidades, etc. 

Solari plantea que el desarrollo de la sociologia está vinculado a los cambios 

sociales y a las situaciones de crisis; y en esta perspectiva habla de la existencia de 

la sociologia rural debido a una doble crisis: Las migraciones desde el campo hacia 

las ciudades y la urbanización del medio rural (G6mez, 2002:43). 

Cabe sei'lalar que todas estas visiones, que apuntaban hacia la identificación de dos 

ámbitos distintos de la sociedad , estaban estrechamente ligadas a los cambios que 

consigo trajo la revolución industrial. El desarrollo de la industria en el mundo no 

sólo estableció las condiciones necesarias para la transformación y recomposición 

de las relaciones de poder económico y poIitico entre las naciones, sino que 

también dio paso a la conformación de una nueva relación entre los habitantes de 

éstas. La gente empezó a llegar a las llamadas ciudades para establecerse y 

conseguir ser empleados en las industrias que ofrecian trabajo. El crecimiento de la 

ciudad , entendido como el proceso de urbanización. fue una de las consecuencias 

que luvo el desarrollo industrial. 

La migración campo-ciudad fue adqUiriendo importancia debido al número de 

residentes COfl un origen provinciano en los alrededores de las ahora llamadas 

ciudades industriales. La industria luvo que satisfacer su necesidad de mano de 

obra de tos pobladores de zonas aledañas a los lugares donde éstas se establecfan. 

De esta manera, el crecimiento de población se caracterizó como punto importante 

en la conformación de las ciudades industriales. de la llamada "sociedad moderna". 

Pero no sólo la mano de olxa fue un punto Importante en el proceso de crecimiento 

Induslrial, también la posibilidad de que el campo subvencionara el crecimiento de la 

Industria a partir del abaslo de materias pnmas y alimentos baratos para la 
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poblaciórl de las ciudades, fue otra de las repercusiones y vínculos establecidos 

entre estos dos ámbitos en ésos años. Desde el siglo XVIII en Inglaterra hasta 

mediados del XX en los países del mal llamado tercer mundo, las consecuencias del 

proceso de industrialización fueron , con sus debidas características particulares, el 

crecimiento de la población, la conformación de las ciudades industriales, la 

subvención del crecimiento industrial por el campo. la transformación en las 

relaciones de poder entre los habitantes de estas naciones, la creación de una 

burguesla Industrial ' m odema ~ , etc, 

En el caso del México posrevolucionario. una de las preocupaciones principales 

para los liberales de la época era reconstruir una nación que pudiera alcanzar esa 

mela tan deseada llamada "progreso'. Desde las ciencias sociales, la antropologra. 

a partir de los planteamientos de Manuel Gamio, dio paso a una polltica social 

dirigida al sector rural-indigena. el que más " problemas ~ les causaba para llegar a 

ser un país moderno. Dicha política, denominada indigenismo, se presentó como et 

principal vinculo entre la sociedad mayor y los pueblos indios y como parte de un 

vinculo entre lo rural y lo urbano. 

Estrictamente apegados a los planteamientos de las ciencias sociales en México. 

es éste. el indigenismo, quizá el primer acercamiento de una sociedad mestiza que 

pretende ser moderna hacia una serie de sectores de nuestra sociedad mexicana 

que se imaginan, piensan y caracterizan como los " atrasados~ , "tradicionales". 

-carenles de progreso", 

En el terreno de to económico y polí tico. como bien dice Roberto Diego (1997 ): 

El Estado del Mé;.;:¡co posrevolucionano busCÓ a su vez un paradigma de desarrollo 
Que lo justificara, Que le diera razón de ser poco a poco se fue conformando la 
concepción de un Estado rector. con un poder politlco y económico sumamente 
centralizado. un desarrollo económico basado en el paradigma politico económico 
Que posteriormente se definida como susllluClÓn de ImportaCIOnes (28). 

Sin embargo, a pesar de las -buenas Intenciones' de los gobiernos 

posrevolucionarios, ni los sectores industriales se desarrollaban. ni el incipiente 
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reparto agrario de los primeros años de gobierno lograba sa tisfacer la demanda 

social de tenencia de la tierra . Sólo fue hasta 1936, cuando el General lázaro 

Cárdenas llega a la presidencia, que el reparto agrario como mecanismo de 

creación de un sector social productivo (ejidos y comunidades) y de una propiedad 

privada próspera, logró lincar las bases para el desarrollo económico nacional. 

Fueron varios los factores que se producen cuando el reparto agrario se llevó a 

cabo; por un lado, se amplió el mercado interno como parte de una mayor demanda 

para productos manufacturados; y por otro lado, • ... Ia generación de un e:o:cedente 

ecoo6mico en la actividad agropecuaria y el considerable incremento en el ahorro interno 

abrieron la posibilidad de financiar la diversifICación económica e industrialización del 

pals .. .' (Diego, 1997:29) 

De esta manera , mientras el país iniciaba un proceso de crecimiento económico y al 

campo se le asignaba un papel muy importante en dicho crecimiento, los enfoques 

con los que las ciencias sociales empezaron a ver a los habitantes del llamado 

medio rufal cambiaron de manera profunda. 

Hasta este momento he tratado de identificar, por un lado, las corrientes de 

pensamiento dentro de las ciencias sociales y los autores que se plantearon la 

identi ficación y caracterización de lo rural en diversos momentos y en distintas 

latitudes (Estados Unidos, América l atina , Mé:o:ico): mientras que, por otro lado, 

también mostré las características que cada autor o corriente de pensamiento 

identificaba como parte de "lo rural". Tanto los enfoques, como las características 

que éstos atribuyeron al medio rural y a los sujetos pertenecientes a él. se fueron 

planteando de acuerdo con la realidad y la época en la que cada autor vivia. De 

manera Que cada planteamiento corresponde necesariamente a la rea lidad 

percibida y vivida en cada una de las sociedades y culturas a las Que pertenedan, 

se encontraban o miraban. los autores de cada enfoque. 
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En este sentido, cabe preguntamos si en la actualidad el enfoque de la llamada 

"nueva rural idad" corresponde también a la realidad en la que nos estamos 

desenvolviendo. Si fuese asi, entonces necesariamente tendríamos que averiguar 

cuáles son las caraderísticas que nos permiten hablar de una "nueva" ruralidad. A 

su vez, tendríamos que retomar los elementos que caraderízan a ésta para poder 

comprender los ca mbios en los pueblos del sur del Distrito Federal, y en particular; 

en el puebla de San Antonio TekomiU. 

2.2 El enfoque de la Nueva Ruralidad en diversas latitudes 

En su trabajo "La nueva ruralidad: ¿qué tan nueva?", Sergio Gómez (2002) nos 

plantea un recorrido por diversos paises de América Latina, en los cuales se 

empiezan a disculir los planteamientos de este enfoque. ~I dice que en América 

Lalina existen ya diversos autores que se plantean cambios en la manera de mirar 

"lo rural" (ver tabla 1). 

Explica, por ejemplo, que en países como Colombia , Peru , Argentina, Chile y Brasil, 

la discusión acerca de la nueva ruralidad ha tenido mucho auge en los ultimas años. 

Retomaré su recorrido por América Latina para explicar cuales son los elementos 

que en diferentes paises se entienden como nueva ruralidad. 
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TABLA 1 

Resumen de los elementos de la Nueva Ruralidad señalados por distintos 

autores latinoamericanos 

AUTOR , 
~.O_ ,5 DE LA 

~ 
'._' '' '~' ", . q~" ~mpo i " ,. 

" . 

li . ~_~¡t~. 'revaloración de lo rural com~ una 
Bejarano I i "" "" .. PERU 

. I ; . " ; ;"';;'h_ d,,,,, 

.IR,m, ~ ., 
BRASIL 

: "'"., """' , i ti " i ;'~~~tro~ El 
, '. I.mil"" 

""''"'" '~:,: , 'Y ' , 
I JI". ~,~" T.bo", . "," I ,y "" 

Y Anila Brumer 
espacio social 

I , Y ,~" " . . "'lo. 
I l ' . ; ¡""""'" . ;'r:;; ~I ~ ' I son , a lo 1. nuevas actividades , . etc. 

CHILE 

.. " ,",,,ro,, I , I 

, ' " I '" Juan Ignacio 

" Dornioguez y cambio 1 > Y I I 

Maximiliano Cox 

• R.I~ I I , ,=,.1., I . m'~íod" 
m"'. I , 
laboral. I . memoria rural . , , . cOflstitución del campesino como 

, I 

"CA "y"" 
ahlllef1tana el combate a la .~~:~a.:. I 
lemlono y el rescale de los valores I para for1alecer 
~g~;~~dad naoonal el desarrollo de una nueva cullura 

I la y rural que pernllta la conSCl'latlOO de la 
l . naturales. el aumento ~~I~: , , 
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mayor participación de las mujeres, los pueblos indios Y 
,iOvenes, en el desarrollo nacional desde lo rural. 

FAO Los 'lacios y problemas Que crearon las reformas 
estructurales que se realizaron desde los ai'lOs ochentas, 
una mayor participación social y profundización de la 
democracia (entendida como Sistema da representación 
electOfal): reformas gerenciales al sectOf pUblico rural : la 
descentralización (riscal, desconceotración administrativa y 
la descentralizacIÓn potitica): la creación de inslituciooes de 
mercados (oerechos de propiedad Y tiberlad de conlralos): 
Apropiación territOrial del Estado: Instrumentos de pollticas Y 
diversos cambios legales (legislaciOn ambiental, acuerdos 
comerciales intemaciooales etcétera , 

FUENTE: Elaboración propia, AIeJI R. Castellanos (2004), con base en datos del trabajo: 
"La nueva ruralidad: ¿Qué tan nueva?", Sergio Gómez (2002). 

En el caso de Colombia, por ejemplo, se trata de superar la visión lineal de que junto 

con el crecimiento, el desarrollo y el progreso, el campo se extingue, en su marcha 

hacia lo urbano, lo industrial y lo moderno. Hay interés en analizar la 

"interdependencia" del medio rural con el sistema del cual forma parte y con el 

medio urbano en particular, Se identificaron tres grandes cambios en el campo en 

los ultimos decenios: Demográficos, como consecuencia del éxodo masivo del 

campo a la ciudad; económicos, originados en et declive de la agricultura y una 

diversificación de las actividades; institucionales. debido a la descentralización 

política Que pretende dar mayor poder a lo local. 

Autores como Jesus Antonio Bejarano plantean Que se enfrenta un nuevo cuadro 

respecto a la dirección de lo rural hacia lo urbano, como dirección del progreso. Más 

bien se tiende a revalorizar lo rural como una nueva, aceptable y mejor alternativa 

de vida. 

En general, en Colombia se plantean las siguientes características como parte 

fundamental de la "nueva rurahdad": 

• Una revalorización de lo rural 

• la desintegración terntonal y social en las comunidades 
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• Hay un cambio muy importante en las nuevas demandas colectivas 

de lo rural , que excluyen la propiedad de la tierra y: 

• Una acentuación de los desequilibrios regionales 

En resumen, la nueva ruralidad significa terminar con la visión de que lo rural es 

exclusivamente lo agricola. la producción primaria, la antipoda de lo urbano. la 

expresión de lo atrasado. 

En Perú. Guillermo Rochabrún sosliene que la noción de agro es una construcción 

conceptual (y una realidad) conformada desde la ciudad, en razón de su propia 

dinámica y en virtud de sus propias necesidades. De esta manera, las 

especificidades de la sociedad rural peruana serian las siguientes: 

• Las diferencias regionales entre la selva. la sierra y la costa; 

• El estudio de los espacios locales y; 

• La violencia politica. 

Otra autora peruana, María Isabel Remy, establece en uno de sus trabajos que. ya 

desde los años ochentas. uno de los temas predominantes consistió en explorar las 

condiciones para que los campesinos se pudieran integrar a la economía moderna. 

En el caso de la Argentina , los principales temas expuestos por los sociólogos 

rurales se refieren a los efectos de la aplicación del esquema neoliberal. donde la 

liberalización de los mercados. las privatizaciones y los procesos de concentración 

juegan un papel importante en la agricultura y la sociedad rural de este pais. 

En Brasil hay varios autores que se encuentran trabajando el enfoque de la nueva 

ruralidad. Octavio lanni. por ejemplo. hace un análisis de la globalización desde el 

punlo de vista de los efectos que este proceso tiene en el campo. Plantea que la 

nueva diviSIón trasnaclonal del trabajo significa un nuevo impulso del capitalismo en 

el mundo. transformando las condICIones de vIda y de trabajo en el mundo rural. El 
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campo se industrializa y se urbaniza, al tiempo que se verifica una creciente 

migración de individuos, familias y grupos hacia centros urbanos próximos y 

distantes, nacionales y extranjeros (Gómez, 2002:72). 

Segun lanni, en la "nueva ruralidad", la tierra deja de ser fuente de poder y matriz de 

las fuerzas sociales. La globalización del capitalismo está provocando la disociación 

del mundo agrario, el cual deja de ser un motor de la historia. En este sentido, para 

el autor se supera la contradicción campo-ciudad y el mundo agrario permanece, 

pero transformado. Dice este autor " ... Ia ciudad no sólo venció sino que absorbió al 

campo ... en la medida en Que el modo urbano de vida, la cultura del capitalismo invaden, 

recubren. absorben o recrean al campo con otros significadas". Para él lo unico que 

queda es la conslrucción social que desde la ciudad se elabora sobre el medio rural. 

Olros autores que trabajan en Brasil, como José Vicente Tavares y Anita Brumer, 

han hecho propuestas metodológicas encaminadas a entender las características de 

la nueva ruralidad. Ellos han propuesto una sociologia de los procesos sociales 

agrarios. Dicha propuesta se basa en ideas como la noción de complejidad, la 

heterogeneidad del espacio social y la historicidad de los procesos sociales, así 

como la oposición entre orden y conflicto. Algunos de los temas que la sociología de 

los procesos sociales agrarios hace suyos son: la relación entre el medio social y el 

medio ambiente, las clases sociales en el campo, los procesos de dominación y las 

luchas sociales. 

El Instituto de Economía de la Universidad Estadual de Campinas realiza un 

proyecto denominado RURBANO UNICAMP, como parte de sus aportes a la 

discusión de la nueva ruralidad en su país. Para ellos, la nueva ruralidad se 

compone de tres grandes grupos de actividades: 

1) Una agropecuaria moderna , ligada a la agroindustria 

2) Un conjunto de actividades no agrícolas ligadas a la residencia, al ocio 

y a la entretención , a las actividades industriales y a la prestación de 

servicios 
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3) Un conjunto de "nuevas" actividades agropecuarias. localizadas en 

nichos especiales de mercado. 

la nueva ruralidad . para este instituto, se trata de un espacio rural penetrado por el 

mundo urbano, con nuevos y viejos persooajes. Ponen especial énfasis en las 

actividades a las que la poblaciÓfl del medio rural se dedica, las cuales, en su 

mayoría, han dejado de estar vinculadas a la agricultura. 

En Chile autores como Jorge Echenique. Juan Ignacio Domínguez y Maximiliano 

Cox han dado una serie de aportes para la discusión acerca de la nueva ruralidad. 

Dentro de los aspectos que señalan se encuentran 105 del ingreso rural por 

actividades no agrícolas. la transformación productiva y valorización del espacio 

rural, el alivio de la pobreza en este medio, revaloraciOn del desarrollo rural y 

territorial, la liberalización de los mercados intemactonales agrlcolas, las nuevas 

formas de cambio tecnológico y las tecnologías de la informadÓn. 

Hay otros trabajos que se establecen desde una perspectiva de la agricultura 

familiar. Para estos trabajos, la nueva ruralidad con siste en entender como este 

segmento (la pequeña agricultura familiar) procesa e incorpora la modernidad; las 

orientaciones y ritmos de su transformación productiva y la forma cómo se articula 

con lo urbano. En cuanto al contexto de la nueva ruralidad para la pequeña 

agricultura, ocurre con la incorporaciÓfl de elementos de modernidad y va loración de 

identidades locales. 

Para otro autor chileno, Rafael Barahona, el estudio y aproximación al mundo rural 

se tendría que hacer bajo la lupa de los siguientes temas: l a diferenciación SOCial, 

los procesos migratorios, el manejo del mediO ambiente. el pluriempleo. las 

modificaciones del mercado laboral , las estrategias de sobrevivencia, etc. A su vez. 

Barahona plantea su perspectiva a partir de otros tres lemas muy interesantes. 

como son la memona rural , el sistema de conocimiento y la constitución del 

campesino como aclor social. 
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Existen también documentos en los que organismos internacionales, como el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricul tura (IICA) y la Organización 

Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), presentan sus puntos de vista 

acerca de la perspectiva de la nueva ruralidad. 

En ambos casos, los documentos que hablan o "fijan" su postura en cuanto a esta 

nueva visión, se presentaron en el seminario internacional "La nueva ruralidad en 

América Latina" realizado en Bogotá, en el año 2000. 

En cuanto a la visión del liGA sobre la nueva ruralidad, tenemos que para este 

organismo, el nuevo escenario rural de las Américas está marcado por diversos 

factores, tates como la pobreza y, en particular. la pobreza en el medio rural de esta 

región, el crecimiento económico y la distribución del ingreso, debido a que el 

primero ha sido inestable e insuficiente y el otro ha sido desigual; los recursos con 

los que cuenta la región, en este caso las tierras arables, las tierras de cultivo, las 

pasturas, los bosques, el agua y un notable potencial hidroeléctrico mundial. Sin 

embargo, dentro de este contexto, en la región también se encuentran diversos 

problemas, tales como el ritmo al que anualmente se pierde gran cantidad de 

bosques, la desaparición de especies, el aumento de zonas áridas, las elevadas 

tasas de deforestación, patrones de cultivo no adecuados que provocan deterioro en 

los recursos, etcétera. 

En este sentido se establece toda una nueva concepción de lo rural que se vincula 

con: el aumento de la producción y de la productividad , la seguridad alimentaria, el 

combate a la pobreza , la preservación del terri torio y el rescale de los valores 

culturales para fortalecer la identidad nacional . asi como el desarrollo de una nueva 

cultura agricola y rural que permita la conservación de la biodiversidad y los 

recursos naturales, el aumento en Jos niveles de participación democráticos y la 

ciudadania. la mayor participación de las mujeres, los pueblos indios y jóvenes, en 

el desarrollo nacional desde lo rural. 
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En este marco, la necesidad de conceptualizar "la nueva ruralidad" implica pensar 

en algunos aspectos, como son el desequilibrio económico y la pobreza en el medio 

rural, la generación de ingresos a partir de una mayor participación de los pobres en 

las economías de la región, garantizando una participación mayor de éstos en las 

decisiones, el acceso a recursos productivos, apoyo a las redes de seguridad social, 

mayor inversión en capital humano, así como un mayor apoyo a las iniciativas 

locales; también liene que ver con el empleo y el subempleo y la necesidad de 

generar mayores ingresos en actividades agricolas y no agrícolas. Tendría que 

reconocerse el potencial de capital físico, natural, cultural, humano y social que se 

tiene en las zonas rurales. Esto implica poner atención en la organización social, e l 

conocimiento y la tecnología: el territorio es parte fundamental de esta concepción 

de la ruralidad, debido a que el medio rural implica una multiplicidad de funciones. 

Algunos indicadores que se plantean para entender la nueva rural idad son la 

organización social y política, la capacidad de consumo de alimentos y bienes 

transables , el acceso a los mercados, la participación del seclor privado, la cultura 

rural (formas de organización , expresiones democráticas, sistemas productivos y 

tecnológicos, creencias. expresiones estéticas y artisticas. etc.); las redes y los 

mecanismos no formales de participación, la planificación territorial, la interrelación 

con centros urbanos, el uso de la tierra, la degradación de los recursos naturales, 

etcétera. 

Para el caso de la FAO, su documento expresa, más que un análisis critico sobre la 

visión de una nueva ruralidad, una serie de "normas" a seguir en cada uno de los 

países de América Latina . Recomendaciones que bien se pudiera pensar que son 

los requerimientos de este organismo para poder acceder a los recursos financieros 

que pUdieran solicitársele. los "desafíos" que enfrenta la agricultura y el sector rural 

de América Latina. según la FAO, son: Los vacíos y problemas que crearon las 

reformas estructurales que se realizaron desde los años ochentas, una mayor 

participación social y profundización de la democracia (en tendida como sistema de 
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representación electoral); reformas gerenciales al seclor pUblico rural; la 

descentralización (fiscal. desconcentraci6n administrativa y la descentralización 

pallUca); la creación de instituciones de mercados (de rechos de propiedad y libertad 

de contratos); la apropiación territorial del Estado: los instrumentos de polltieas y los 

diversos cambios legales (legiSlación ambiental , acuerdos comerciales 

internacionales, etcétera). 

As! mismo plantea un "nuevo lrat o ~ con el campo y con eslo se refiere a dos 

elementos esenciales para dicho Irato; por un lado, la certidumbre y por otro, la 

cohesión social. la certidumbl'e implica pensar en la reestructuración de las 

instituciones (gubernamentales sobre toda), que dejaron ·vacíos" a partir de los 

cuales las regulaciones en los mercados no han sido posibles o han causado 

desequilibrios, sobre todo en el aspecto económico y han provocado un gran costo 

social, politico y económico muy allo. Con cohesión social, simple y sencillamente 

se refiere a la "estabilidad social" que debe imperar para que los acuerdos y 

alianzas productivas cumplan con su objetivo: superar las fallas de los mercados y 

de las políticas publicas. En este sentido, se hace necesario establecer acuerdos 

que permitan disminuir la intranquilidad y los conflictos que en América Latina se 

viven. 

Otros autores han hecho aportes a la discusión de la nueva ruralidad, por ejemplo, 

Luis Uambi ( 1996). nos habla de los procesos globales a los cuales han 

correspondido transformaciones en el ámbito local y también de los enfoques en 

Europa y América Latina a partir de los cuales se mira esta transformación en el 

ámbito rural. Para el aulor existen dos procesos de transformación y cambio en el 

contexto mundial: 

A) Proceso de "g lobalización", concretado en una serie ele eventos, tales 

como el fin de la posguerra y abandono. en 1971. del acuerelo 

cambiario de Breton Woods por parte de la Reserva Federal de los 
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Estados Unidos, la crisis de la deuda de 1982. la carda del muro de 

Benin , la conclusión de la ronda de Uruguay del GATT: etcétera . 

e) Proceso de expresión de una "nueva ruralidad" en Europa y América 

Latina, a partir del cambio en los sistemas productivos. las condiciones 

de vida y la dinamica socio-política de las localidades rurales. 

Estos dos procesos son paralelos y están interrelacionados. Forman parte de un 

reacomado geopolítico en diferentes niveles (global, nacional y local). En cada país 

estos procesos mantienen características particulares, aunque no se han podido 

encontrar sus conexiones. 

Para algunos autores, estos cambios han hecho innecesaria la calegoría de "rural" 

en el discurso de las ciencias sociales. Llambi menciona a algunos: (Mardsen el a/. , 

1990: Friedland. 1982). Para otros, la vigencia de la agricultura como actividad 

consumidora de espacio, asr como las estrategias de los agricultores (reforzamiento 

del vinculo a la tierra, residencia y valores culturales tradicionales - identidad rural 

comun), justifican la vigencia del término "rural", aunque habría que repensarlo 

(Whatmore, 1994; l owe el al., 1993). 

En Europa, dice lIambi, la nueva ruralidad está ligada a dos procesos o 

transformaciones: 

1) Al análisis de las transformaCIOnes lécnicas y sodoeconómicas en los 

espacios agrícolas, como consecuencia de la crisis de los complejos 

agroindustriales que surgieron en el marco de la Comunidad Económica 

Europea (CEE). por los nuevos acuerdos del Acuerdo General sobre 

Comercio y Aranceles (GATT por sus siglas en inglés) de la Unión Europea 

(UE). Oicha crisis se presenla debido a los altos costos en insumos y caída 

de precios de los productos , la regulación o protección a los productores y 

por la pohlización de los consumidores (exigencias en calidad e inocuidad 

de los alimentos). 
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2) Al surgimiento de nue'las actividades, agentes sociales y entes regulatorios 

en los espacios que estaban dedicados a las actividades agrícolas. 

El resultado en estos procesos ha sido un medio rural más diferenciado y no más 

homogéneo (como dice el enfoque globalizador); una nueva ruralidad socialmente 

diversa, en donde hay espacios vinculados a los comple;os agroindustriales, 

espacios reestructurados en función de intereses luristicos y ambientales; así como, 

espacios redefinidos -según la CEE-, como áreas "deprimidas', "marginales' o "sin 

uso económico polencial", 

Para el caso de América latina hay autores, como G6mez (2002), que dicen que lo 

"rurar no debe constituir el foco de análisis de ninguna disciplina, Debe sust ituirse 

por una nueva ruralidad agraria y de los complejos agroinduslriales que lo 

componen. Otros autores (Murmis. 1993; Giarraca, 1993; Kay, 1994) enfatizan la 

vigencia del análisis de la "ruralidacr, sustentado en la diversidad de 

transformaciones que están ocurriendo en el agro latinoamericano, como 

consecuencia de las reformas estructurales del nuevo modelo "aperturista" 

(neoliberalismo). 

Si bien para muchos autores el enfoque de la nueva ruralidad hace referencia a la 

inexistencia de una oposición entre lo rural y lo urbano, como anteriormente se 

pensaba. muchos de éstos "traducen" los cambios que, a nivel mundial . en la 

actualidad vemos como los ejes que transforman la realidad económica, social y 

cultural de los pueblos y naciones. En la mayoría de ellos se encuentra una 

justificación al hablar de nueva ruralidad cuando aprecian que. en el panorama 

internacIonal, las políticas neollberales encaminadas a ta apertura comercial, a la 

desintegración de fronteras nacionales, a la reestructuración de los mercados 

locales y regionales; así como a la transformación del Estado de bienestar a uno de 

competencia. han necesariamente temdo que transformar las relaciones entre el 

campo y la ciudad, entre los habitantes del medio rural y la sociedad mayor; entre 

los paises ¡>obres y los paises ncos. 



Si por un lado estoy de acuerdo en que los cambios -a nivel mundial- han propiciado 

que las condiciones "comunes y tradicionales' de mirar al medio rural y sus 

características se transformen, por otro lado, píenso que muchos autores tienen 

diferencias en cuanto a dicha apreciación de estos cambios. Hay algunos que 

plantean la "nueva" ruralidad o condiciones de lo rural, sólo a partir de variables 

económicas y productivas. tal es el caso de G6mez (2002); Baigom (1995); El 

Instituto de Economía de la Universidad Estadual de Campinas (1992-8); e incluso 

hay quienes proponen •... que el mundo agrario ha dejado de ser un motor de la 

historia ... ·, lanni (1999). 

Las instituciones oficiales internacionales tampoco dejan de lado esta visión. ya que 

tanto el texto del IICA como el de la FAO (Oficina Regional para América Latina). 

ponen en claro la necesidad de reordenar los cambios estructurales' llevados a 

cabo en diversos paises de Latinoamérica , para que los ·costos·2 sociales y 

politicos no generen si tuaciones de conflicto e inestabilidad y así los capitales 

extranjeros que invierten en éstos se alejen. 

De hecho estás instituciones tienen. con respecto a otros autores que hablan del 

tema, una variante; ya que son ellos quienes al parecer realizan las 

-recomendaciones· pertinentes para que la inversión extranjera, los capitales de las 

industrias trasnacionales y otros organismos financieros internacionates, fijen sus 

cuotas de apoyo y préstamo o sus inversiones en nuestros paises latinoamericanos: 

en este sentido, las opiniones y "normalividades' expresadas en sus textos son casi 

una guia para futuras agencias internacionales que ponen los ojos en esta región 

del planeta. 

, Los llamados cambIOS esl rocturales compi"eoden las reformas 001 Estado, la aper1ura comeroal 
uro poIrbc:a mac:roeconÓlmca enc:amlnacla a los acuerdos COIllefCoaleS rnternac:oonales para abm 
mercados regionales. reformas a la c.onst'hJc:1ÓO y leg'slaClones nac:oonales. rec:onftgurac:ión del 
temtono. estableclmrento de una democraCia ,epresent¡¡l,va luerle. nlCluyendo un s,stema de par1'doS 
~ural y mochos otros 

Recientemente llamados daños colalOrnlcs 
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En otro sentido, algunos de los escritos de los autores mencionados en este trabajo 

arrojan luces en cuanto a las transformaciones culturales y sociopoliticas de los 

pueblos, pero en su mayoría hablan de un proceso de urbanización, una 

globalización que trae para el mundo rural cambios en cuanto a sus valores. Sin 

embargo, y retomando a Luis lIambi, dirfa yo que hasta el momento son pocos los 

estudios de caso o empíricos que tratan el tema de los cambios sociopolílicos y 

culturales desde el ámbito local y bajo el enfoque de la nueva ruralidad. 

2.3 la Nueva Ruralidad en México 

Pasemos al caso de México. El crecimiento del país después del proceso de 

institucionalización de La Revolución mexicana, consolidado bajo el proyecto de 

nación cardenista, dio paso a un creciente impulso a la industria; basando su 

potencial de crecimiento en la agricultura y los servicios por un lado, y por otro, en 

las e)(portaciones y la protección del mercado interno y de la industria nacional con 

una serie de leyes, cuotas y aranceles a capilales extranjeros. 

El llamado modelo de sustitución de importaciones fue el mecanismo principal a 

partir del cual el Estado promocionó el crecimiento de la economía nacional, 

apoyado en un sistema poUlico controlado a través del corporativismo de los 

sectores de la producciÓfl y de la sociedad en general . Asi, por más de 25 años 

dicho modelo mostró sus benefICios al pais cuando. durante la década de los años 

cuarentas y en medio de una crisis mundial (Za guerra mundial), México lograba 

crecer con sus e)(portaciones a un ri tmo mayor induso que el crecimiento de la 

población. 

Oc esta manera, el crecimiento permitia aumentar los ingresos fiscales que el 

aumento del gaslo público requería y generar las divisas netas que el propio 

creCImiento demandaba. Sin lener que recurrir a la depreciación del peso 

(Prud homme. 1995:1 1). Sin embargo, cuando el conflicto inlernacionallermmó y el 
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equilibrio entre importaciones y exportaciones empezó a quebrantarse. la crisis 

económica en nuestro pais se hizo inevitable. Como bien dice Prud'homme (1995): 

... en el plano de lo económico la sustitución de importaciones prácticamente cesó a 
partir de principios de los setenta y con ello desaparecieron las bases de la 
estabilidad.o.Cuando el crecimiento de las exportaciones petroleras se detuvo y el 
acceso a los mercados voluntarios del capital desapareci6, la situación se volvió 
insostenible y el país entró de lleno en un periodo de crisis y ajuste estructural 
(18-19). 

En el ámbito político aparecen nuevos actores que proclaman espacios de 

participación politiea y además proclaman la autonomía frente al corporativismo de 

Estado. que tenia controlados a sectores de la sociedad como los campesinos y los 

obreros. Se empiezan a fracturar las organizaciones corporativas y surgen 

movimientos como el urbano popular (MUP) y varias organizaciones campesinas 

independientes. La lucha por el respeto a los derechos políticos y civiles, hace que 

el Estado mismo se transforme, Ya en la década de los ochenta y con Miguel de la 

Madrid al frenle del país, se inicia el cambio en el modelo económico, impulsando 

principalmente al neoliberalismo como propuesta de su gobierno. Con esto se 

formula un nuevo papel de la inversión privada en el desarrollo nacional. 

Sin cifras, ni datos certeros y no rompiendo con la tradición priista de corrupción y 

manipulación de las elecciones, el presidente Miguel de la Madrid ordenó, el 6 de 

julio de 1988, Que se proclamara el triunfo de Carlos Salinas en la elección 

presidencial.3 

Es precisamente con Carlos Salinas que el modelo llamado neoliberal es retomado 

de manera prioritaria . El proyecto Incluía redefinir la mecánica de funCionamiento 

macroeconómico del pais a través de una relorma fiscal. una mayor expOSición a la 

competencia internacional, inversión privada y un reposicionamiento de México en el 

mercado mundl3l, haciéndolo mediante un tratado de libre comercio entre Eslados 

Unidos. Canadá y nuestro país. Esta propuesta correspondia a la situación global de 

1 Vef -MaSlosafe" suplemento del perIÓdICO La Jornada. domlflgo 7 ele marzo del 2004 
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la fonnaci6n de bloques económicos como el asiático, el de la comunidad europea '1 

el de los paIses que conformaban el grupo Cairns (Fristcher, 2000: 36). 

Estos cambios impulsados por el gobierno de Salinas de Gortari fueron los llamados 

"ajustes estructurales·, los cuales no s610 redefinieron el rumbo económico del pars. 

sino también las relaciones sociales al inlerior del mismo, las caraclerls\icas de los 

sectores productivos y de los movimientos sociales; así como la vida cotidiana de 

todos nosotros, los mexicanos. Dichos ca mbios no pasaron por atto las relaciones 

entre el medio rural y el urbano, el papel que cada uno representó a partir de estos 

procesos de cambio fue olro en definitiva. 

Las reformas al artículo 27 de la Constitución mexicana propiciaron no sólo la 

posibilidad de expandir el mercado de tierras, sino que se abrieran las 

oportunidades para los capitales extranjeros. de invertir de manera ~ m ás segura~ en 

el campo mexicano. 

l as agroemprssas. las maquiladoras. los procesos migratorios interestatales o 

internacionales. la reestructuración de la politica agropecuaria. la transformación de 

instituciones estatales que atendian al sector rural. la apertura comercial 

promocionada por las llamadas ventajas comparativas. la polarización y exclusión 

de diversos grupos de productores a nivel nacional y de población urbana 

empobrecida. el reforzamiento del corporativismo y la aparición de actores rurales 

como los empresarios. asi como el cambio en la llamada cultura campesina y en las 

formas de sociabilidad en el mundo rural. son algunas de las consecuencias del 

modelo neoliberal impulsado desde los ochentas. 

Todo lo anteriormente descrito fOnlln parte. a grandes rasgos. del contexto nacional 

y mundial en el que el medio rural y el urbano. los campesinos y los habitantes de 

las ciudades. fueron transformando sus formas de vivir y de relacionarse. En este 

sentido. el mundo rural se vuelve complejo y diverso. los limites claros entre los 

espacios y formas de vida urbanas y rurales prácticamente se desvanecen. 
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A partir de todo este contexto de cambios y ajustes estructurales en nuestro pals y a 

nivel global, en distintos espacios de discusión se reflexiona acerca de la necesidad 

de replantearse el papel, las características y las funciones, que tienen los ámbitos 

urbano y rural a nivel mundial. 

Como ya se mostró al inicio de este apartado, la nueva ruralidad se enfoca 

principalmente en los cambios de las actividades econ6mico-productivas Que se 

llevan a cabo de manera ya casi indistinta en dichos ámbitos, también se plantea 

esta nueva nnalidad a partir de cuestionar los indicadores tradicionales con los que 

se caracterizaba al medio rural y al urbano (especialización econ6mica, número de 

habitantes, población económicamente activa, etc.). Pero pocos son los casos 

concretos de estudios que muestren los cambios y procesos de recreación cultural 

vistos desde los propios pueblos, actores o sujetos. 

Desde mi punto de vista. habría que tener una · nue va~ mirada al ámbito rural 

considerando no sólo las estrategias que desde el poder de los Estados, la 

academia, las grandes empresas y agencias de desarrollo Irasnacionales se están 

suscitando e incluso recomendando: hay que reconocer en los sujetos sociales 

(pueblos, organizaciones, movimientos) las amplias posibilidades y estrategias que 

construyen para reproducirse y sobrevivir, para relacionarse de manera distinta con 

el resto de la sociedad, para construir otros mundos. Para esto, es necesario 

rescalar los ejemplos de casos concretos en los cuales se trabaje ta reconfiguración 

de espacios, tiempos, terri torios, identidad y cultura: a partir de los cuates se van 

construyendo estrategias de convivencia y colaboración o bien de exclusión entre 

los propios sujetos. 

El primero de enero de 1994 marcó la vida político-cultural de nuestro país y de, 

principalmente. los habitantes del mediO rural. La lucha en contra de un aeropuerto y 

por la defensa de la tierra y su historia en San Salvador Ateneo, implicó otra manera 

de enfrentar los cambios que se gestan con el neoliberalismo apticado en nuestro 



- 91 • 

país: y por supuesto, más recientemente, las demandas y estrategias de lucha del 

movimiento campesino El Campo no Aguanta Más, así como de la defensa del maíz 

en la ca mpaña Sin Malz no hay Pals. Todo esto nos permite hablar de la necesidad 

de reconocer una nueva relación entre el campo y la ciudad, pero también es hora 

de refleKionar sobre los procesos de lucha y estrategias polllico-culturales a partir de 

las cuales los sujetos sociales y diversos actores en el campo se reproducen y viven 

este proceso como una lucha cotidiana y constante. 

Recientemente en las ponencias presentadas por varios autores mexicanos en el VII 

Congreso latino-Americano de Sociología Rural, llevado a cabo en el año 2006 en 

Ecuador,· se analizan los diferentes acercamientos y renexiones para entender la 

relación campo-ciudad o rural-urbano. Se plantean las condiciones que permiten 

hablar de una nueva ruralidad, aunque desde un punto de vista epistemológico y 

filosófico se remite dicha relación al proceso de construcción de conocimiento y 

visión del mundo a partir de la modernidad "accidentar'. De esta manera, también se 

plantean siete enfoques que en México predominan para entender dicha relación: 

Aquellos que centran su interés en los cambios en la estructura productiva, una 

propuesta basada en la visión de los actores, el enfoque que resalta las nuevas 

tendencias en ta tenencia de la tierra y la emergencia de nuevos sujetos agrarios. 

los estudios urbanistas, los que resallan la emigración y la multiactividad campesina , 

aquellos que vinculan territorios y autonomlas y los estudios de género 

(Concheiro el al., 2006). 

De todas estas propuestas que los autores realizan , se deriva una síntesis, en la 

cual los enfoques se reducen a tres visiones fundamentales sobre los procesos de 

cambio en la relación campo-ciudad . 

• Para ma'fOl IIlformaclÓn consultar la ¡)ágllla WWoN alaSfU org ponerlClas del VII Congreso latino
Americano de SOCIoIogia Rural llevado a cabo los dias 20 al 24 de noViembre del 2006 en QUIlo 
Ecuador En el grupo de trabajO 24 sobre "la Nueva RelaCIÓn Rural-Urbana· ; luciano Conchello 
Patricia Coutuner Bañuelos y Maria Tardo Garcia. pl"esentan una ponencia denomInada Nueva 
RljralKiad Motrepoli'all;;J y Amblflr"a/ Caso MóxlCQ 
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El primero es el que considera dicha relación desde la visión tradicional de 

confrontación entre uno y otro medio; el segundo es el que resalta procesos de 

articulaciÓn y/o yuxtaposición entre los dos espacios; y por último, un tercero que 

habla de la subordinación de la cultura rural local a la urbana. Sin embargo, los 

autores plantean de hecho un estudio de caso, el de San Nicolás Tololapan, en el 

que se resalta la posibilidad de respuesta o "resistencia" de los actores y sujetos 

locales frente a dichos procesos de subordinadÓn de su cultura ; de manera que 

esto implicaría una respuesta local a procesos vinculados con ámbitos regionales o 

globales. 

la propuesta general planteada por los autores mexicanos no se aleja de lo que en 

este trabajo trato de sostener: a pesar de existír procesos muy fuertes de 

urbanización en el campo, las culturas locales resisten y responden a partir de 

estra tegias culturales para fortalecerse o bien van estableciendo nichos o territOfios 

de resis tencia cultural que funcionan como bisag ras para flexibilizar la vida 

cambiante que se lleva. Estos nichos o territorios de resistencia cultural son 

básicamente estrategias de reproducción familiar y colectiva, que suceden en el 

ámbito de la cotidianidad de la vida, permitiendo también formar un proceso de 

cambio mutuo entre ciudad y campo o viceversa, a pesar de la desigual que esto 

implique. 

En este sentido, en nuestro país empiezan a presentarse diversos estudios que. 

bajo la mirada de la nueva ruralidad, enfocan los problemas y transformaciones que 

se presentan en el campo mexicano y sobre todo en la cultura. la identidad y el 

territorio. Algunos de los trabajos realizados bajo el enfoque de la nueva ruralidad en 

México han sido real izados en pueblos cercanos a grandes ciudades o metrópolis 

(Toluca, México). Este tipo de estudios son los que en particular me interesan. 

debido a que el pueblo de San Antonio Tekomitl (lugar donde realizo el trabajo de 

investigaciÓn) pertenece a la delegación Milpa Alta, la cual es parte de la llamada 

Ciudad de México. 
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Retomo dos trabajos que tratan acerca del cambio en la identidad. territorio y cultura 

del campo. El primer trabaJo es de Felipe González Ortiz y el segundo es de 

Cristóbal Santos Cervantes. 

El primer trabajo (Goozález Ortiz, 2001 ) describe los modos de vida de dos 

comunidades con acceso relativamente fácil . pero cualitativamente diferente en 

cuanto al mercado de trabajo. l as comunidades pertenecen al grupo étnico 

mazahua, ubicado al noroeste del Estado de México. Ambas se encuentran en dos 

ambientes geográficos que las posicionan de manera diferencial respecto al 

mercado de trabajo; una se encuentra en la región del valle y aira en la región de la 

monlaña del municipio de San Felipe del Progreso. 

El autor pone énfasis en el territorio como elemento que posiciona de manera 

fundamental a las comunidades con respecto del mundo externo. en este sentido, 

dicho lerritorio permile establecer un vinculo entre ambos mundos. Sin embargo. 

también explica que en el caso de eslas dos comunidades. la relación principal entre 

el llamado mundo tradicional y el moderno se lleva a cabo principalmente por el 

vinculo Que se establece con el mercado de trabajo. 

Para el autor. es a través de éste y a part ir de éste Que las sociedades campesinas 

ven transformadas sus relaciones no sólo al interior de ta comunidad. sino también 

en relación con otros aclares presentes fuera de las propias comunidades. 

En este sentido, la cercania con centros urbanos importantes (para este caso serian 

el de Toluca y la Ciudad de México), así como la industrialización de cabeceras 

municipales que rodean a las comunidades. convierten a estos lugares en centros 

atractivos para obtener trabajO. 

Et autor pone énfasis en los ciclos en los que las comunidades se encuentran 

sumergidas y que tienen que ver con el tiempo y su lógica de reproducción. Por un 
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lado, el ciclo de la oferta y demanda que inaugura el mercado de trabajo y, por otro, 

et ciclo agrícola, a partir det cual las comunidades también están sujetas. 

Algunas de las consecuencias de este contacto con el "mundo externo", para el 

autor, son los siguientes: 

" ... Diferenciación social en el mundo intemo comunitario, una dependencia mayor al 
dinero a través del salario, la integracl6n de disposiciones culturales y sociales 
distintas a las que se obtienen en la socialización en el mundo intemo comunitario. 
cambios en las aspiraclones individuales, nuevos patrones de consumo y 

orientaciones de la vida familiar que afectan e influyen el proyecto de vida de la 
comunidad tradicional en su conjunto. De esta manera, las comunidades indlgenas 
encuentran que su modo de vida se ve insertado en dos tógicas o en dos 
orientaciones de vida, una tradicional y apegada a un mundo rural y otra modema 
apegada a un mundo urbano. Los dos mundos conr¡guran el modo de vida de Las 
comunidades indígenas del estado de México: (Gonzalez Ortiz, 2001:288). 

De acuerdo con lo anterior, el autor plantea que las comunidades están viendo 

transformado su modo de vida, ya que se presentan cambios y transformaciones 

cul turales que dan un sentido distinto a las orientaciones de vida comunitaria; es 

decir, viven un proceso de tensión entre dos mundos -segun el autor-o 

Algunas de las transformaciones culturales importantes que sufren estas 

comunidades, el aulor las visualiza a partir del cambio en el espacio y el liempo. El 

tiempo se -parceliza", dice el autor, de manera que los campesinos ya no se 

encuentran inscritos en una lógica que prioriza los ciclos agricolas. Por olro lado, el 

espacio se abre. y en este sentido las comunidades perciben a éste como un 

espacio más amplio que la propia comunidad. Algunos indicadores que le permiten 

al autor entender dichos cambios son : La apertura de vfas de comunicación 

(carreteras, brechas, caminos, etc.), la instalación de infraestructura urbana. mayor 

transporte, las religiones Que se presentan en las comunidades, etcétera . 

En el trabajo de Cristóbal Sanlos Cervantes (2002). comienza el autor diciendo: 

·Uno de los aspeclos de la vida SOCial que ha sido traslocado en este 'In y princiPIO 
de stglo y milenio. de la mano de los procesos de gtobahzación y de políticas 
neoliberales. es el de la relación campo'Cludad que hoyes mucho más dlnamica. 
complela y estrecha que en otros momenlos· (San lOS, 2002 261) 
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En este sentido, el autor nos dice que para poder comprender dicha relación es 

necesario generar nuevos conceptos y términos que puedan dar cuenta de las 

transformaciones que conlleva dicha relación. Plantea que hay propuestas que ya 

buscan comprenderla enfatizando térmiJlOs como los de nueva ruralidad, agricultura 

urbana o periurbana. el campo en la ciudad o la ciudad en el campo. etc. 

Expresiones que nos permiten dar cuenta de la permanencia de lo rural en la ciudad 

o desde otro enfoque, del avance de la ciudad y la industria sobre el campo y la 

agricultura. 

Plantea también que han existido enfoques en los que se aprecia esta relación 

campo-ciudad como una dicotomfa. incluso en oposición: sin embargo, en los 

momentos actuales los procesos mundiales de cambio nos permiten repensar este 

enfoque y más bien tratar de entender las conexiones, transformaciones y relación 

existente entre ambos. 

Uno de los elementos fundamentales que retoma el autor. son las estrategias 

cotidianas que. desde el ámbito de la vida rurat. se construyen para poder enfrentar 

estos procesos de cambio y de transformación. De acuerdo con esto. uno de los 

elementos clave resulta ser la identidad como elemento central que da sentido a las 

colectividades en momentos de transformación. la identidad permite fortalecer o 

recrear la cultura y el sentido de vida o proyecto de vida de los pueblos. de manera 

que es sumamente importante preguntarse qué pasa con las identidades. cómo se 

definen y reconstruyen. así como el papel que juegan éstas en el contexto actual y 

en el marco de la relación campo-ciudad. Son éstas algunas de las interrogantes 

que el autor se plantea como parte de su trabaja 

Su trabajo se centra en una localidad llamada Coatlinchán. en Texcoco . Estado de 

México. Para recuperar la idea de cómo la idenlidad es un elemento clave en su 

abordaje. nos muestra una sene de elementos fundamentales que se tienen que 

retomar para entender el proceso de reconstitución y cambio de las identidades. 
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Elementos históricos y socioecon6micos, tales como los vestigios arqueológicos, los 

milos, los referentes fundadores, las leyendas y las fiestas, las relaciones 

econ6mico-sociales que de manera histórica se dieron en esta región, las vías de 

comunicación y transporte antiguas y "modernas', la memoria colectiva, el proceso 

de melropolización de la ciudad y con esto el crecimiento de la misma y de la 

industria, así como la densidad de población y la especialización ecoo6mica que 

ésta tiene: todos ellos permiten reconstruir el proceso de cambio de las identidades 

locales. 

El autor plantea que, en términos teóficos, los procesos de cambio de identidades 

en el marco de la relaciÓf'l campo-ciudad se tienen que abordar desde perspectivas 

históricas. como la de Braudel, en la que comprende tiempos de larga duración a los 

cuales se inscriben estos procesos de transformación de las identidades. Por otro 

lado, también recupera el concepto de vida cotidiana, a partir del cual se pueden ir 

explorando las estrategias que los sujetos sociales construyen en su actuar 

inmediato, en sus realidades. La interiorización de dichas estrategias (Habitus en la 

concepción de Bordieu). les pennite a los sujetos sociales construir proyectos de 

vida adecuados a los cambios que les suceden y a partir de nuevos patrones 

cul turales. 

Santos (2002) dice también: 

"Los procesos de creación, recreación o definiCIÓn y redefinlClÓn de las Klenhdades 
se dan en el marco de procesos macrosociales. pero su espacIO más claro de 
despliegue lo representan por un lado el espacIO geográfico y por otro el espacio 
social, el primero como su entorno más Inmediato de desenvolvimiento, y el 
segundo como el conjunto de redes a través de las cuales se vincula con espacios 
más allá de su hábitat inmediato y directo. La Klenhdad, entonces, hay que 
analIZarla como un proceso abierto. en construCCIÓn. nunca completo. donde el 
SUjeto se conoce a si miSmo, al tiempo Que conoce el mundo y a los demás • (267). 

Para este caso de Coallinchán, el autor locJra identihcar en diversos elementos, las 

transformaciones en la identidad de sus pobladores . Dichos elementos son: Las 

feslJ\lidades religiosas. las prácticas productivas. las tradiciones y leyendas, los 
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sistemas de cargos y de representación colectiva, e incluso actividades 

aparentemente desvinculadas a la identidad, como es el deporte, 

Siguiendo con los ejemplos de estudios que retoman los procesos de conformación 

y recreación de las identidades dentro de la llamada nueva rural idad en México, 

podemos citar algunos que incluso buscan renexionar en tomo de la cultura e 

identidad vivida desde la propia ciudad, en este sentido encontramos el trabajo 

realizado por Nieto (2001 :3), Este autor plantea que existen diferentes maneras de 

construcción del sentido de habitar y representar la ciudad de México; y que esto 

depende no sólo de la diversidad social, sino también de la diversidad cultural 

existente en ella, Para Nielo, existe una dimensión mullicultural (sobre todo en las 

zonas llamadas periféricas) en la construcción e imaginación de la ciudad y es as! 

como coexisten distintos SUtetos y aclares sociales, 

Olro trabajo que se enfila a entender la mullicu lturalidad de la ciudad de México es 

el de Cristina Oehmichen (2003:1), Ella centra su trabajo en el reconocimiento de un 

nuevo tipo de comunidad, cuyos derechos étnicos rebasan los criterios meramente 

territoriales y que además se remontan a la búsqueda de una ciudadania 

multicullural , en la cual la pluralidad sea respetada, De hecho dice que en la ciudad 

de México, indigenas y mestizos establecen relaciones de manera cotidiana, al 

competir por el espacio, el trabajo, la vivienda y los servicios, De esta manera, las 

relaciones interculturales y los confliclos inlerélnicos en la ciudad de México son 

fronteras. limites inlemos que redefinen la relacIÓn campo-ciudad: las Delegaciones 

"urbanas· de las "rurales"; el norte y poniente del sur y oriente capitalinos, 

Ya por último, y para concluir con la mención de algunos, muy pocos, de los trabajOS 

que, recuperando la dimensión socioculturCiI , se plantean unCi perspectiva distinta 

para entender la ahora llamada nueva ruralidad , tenemos el de Javier Ramirez 

Juarez (200 1) quien sostiene que: 
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.. en la sociedad rural se han gestado recomposiciones económicas, sociales e 
institucionales que tienen como consecuencia la formación de un nuevo tilX) de 
campesinado; un espacio regional múltiple y diverso y un marco institucional que 
limita y es ¡nfuncional para el desarrollo agrícola campesino .. • (1 Y 11). 

y segun su opinión, con la cual estoy de acuerdo, la nueva ruralidad se construye 

no sólo a partir de las transformaciones estructurales que determinan las 

condiciones del ámbito rural y urbano; sino que también la nueva ruralidad se 

construye desde la perspectiva de los campesinos, a partir de sus estrategias de 

reproducción y de la apropiaciórl del lemlorio. 

En estos trabajos se presenta un elemento que para mi es fundamental en la 

argumentación de las estrategias que los campesinos de Tekomitl construyen para 

seguir en la lucha cotidiana por su tierra, su territorio; dicho elemento es la 

identidad. 

Como se muestra en las citas anleriores, bajo el enfoque de la nueva ruralidad no 

sólo se tendrian Que considerar los factores globales de cambio sociales, 

económicos y productivos: sino Que también, y principalmente, tendremos Que 

pensar en las estrategias locales, a partir de las cuales los pueblos indios y 

campeSinos van construyendo resistencias, estrategias de vida que les permiten su 

persistencia diaria en un mundo de cambios. 

Es la identidad pues, uno de los factores fundamentales que este trabajo pretende 

recuperar. A partir de ella los habitantes de San Antonio TekomiU han sabido 

construir acuerdos y negociaciones en distintos niveles y con distintos actores. 

Seguir siendo pueblo ·originario·, manlener sus tierras (terri torio). conservar su 

vocación campesina y de producción agropecuaria sin dejar de lado otras 

actividades productivas, son caminos Que los habitantes de San Antonio TekomiU 

han experimentado por siempre. A pesar de lo anterior no dejan de lado su vínculo 

con la ciudad. Muchos de los ejidatarios, herederos de los combatientes zapatistas 

(abuelos o padres) de la zona, crecieron junio con la Ciudad de MÓxico. 
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Varios de los Tekomiltenses recorrieron calles y vieron cómo la ciudad se cOflvertía 

en la gran zona metropolitana, en la megalópolis mexicana. Trabajando en la 

construcción y en actividades vinculadas al sector servicios, muchos de estos 

pobladores pudieron financiar sus siembras en las parcelas que año con año 

atendían menos; pudieron abrir espacios para que sus hijos obtuvieran los 

benefICios de los caminos, las escuelas, las bibliotecas, los parques recreativos, los 

sistemas de transporte: también lograron adquirir habilidades administrativas que 

después, a la hora de representar al ejido o al pueblo en algún cargo público, les 

sirvieron para poder salir adelante. la tierra es, sin duda, uno de los aspectos que 

fundan la identidad en Tekomitl y son los espacios sagrados COfl respecto a ella. los 

que penniten que los pobladores sigan siendo pueblo, sigan echando ralces. 

De esta manera, pienso que en el trabajo que presento no trataré de definir lo que 

es una nueva ruralidad, sino que más bien el trabajo se inscribe en un marco de 

entendimiento y comprensión de los procesos sociales que han permitido a los 

pobladores de T ekomitl ser parte de su pueblo y crecer con la ciudad. Más allá de 

medir "la ruralidad" de los pueblos, o incluso más allá de caracterizarlos como 

rurales o no, deberlamos de preocuparnos por comprender sus estrategias de vida y 

reproducción sociales, ya que pienso que a partir de éstas podemos encontrar un 

eje articulador de los procesos de cambio globales con los cambios que se 

presentan a nivel local. En esa dirección camina este trabajo. 

Con el ánimo de esclare<:er algunos de los que se pudieran llamar elementos guias 

o indicadores de dichos procesos de cambio, vislumbrados bajo el marco de las 

estrategias de reproducción social y de vida, debo mencionar que mi propuesta para 

entender estos procesos se ubica en elementos tan particulares como la religiosidad 

popular y los ri tuales. las leyendas, las fiestas vinculadas a la religión pero también 

a los ciclos agrícolas. la apropiaCión. uso y manejo del territorio (donde pienso que 

se incluye a los re<:ursos naturales, además de muchos otros elementos materiales 

y simbólicos). la historicidad del pueblo. la memoria cole<:tiva , la organización social 
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vinculada a los sistemas de representación y autoridades, los cambios en las 

actividades económico-productivas, conflictos y movilización social, etcétera. 

Establecer una mirada "nueva" al mundo rural, trabajar con el enfoque de la "nueva" 

ruralidad en nuestro pais, necesariamente tiene que damos cuenta de la identidad 

como camino fundamental en la permanencia de los pueblos. Es por eso que el 

trabajo, si bien busca entender los cambios globales que afectan a TekomiU, 

también busca entender cómo este pueblo reconstruye sus estrategias de vida para 

poder permanecer, 

La nueva ruralidad en este trabajo pretende ser una búsqueda si, de los cambios 

globales en los que TekomiU se ve inmerso; sin embargo. también es una búsqueda 

de las transformaciones y recomposiciones que lleva a cabo en la vida cotidiana y a 

nivel local el pueblo. Estrategias de reproducción o resistencia que les permiten 

afrontar los retos en una mundialización agresiva . 
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CAPiTULO 111 

SAN ANTONIO TEKOMITL: LA LUCHA DE UN PUEBLO EN EL 

SURESTE DEFEÑO 

En este capitulo el objetivo es conocer cuál ha sido el camino que un pueblo del 

sureste del Distrito Federal ha recorrido para llegar hasta sus condiciones actuales. 

Desde sus inicios la historia de Tekomitl, ' la olla de piedra", ha estado caracterizada 

por situaciones particulares. Las alianzas y estrategias de negociación empleadas por 

el pueblo han permitido que Tekomitl persista en su lucha cotidiana por no dejar de 

ser ellos. Alianzas con el imperio mexica para controlar a los habitantes de otros 

pueblos, sincretismo religioso en el que un santo creó las condiciones necesarias 

para establecer relaciones con los españoles. simpatía y militancia en el Ejército 

Libertador del Sur que les dio la oportunidad de conseguir la tierra y ser campesinos, 

ritualidad y poder para diferenciar entre ser originario y avecindado; éstas son sólo 

algunas de las estrategias que el pueblo de Tekomitl ha realizado para poder ser uno 

de los pueblos de la llamada zona rural del Dislrito Federal. 

Ligado al capi tulo anterior, habria que entender cuáles son las condiciones en las que 

T ekomitl se va configurando como un pueblo, como sujeto social y colectivo; pero 

también entender las características y embates, las estrategias y mecanismos de 

negociación , que en el actual proceso de mundialización Tekomitl realiza para no 

dejar de ser pueblo, para poder continuar siendo campesinos y para asegurar que su 

identidad, fincada en parte en un territorio, no se vea mermada por la expansión de la 

ciudad y sus exigencias en cuanto a suelo para viviendas. agua , aire. productos 

agropecuarios, espacios recreativos. etc. La nueva ruralidad en Tekomill es un reto 

que implica una mirada a la historia para entender los procesos actuales de cambio y 

transformación de este pueblo. 
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3.1 Tekomitl: Pueblo Originario .. . Sujeto en construcción 

En toda la Región Sur del Distri to Federal, los habitantes que antiguamente la 

poblaron y que ahora viven en las llamadas Delegaciones Rurales, se autoreconocen 

y auto nombran como "Pueblos Origjnarios ~. La "originalidad" de estos pueblos está 

ligada a una serie de acontecimientos históricos que tienen que ver con el territorio, 

cultura e identidad. De esta manera, el "ser pueblo originario" implica entrar en la 

discusión acerca de la singularidad o autenticidad de una cultura y en la reivindicación 

de una identidad étnica que si bien rechaza el ténnino de indio o indigena, acepta la 

originalidad como una categoria que define la autenticidad de un pueblo. Se 

establece entonces como una característica identitaria . 

La mayor parte de los pueblos de la ahora delegación Milpa Alta, se han reivindicado 

como pueblos originarios principalmente por defender y pennanecer en sus territorios 

ancestrales. Aunque esto es poco probable debido a que durante la colonia, una vez 

consumada la conquista española, los antiguos territorios fueron modificados. De 

hecho la zona que correspondía a estos pueblos fue asignada a la administración del 

señorío de Xochimilco. Sin embargo, la lucha por la defensa de sus territorios (tierras) 

ha significado un punto estratégico en la consolidación de su identidad y en la 

recreación de su cultura . 

Si seguimos a Giménez (2001 :46-47) podríamos decir que estos pueblos originarios o 

(i(sl nalions como él las llama, si bien son las que continúan habitando sus territorios 

ancestrales, fueron también las que sufrieron un despojo de los mismos, a part ir de la 

al teración de sus vínculos tradicionales. A dicho despojo, que se manifiesta de 

maneras diversas, Giménez lo llama -proceso de etnicizaciÓn·'. Para él. básicamente, 

dicho proceso ha consistido en · .Ia desterritorialización, por lo general ... iolenta y forzada, 

de ciertas comunidades culturales: es decir. la ruptura - o por lo menos la distorsión o 

atenuación de sus vinculos (físícos. morales y simbólico-expresivos)· con sus territorios 

ancestrales lo Que. a su vez. habria desembocado en la desnaclonalización, la 

marginalización, el e~ l r añamiento y la e~poliaci6n de las mismas • 
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Si bien para Giménez la etnicizaciÓfl implica la disociación entre cultura y territorio; en 

muchos casos, sobre todo en las naciones originarias como las que se encontraban 

en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles (ésle seria el caso de Milpa 

Alta ), dicho proceso no evitó que los pueblos siguieran ocupando por vla de hecho su 

territorio nativo o adoplado, aún cuando éslos quedaran reducidos a una colectividad 

minoritaria '1 marginalizada. 

En este último sentido, podemos entender que para los pueblos de Milpa Atta 

(aunque no sólo para ellos) la reivindicación como originarios liene que ver con el 

contexto a partir del cual van reconslruyendo '1 transformando su cultura. Desde antes 

de la llegada de los españoles, los pueblos que ahora habitan en Milpa Alta, siempre 

estuvieron en una serie de relaciones de connicto '1 poder que los enfrentaba a otros 

pueblos. En primer lugar, a su llegada a dicho territorio, los pueblos Momoxcas 

derrotaron a los 'la dispersos y débiles Toltecas que estaban asentados en esta zona; 

sin embargo, la retación con los pueblos nahuatlacos -que se establecieron a las 

orillas del lago de Xochimilco- también permitió una fuerte resistencia por la conquista 

de sus territorios, optando al final por el conlrol via el Iribulo o pago en especie al 

reciente imperio mexica. 

Pero es con la llegada de los españoles justo cuando estos pueblos inician una 

reconstrucción identi laria y una reconfiguración cultural que los direrenclaba de los 

recién llegados. l a originalidad de estos pueblos se construye de esta manera en 

oposición a la diferencia cultural y a la conquista '1 destrucción de muchos de sus 

lazos culturales ~ Ira d i cio n a l es ". Por lo tanto. la identidad como pueblo Ofiginario es 

una "estrategia idenlitaria-1 a part ir de la cual los pueblos de la zona sur del Distrito 

Federal resistieron a la imposición cultural '1 hegemónica propiciada por la conqu ista 

española. 

, Con esto me refiero a lo que Gmléoez (200157) plantea como una IdeI"Illdad que mues.tra su 
carácter de plastiodad y que aparece como un medIO pilfa lograr un rln En esle senllOO la estrategia 
indICa que los aclores SOCIales l lel"lerl o disponen de Cierto margen de manIObra y que les ayuda para 
utilizar de una manera estratéglCil sus recursos IÚef"Illtanos 
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Hay que señalar que en el contexto de una serie de relaciones sociales y de poder 

durante la colonia, los pueblos originarios fueron estableciendo negociaciones a partir 

de las cuales su cultura fue transformada y reconstruida; podemos mencionar el caso 

concreto de la religiosidad popular, que es algo que hoy distingue a dichos pueblos. 

El sincretismo religioso permitió construir un calendario festivo vinculado no sólo a un 

santo católico, que es el pilar fundante de cada pueblo, sino también incorporar una 

visión cícl ica del tiempo a partir de los eventos relacionados con la producción 

agrícola principalmente. De esta manera, la bendición de las semillas, la siembra, la 

cosecha y otros muchos eventos del ciclo agrícola, estuvieron asentados en una 

práctica religiosa que permitió la convivencia de los antiguos rituales y ceremonias 

sagradas con la nueva fe y culto católicos. 

En este sentido -y retomando a ViIloro (1998:76-77)- diría que la identidad de estos 

pueblos se construyó como parte de un proceso dinámico de singularización frente al 

airo y de identificación con él. Si se entiende la identificación como una manera de 

integrar a nuestra cultura, más que de imitar o reproducir, una serie de elementos 

provenientes de fuera, que dan respuesta a nuestras nuevas necesidades históricas y 

pueden satisfacer nuestros nuevos deseos. es entonces cuando hablamos de la 

·originalidad o autenticidad" de los pueblos del Sur del Distrito Federal. Hablamos de 

una manera en la que éstos lograron transformar su cu ltura y adecuar sus relaciones 

en un marco en el que el poder hegemónico de la -cultura accidentar , impuesta por 

los españoles, trastocó toda su forma de vida pasada y cambió para siempre su 

mundo y la manera de seguir viéndolo. 

De acuerdo con lo anterior. la originalidad nos remite a la discusión entre -lo auténtico 

y lo particular". Para Villoro, precisamente es en lo auténtico en lo que podemos 

reconocer al ·otro" como sujeto, ya que la aulenticidad implica la capacidad de 

transformar y adquirir, o integrar. elementos culturales que van recreando los pueblos; 
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mientras que lo peculiar o particular supone una sociedad cuyos cambios son lentos y 

no establecen rupturas con el pasado inmediato (Villoro.1999:124-125). 

Sin embargo, si lo que trato de hacer es un estudio enfocado en la cultura e identidad 

y si apreciamos al estudio cultural como el estudio de las formas simbólicas (es decir, 

las acciorles, los objetos y las expresiones significativos de diversos tipos) en relación 

con los contextos y procesos históricamente especificas y estructurados socialmente 

en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales 

formas simbólicas (Thompson, 1998:203), necesariamente tendrla que entender qué 

ha pasado con la originalidad de estos pueblos en otros momentos hislóricos y con 

otras relaciones de poder establecidas. 

A pesar de no realizar un estudio histórico a profundidad , podemos ver cómo en 

algunas etapas de la historia de nuestro país estos pueblos van adoptando 

estrategias que los vinculan a esta identidad de ser originarios. Ya dijimos que, frenle 

a los españolas, esta estrategia identitaria se construye sobre la base de una 

negociación y de una incorporación de elementos "nuevos· a su cultura. 

Durante la colonia y hasta antes de la revolución, la lucha por las tierras, mediante la 

defensa de éstas a partir de sus cédulas reales o sus titulas virreina les logró frenar el 

despojo de sus tierras. 

En la Revolución mexicana, la lucha por la tierra significó definitivamente un punto 

crucial para la participación de estos pueblos en el movimiento armado. 

Sin embargo, a partir de los años de 1940 y con la expansión de la ciudad de México, 

los pueblos del Sur del Dislnlo Federal tuvieron Que entablar otra serie de 

negociaciones cul turales, a partir de las cuales la defensa de su cultura y sus l ierras 

se convirtió en parte esencial de su lucha y de su vida cotidiana. 

El crecimienlo de la ciudad y su creCiente multiculturalidad les permitió a estos 

pueblos reivindicar su originalidad como parte, aira vez. de una estrotegia idenlilaria y 

colectiva que marca las diferenCias entre aquellos habitantes de los pueblos que son 
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llegados de provincia o de otras zonas de la ciudad (avecindados) e incluso de los 

habitantes de otras Delegaciones ·urbanas" del Distrito Federal; frente a la mayor 

parte de pobladores que tienen fincadas sus raíces en toda esta serie de 

acontecimientos históricos que fueron formando a las familias, pero principalmente a 

los Pueblos Originarios del Sur del D.F. 

Cabe señalar, a manera de reflexión, lo que para mi guslo es una advertencia en 

Villoro (1998:125) ". la autenticidad cultural no esta reñida coo la universalidad __ .". Con 

esto, Villoro nos hace pensar en que, a pesar de que muchos de los pueblos indios-y 

en este caso los pueblos originarios- fueron trastocados en sus culturas por el 

proceso de cooquista y colonización, así como por una serie de eventos desde el 

despojo de tierras hasta la muerte fisica, propiciada por el trabajo extenuante o la 

marginación; y a pesar de que la construcción del Estado en nuestro país fue también 

una imposición no sólo juridico-administrativa, sino cultural, en la actualidad, muchos 

de los pueblos indios y originarios han reivindicado sus identidades étnicas más allá 

de sus ' particularismos culturales". 

Los pueblos originarios del sur del Distrito Federal han sabido, nuevamente, crear 

estrategias culturales e identitarias para poder enlazar sus principios, valores y 

formas de ver el mundo. junto a otras que están mas allá de nuestras fronteras 

nacionales. De hecho. desde la ciudad muUicullural de México, la originalidad de los 

pueblos del sur no es pues una mera reivindicación identitaria que se presenta como 

esencialismo étnico, sino que busca establecer alianzas y cncootrar caminos 

comunes junto a otras culturas. otros pueblos. para imaginar y caminar en un mundo 

mejor; que en tiempos de neotiberalismo pareciera indispensable. 

La más reciente muestra de esto fue el reCibimiento que hicieron al EZl N, cuando 

realizaron la marcha del color de la Ilerra. en la que. simbólicamente, no sólo fueron 

hospedados en Villa Milpa Al ta en la parroquia de la Asunción, sino que también 

llegaron al antiguo cuartel zapahsta que se encuentra en San Pablo Oztotepec y 



- 107 -

desde allí lanzaron un hermano saludo a todos los pueblos de Milpa Alta, a los demás 

pueblos originarios y a los del mundo. 

Como hemos visto en este panorama muy general, los pueblos originarios van 

adquiriendo dicha originalidad como un referente y estrategia identitaria. la cultura e 

identidad de estos pueblos está fincada en la lucha por sus territorios y por sus 

formas de vida. Sin embargo, la idea en este apartado es entender qué significado 

tiene para Tekomitl ser un "Pueblo Originario" y cómo este "sujeto social" se va 

construyendo de manera histórica a partir de la lucha por sus tierras, por su historia e 

identidad. 

Un punto esencial para la construcción identitaria de la originalidad de TekomiU fue, 

precisamente, la fundación del pueblo a partir del mito de San Antonio de Padua; ya 

que Tekomill originalmente no pertenecia a los pueblos momoxcas, que expulsaron a 

los tol tecas y que colonizaron la zona de los volcanes entre el cerro del Chichinautzin 

hasta el volcán TeuUi. A partir de la construcción del pueblo en la zona del valle, que 

colinda con San Juan Ixtayopan (antiguo pueblo ribereño asentado a las orillas del 

l ago de Xochimilco), Tekomitl inició, por decirto asi, una vida de relación con los otros 

nueve pueblos momoxcas y los otros dos pueblos xochimilcas que se establecieron 

alll (Xicomulco y Cuauhtenco). la evangelización, al parecer, fue el punto de partida 

en el inicio de dichas relaciones: ya Que, ti partir de la creación del milo de San 

Antonio de Padua que da origen al actual pueblo de San Antonio Tekomitr, se da 

inicio a la construcción de la parroquia. en la cual se celebró la primera misa -oficiar 

en esta región. Tekomitl adquiere un carácter relevante y, en cierto sentido. una 

posición importante en cuanto a las relaciones de poder entre los pueblos; ya que es 

en éste donde se inicia la vida de evangelización y sincretismos entre la cultura 

española y los pueblos indios de esta zona . 

De manera que T ekomitl se empezó a involucrar en la vida cotidiana con los demas 

pueblos Que ahora forman la Delegación Milpa Al ta. Sin embargo. los pobladores de 

Tekomill trabajaron en las labores de construcción que los españoles llevaron a cabo. 
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ya que las tierras comunales eran de los otros pueblos y lenian s610 derecho de 

acceso a los bosques, ya de por si restringido. Para antes de la revolución, los 

pobladores de Tekomitl se empleaban en las haciendas de Xico y de Tetelco y les 

daban la oportunidad, en el caso de la hacienda de Teteloo, de sembrar las tierras del 

hacendado y cuando la Revolución esta lló, la gente de Tekomill participaba de 

manera decisiva, junto con los demás pueblos de Milpa Alta, al lado del general 

Emiliano Zapata y fue para entonces cuando recuperaron su caráder campesino y su 

identidad como uno de los pueblos originarios, junto con los demás de Milpa Alta. De 

esta manera, fue en la lucha por la tierra en la que se hennanaron las causas y se 

"borraron" las diferencias entre los pueblos. Tekomitl recuperó, como ejido, parte de 

las tierras de la hacienda de T elelco, hacienda en la que trabajaban como peones. 

Sin embargo, uno de los procesos que definitivamente marcó la diferencia entre los 

pueblos del sur del Distrito Federal y et resto de los pobladores de la ciudad de 

México, fue cuando ésta crece y se van estableciendo personas que no fOnTlan parte 

de la historia de los pueblos; la diferencia se marca. entonces, a partir de la 

originalidad. Tekomil1 fue creciendo y adquiriendo servicios que les pennitieron a las 

personas recién llegadas establecerse de manera definitiva. En este sentido, los 

habitantes originarios de T ekomitl se identifican como aquellos cuyas familias fueron 

las primeras que llegaron o las que, de alguna manera, participaron en la lucha por la 

tierra. Son, por 10 tanto, estas familias las Que tienen el acceso y el derecho a la tierra . 

Mientras que a las personas llegadas de olros lugares de la ciudad o de otros 

Estados, nombrados como avecindados, el acceso a la tierra es un derecho casi nulo, 

aunque en Tekomill se ha resuello cuando estas familias de "avecindados" rentan 

parcelas en la 2.ona de propiedad privada que tiene el pueblo. 

Si, por un lado, Tekomitl pertenece a los pueblos originarios de Milpa Alta, es porque 

disuelven sus diferencias y se posesionan frente a algun problema en comun. por 

ejemplo. la lucha por sus derechos como pueblos o por las lierras. Pero , por otro lado, 

al interior de los propiOS pueblos la originalidad se construye con referencia a los 

procesos históricos que cada pueblo vivió y vive ; y es asi que cada pueblo se forma 
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como originario según las familias, según las historias de participación y lucha por la 

construcción del propio ·pueblo·. La categoría pueblo se constituye, entonces, en una 

categoría histórica que remite a una serie de procesos, a partir de los cuales una 

colectividad va creando una identidad y afianzando sus relaciones al interior y al 

exteriOf. la identidad se constituye, como dijera Giménez (1996:14), • ... en la medida 

en la que se confronta con otras identidades en el proceso de interacción social...{es decir) 

Que resulta de un proceso social en el sentido de que surge y se desarrolla en la interacción 

cotidiana con los OlrO$ ... • 

Entonces, desde mi punto de vista, el pueblo originario de TekomiU ha vivido algunos 

momentos esenciales en su construcción como sujeto social. El primero de ellos liene 

que ver con la relación prehispanica que mantuvo con los pueblos momoxcas; el 

segundo, con la reconstrucción de la identidad a partir de la fundación del pueblo y el 

sincretismo religioso cuando aparece el mito de San Antonio de Padua; un tercer 

momento se da con la lucha histórica por la tierra (terri torios) cuyo punto neuralgico 

fue la lucha armada de 1910. 

Por olIo lado, a partir del crecimiento de la ciudad de México, desde los años de 1940 

y cuando las relaciones interétnicas empiezan a ser la columna vertebral de las 

relaciones sociales citadinas y su multiculluralidad, las familias nativas de Tec6mill 

construyen su diferencia con relación a los 'otros' habitantes de la ciudad y del 

pueblo, fincada en el derecho a las tierras ejidales. pero también según el 

establecimiento de una serie de rituales que marcan las diferencias de participación 

politica y ciudadana entre los avecindados o fuereños y los originarios o nal ivos. 

Dichos rituales están asociados con la participaCión er. la organización de las fiestas 

patronales a través del sistema de cargos en los cuales, por supuesto. no participan 

los avecindados. La celebración en el mes de junio a San Antonio de Padua, la 

celebraCión a la virgen del Carmen en la zona denominada como el monle e mcluso el 

inicio de las fiestas de diciembre (posadas). son algunos ejemplos en los que la 

participaCión cllrecla en la organización de dichos eventos no incluye a las personas 
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consideradas como avecindados. Son sólo estos algunos ejemplos en los que el ritual 

se coovierte en un mecanismo cultural para establecer diferencias. para marcar 

claramente, en un marco de relaciones de poder, las diferencias entre avecindados y 

originarios. 

De esta manera, siguiendo a Sader (1 990) considero que: 

" Cuando uso la noción de sujeto colectivo es en el sentido de una colectividad 
donde se elabora una identidad y se organizan prácticas, mediante las cuales sus 
miembros pretenden defender sus intereses y expresar sus voluntades, al mismo 
tiempo Que se constituyen en sus luchas" (82). 

San Antonio TekomilJ inicia su construcción como pueblo originario, como un sujeto 

colectivo, cuando de entrada negocia sus prácticas culturales cotidianas, 

transformándolas y enriqueciéndolas al incorporar elementos de la "cultura occidental 

española". Pero no se detiene am este proceso; ya que, al parecer, más que el inicio 

de un proceso, la transformaciÓll cultural e identitaria ha sido una estrategia colectiva 

que ha implicado la defensa de sus tierras, la defensa de sus rituales, de sus 

espacios de participación y toma de decisiones, pero sobre todo la finalidad de 

permanecer, a pesar de los enormes cambios que se presentan a través del tiempo. 

Al final de este capítulo abordaremos, a manera de reflexión, una serie de retos que 

en la actualidad el pueblo "originario" de TekomiU enfrenta y presentaremos algunas 

preguntas que nos harán repensar si el sujeto social "pueblo originario de San 

Antonio TekomlU" liene posibilidades de seguir existiendo como lal, o si en nuestros 

días la originalidad se ha convertido en la definición identitaria de s610 algunas 

familias y ya no de "lodo·2 el pueblo. 

, Pongo entre comillas la palabra TODO el pueblo debido a que en realidad el SUjeto pueblo Sleffipl"e 
ha s.do también una sene de relaoones sociales '1 de poder. que en dIStintos momentos ha cambtado y 
se ha reCQnf'9Ulado según la relacIÓn de fueaas entre las familIaS que lo oorllorman 
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3.2 San Antonio y La olla de piedra ... Un mito, una historia 

Existen varias versiones con respecto al origen del pueblo de Tekomitl. Una de ellas 

es la que dice, que en tiempos prehispánicos, el pueblo de Tekomitl estaba más 

relacionado con la cultura tlahuica que con los xochimilcas o mexicas. De esta 

manera, a pesa r de ser parte de la ahora llamada Milpa Alta, no pertenecía 

originalmente a los nueve pueblos chichimecas que fundaron el señorío de 

Malachtepetl Momozco (Vásquez, 2000:24). Incluso, Tekomitl fue considerado como 

un puesto de control y vigilancia que establecía el límite con los posibles invasores 

del imperio mexica. 

Fue así como las relaciones con los pueblos fundadores de Milpa Al ta existian 

realmente sólo en términos de intercambio comercial o de disputa por el territorio y los 

recursos naturales. 

La versión de Ramos (2000), uno de los cronistas del pueblo es que: 

"Los que ocuparon Tecómitl, construyeron sus chozas en las faldas del Tehutli. en la 
pane Oriente en medio de los espesos bosques ... que les proporcionaban madera en 
abundancia para sus habitaciones, además caza y frutos para su alimentación. En 
lugares estratégicos levantaron sus templos y miradores con el fin de observar los 
movimientos que pudieran al terar la paz que, por medio de la fuerza. habían impuesto 
para que no fueran sorprertdidos algún dia . ." (1) 

Sin embargo. al parecer varias de las versiones3 coinciden en que entre los años de 

1440 y 1483 las tribus chichimecas llegadas del norte fueron sometidas por 

Huellitlehuilanqueh, gran guerrero y conquistador azteca que, en compañía de siete 

grupos aztecas, fue quien fundó diversos poblados. Son cuatro los barrios de la actual 

Milpa Alta los que corresponden a parte de estos siete grupos que acompañaron al 

guerrero azteca. Santa Martha, Santa Cruz, los Ángeles y San Mateo son los 

nombres de estos cuatro barrios . Pero. a su vez, este guerrero fundó otros poblados 

) Autores como Iván Gómez César. Pablo Torres lima. René Reyes. y dlagrlÓSlicos regionales como 
el realizado por SECOPS COinciden en estos eventos 
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como el de Ixtayopan, Tulyehualco y también Tekomitl. Todos estos poblados 

fundados por HuelliUehuilanqueh fueron, básicamente, puestos de control y vigilancia 

estratégicos para mantener las vias de comunicación al lago de Xochimilco y a 

Huaxtepec. 

Los pobladores de TekomiU, como bien explican los cronistas locales,4 se asentaron 

en la parte oriente del cerro llamado TehutlL En las fa ldas de este cerro, los 

pobladores aprovechaban la madera, las resinas, los frutos y animales que se 

obtenían del espeso bosque; sin embargo, también mantenían una relación estrecha 

con el embarcadero del lago de Xochimilco, que estaba asentado en las tierras del 

cercano poblado de San Juan Ixtayopan y que era el in icio de una rula comercial que 

llegaba hasta el mercado de Tlallelolco. Tekomill estaba asentado en las faldas del 

Tehutli debido a que el lago de Xochimilco en ese tiempo llegaba hasta las orillas de 

este volcán. 

Después de la llegada de los españoles, el señorío de Momozco estaba controlado 

por Huelli llahuill i, quien era hijo de Huellillehuilanquch y que gobernó hasta 1528, 

cuando murió de tristeza. Para 1529, un emisario del gobierno espanol. Juan 

Sauceda, llegó a Malacachtepetl Momozco, llevando consigo el primer documento 

que reconocia, de manera legal, todas las poseSiones que los pueblos tenian como 

sus terri torios. Para 1533, se dio inicio a la construcción de la capilla abierta del 

exconvento de San Antonio de Padua, cerca de la olla de piedra y es en ese entonces 

cuando el pueblo de Tekomill se asentó en terrenos de la planicie, una vez que el 

lago de Xochimilco había dejado lugar para ello. 

La historia oral , grabada en la memoria colectiva del pueblo de Tekomill, hace 

referencia al hecho mitico de la fundación a partir de la aparición de San Antonio de 

Padua. Se presenta a éste como el santo que llegó a fundar un nuevo tipo de 

relaciones entre los habitantes del pueblo, entre T ekomill y los otros pueblos e incluso 

entre los habitantes de Tekomill y los españoles . 

• Profesor Etiseo Ramos. FranCISCO ChaVlfa. Profesor Manuel Garcés e tcétera 
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El mito, a mi parecer, se construye como el mecanismo o la via necesaria para 

entablar una "negociación" cultural con los ·otros". Manifiesta el inicio de una nueva 

serie de relaciones, que van a garantizar la existencia del pueblo proyectada a futuro. 

El mito involucra ya una visión estratégica de negociación y planeación futura a partir 

de la cual la plasticidad de la cultura se hace presente. De manera que la idenlidad 

fue fincándose en el ámbito de lo sagrado, que después será un distintivo necesario 

en el reconocimiento de los pueblos originarios. 

La mayor parte de los ancianos del pueblo recuerdan lo que sus padres o abuelos les 

contaron con respecto a la fundación de su pueblo y de esta manera, a pesar de 

existir variaciones de una versión a otra, encontramos que las dos versiones 

generales y más comunes del mito de fundación de T ekomitl son las que se relatan a 

continuación: 

Primer relato: 

' Un tlachiquero que and3ba raspando, escuchaba e/llanto de un niño, hasta que un día 
(12 de junio. e/ario no se recuerda) venckJo por /a curiosidad, se acercó al lugar en donde se 

escuchaba flque/llan/o, sinlíendo como si alguien le d~'era Aa5Ómate en aquel orificio ', se 
acercó y vio la silueta de un hombre con un bebé en brazos. Esta persona bajó a su casa a 
dejar sus pertenencias, ya contarle a su espoSD /o que habia vis/o. volviendo a salir; pero 
esta vez para buscar al sacerdote, quien mandó al sacristán a dar toque de compana para 

despues salir hacia el lugar. SDcando la imagen el dia 13 de Junio y bajándola a la iglesia en 
procesión Desde entonces se realiza esta procesIÓn cada 1II1o". ~ 

Segundo relato: 

' Seg(in la leyenda. un buen dia. dos cazadores, al acecho de una presa. camllJaban 
SIgIlosamente por entre la maleza del paraje denomlllildo Xa/anlzln (ceffO de /a divinidad) 
cuando, de repenle. casI a sus pies, saltó una liebre muy grande. sin darles tiempo de lanzar 
sus flechas, y se oculló entre los matorrales. Un poco más ade/allle volvió a aparecer y la 
siguieron hasta llegar 8 una pequeña plazo/e/a. en cuyo centro se encolllralm una gran roca. 
Buscaban afanosamente a su preSD. cuondo escucharon con asombro el triste y dulce llanto 
de un mrio. Se detuvieron sorprendidos ante tan IIlsóllto !lec/lO ¿ Oué madre tan 

• Relal0 lomado OeIlesl'monoo óeI grupo óe la lef<:efa edad de San AntOOlO Tekom,U efI NanOClOnes 
y leshmOfllOS sobre la ,,,da de Tecom,U" La HISlOna de mi Pueblo Tomo 11. DOf, MéxICO. D F pp 
298-299. 1992 



desnaturalizada había cometido el delito .. de abandonar a su pequeño hijo para que fuera 
alimento de las fieras? . 

Al día siguiente, muy intrigados. volvieron para continuar la búsqueda. Y, ante sus azorados 
ojos, saltó la misma liebre del dia anterior. De nueva cuenta, /os condujo a la misma plazo/e/a 
y, nuevamente. escucharon e/lamen/o del niño. El ex/raño suceso se repitió durante tres días 
consecutivos, al cabo de /os cuales vieron que la liebre se ocultaba debajo de una piedra 
grande. Con un gran esfuerzo. lograron remover e/ peñasco y, sorprendidos, comprobaron 
que aquella piedra servía como una tapa de una oquedad natural. El más osado de /os 
cazadores se desrolgó al interior y enronfró un pequeño espacio circular iluminado. Al 
principio, creyó que era la luz del sol. Pero ya repuesto de la sorpresa, pudo comprobar que 
la luz partia de dos ex/rafias figuras, que eran de un hombre ron un niiio entre sus brazos. 
Salió rápidamente y junto con su compañero, huyeron despavoridos, ron et pánico reflejado 
en sus rostros. Cuando se presentaron ante sus vecinos, les informaron de tan extraña 
aventura. El pueblo en masa /os arompaiió hasta e/lugar, para ronstatar /a veracidad de la 
narración. Ante la sorpresa general, las figuras del hombre y del niiio fueron desapareciendo 
len/amente, al tiempo que se escuchaban notas celestiales, nunca antes ardas por 
humanos .. 

.. Por esa época, las aguas de /os lagos de Chalro y Xochimilco (lugar de flores) se habían 
retirado bastante, dejando extensas llanuras .. . Fue así romo sucedió la milagrosa aparición 
de San Antonio de PaduB ... ~ cuenta Que, cerca de la olla de piedra, a partir del , . de julio 
de 1533, los nativos iniciaron la construcción de un pequeiio templo en el paraje Que 
conocemos como la iglesia vieja. Yen tomo a él empezaron a reunirse ... Correspondió a 
Fray Martín de Valencia catequizar a toda esa región. (;1 fue Quien explicó a /os nativos Que el 
hombre que se les habia aparecido .. era San Antonio de POOua .. En 1533 se inició la 
ronstrucción de la iglesia de San Antonio Tekomitl ... Alrededor están los cuatro barrios o 
calpullis: al sur,Cruztitla (lugar de cruce de caminos) y Xochitépetl (cerro de las flores), al 
norte. Xaltipac (loma de arena) y Tenantitla (lugar de piedras) .. "6 

Estas son versiones del relato <;ue entre los vecinos del pueblo de San Antonio 

TekomiU, Milpa Alta, Distrito Federal, circula como el mito de fundación de su pueblo . 

Hay otras versiones que hablan de dos personas que se presentaron a un lugar a 

decirle a la gente que podian ocupar las tierras para sus labores. Dos señoras 

tomaron la iniciativa y fueron a medir sus tierras utilizando sus huellas, formando un 

mapa, llegando a formar el pueblo cuatro "tribus", cuyos nombres son los de los 

barrios de Cruztitla, Xochitépetl . Xaltipac y Tenantitla. 

Con la fundación del pueblO en el lugar actual , y a partir de la construcción del 

convento dedicado a San Antonio de Padua. los pobladores de Tekom itl se dedicaron 

• Tesllmomo lomado de: "La fundaCión de Tecomltl". Ellseo Ramos Jiménel. en ' "La HISlona de mi 
Pueblo". Tomo 11 . OOF. Mé~lCO. O F. pp. 76 - 79 1992 
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mas a las actividades comerciales, pero también aprendieron los muy variados oficios 

que los españoles les enseñaron y que se requerían para construir "la Ciudad de 

México", Los pobladores de Tekomitl , desde la llegada de los chichimecas 

(momozcas) a esas tierras, quedaron sin acceso a terrenos "propios' de cultivo: es 

decir, no tenlan, fonnalmente como pueblo, acceso a los montes comunales que los 

nueve pueblos disfrutaban, Sin embargo, Tekomitl proporcionó mucha mano de obra 

para la construcción de los lugares que los españoles empezaron a edificar (templos, 

iglesias, convenios, caminos, casas, etcétera), 

Empezó la gente de Tekomill a especializarse como trabajadores, sobre todo de la 

construcción, independientemente de que trabajaran la tierra para obtener los 

productos necesarios para su sobrevivencia (marz, frijol , calabaza y chile). De esta 

manera, una característica que va a marcar el proceso de construcción de la 

identidad de los pobladores de Tekomitl y las relaciones con los demás pueblos 

vecinos de Milpa Alta, fue la falta de un espacio de cultivo "propio' , así como de un 

vínculo hacia la zona del monte. ya que sus relaciones se eslableclan más hacia la 

zona lacustre, debido a su posición geográfica. En este sentido, "los montes', esto es, 

la zona montañosa, si significaban un espacio territorial al cual se podía tener acceso, 

pero además de ser un espacio de connicto, no era el centro fundamental de su 

construcción identitaria, O() era su "ombligo del mundo', 

3,3 Tierra y Libertad, Justicia y Ley ... Tekomitl y e l movimiento 

zapatista 

El movimiento armado de 1910 luvo una trascendencia impresionante en esta región . 

la anexión de los pueblos de la zona sur del Distrito Federal a este movimiento 

marcó una nueva relación. no sólo entre los propios pueblos, sino también entre ellos 

y el Estado: así como entre ellos y su territorio. la defensa de las tierras comunales, 

los bosques y las aguas, de parte de los pobladores de Milpa Alta. estableció una 

relación estrecha con el medio natural que. hasta el momento, trasciende en el 
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conocimiento de las prácticas de manejo de los mismos y penn ite entender la fuerte 

defensa de estos recursos. Pero este momento histórico abrió la posibilidad de 

establecer compadrazgos y relaciones de amistad entre las zonas de montaña y los 

pueblos de tierra cal iente, en el Estado de Morelos. Una de las explicaciones de la 

relación estrecha de los pobladores de la montaña con los zapatistas morelenses, fue 

el combate a las injusticias que perpetraban los "rancheros' locales, es decir, familias 

adineradas que controlaban un numero bastante amplio de hectáreas y que 

empleaban el trabajo de jomal y las tiendas de raya para someter a los campesinos 

del lugar, muy semejante a lo que hacían los hacendados en el vecino Estado de 

Morelos. 

Al respecto tenemos una ci ta del trabajo de René Vásquez (2000): 

" ... la comunidad de M~pa Alta no ten ia haciendas, sin embargo, existieron 
desigualdades sociales en el terreno agrario. por eso en cada uno de los pueblos 
existió un grupo dominante de rancheros cuyas herencias se encuentran contenidas 
en las Viejas casonas de teja que encontramos hoy en dla aún de pie ... Seculldino 
Medina Baeza oriundo del barrio de San Mateo (Villa Milpa Alta) tenía en su posesión 
80 yuntas de terreno ... El pueblo de San Pablo Oztotepec. era dirigido por Brigido 
Molina. El terri1orio era de aproXimadamente cien hectáreas ... otros relatos cuentan 
que el señor Molina era un bandido ... ademas dirigia a un grupo de treinta bandidos 
muy bien armados ... Un ranchero notable en el valle de San Pedro Atocpan era 
Benito Juarez quien controlaba las mejores tierras de barbecho ... El pueblo de Santa 
Ana Tlacotenoo era dirigido por la familia de José Ávila ... l as Ilerras de San Salvador 
Cuauhtenoo eran dirigidas por las familias de Basilio Almazán y Felipe Dominguez .. 
(36-40). 

Para estos afias, los pobladores de Tecómitl. aunque también de muchos otros 

pueblos. eran campesinos sin tierra propia y se contrataban como peones en las 

haciendas que rodeaban a la ciudad de México; como era el caso de las haciendas 

de Xico en Chalco y de San Nicolás Teteloo en Tláhuac, que ocupaban para 

entonces, cinco mil hectáreas de lierras agricolas de la regi6n. en especial las partes 

del norte. que eran planas.1 Cabe señalar. que los habitantes de los pueblos del sur 

también empleaban su fuerza de trabajo en los ingenios azucareros de Morelos, con 

1 DaIOS tomados dellrabajo de Torres lima Pablo. 'El campeSinado en la eSlructura urbana el caso de 
Milpa Aha", UAM-X pp 25-48 1991 O F 
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los terratenientes de Xochimilco, los rancheros locales y en las ya mencionadas 

haciendas de Xico y Tetelco, así como en la de Coapan.1I 

l os verdaderos dueños de la zona montañosa de Milpa Alta eran, en realidad, los 

nueve pueblos momozcas, que tenían (y tienen hasta nuestros días) los papeles o 

cédulas reales que los acreditaban como verdaderos dueños y poseedores de los 

terrenos comunales que están CCf'canos a la montai'la. 

De manera que los pobladores de TekomiU no dudaron en participar en el movimiento 

armado de 1910 y luchar por la defensa de la tierra, uniéndose al ejérci to libertador 

del sur, comandado por el general Emiríano Zapata. Mueslra de esto fue la decisiva 

participación, en 1914, en la toma de Villa Milpa Alta. 

Además hubo importantes combalientes que sobresalieron, ejemplo de ellos fue el 

coronel Pablo linares, nativo de Tekomill. Dicen algunos que se le escuchaba decir a 

sus compañeros del pueblo Que ya bastaba de humillaciones, que ya no permitirían 

que tos hacendados se enriquecieran con la explotación de la tierra y de la gen le, por 

que la tierra era de quien la trabajaba. y no debería estar en manos de acaparadores, 

como lo era Sixto Vargas, ranchero adinerado y nativo de Tekomitl. De esta forma. 

T ekomiU se convirtió en un pueblo simpatizante de los zapa lisias y activo colaborador 

del general Zapata. 

Ya "terminada" la revolución, o al menos la lucha armada en la zona, en el año de 

1922 los vecinos del pueblo de Tekomill solicitan al gobemador del DF la dotación de 

tierras. que afeclarlan a la antigua hacienda de Sanla Fe Telelco, propiedad de la 

señora Carolina Vda. De Oominguez. la resolución de la comisión local, y Que fue 

ratificada por el gobernador. falló a favor de la propietaria , por lo que la solicitud fue 

denegada. Sin embargo. al año siguiente. la Comisión NacIOnal Agraria revisó el 

eKpedienle y el Presidente de la Republica revocó el fallo dictado por el gobemador 

del DF el dia 10 de diciembre de 1923. otorgando al pueblo de Tekomill 1.096 
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hectáreas; de las cuales 812 ya estaban en posesión del pueblo (actual zona urbana 

de Tekomítl), y 284 se tomaron de la hacienda de Santa Fe Tetelco, mediante la 

resolución del 28 de agosto de 1924. 

Para 1932 el General Lázaro Cárdenas entregó, de manera personal , los ti lulos que 

acreditaban a los campesinos de TekomiU (hijos de combatientes zapatistas) como 

ejidatarios; y para 1936 se les otorgó una ampliación de 179.8 hectáreas para 21 

ejidatarios, mismas que se lomaron de lo que eran las tierras de la Hacienda de Xico, 

propiedad de la CompañIa de Inversiones S.A.9 

A partir de eslas fechas, los campesinos de Tekomitl dejaron de ser peones de los 

hacendados y de los rancheros locales que acaparaban las tierras y se convirtieron 

en poseedores y dueños de sus propias tierras. Quizá para los demás pueblos de 

Milpa Alta la lucha por las tierras significaba un reconocimiento a la posesión 

legendaria de un terri torio comunal , que una y otra vez había sido usurpado por 

diversos aclores; pero para los campesinos de Tekomill , luchar por la tierra significó 

la obtención de un territorio que daba sentido a su existencia, a su "ser" campesino. 

El hecho de tener o de poseer un espaciO, un territorio propio, era un acontecimiento 

Sin precedentes, ya que incluso en el año de 1930. según la tradición oral, se dice 

que los nueve pueblos originarios de Milpa Alta se oponían a que TekomitJ tuviera 

acceso a las tierras comunales. de manera que hasta la actualidad esta si tuación 

prevalece. 

De las 1.096 hectáreas, 812 eran parte de lo Que formaba el puebla originalmente. 

Estas 812 hectáreas correspondían al espacio ocupado por los 4 barrios originarios 

Que fundaron, según el mito, al pueblo de TekomiU. En la actualidad, el 

reconocimiento de lugares Que identifican a los pobladores de TecÓmiU. y que dan 

• Datos tomados del DIagnostico Comunllaflo RealIZado por SECOPS S e (5efvtcIOS de Co<lsultona 'f 
Operaaón de Pfoyectos Sociales S e ) pp 3-7. sephembre del 2000 Inédito 
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sentido a su pertenencia al pueblo, se encuentra dentro de estas 812 hectáreas. Por 

ejemplo, el convento de San Antonio de Padua, la olla de piedra, los pozos de agua 

que originalmente abastecian a la población local, pero también a la de otros pueblos 

(pozos localizados en la actual avenida Hidalgo y en la plaza principal) y. por 

supuesto, toda una serie de servicios e instalaciones o infraestructura que se percibe 

como un logro colectivo (escuelas, centro de salud. iglesias de barrios, mercado, casa 

de la cultura, el reloj y kiosco que están en la plaza del pueblo, etcétera). 

3.4 ¿Y después de la tierra?: El Cardenismo y la lucha por los 

beneficios del Estado en Tekomitl 

Es necesario señalar que Tekomitl es un pueblo que. si bien se organizó y luchó en la 

revolución como simpatizantes del movimiento agrario zapatista, su consolidación en 

los logros en cuanto a la tierra se dan una vez que las fuerzas politieas y armadas en 

el país iniciaroo el proceso de "negociaciones· y "alianzas", a partir de las cuales se 

fueron conformando las fuerzas politicas que darían impulso principalmente al 

régimen de gobierno que vendría después de Calles. 

En todo el pais se han dado diversas movilizaciones campesinas que. incluso frenle a 

las politicas agrarias del gobierno del general Calles. se avivaban y se tornaban más 

radicales. Y es que el propio Calles concebia al reparto agrario como algo que habla 

fracasado: consideraba que el reparto ejidal no solucionaba los problemas agrarios y 

que había que construir una especie de clase media campesina que. a partir de la 

propiedad privada. pudiera apelar a una iniciativa de los productores para poder 

contrarrestar el poder de los terratenientes (Canabal. 1998: 127). 

Segun las cifras Que presentan algunos aulores 'O para los años de 1930. eI83.4% de 

la lierra estaba acaparado por unos 13,444 terralenienles: mienlras que 668,000 

,o Véase Canabal CroSltarll 1998 -El Can:lef'llsmo y el nuellO rostro de la SOCIedad rurar en ROl/'SI" 
MI;J,,1CilfIa de 5ocIoIogla luloo-sep·hcmbre de 1998. Ano U Num 3. pp 125- 156 
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ejidatarios ocupaban sólo un 9% y 2'332,000 campesinos no poselan tierra. Este 
panorama de un campo desigual se complicaba con las crisis de productos de 
exportación, como la caña de azucar, el café y el algodón; asl como de las 
contingencias ambientales como sequías e inundaciones; la cada vez menor 
inversión pUblica en el campo y la vuelta al pais de más de 300 mil braceros que 
trabajaban en los Estados Unidos por la crisis que sufda este pals, Todos estos 
eventos hicieron que las condiciones sociales y pollticas estuvieran en una situación 
candente. Muchas movilizaciones y lomas de tierra en los estados de Puebla, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Veracruz y otros, hacian que las condiciones sociales en 
el campo estuvieran al borde de otro estallido social y tucha armada. 

Sin embargo, uno de los pactos que lograron aminorar la si tuación de descontento 
social con la política hacia el campo que el gobiemo de Calles habla instaurado hasta 
esos momootos, fue la candidatura det generat lázaro Cárdenas a la Presidencia de 
la Republica. En la candidatura de Cárdenas convergieron varios de los movimientos 
sociales agrarios mas radicales que en esos momentos existian en todo el país e 
incluso muchas de las corrientes que, al interior del PNR (Partido Nacional 
Revolucionario), estaban descontentas con las políticas de Calles orientadas al 
campo. Este pacto de unidad entre los diversos movimientos y lideres regionales 
agrarios e incluso del propio régimen de Calles para la promoción de Cárdenas como 
presidente, dio paso a una cierta "estabilidad" politica y social que, ya cuando 
Cárdenas fue electo , propició las condiciones para que, de manera definitiva, se 
iniciara la creación de la gran central campesina (CNC) surgiendo como uno de los 
pilares de apoyo al partido, pero sobre todo al Estado. 

Una vez electo lázaro Cárdenas, su política y principios de desarrollo para el pais 
fueron plasmados en un plan sexenal, que reflejaba una idea de nación y gobierno 
comprometido con los sectores sociales en el campo, aunque no solamente con ellos. 
Este apoyo a dichos sectores no exislia hasta ese momento. Como bien dice Canabal 
(19981' 
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.. El plan sexenal no concebia al reparto agrario como una solución aislada de los problemas del campo. Este deberra complementarse con la creación de un departamento agrario autónomo y de un sistema de cooperativas; con el aumento de fondos para el crédito ejidal, la construcción de un gran numero de escuelas rurales y de obras sociales para alcanzar el desarrollo integral de la población en el campo • (129) 

Una reforma agraria integral, que comprendla no sólo el reparto de tierras, sino 
también el apoyo del Estado para elevar el nivel de educación en las zonas rurales, 
implicaba también un apoyo fuerte para mejorar las condiciones sanitarias y de salud , 
creando la infraestructura necesaria para atender a la población rural. El crédito y 
apoyo institucionales a las actividades agropecuarias fincó sus bases en la creación 
del Banco Nacional de Crédito Ejidal. De esta manera , la intervención estatal era 
necesaria para: 

•... reordenar la sociedad rural, con base en la distribución de la tiefTa y en la organización de todos los aspectos de la vida comunal para generar un campesinado capacitado como productor eficiente .. (además) la co0cepci6n cardenista de la reforma agraria implicaba no solamente ventajas económicas, sino también un desarrollo integral de la comunidad campesina Que comprendia la t!ducación. la capacitación técnica, la salud y la recreación por lo que al ejido colectivo acompañaba siempre la Instalación de escuelas, clinicas y campos deportivos ..• (Canabal. 1998: 129-130). 

Como parte de esta gran cruzada de apoyo al desarrollo del campo, el Estado dio 
inicio a una serie de acciones encaminadas a transformar de manera real las 
condiciones del México agrario. La casta hacendaria del país se vino a menos cuando 
más de 25 324 528 hectáreas quedaron en manos de 15 mil ejidos con 1'442 ,895 
ejidatarios; quienes pasaron a constituir el 41 .8% de la población activa del país en 
poseSión del 47% de las tierras de cultivo.11 

Desde la entrada a su gobierno y hasta el final . Cárdenas impulsó de manera decisiva 
el reparto agrario. recuperando -el ideal fundamentar del movimiento armado de 
1910. No sólo eso. también propició las condiciones para que se formara todo un 
cuerpo de educadores o maestros rurales, que operaron realmente como las figuras 
prolagónicas en cada pueblo o localidad a la Que llegaron, eran maestros. pero a la 

" I/),d 
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vez también "catalizadores de movimientos populares", como los llama Canabal 
(1998"32). 

Se creó el Departamento de Higiene Social y Medicina Ejidal y también el 
Departamento de Medicina Rural en el Instituto Politécnico Nacional: ya que la salud 
fue otro de los aspectos relevantes que tenlan que ser atendidos para garantizar una 
población rural sana y productiva. Como ya se habla mencionado, también la banca 
inició un proceso de apoyos a través del Banco Nacional de Crédito EjidaL 

En fin , muchos de los aspectos mencionados han dado pie a una serie de discusiones 
a partir de las cuales se piensa que en el Ejido, el Estado mexicano logró consolidar 
su brazo político con respecto al campo; y que durante el periodo de Cárdenas dicha 
consolidación se llevó a cabo con todas las acciones implementadas para poder 
hacer del sector social rural (principalmente del ejido) uno de los pilares de la politica 
de desarrollo nacional y uno de los principales apoyos del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR). 

A pesar de las diferencias que pueden haber en cuanto a estas ultimas afirmaciones, 
pienso que, de alguna u otra manera, el ejido constituyó efectivamente un mecanismo 
de la politica de Estado y de gobierno que permitió la "estabilización social" del pais y 
que dio inicio a la gran "alianza" y paClo logrados entre el gobierno y los campesinos. 
cuando se creó la Confederación Nacional Campesina (eNe). que tuvo mucho poder 
y representó un ejemplo de control politico impresionante en esos años. 

En este marco de cambios. ¿qué representó para Tekomillla lucha por la tierra y los 
servicios? Para contestar a esta pregunla necesariamente tenemos que referimos a 
la historia del pueblo y sobre todo al periodO en el cual T ekomill se consolida como 
ejido y como uno de los pueblos de Milpa Alta que accede a los "beneficios· del 
Estado de manera pronta y mucho más rápida que cualqUiera de los olros poblados 
en la zona. los acontecimientos que sucedieron como parle de este proceso ele lucha 
por los serviCIOS del Estado en Tekomitl. le elleron a éste una configuración espaCial y 
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una dinámica en las relaciones sociales entre sus pobladores y con tos demás 

pueblos, que hasla la fecha los ha pueslo en conflictos y que son, a mi parecer, 

necesarios de resolver, 

Cabe recordar que Tekomitl es el primer ejido que existió en Milpa Alta y que su 

dolación eslá plasmada en la resolución presidencial del 28 de agosto de 1924 en la 

que el presidente Obregón reconoció las tierras que, por él recorridas, se 

considerarían como las tierras ejidales del Pueblo de San Antonio Tekomitl; quedando 

812 hectáreas como parte de la zona que ya habitaban los pobladores y airas 284 

hectáreas que fueron tomadas de la hacienda de Tetelco, beneficiando a los 331 

ejidatarios reconocidos en el padrón. 

El hecho de que a los pueblos de Milpa Alta se les reconocieran sus tierras y que a 

muchos de los pueblos cercanos a la ciudad de México se les dotara de tierra y se 

crearan los ejidos, tendria necesariamente que pensarse en términos del peligro que 

representaba para los gobernantes el tener tan cerca conflictos agrarios y sobre todo 

simpatizantes zapatistas que pudieran volver a encender la llama del estallido social. 

De esta manera, a Tekomitl se le doló porque no estaba considerado como uno de 

los 9 pueblos momozcas que originalmente poseían el territorio comunal del monte. 

de los bosques. 

Después de la creación del ejido de T ekomiU, la lucha del pueblo consistió en 

establecer una serie de servicios y construir la infraestructura necesaria para que el 

pueblO no sólo pudiera ser autosuficien\e en la producción, sino que también pudieran 

sus habitantes tener las condiciones de salud. educación y comunicación, necesarias 

para mejorar su calidad de vida. 

En 1929 se cambió formalmente el régimen de la región de mUnicipio a delegación 

política. Yen este periodo se inauguró la carretera Xochimilco-Mllpa Alta. abriéndose 

una vla de comunicación muy necesaria. que terminó por Integrar a la delegación con 

la ciudad. 
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Entre 1932 Y 1938 se comenzaron dos obras de gran trascendencia, no s610 para 
Tekomitl, sino para toda la región: una fue la dotación de agua potable a través del 
venero de Monte Alegre, obra que permitió que en noviembre de 1934 el jefe del 
DDF. el licenciado Aar6n Sáenz, inaugurara la fuente del jardín central de Tekomitl y 
que en ese mismo año se introdujera la primera red de agua potable entubada con 
hidrantes. llaves o bitoques en las principales calles del pueblo (esto poSibilitó contar 
con el líquido más fácilmente y tener un agua de mucho mayor calidad. abatiéndose 
así el indice de enfermedades gastrointestinales): la otra obra fue el inicio de la 
construcción de la Escuela Secundaria Teuht1i , que se convertiria en el primer centro 
educativo de su nivel. que ofreció sus servicios a una extensa población del sureste 
del Distrito Federal y de las contiguas zonas de tos estados de México y Morelos. 

En 1938-1941 se introdujo alumbrado publicO con una planla eléctrica (que por 
entonces sólo cubría los principales edíficios y calles) y se construyó el mercado 
"Benito Juárez~. La red de energía eléctrica se extendió a los pueblos en los años 
siguientes. y entre 1951 y 1955 se logró la instalación de teléfono y una oficina de 
telégrafo. 

Se puede decir que hasta la primera mitad del siglo XX. los pueblos de Milpa Alta 
eran poblaciones más bien rurales: pero desde entonces a la fecha su ur'banización 
se ha completado . a pesar de que conserven tierras agrícolas. bosques y montañas 
con suelos verdes. La introducción de servicios públicOS como agua, electricidad, 
centros de salud y escuelas posibilitó una mejoría en las condiciones de vida de la 
población milpaltense (especialmente de los habitantes de las cabeceras de los 
pueblos) y Pfeparó las condiciones para Impulsar el creclml8nto de las zonas 
urbanas. 

Una vez creadas las bases de la infraestructura urbana. la población de Tekomltl 
comenzó a cambiar su vocación productiva. Desde luego . se trata de un proceso que 
ha tardado muchos años, pero que no ha dejado de avanzar Asi . aunque hubo -y 
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todavía hay- gente básicamente dedicada a las actividades agropecuarias, la mayoria 

de las familias de T ekomitl combinaron la producción agrfcola, la crianza de ganado y 

animales de corral o la explotación de los productos forestales con el comercio o el 

ofrecimiento de servicios en pequeños establecimientos que se abrían en una parte 

de! solar casero. A medida que la pOblación fue creciendo, también lo hicieron los 

negocios que emprendieron tos ciudadanos de T ekomitl . 

Uno de los procesos que contribuyeron al crecimiento y dinamismo de la población de 

Tekomitl fue la fundación de la Escuela Secundaria TeuhUi en ese lugar. Después de 

obtener la tierra, los campesinos de T ekomitJ se plantearon la necesidad de construir 

una escuela , donde los hijos de los campesinos que pelearon en la revolución 

pudieran estudiar y obtener tos beneficios de la educación. l a población no quiso 

esperar hasta que el gobierno tuviera oportunidad de dar los recursos necesarios y la 

capacitación para que se iniciara la obra de construcción de su escuela. 

A pesar de que en lineas anteriores planteaba que el Estado controló al sector rural a 

través del ejido y las políticas dirigidas al campo; y que fue a partir de la idea de un 

desarrollo integral de ta población rural como se planteó el fortalecimiento estatal ; 

cabe mencionar que en Tekomitl el proceso de reconstrucción después de la 

revolución, si bien estuvo asociado a las ideas de desarrollo del Eslado 

posrevotucionario y particularmente a las ideas del cardenismo: el proceso mismo de 

construcción de infraestructura rural (escuelas. campo de lutbol . centro de salud. casa 

de cultura) fue considerado un logro de los pobladores, una iniciativa propia y que 

respondia más que a un discurso y acciones de gobierno. a un inlerés del pueblo por 

obtener los beneficios Que de una sociedad mayor y nacional se podian obtener. 

Inspirados en la idea de quP- la educación era otra arma esencial para defenderse y 

defender ahora sus tierras. los campesinos de Tekomitl iniciaron la promoción de la 

construcción de una escuela del I)ueblo y para el pueblo. Con este objetiVO se 

lograron reunir la junta de mejoramiento civico. moral y material. las autondades 

civiles. el director de la escuela primaria. profesor Quinti¡ Vl llanueva Ramos y demás 
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pobladores, para que en una entrevista con el Sr, Francisco del Olmo, Delegado 
político del Departamento del Distrito Federal en Milpa Alta, se planteara la necesidad 
de apoyar la iniciativa de construir una escuela; pero debido a que el erario nacional 
no disponía de recursos económicos, dicha petición fue negada. 

A pesar de lo ocurrido, los vecinos del puebla iniciaron para el año de 1934 la 
construcción de su escuela secundaria, la que recibiría el nombre de "escuela 
secundaria No 9 Teutli". El profesor Eliseo Ramos, 12 cronista de TekomiU, cuenta lo 
siguiente: 

• ... con gran entusiasmo y una fe inquebrantable. en septiembre de 1934. iniciaron los trabaJos de la construcción de su soñada escuela ... EI lugar fue una pequeña elevación llamada Xalantzin (cerro de la divinidad) este paraje se localiza en la falda oriental del Teutli (el gran señor) ... l os trabajos se iniciaron con la planificación de la actual Av. De las Palma, las fracciones de terreno fueron donadas por los señores Miguel Barrera, Alfredo Yescas, Apolinar Suáres. Juan Flores, Benito Ramos. la señora Adela Blancas, Rosalio Castro y Brigido Meza. por fin llegó el esperado dia en que se puso la primera piedra y de ahí en adelante ... domingo a domingo. fueron levantando muros el 16 de abnl el profesor Juho S. Hernández. representante de Educación Publica Vino a ratificar la inauguración de la secundaria N" 9. Se iniciaron las clases con 43 alumnos de los pueblos Clrcunvecmos y un grupo de maestros de la región así nacló la seculldana N° 9. la primera escuela que traba.i6 fuera del perímetro de la ciudad de México 

la obra de la escuela secundaria no hubiera sido posible sin el apoyo del Estado, 
incluso una anécdota cuenta que el generallazaro Cárdenas pasaba por allí cuando 
escuchó el estallido de una detonación de dinamita , paró a su chofer y caminó con 
rumbo hacia donde se había escuchado la detonación. Uegó al lugar y el profesor 
Quintil Villanueva lo recibió, le mostró la obra y le explicó el gran esfuerzo que 
realizaban con sus J}(opios recursos los pobladores. entonces. el general prometió su 
apoyo y at poco tiempo, llegaron los recursos necesarios y la maquinaria 
indispensable para que se terminara la obra. Cuando otra vez llegó al pueblo, 
Cárdenas sembró un arbolo el cual llegaba a regar cada vez que podía. 

,~ Recopolado en entrevIsta yen un te~to Inédito del prOfesor Que se llama -BosQueJO Hlslónco de San Antomo Tekomltr 
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la construcción de la secundaria número 9 de Tekomitl , que fue llamada "'a Atenas 
del Sureste del O .F~, fue sin duda un acontecimiento sin precedentes. no sólo en el 
pueblo. sino en todo Milpa Atta, ya que era realmente un benefic io muy grande poder 
accedE!( a la educación secundaria, cuando antes s610 se limitaban los estudios a la 
primaria, debido a que resultaba muy caro trasladarse a la ciudad de México para 
poder estudiar. Después de las tierras, la educación fue el principal log ro que la 
población de Tekomitl obtuvo como rruto del proceso revolucionario, al menos así lo 
consideran ellos. 

l a lucha por lograr mayores beneficios no paró allí , ya que después se dio inicio a las 
mejoras en los caminos que comunicaban con Milpa Alta , Tláhuac y Tulyehualco. A 
principios de 1958 se eligió a la nueva Junta de Mejoramiento Clvica, Moral y 
Material, quienes realizaron varias actividades para reunir recursos económicos y 
compraron un piano para el Kinder "Amalia Fierro Banda la". 

l a junta de mejoras brindaba apoyo a los deportislas, pero no se contaba con un 
campo deportivo, por lo que se dio inicio a la lucha por la construcción de éste. lcs 
diez equipos que pertenecian a la liga Unión Deportiva del Sureste del D.F., 
encabezados por los profesores Francisco Vázquez Reyna y Juan Mejla Bustos. 
iniciaron en 1960 la lucha por la adquisición de un terreno para la construcción de una 
cancha de fut-bol. En esos días "cuenta el profesor Eliseo Ramos· corria el rumor de 
que el profesor de educación fjsica Miguel Cabrera Prade!, de manera arbitraria, 
queria apropiarse del terreno de cultivo denominado "la comunidad", con una 
superficie de 26,680 m2 aproximadamente. 

LoS deport islas formaron un comité pro-campo deportivo en asamblea del pueblo y 
explicando que era la oportunidad de dotar a TekomiU de dicho campo. tos deportistas 
instaron a luchar por el predio. DespuéS de dos años. la Suprema Corte de Justicia 
dio su fallo a favor del heredero (¡nico. Don Juan Ramos Flores, quien otorg6 previo 
acuerdo, el paraje de ' ta comunidad de Don Tello' (como se conocia a ese fugar) al 
Comité pro- campo deportivo. formado por los deportistas y gente del pueblo. asi 

d 
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como a los integrantes de la Junta de Mejoramiento Cívico, Moral y Material , quienes 
continuaron la lucha por la construcción de dicho campo. 

Para 1973 se presentó la oportunidad de que se construyera el centro de salud, con 
un apoyo de la SSA (Secretaria de Salubridad), que originalmente se habla destinado 
a Milpa Alta y que no logró obtenerlo por no cumplir con la exigencia de donar un 
terreno de 2,000 m2. Fue en esa fonna en la que se consiguió la construcciórl del 
Centro de Salud "Dr. Gastón Mela" en 1974, para beneficio de los habitantes de 
TekomiU y de la región. 

Para 1976 lOS pobladores de Tekomitl iniciaron los trámiles para realizar un ambicioso 
proyecto: Construir una vocacional. Se habló con las autoridades del IPN y a pesar 
de no tener la sufICiente cantidad de terreno (eIIPN exig ía 20,000 m2 Y sólo contaban 
con 12,000), la vocacional inició sus clases en 1978, debido a las constantes 
gestiones de los pobladores organizados en el Frente Unificador Tekomitl (FUT). Ya 
para 1980 se inauguró de manera defin itiva la vocacional N° 15 "Diódoro Antunez 
Echegaray', beneficiando a los pobladores de diversas localidades de la región. 

En 1984 se inauguró la biblioteca regional "Quintil Vi llanueva" ofreciendo sus servicios 
también a todos los estudiantes de la regióo. Ya para el 27 de noviembre de 1994, 
después de varios años de lucha, Tec6mitl inauguró su "Casa de la cultura". 

la anterior reseña histórica de la lucha por los beneficios que otorgaron los gobiernos 
pos- revolucionarios y el Estado benefactor mexicano representa, hasta cierto punto. 
la trayectoria que las fami lias del pueblo de Tekomitl luvieron que recorrer para lograr 
la construCCión de su pueblo. para Ir poco a poco fincando sus raices en su propio 
terri torio, en sus luchas y logros. 

En TekomiU. la lucha por la tierra lue un evento que marcó de manera muy importante 
la vida de los pobladores; pero. la consolidación del pueblo, entendida como una 
lucha llevada él cabo por cada uno de los pobladores y para beneficio de los hijos y 



- 129-

nietos, implica una visión a futuro, apuestas campesinas de largo plazo que dan a entender cómo el pueblo realmente se fue construyendo al calor del beneficio del Estado, pero siempre al calor del entendimiento de los pobladores que consideraron que cada reto que enfrentaban consti tula una lucha cotidiana por mejorar sus condiciones de vida. 

3.5 San Antonio Tekomitl en cifras actuales 

San Antonio Tekomitl (olla de piedra) se localiza al noreste de la Delegación Milpa Alta. Colinda al norte con el pueblo de San Juan Ixtayopan. al sur con San Francisco Tecoxpa, al oriente con San Nicolás Tetelco y San Pedro Tláhuac y al poniente. con el volcán Teutli y Xochimilco (ver figura 9). la topografia de su terreno es accidentada, ya que se ubica en las laderas del volcán Teutli . Tiene pendientes de entre 15 y 30% Y su altilud varia de entre los 2,200 hasla los 2,650 msnm. 
El clima en la zona más alta es templado fria, con lluvias fuertes en el verano y parte del otoño, asi como heladas intermitentes durante el invierno: mientras que en las zonas más bajas el clima varia con respecto a las heladas que en esta zona no se presentan y también con respecto a los fuertes vientos que se presentan en los meses de lebrero y marzo en esta zona baja. 
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FIGURA 9 

Fuente: WWN.maps-of-mexico.com 2007. 
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En aJanto a sus rewt'SOS naturales, existe una diferencia entre las zonas altas, 

medias y bajas, principalmente porque en las zonas altas el uso de los recursos 

naturales está destinado a la recolecci6n de plantas y let\a, a la caza de animales 

silvestres, asl como a la reforestación y al aproved\amiento del agua de lluvia; en las 

zonas medias y bajas, el uso de los rewrsos tiene que ver mas con el 

aprovechamiento agrfcota; es decir, el uso del suelo para la producc:i6n. No hay que 

deiar de mencionar que existen casos de tala dandestina, extracción clandestina de 

plantas medlcinaJes o aromaticas y de roca volcánica. 

En la parte mas alta , Tekomltl cuenta con un 'rea forestal en la que existen arboles 

como el pino, el encino, madrot\o, tepehuayote y capuHn; así como el maguey; y en 

otros lugares se encuentran plantas medicinales como el estafiate, gordolobo, poleo, 

toloache, tepozán y lengua de vaca; asl como algunas aromáticas como el toronjil, la 

mejorana, chinc:hayote, pimpinilla y pata de león. 
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la fauna en esta zona está compuesta por aves como la primavera, el zopilote, 

aguililla, tecolote, tórtola, gorrión rojo, calandria, pájara vieja, codorniz, pájaro 

carpintero, pájaro lagartijero, torito mirto y pipurrín. 

los mamlferos que se encuentran en esta zona son el conejo teporingo, rata de 

campo, el ratón teporingo, conejo botadero, tuza, tejón, mapache, ardilla, cacomixUe, 

y tlacuache: en cuanto a reptiles se llegan a ver víboras de cascabel , corali llo, 

cincuate, lagartijas y camaleón . 

En las zonas media y baja se hallan sólo algunos encinos, tepozanes, tepehuayotes. 

jaltomate y capulines: sigue existiendo una gran variedad de plantas medicinales y 

aromáticas que poco varían con las antes descritas: aunque la diferencia con la zona 

alla es que en estas dos zonas ya se encuentran los pastos (zacate de carbón, 

mallinal, panilla, y zacale liso): así como una gran diversidad de cultivos tales como el 

nopal verdura. maíz criollo, haba, avena, cebada, coliflor, calabaza, espinaca, 

chilacayole, papa, frijol, ayocole, ejote, amaranto, chile criollo, lomale verde. 

zanahoria y rábano. la fauna en estas zonas sigue siendo la misma. aunque ya en la 

zona baja se ven muy pocos animales. Se encuentran algunas clases de arañas que 

la poblaciól1 las identifica de manera clara por su peligrosidad, tales como la viuda 

negra. ta tarántula o la araña capulina. 

La estructura de lenencia de la tierra contempla terrenos de propiedad privada y 

ejidal. Como se mencionó con anterioridad, la primera dotación del ejido se realizó en 

1924, obteniendo 1,096 hectáreas de las cuales 812 eran parte de la zona urbana y 

284 se lomaron de la hacienda de Santa Fe T etelco para dotar de tierra a los 

pobladores, aproximadamente 313 ejidatarios. En 1936 la solici tud de ampliación de 

tierras del elido fue aprobada por el C. Jefe del DDF y ratificada por el Presidente de 

la República. por lo cual se dotaron de 179.8 hectáreas para 21 ejidalarios y una 

parcela escolar. 13 

1',' Id(!f/l 
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La producción de T ekomiU eslá dividida en Ires áreas: la primera de ellas es la zona 

ejidal del monle, con una extensión de 284 hectáreas y donde trabajan 313 ejidalarios 

aproximadamente (SECOPS, 2000:10). En esla área. los cultivos de nopal verdura y 

de maíz criollo (blanco. azul y rojo) son los principales. La producción de maíz por 

hectárea al año es de 6 a 7 toneladas. El principal destino del maiz es el consumo 

familiar, aunque en los últimos años se ha aprovechado para la alimentación de los 

animales e incluso como elote para la venta en la central de abastos o a otros 

pueblos para las ferias locales. Del maíz se van aprovechando los subproductos para 

alimento del ganado o para la reintegración al suelo como abono. desde hace unos 

cinco años a la fecha algunas señoras del pueblo se han organizado para aprovechar 

las hojas y hacer artesanias con hojas de malz que se exponen en las ferias 

regionales. 

En cuanto al nopal, la producción se envia al centro de acopio de Milpa Alta . donde 

varia el precio según la temporada. Para los meses de febrero a junio el ciento lo 

compran a cinco pesos, mientras Que en la temperada de fria. cuando hay heladas 

(meses de octubre a enero ). el precio sube a veinticinco o treinta pesos el ciento. 

Dentro de los costos de producción. encontramos que se paga $900 el carro de 3 'h 

toneladas por el abono orgánico, con el cual se rerti liza el nopal. Lo traen desde 

Ecatepec y se utilizan de 10 a 15 camiones, por hectárea y por año, para la 

fertilización del cul tivo. 14 Para plagas como el escarabajo o la araña roja. se utiliZAn 

agroquimicos como el dragón o el Foley. Un coslal de FOley, que pesa 

aproximadamente 20 ki los, cuesta cienlo diez pesos. Al año se aplican 5 coslales lan 

solo de este produclo. Para el deshierbe se usa mano de obra familiar y en algunos 

casos se han comprada máquinas desbrozadoras para facili tar dicha tarea. En 

general los productores evalúan que son 6 los meses buenos. 

,. No es POSible sabe, cuanlo ullhzan po! pa'cela aun '1 el 0<110 anlef lOf es la ullllzaclÓfl '1 t ompla Que 

reflhzan k>s elldalaflO$ de manera común para las 284 heclareas del monle 
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Existen también cultivos de hortalizas, frutales, de cebada y avena forrajeros, así 

como una cíerta variedad de pastos. 

La segunda zona de producción es la llamada "ampliación", lugar que tiene una 

superfICie de 179.8 hectáreas 'J donde se encuentran 21 ejidatarios (SECOPS, 

2000:10). En estas tierras, por tener un allo grado de salitre 'J poca agua. la 

producción se ha destinado a la renta de los pocos pastos que en la región crecieron. 

Se renta a los ganaderos de Santa Catarina. Según SECOPS (2000), en la 

ampliación se registra un conflicto por las tierras entre los ejidatarios. 

Debido a este conflicto, entre los llamados "ejidatarios del monte" (313) 'J "los de la 

ampliación" (21), et cobro por el pastoreo no lo habían podido reclamar los 21 

ejidatarios, pero a partir de 1994 ejercen su derecho al cobro por el pastoreo . una vez 

que las autoridades agrarias deciden no cobrar por dicho pastoreo (esto sucede 

cuando estaba el señor Roberto Blancas como presidente del comisariado ejidal). 

Cabe señalar que esta área está considerada como "improductiva" por los propios 

ejidatarios 'J además presenta presión por los asentamientos urbanos que existen 

alrededor de ella (El valle de Chalco. las colonias de Xico 'J la población de San 

Francisco Tlaltenco se extienden hacia esta parte, aproximándose a la zona de la 

ampliación de TekomiU). 

La tercera es la zona de propiedad privada . que representa más de 170 hectáreas. En 

toda esta zona existe riego 'J se destina principalmente al cultivo del amaranto. 

verduras (coliflor, lechuga, br6coli , acelga, espinaca y rábano), alfalfa y maíz . En 

cuanto a la producción de amaranto, tenemos que la mayor parte la siembra una 

Sociedad de Producción Rural denominada "Grupo amarantero y sus derivados de 

San Anlonio TecÓmitl". Esla organización se constituye por 19 productores (10 

pequeños productores y 9 ejidalarios). que cultivan en 120 hectáreas. El rendimiento 

tolal en promedio de la producción es de 2 ton/ha. los gastos de la producción (en los 

cuales se incluyen labores como barbechar. rastreo. renta de terrenos. deshlerbar y 

cosechar) por hectárea. son de diez mil pesos. la comercialización se realiza con 
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compradores de Toluca, Morelos y principalmente de Tulyehualco. El amaranto lo 

compran por cuartillo (1.60 Kgs. segun la medida de los productores de Tulyehualco) 

y cada cuartillo se vende entre diez y quince pesos y hasta treinta cuando se 

escasea. 

La producción de maíz, verduras y alfalfa se encuentra en aproximadamente 40 

hectáreas de riegO.'S Del malz se obtienen hasta 2 cosechas anuales con un 

rendimiento de 5 tonslha. Se vende a 3 pesos el kilo en Milpa Alta o Mixquic. En el 

caso de las verduras, tenemos que por ejemplo el tomate de cáscara rinde hasta 350 

cajaslha. Se vende a compradores (intermediarios) de la central de abastos a 3 pesos 

el kilo. Las principales labores que se realizan en el cultivo de las verduras son 

ensemillar, transplantar y deshierbar. 

Sin embargo, uno de los principales costos de prodUCCión es la mano de obra que se 

utiliza, ya que se gastan hasta 300 pesos diarios en el pago de peones o bien cada 

jornal les cuesta ochenta pesos. Por lo regular la cantidad de jornales depende de la 

cantidad sembrada y la labor que se lleve a cabo. Ahora bien, en el caso de la alfalfa, 

los rendimientos dependen de cómo se comercialice la al falfa, ya que si se vende 

seca, los rendimientos son de 10 toneladas por hectárea, si se vende fresca o verde 

los rendimientos aumentan , ya que se obtienen hasta 60 toneladas por hectárea. El 

promediO de ganancia en esle cultivo es de cinco mil pesos al mes por hectarea. 

T ekomitl es el único pueblo donde han aparecido colonias típicamente urbanas, 

contrario al resto de los pueblos que todavia se organizan er! barrios tradicionales. La 

densidad de población de Tekomltl era para 1995 de 48.76 habitantes por hectárea y 

un total de población de 15,848 habitantes, de los cuales, un 60% son pobladores no 

originarios de Tekomitl o también llamados -avecindados": que provienen de lugares 

" Cabe se"'alar Que en la zona del amaranto se van .otando los cultovos de manera que la poSibIlidad 

de Que aumenlen las hectáreas sembradas de maíz o de verduras es muy g.:mde 
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como Oaxaca, Puebla, Veracruz y Michoacan.16 El resto de la población, "los 

originarios' , en su mayoría son ejidatarios o hijos y nietos de ejidatarios. 

Dos jardines de niños, la primaria, secundaria y el Cecyt 15, son sus principales 

instituciones educativas; cuentan con una biblioteca pública , ofICina delegacional, 

centro de salud, parroquia, iglesia presbiteriana, mercado, tienda CONASUPO. 

deportivo, casa de la cultura, teatro al aire libre, Centro de Servicios Comunitarios 

Integrados (SECOI), central de teléfonos, bodega de limpia . módulo de vigilancia, 

base de patrullas ecolOgicas, CADER 11 de la SAGARPA e incluso unas oficinas 

regionales de la CORENA-DR Regional No. 3. 

Su principal medio de transporte son los autobuses urbanos , los colectivos de paso y 

taxis. los caminos que comunican a TekomiU con olros centros de población son la 

carrelera Xochimilco - Oaxlepec, el circuito regional que los enlaza con la Delegación 

en Villa Milpa Alta y la carretera que los lleva a T etetco en la Delegación Tláhuac; 

también hay un camino que los vincula con San Juan Ixtayopan y Tulyehualco. 

3.6 Organización y actores hoy: El á mbito d e la producción 

agropecuaria 

En Tekomitl el panorama organizativo está vinculado a dos grupos: 

• los ejidatarios y. 

• Los pequeños propietarios. 

En primer lugar. los ejidatarios mantienen un conflic to desde la década de los años 

treintas, ya que desde 1936 se decretó una ampliación de 17980 hectáreas en la 

zona cercana a San Miguel Xico. integrándose al ejido 21 nuevos ejidatarios. Los 313 

ejidatarios (del monte) ya establecidos en el pueblo, que ocupan una superficie de 

" Datos lomados del DiagnóstICO ComunltallO Reahzaoo poi SECOPS S e tSeIV1ClOS de Consu!loria V 

OperOCIÓfl de PfOVectOS SOCiales SC ). Anexos septlembfe del200Q Ine<hto 



1096 hectáreas (812 de la zona urbana '1 284 del monte), no estuvieron nunca de 

acuerdo con dicha ampliación y sólo hasta el año de 1996 pennitieron que los 21 

ejidatarios hicieran uso de sus tierras. Los 21 ejidatarios iniciaron el cobro por el 

pastoreo a los campesinos de Santa Catarina , que tes rentaban las tierras para 

mantener su ganado. Cabe seflalar que las tierras de la ampliación, SECOPS (2000) 

las reporta dedicadas al pastoreo. pero en la actualidad tienen gran presión por la 

mancha urbana que se aproxima por las colonias de Xico y Valle de Chalco, en el 

Estado de México. 

Las diferencias no paran aquí, ya que los ejidatarios "del monte" son principalmente 

productores de nopal, malz y escasamente de hortalizas; mientras que, por otro lado, 

los pequeños propietarios, que ocupan las tierras de riego cercanas a la zona urbana 

de Tecómill, destinan sus esfuerzos a la siembra de verduras y principalmente de 

amaranto. Estos últimos productores ya tienen riego en las parcelas que cultivan y 

obtienen muy buenos rendimientos. 

Por lo anterior. e:1 el ámbilo organizativo tenemos que el grupo de ejidatarios, a pesar 

de tener un mayor número de hectáreas y destinarlas en su mayoría al cultivo del 

nopal y maíz, no se encuentran organizados en flQuras jurídicas representativas de 

esta zona y cada productor cultiva y enfrenta sus prOblemas por su propia cuenta. 

Las asambleas ejidales ya no son el mecanismo de poder y de loma de decisiones y 

ya no tienen la importancia de antaño, debido a que, de los mas de 300 ejidalarios 

reportados en el censo ejidal, sólo asisten, a lo mucho. unos 40 ejidatarios con lodos 

sus derechos. La falta de regulación en los papeles no ha permitido que los 

suceSOfes accedan a este espacio de toma de deciSiones; por lo lanto, se ha 

convertido en el refugio de grupos de poder al interior del ejido. con lo cual, se han 

hecho muy grandes las diferencias entre los eJldalarios Y se han distanciado las 

propuestas y proyectos comunes. Sólo en el caso de un grupo de ejidatarios 

denominados "Comité de Base Heberto Casllllo', encontramos organización, pero no 
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sólo de tipo productivo. sino politico. debido a que son bases sociales del Partido de 

la Revolución Oemocrática (PRO). 

En el caso de los pequeños propietarios sí existen organizaciones formales y que 

tienen un gran poder económico y productivo. Hasta el momento se encontraron las 

siguientes: 

1. Sociedad de Producción Rural y Crédito de Tekomili 

2. Sociedad de Producción Rural de Tecomitl 

3. Sociedad de Producción Rural "Grupo de Amaranteros y sus derivados de San 

Antonio TecomiU" 

4. Sociedad de Solidaridad Social "Teopayo" (lugar de energía) 

La primera SPR está integrada por 40 productores (pequeños propietarios) 

destinando una superficie de 70 hectáreas con riego a los cultivos de maíz. verduras 

(brócoli y tomate de cascara) y alfalla. Su representante principal es el señor Ernesto 

Blancas. quien tiene 5 hectáreas. 2 de brócolí y 3 de tomate de cáscara. 

De la segunda SPR sólo se sabe que también se integra por aproximadamenle 30 o 

40 productores con 60 hectáreas dedicadas a los mismos cultivos que la anterior. 

Mienlras que la Triple "S· Teopayo agrupa sólo a 15 productores con más de 30 

hectáreas. destinándolas al cultivo de verduras (espinaca . acelga , coliflor. lechuga. 

romero y br6coli) y a los forrajes (fll falla). Esta SSS (triple "S") tiene como 

representante al señor Guadalupe Ramírez l ópez (presidente) y al maestro Roberlo 

Meza (secretario y cronista independiente del pueblo). Cabe mencionar que la SSS 

tiene problemas internos y sus miembros están pensando en separarse. 

Ahora bien , las tres organizaciones producl ivas anteriores han unido esfuerzos para 

poder tener mayor fuerza de gestión ante autoridades e institUCIones y poder tener 

mayor presencia en el pueblo. 
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Con respecto a la SPR de productores de amaranto, está representada por el señor 

Roberto Noriega Meza (presidente), pero en realidad et mayor productor y quien tiene 

el control de la Sociedad es el señor Joel Blancas (sobrino de Emesto Blancas lider 

de la primera SPR), ya que él solo controla 25 hectáreas de amaranto y es 

reconocido como un -gran productor o cacique" en Tekomitl. La SPR de amaranteros 

está compuesta por 19 productores, ocupando una superfICie de 120 hectáreas de 

riego, destinadas al amaranto. Hay Que resaltar Que esta organización es la más 

grande de T ekomill en cuanto a producción y número de hectáreas y posiblemente 

también en cuanto a poder económico y politico. Tienen un año de haberse reunido 

en esta SPR y más de 5 de produCir amaranto. 

Según SECOPS (2000), existe una Asociación Ganadera Local, representada por el 

señor Jorge Suarez Mendoza; pero también se encontró que este productor es 

ejidatario y tiene un grupo de trabajo que participó en PIEPS" denominado 

"Xochiquetzalli". dedicado a la recolección de desechos organicos e inorgánicos en el 

pueblo. 

Por airo lado, un dato histórico que muestra el "conmclo' agrario entre los ejidatarios 

de Tekomitl y los demas campesinos de Milpa Alta, es el hecho de que en 1939 los 

pueblos comunales de esta Delegación se unieran para negar el derecho al acceso y 

usufructo de las tierras comunales, mejor conocidas como los "montes comunales de 

Milpa Alta". 

Esto ha marcado de manera histórica la relación que tienen los habitantes de este 

poblado con los de otros pueblos. Sin embargo, a pesar (le no tener "derecho' a los 

montes comunales, los ejidalarios conciben una de las zonas ejidales que henen 

como 'su monte". Las 284 hectá reas del ejido del monte. que representan una parte 

de la primera dotación dada en 1924, han Sido motivo de una defensa Intensa ante 

cualquier acecho o problema. Además. los ejidalarios de Tekomill no son ajenos a la 

organización y problemas que se presentan en la zona de montes comunales. 

" ProgHlma Integ,aI de Empleo P'OOUC1JVO Sustentable óeI Gobierno del [)r.;tflto Federal 
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muchos de ellos conocen el conflicto por limites que se tiene con otros pueblos; por 

ejemplo el que se libra entre San Salvador Cuauhtenco y el resto de los pueblos de 

Milpa Alla; o también los problemas de límites entre las zonas ejidales con pueblos 

como los de San Francisco Tecoxpa, San Juan Tepenahuac o San Nicolás Tetelco. 

A pesar de lo anterior, hay que mencionar que muchos de los problemas que 

enfrentan los campesinos det ejido son los referentes a la producción y 

comercialización de sus productos. Uno de los principales problemas que enfrentan, 

sobre todo los productores del "monte", es el bajo precio tanto para maíz como para 

el nopal, cultivos principales en esta zona. El marz cosechado como grano ya no se 

considera una opción debido a que los rendimientos son pocos y además, el precio 

de este producto es muy bajo en el mercado local; muchos de los principales 

compradores del maíz en grano, los molineros, pagan aproximadamente a cinco 

pesos el cuartillo; I ! lo cual es un precio sumamente bajo y ni siquiera cubre los gastos 

de producciÓfl del cultivo. La opción que han tomado muchos de los campesinos ha 

sido aprovechar el maíz (la mazorca y también el rastrojo) como fuente de alimento 

del ganado existente en el pueblo, ya sea propio o ajeno. Algunos de los campesinos 

aun aprovechan el maíz en grano para el consumo familiar, aunque realmente son 

pocos. 

Con respeclo al nopal , en general , son seis los meses que los productores ubican 

como los mejores. ya que el resto del año el centro de acopio se salura y debido al 

exceso de oferta los precios caen drásticamente. Además, existen intermediarios que 

se dedican a comprar barato el nopal en el centro de acopio y lo llevan ya sea a la 

central de abastos o a otros lugares donde lo revenden . llevándose un mejor precio 

que el propio productor. Pero no sólo se tienen problemas en la comercialización, sino 

que también en el proceso de producción se presentan algunos de ellos. Por ejemplo, 

los gastos en la fertilización orgánica son un fuerte relo que lienen que afrontar los 

productores. debido a que se utilizan en promedio de 10 a 15 camiones (de 3 'h 

.. Un cuarllllo es una medida local para Ol maíz en grano (¡¡si como para Olros produCIOS) que eq ur ~ale 
a 1 5 U os aproKrmadamenle 
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toneladas) por año para una hectárea de nopat l9 Cada uno de estos camiones, que 

vienen de Ecatepec, se vende a un precio de $900.00, de manera que el gasto en 

fertil ización del suelo para el cultivo de nopal es bastante grande. Por otro lado, 

plagas como la arana roja o el escaraba;o, hacen Que los productores utilicen 

agroqufmicos tales como el dragón o el foley. El gasto en este tipo de agroquímicos 

implica olro esfuerzo económico por parte de los campesinos. En el caso del Foley, 

un costal que pesa 20 kilos cuesta $110.00; al año, los productores aplican cerca de 5 

costales en una hectárea de terreno o en menos. Para el deshierbe, así como para la 

cosecha del nopal, se uliliza por lo general mano de obra familiar. 

En general , los campesinos del monte también ubican otro tipo de problemas que 

enfrenlan para la producción y la comercialización de sus productos. Uno de los 

problemas principales es la falta de agua en la zona para poder establecer sistemas 

de riego que les permitan cambiar sus cullivos y no sólo depender de la tempol'"ada de 

lluvias. Como parte del problema anterior, también se ubica la falta de recursos 

económicos para establecer cierta infraestructura en el ejido que les permita cosechar 

el agua de lluvia y almacenarla. La falta de información para poder tener acceso a los 

recursos que las diversas instituciones de gobierno (local o federal ) ofrecen como 

parte de sus programas de trabajo, no les ha permitido adquirir mayores beneficios. 

La capacitación con respecto a la cuestión agropecuaria, asi como en la 

administración y la organización entre los campesinos es otro de los problemas que 

enfrentan , ya que hasta cierto punto hay divisiones entre grupos en el ejido, lo cual 

muchas veces dificulta el establecimiento de acuerdos y fomenta una apalia para 

participar en proyectos que puedan beneficiar al conjunto del núcleo ejida1. 

Desde 1950 los ejidatarios de la ampliación sembraban remolacha con poco éxito, 

pero ademas en la zona abundaban los pastos (como hasta la fecha), por lal molivo 

se inicia ta renta de éstos a los ganaderos de Santa Catarina . Tulyehualco y Tláhuac. 

y se Inicia el cobro de la renla de dichos pastos . Este hecho es quiza uno de los 
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motivos más relevantes para que se acreciente el conHicto entre los ejidatarios, ya 

que los primeros deciden cobrar dicha renta, mientras que los de la ampliación no 

logran tener acceso al dinero recaudado por el cobro del pastoreo. 

En 1960 comienzan los primeros intentos de los llamados ejídatarios del monte para 

reclamar terrenos en la ampliación, ya que muchos de sus hijos no habían logrado 

obtener tierras, mientras que las tierras de la ampliación sólo se habían otorgado a 21 

ejidatarios. En 1976 se realiza una depuración censal por parte de la SRA para 

d arificar la tenencia de la tierra y de esta manera se confirma la posesión de los 21 

ejidatarios, misma que fue ratificada en 1991 por las autoridades agrarias. la 

situación se enrarece en 1994 debido a la afectación de 750 m2 de las tierras de la 

ampliación por las obras de construcción del gran canal y que representa el pago de 

indemnización a los campesinos de las tierras de la ampliación , pago que reciben los 

21 ejidatarios y que suscitó una serie de demandas y contrademandas que hasta la 

fecha no han sido resuellas. Sólo hasta fechas recientes, los ejidatarios de la 

ampliación inician la recaudación del cobro del pastoreo a los ganaderos de Santa 

Catarina y realizan una serie de "actos de posesión", mediante sembradios de maíz y 

remolacha: cercados perimetrales: proyectos de reforestación, etcétera. 

En cuanto a las tierras de la ampliación, el mismo grupo de los 21 ejidatarios, así 

como los demás campesinos del pueblo, consideran que las 179.8 hectáreas de esta 

zona son improductivas. Esta conclusión, a la que han llegado los campesinos de 

Tekomill. es debido a que esas tierras tienen fuertes problemas de salinidad y 

escasez de agua. Si bien hubo intentos de cultivar maíz y remolacha, realmente han 

sido muy pocos los resultados obtenidos y más las pérd idas económicas por parte de 

los productores al realizar diversos intenlos en esta zona. 

los pocos pastos que crecen en las tierras de la ampliación han sido la única 

alternativa viable para los campesinos. ya que la renla de éstos él ganaderos de 

Santa Catanna genera ingresos para los productores (los cuales han sido el motivo 

de disputa entre los ejidatarios del monte y los de la ampliación ). Mucho del tiempo 
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que ocupan los ejidatarios de la ampliación cuando se reúnen es para establecer los 

pasos o acciones a seguir en cuanto a los procesos judiciales que existen, para 

informar de la situacmn de apoyo o conOiclo con los representantes ejidales y con las 

autoridades agrarias. Estas reuniones les permiten fortalecer al grupo, ya que no 

todos asisten a las asambleas y son sólo algunos los que enfrentan en estas, los 

reclamos y alegatos de los ejidalarios del monte. 

Olro de los problemas que enfrentan los ejidalarios en general, es el crecimiento 

urbano y la pérdida de suelo rural, debido a los asentamientos de poblaciÓfl en áreas 

cercanas a la zona ejidal. Por el lado de la ampliación existe un riesgo muy grande, 

debido a que se encuentra muy cerca la zona de colonias llamada Solidaridad, en 

Chaleo, Estado de México. La presión de los habitantes de estas colonias por las 

tierras de la ampliación (no sólo de TekomiU, sino también de otros ejidos) genera una 

constante preocupación de los ejidatarios, quienes están dispuestos a defender sus 

tierras y a realizar hasta el último intento por obtener beneficios de algún cultivo o 

sistema de producción. Muchos de los campesinos del monte ven en la ampliación 

una posibilidad de venta de esas tierras; es por esto que quizá algunos pelean por 

obtener una fracción de esa tierra y así adquirir beneficios con la venta de ésta. 

En cuanto al ejido del monte, existe un constante peligro de que el crecimiento 

poblacional empiece a reslarle lerreno debido a la venta de "Ioles· muy cercanos a la 

zona de acceso al ejido por el lado que colinda con el camino hacia Mixquic, justo 

donde se encuentran las oficinas de la CORENA-DR. Es notorio, en varias zonas del 

pueblo , los letreros que anuncian la venta de terrenos. 

Además de la zona del ejido. la zona de propiedad privada que se encuentra a las 

faldas del volcán Teulli, prácticamente se encuentra toda poblada por gente que lue 

llegando de la ciudad y se asentó en parajes y colonias como Noxcalco, Maxulco. Sta 

Rosa. San Isidro o Tecaxtilla . la pérdida de suelo rural es uno de los problemas que 

se generan con el crecimiento de la zona urbana, pero existen otros como la 

demanda de servicios, las distintas creencias religiosas que tienen estos nuevos 
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pobladores, la poca relación que establecen con los pobladores llamados originarios, 

la diferenciación social de estos nuevos habitantes por parte de los pobladores 

originarios, al llamarlos "avecindados·, la demanda de tierras para la producción 

agropecuaria, la competencia con los ejidatarios y otros grupos por los recursos 

económicos destinados al pueblo por parte de instituciones como la CORENA, la 

inseguridad en el pueblo, etcétera. 

En el tiempo del "ahoyO de los habitantes originarios de Tekomitl se presenta un reto 

enoone ya que, en la actualidad, la coofonnación poblacional de Tekomill esta 

representada por un 60% de avecindados y un 40% de pobladores de familias 

originarias ¿Qué pasara con la idenl idad y cómo dicha estrategia se replanteara 

frente a este nuevo reto?, ¿cuál es la negociación que tendran que realizar ahora los 

pobladores originarios para no dejar de seno y para continuar su reivindicación como 

tales? Los cambios a nivel global implican también una reconfiguración no sólo en el 

espacio-tenitorio de los pueblos, sino también en su cultura e identidad. 

El Tratado de libre comercio (TLCAN), la reforma al articulo 27 constitucional , la 

promoción de los derechos de propiedad intelectual, las trasnacionales y agencias 

internacionales de desarrollo. el Estado de competencia , la bioprospección y la 

biolecnologia, la valoración distinta del liempo y del espacio "rurales' por los 

habitantes del llamado medio urbano, el Eco o agroturismo, los servicios ambientales. 

las exigencias de agencias internacionales para obtener apoyos ... el agua para la 

ciudad. el aire para el mundo. Muchos son los cambios que a nivel mundial se están 

suscitando y que impactan de manera local a cada una de las culturas. a cada uno de 

los pueblas y familias. Tekomitt no es la excepción. ya que enfrenla el relo de 

establecer una negociación identitana, cultural, y por lo tanto de poder. entre sus 

propios habitantes. Resolver el CO¡ tlicto entre avecindados y origlnHrlos implica 

reestructurar las relaciones de poder. empezar a reflexionar a manera de cuáles son 

los espacios y las deciSiones que unos y otros. o que lodos juntos. tienen que 

recuperar y construir para planlearse un nuevo camino colechvo a futuro. El pueblo 

·originario· de Tekomill ya no son sólo las familias que históricamente lucharon por él 

sino que también son las más de siete mil personas que, llegadas de airas lugares. 
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han podido establecerse aUí y que de alguna manera empiezan, en el discurso y en 

algunas de sus acciones, a apropiarse del pueblo y a escribir su historia. 

Pero, al interior del ejido y de las familias ' originarias' también se lienen que resolver 

los confl ictos por la tiena. La lucha entre ejidatarios del monte y de la ampliación ha 

debilitado la posibilidad de que el ejido se plantee planes colectivos a futuro: de que 

se construyan estrategias colectivas para la defensa de la tierra, para su vigilancia, 

para la producción y comercialización, que les permitan tener mayores beneficios. 

Los retos no quedan allf. La mundialización de la economía, la trasnacionalización del 

capital y la globalidad han llevado al escenario a ' nuevos' actores que se encuentran 

en Tekomitl. Las empresas trasnacionales han impactado a nivel local. principalmente 

en cuanto a la venta de agroquimicos e implementos agrfcolas para la producción. 

Ahora la Pioneer o la John Deere, la Purina o Monsanto, han llegado al pueblo y se 

han instalado en las tiendas que venden ·Productos para el campo". 

y como muestra un botón. El espacio de la producción es uno al cual no sólo asisten 

ejidatarios, sino también productores privados del propiO pueblo, rentistas de olros 

lugares cercanos e incluso capitales exlranjeros. Sin embargo. no sólo es la 

producción en sí misma, donde convergen una serie de actores más allá del ámbito 

local, la comercialización es otro marco en el que se establecen relaciones entre 

diversos actores. ¿En qué sentido puede ser o es un ámbito político con efectos al 

interior del pueblo y de qué manera participan los ejidatarios en éste? 

Desde tiempos prehispánicos, independientemente del aprovechamiento forestal o 

lacustre. la producción agricola se remitia a la producción del sistema de milpa. que 

para esta región es la combinación de maiz, chile y fr ijol O maiz. chile y haba 

Actualmente, el maiz sigue siendo un producto impor1ante. no sólo en la dieta 

alimenticia de los pobladores de TekomiU, sino también en su cullura. Los ciclos 

relacionados con la bendición de las semillas. la petición de lluvias y la de buenas 

cosechas, no sólo están estrechamente relacionadas con el cul1lvo del maíz. sino 

también con el proceso de construcción como sUjetos colectivos ·pueblos 
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originarios". Frenle a eslo, el reto que enfrentan aclualmente los campesinos de 

Tekomill, pero también de muchos airas lugares de nuestro país, es la capacidad de 

enfrenlar desde distintos frenles una "agresión" a la producción, pero sobre todo a la 

cullura. 

En T ekomitl existen aproximadamente 3 molinos y más de 5 tortilledas, en la entrada 

de cada uno de eslos establecimientos se puede leer: Kmaiz 100"10 mexicano". Son 

las Ires de la tarde y la tortillería, rebasada por la demanda, aprieta el paso. La gente 

pide de a poquito o de una vez pa' la semana. Llegan gustosas las servilletas de tela 

y logra verse el colorido de los tejidos y bordados en cada una de ellas. 

Frente a esta manifestación de lo diverso, del otro lado del mostrador se miran los 

costales blancos con el nombre de MASECA al frente; lodos son iguales, no hay 

siquiera un distintivo en cada uno de ellos, al menos que estén deformes por el 

manejo que les dan los trabajadores o se hayan manchado con algun color de las 

salsas que asoman la vista por el frente del local y se venden a dos pesos pa' 

completar la comida. 

y es que es una realidad, al menos en el maiz, el cuartillo (equivalente a 1.5 kilos) ya 

no vale igual, se vende a dos pesos y se produce como en cuatro pesos. ¿El 

problema? la introducción indiscriminada de maíz amarillo proveniente de los 

Estados Unidos y que no s610 se vende a través de una empresa llamada MASECA, 

sino que también se vende como maíz pozalero en los supermercados (SAM·S, 

CARREFQUR, MEGACOMERCIAL MEXICANA) y que. por el cammo que va a 

Taxqueña, se atraviesan en forma de ofertas atractivas a las cuales pocos se 

resisten. Pero también en el pueblo ya se consiguen las palomitas para microondas. 

las tostadas y los totopos (nachos). mientras que en los supermercados se conSiguen 

las harinas para los aloles: ya ni los sopes y los tamales la libran, por que ya los 

venden congelados con un mensaje que dice "¡PUT IT ON THE MACRQWAVE AND 

ENJOY IT!". 
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Pero no sólo es el maíz, también el nopal y la carne de pollo o de cerdo o de res; 

también algunas verduras y hasta el agua de "los ángeles-, que la COCA COlA 

COMPANY vende en la farmacia de la esquina, cerca de la iglesia, a un precio más 

bajo que ellilro de leche puesto en su casa. iParadoja campirana! y es que en esto 

de la leche también se sumó el Estado con su intervención. Ya no es rentable ser 

ganadero de doble propósito (producción de carne y aprovechamiento de la leche) 

por que la LlCONSA ofrece la leche más barata que la que venden los propios 

productores. la gente del pueblo la prefiere, peor aún cuando el ·populismo 

tabasqueño· en la ciudad ofreció no sólo la leche barata. sino además vales de 

despensa que se reparten en el propio local de la lICON$A. 

En fin, en un marco amplio en el que participan una serie de actores tan diversos 

como la Coca Cola y la Maseca, los gobiernos locales y federales, los coyotes y los 

propios campesinos del pueblo y de otros; los campesinos de Te~.omitl han puesto en 

marcha experiencias de organización para vender o para comprar. estrategias 

colectivas y familiares. de ejidatarios y de pequeños propietarios. de originarios y de 

avecindados; todas ellas para tratar de enfrentarse a los nuevos retos de la globalidad 

y una mundialización de capi tales que no sóto tratan de explotarlos. sino también de 

excluirlos para poder seguir concentrando riqueza y poder. 

r -
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CAPiTULO IV 

TERRITORIALIDAD Y PLANEACIÓN TERRITORIAL EN SAN 

ANTONIO TEKOMITL: DOS VISIONES ENCONTRADAS 

No es de extrañarse que recientemente la reflexión, discusión y lucha política por 105 

territorios haya cobrado auge en el medio académico, pero también como parte de la 

vida socio-política desde el ámbito local hasta el global, Desde tos recientes 

acontecimientos en lrak, Haití o Palestina, hasta la lucha zapatista en México, las 

otras luchas en Latinoamérica y el mundo, han estado vinculados a la dispula por los 

territorios. y es que "el" territorio adquiere muchos significados e importancia para 

distintos actores, que desde tos ámbitos económicos, políticos y culturales, lo definen 

y disputan. 

Para muchos. el territorio puede ser una pieza clave en la geo-politica, a partir de la 

cual el control de éste se hace necesario. También puede ser un elemento 

fundamental para entender la dinámica económica de los capitales, la flexibilidad 

laboral y las nuevas condiciones de la producción, en las cuales, el territorio forma 

parte de la llamada "fábrica mundial" . Pero el territorio implica también, desde la 

perspectiva politico-cultural, un espacio simbólICO y fisico a partir del cual se 

reproducen y mantienen las culturas: es por eso que se hace necesario defendef1o. 

El territorio, desde la perspectiva académica, está ligado también a una disputa y 

debate. Para muchos, tiene Que ver con una estrategia de vida y de reproducción 

social, Que les permite a las culturas seguir eXIstIendo y forlalecerse ante los actuales 

procesos globales; espacios locales desde los que se recrean identidades y se 

construyen estrategias para afrontar los nuevos relos de la globalidad. Por otro lado. 

hay quienes miran la globalización mIsma como un proceso de desterntoriahzaclón, 

que forma parle de las condiCIones pos-modernas del mundo actual. Propuestas de 

homogeneidad Que se topan con las diferencias. 



Pareciera ser que los limites espaciales que conforman los terri torios para unos se 

refuerzan '1 acrecientan : mientras que para otros desaparecen. 

En este capitula, el interés radica precisamente en situarse en esta discusión 

académica pof" un lado, pero politica por el otro; a partir de la cual, MeI" territorio se 

convierte en un espacio de renexión, disputa '1 poder. 

Para los campesinos de San Antonio TekomiU, particulannente para los llamados 

Mejidatarios del monte", las tierras defendidas por sus padres o abuelos durante el 

proceso revolucionario de 1910, significaron la posibilidad de pertenecer a un 

espacio físico '1 geográfico, a un espacio suyo, pero sobre todo a un espacio social, 

desde el cual se fincaron las bases de su identidad '1 de su reproducción 

sociocultural. En este sentido, trato de entender los vinculas que establecen estas 

familias con el monte. al que van produciendo como un espacio social. ¿Cómo se 

ordena '1 distribuye?, ¿qué aclividades se realizan en él?, ¿cuál seria una imagen o 

mapa del espacio social denominado como "el monte", recuperando las innumerables 

prácticas de apropiación de ésto?: estas SOfl algunas de las inquieludes que Irato de 

expresar en esle capitulo. 

Pero, para Jos campesinos, su territorio y la manera en la que se lo apropian 

(territorialidad), puede o no estar Vinculada y ligada a las visiones Que del territorio se 

construyen desde los diversos aClores externos, que también inciden en él. Por eso, 

en este senlido, lambién exploro la visión de ordenar '1 planear que tienen las 

instiluciooes del gobierno local '1 federal '1 Que. desde mi punto de 'lisia , 

corresponden a las exigencias de agencias internacionales de desarrollo, en cuanto 

a las politicas de gobierno y publicas. que se tienen que establecer con respecto al 

territorio. 
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4.1 Territorio y Globalizac ión : Espacios de conflicto y poder 

Para adentrarnos a la discusión acerca de los territorios o del "terri torio", como 

gustan lIamarie actualmente. es necesario mencionar que me centraré en la 

problemática V debate que genera el proceso de globalizacibn. Si entendemos a 

dicho evento como: 

" .. el proceso en el Que se generaliza la intercomunicación entre economias. 

sociedades '1 culturas .. junto con los acuerdos entre los Estados para facilitar todo 

tipo de intercambios, especialmente de orden económico: desregulaciones, 

eliminación de barreras arancelarias '1 otros impedimentos a una mayor interrelación 

económica entre pueblos y Estados .. . (GlObalizaci6n también seria) una forma peculiar 

que asume la intemaciooalizaClÓn del capital en la actualidad 

1999' 11). 

(Flores y Marina. 

Así, este proceso histórico de interconexión mundial ha sido visto desde diferentes 

ángulos: por un lado, las posiciones de los llamados hiperglobalistas 

(Ramlrez. 2003:56) celebran una nueva etapa de la historia, en la que se generan los 

principios de competencia global y la construcción de un mercado global único, como 

pilares de la "nueva" visión de progreso. Esta posición de los ca mbios que se 

presentan a nivel global , se fundamenta en la visión neoliberal; a partir de la cual la 

desterritoriahzaclón y la desaparición de las fronleras de los estados·naciÓn o la 

desnaciooahzaclón de la economia, forman parte de una serie de procesos que. de 

manera natural , se presenlan. 

Por olro lado. ex iste una serie de posturas crilicas de la globalización, que plantean a 

dicho proceso como un mito; como un proceso en el que, si bien se manifiesta una 

tendencia a la homogeneización. también se distinguen diferencias en los procesos 

locales de aSimilación de este -acercamiento- del espacio y el tiempo y. por último. 

se encuentran los que intenlan salvar las determinaciones económicas de dicho 
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proceso y hablan de cambios también en los aspectos culturales, sociales, políticos y 

en los símbolos e imaginación de la gente (Ramírez, 2003:53), 

y estas visiones, ¿cómo es que están relacionadas con el espacio y los territorios?, 

podríamos preguntarnos; bueno, pues si nos situamos en la primera visión del 

proceso global de intercomunicación entre culturas, economías y sociedades, 

tendríamos a bien entender algunas de las actividades que se están realizando en el 

mundo. 

l a globalización, vista solo como un proceso mundial de apertura de fronteras y de 

establecimiento de un mercado global , nos permite entender cómo es que sólo a 

través de las ·ventajas· económico-productivas se van reconfigurando los espacios. 

Se fonnan los llamados bloques económicos o regiones económicas, que van desde 

la Comunidad Económica Europea hasta la propuesta de un área de libre comercio 

para América Latina (AL CA). Pero muchas de estas regiones económicas mundiales 

están siendo, hasta cierto punto. controladas por trasnacionales; y, en este sentido , 

"borran" los terri torios (y todo lo que esto implica) de los estados nacionales o al 

menos. algunos quedan subordinados a otros, como lo es el caso de México en el 

Tratado de libre Comercio para América del Norte (TLCAN). 

Sin embargo. uno pudiera preguntarse cuales serían precisamente las 

condicionantes para poder rede finir territorios y 'const ruir" áreas mundiales en las 

que se pretende exista un nuido tránsito de mercancías; bueno, pues pienso que la 

prioridad sería lo "estratégico' que representen para Estados Unidos de 

Norteamérica y otras potencias mundiales los recursos naturales, sociales, culturales 

y politicos, existentes en cada una de las naciones que integran dichas áreas o 

territorios trasnaClonales. Por sólo poner un ejemplo y para no alejarnos tanto 

geográficamente de nuestra realidad. hablemos del TLCAN, firmado e instrumentado 

por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México. 
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Podemos casi afirmar que México representa para Estados Unidos un reservorio de 

recursos energéticos y de fuerza de trabajo barata . Es clara la intención de invertir en 

la industria petrolera; las inversiones para construir presas para generar electricidad 

contemplan también la venta de ésta a los Estados Unidos y para algunos países de 

Latinoamérica. También existe otro tipo de ventajas de nuestros territorios; para 

ellos, claro. El hecho de ser la puerta trasera y tener una frontera con el sur de su 

país y a la vez con el resto de América nos hace ser una nación con la que siempre 

se tendría que estar en plan de "amigos". 

Los recursos naturales no quedan fuera de esta valoración del territorio estratégico, 

como somos considerados. Aptos para formar parte de estudios de bioprospección y 

listos para ser parte del banco mundial de germoplasma , nuestros recursos naturales 

son llevados de manera ilegal, incluso, a los laboratorios farmacéuticos mundiales. 

pero principalmente de Estados Unidos. El campo mexicano se torna interesante 

para las agroinduslrias. que aprovechan las ·ventajas comparativas· mexicanas y se 

dedican a sembrar y explotar las tierras, el agua, los suelos y la gente, para cuUivar; 

por ejemplo. hortalizas o verduras exóticas (calabacitas chinas, angú, berenjenas). 

Las inslituciones de gobierno , que debieran regular el tráfico de productos no 

contemplados dentro de los limites fijados en el TLCAN (Maíz y carne son los casos 

mas sonados), no hacen nada para evitarlo y en los tribunales se resuelven las 

querellas y acusaciones de los productores de Estados Unidos para que el gobierno 

mexicano no cierre su frontera a la entrada de carne de pollo o de res, haciéndoles 

perder una gran cantidad de dinero. 

En el avance contra Cuba. México representa un terrilorio geopolitico importante, 

debido a que desde nuestro país se puede concretar una serie de consensos para 

que la isla se muestre como un caldo de cultivo en la violación de los derechos 

humanos. Pero en campañas eleclorales, el voto "latino" en Estados Unidos implica 

un porcentaje alto y una buena oportunidad para repuntar en los resultados: por eso. 
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la promesa de establecer un acuerdo migratorio es también una buena oportunidad 

para reforzar la "amistad" entre los dos países. 

Es evidente que una de las mayores ventajas para firmar un tratado con México y 

Canadá, es la posibilidad de acceso legal o ilegal a la mano de obra barata. En este 

caso , nuestro país es primordialmente de interés para las maquilas Que se 

encuentran en varios estados de la repÚblica; pero también el flujo migratorio de 

paisanos mexicanos, principalmente indígenas, de los lugares más pobres de 

México, ha sido uno de los "intercambios· trasnacionales Que han aumentado de 

manera acelerada en los últimos años. 

A México llega una enorme cantidad de productos extranjeros a un menor precio, 

pero a veces con pésimas condiciones de salubridad. inocuidad e higiene para los 

consumidores. El maíz es un claro ejemplo de las consecuencias de este tratado 

comercial. Millones de productores de subsistencia o de mediana producción se han 

visto afectados por la introducción de maíz estadounidense. Y, así, la larga lista de 

productores que no han podido resolver las preocupontes condiciones en las Que se 

encuentran; frijol, sorgo, café, cana de azúcar. tabaco, cacao, jitomate, arroz. 

etcétera. etcétera. Con los productos cárnicos de res, cerdo y pollo, ni se diga. 

Pero Canadá no se queda atrás y durante la temporada navideña introduce miles de 

árboles de navidad o pinos navideños Que adornan las casas de varias de las 

familias mexicanas. En fin. muchas son las características de subordinación que 

como país tenemos frente a la construcción de esta área comercial. que reconfigura 

no sólo los espacios a nivel local, nacional y mundial, sino que también transforma 

las relaciones sociales al interior de las regiones, de las naciones, del mundo. 

Este es un ejemplo de las consecuencias y caracteristicas que tiene un proceso de 

globalizaclón pensado sólo en términos de los beneficios económico-produclivos y de 

extensión de los ca pitales hacia el mundo. 
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Pareciera ser que bajo esta visión, los territorios son piezas del ajedrez mundial, en 

el que las llamadas potencias mundiales -como Estados Unidos, Japón, Rusia , 

China, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España y otras- acomodan y mueven para 

debilitar y ·conquistar" a sus oponentes. Regiones económicas trasnacionales, como 

la Comunidad Económica Europea, el Mercosur, el ALCA y diversos tratados y 

planes o proyectos globales, como el Plan Puebla-Panamá, el Tralado de Ubre 

Comercio para América del Norte, el Plan Colombia y aIras, son muestras claras de 

una nueva reconfiguración espacial a nivel mundial, priorizando las posibilidades de 

crecimiento económico y aumento de las ganancias y capitales extranjeros. 

En este contexto, aparecen también nuevos actores y agenles del desarrollo 

mundial. Instancias trasnacionales que toman decisiones que afectan a localidades, 

regiones y naciones, son ya una realidad en nuestro tiempo. El Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, los 

Tribunales Internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, pe ro también la 

Monsanto, la Pionner, la Coca Cola Company, Purina, Mc Donalds y otras, son 

empresas trasnacionales que juegan este ajedrez internacional, en el que los 

terri torios son parte de las piezas. Sin embargo, estos agentes internacionales son 

parte de la lógica neoliberal, en la cual los sujetos, y principalmente los que aclúan 

de manera local, quedan "borrados· como parte del proceso de globalización y es en 

la arena política y económica mundial donde existen los nuevos aclores y agentes 

que va n resolviendo los conflictos que se presentan. 

Por airo lado, la visión de la globalización -en la cual los sujetos son ahora los 

individuos y las agencias Irasnacionales, que tienen las mismas oportunidades de 

acceder a los beneficios de dicho proceso y a partir del mercado- hace que se 

neutralicen los conflic tos y diferencias al interior de cada nación, región e incluso 

loca lidad. Eslo. como dice Ramírez (2003): 

-En suma, de ser la prodUCCIÓn el eje. se pasa a una sobre{!etermlnación de la 
movilidad. en donde la circulación. en particular la externa, es la importante el 
espacio internacional es el que define el proceso de cambiO y de transformaCión Se 
deSintegra asi a los agentes que parhcipan en el proceso desarticulando sus lugares 
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de acción: ahora son las multinacionales y los individuos. que aparecen como sujetos 
independientes, los que generan el cambio en una aparente oposición entre los 
espacios intemacional-local donde actúan, en la globalización, neutralizando los 
conOictos .. . neutralización refiere entonces a un proceso sin diferencias, en donde 
todos los grupos, pafses, territorios y sociedades participan en su devenir como 
iguales.: (64). 

Así mismo, y sin caer en una visión dual de las posturas, pOdríamos hablar de 

algunos que sitúan a la globalización como un proceso histórico de las sociedades, 

que no sólo ha implicado una mayor interconexión económico--productiva , sino que 

también ha implicado fenómenos de apropiación cultural trasnacional, construcción 

de espacios sociales y representaciones sociales a nivel mundial, regional y local; 

reconstrucción de identidades y reconfiguración de culturas y territorios. Frente a las 

propuestas de una globalización que "imagina" espaCios abiertos, sin barreras ni 

fronteras y, de alguna manera, una globalidad ,l que lleva implícito un proceso de 

homogeneización: se construyen diversas visiones que recuperan las acciones y 

procesos globales como una posibilidad de convivencia de las diferencias, 

globalización espacializada en la que se incluyen y arraigan dichas maneras de 

convivencia de ladas estas diferencias (Ramírez, 2003:58). 

Autores como Ulrich Beck (1998:50) nos proponen ejemplos para eludir el carácter 

abstracto de 10 global. De hecho, él propone la construcción de espacios sociales 

trasnacionales, tales como las representaciones y prácticas culturales de un 

continente en otro: o las prácticas culturales revaloradas y realizadas de los 

migrantes, por ejemplo, los mexicanos en Estados Un idos. Con esto se debate la 

idea de los neoliberales de tener una globalización casi homogénea y sin fronteras. 

Frente a los trabajos que hablan de la existencia de un proceso global en el que el 

tiempo y espacio se han reducido (Giddens . 1998: Harvey, 1989), ahora nos 

encontramos más cercanos y comunicados de manera más rápida : e incluso 

proponen la existencia de una identidad común O global: se anteponen trabajos que 

, Entiendo por globalidad como un estado o elapa al que ha llegado el proceso de glob<lhzaclÓn . Sir! 
que esto Impida entender a la globalidad misma como dln~mica y en mOVimiento Tomo esta definICión 
de Flores y Manila , (1999). 



hablan de dicho proceso de integración mundial como algo relativo ya Que, en 

realidad, ni el proceso de globalización ni sus resultados nos llevan a ser más 

homogéneos; las diferencias se han exacerbado, los problemas de pobreza, racismo, 

diferencias, genero, etcétera, no han sido resueltos con la magia de la globalizaci6n 

(Ramírez, 2003:69), 

A pesar de que la globalización se plantea como un proceso en el que las imágenes, 

slmbolos y representaciones culturales forman parte de una reestructuración 

identitaria, en el Que se pretende ver a la globalización como una nueva tendencia a 

homogeneizar las diferentes cu lturas del mundo en una sola (Ramirez, 2003:70), 

existen otros planteamientos Que, precisamente, resaltan las formas o maneras en 

las que espacio y tiempo se redefinen, adecuan y apropian por parte de las diversas 

culluras en el mundo; de esta manera los procesos de cambio globales reestructuran 

y recrean identidades y territorios. 

Ulrich Beck (1998: 71-73) nos habla. también. de un proceso de globalización cultural 

que han descrito algunos ¿:ulores. En este caso, justamente los códigos y símbolos 

culturales -que se generan desde las oficinas de diseño y publicidad de las agencias 

trasnacionales· van tralando de establecer elementos culturales globales. que 

universalizan o unifican modos de vida y conduclas. Es así como, conforme se van 

inlegrando los últimos rincooes del planeta al mercado mundial. esta surgiendo un 

solo mundo. pero no como parte del reconocimiento plural y cosmopolita; sino más 

bien como un solo mundo mercantil. 

Sin embargo. en este trabajo apelo a aira postura distinta. En las comunidades 

rururbanas (hablando sólo en el caso de nuestro pais) existe un estrecho contaclo 

con el mundo global. del cual ya hemos hablado. Mercados de trnbajo. migración 

internacional. empresas Irasnacionales asentadas en los pueblos, agroinduslrias o 

maquilas "rurales-. competencia desleal en productos que Originalmente se 

elaboraban o cultivaban en los pueblos, falla de apoyo económiCO e InverSión de 

agencias internacionales del desarrollo. inverSión extranjera en la Investigación sobre 
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los recursos naturales, difusión masiva del consumo cultural de sfmbolos y 

elementos mundiales y otras; son las actividades o procesos que en los pueblos 

indios o mestizos del México actual se están dando. Con todo esto, los habitantes de 

dichos pueblos, y los pueblos mismos como sujetos colectivos, han optado por 

innumerables opciones de redefinición y reconstrucción de la identidad y defensa de 

sus territorios. 

En suma, como bien afirman Ganabal y Flores (1999): 

• ... el territorio (local o regional) se define por la dimensión social, 10 que no le da, por 
tanto. limites claros pero si cierta ' visibilidad" de acuerdo a dos factores: a su 
coherencia interna a través de cierta homogeneidad del conjunto de las percepciones 
y practicas compartidas por los miembros de un grupo y también por el 
reconocimiento externo que de él hacen otros grupos e individuos .. ." (16) 

De lo anterior se desprende que existe una lucha pOlítico-cultural, que no deja de 

lado las alianzas y la participación en los ámbitos mundiales. Esta liene quizá dos 

frentes; por un lado la renexión y transformacIÓn de sus propias culturas y por otro, la 

participación en procesos globales de lucha y resistencia. 

El domingo 21 de marzo del 2004, mientras la primavera hacia presa del clima de 

nuestro pais y el invierno se alejaba dejando los frias recuerdos del destape de la 

cloaca partidista , en un articulo en el periódico La Jornada,2 Guillermo Almeyra nos 

dice: 

• el neoliberalismo busca eliminar 10 politlco y vaciar de toda efICaCia la polí tica 
InStitucIOnal pero, al mismo tiempo, deja al territorio, esa oonstruCCKIn social 
permanente del espacio geográfICO, como sede de la politica que. por luerza, no es 
Institucional. Mientras las bandas que forman las direcCIones de lOs panidos 
dependen del Estado, se integran en él. cobran sus sueldos del mismo, la polí tica se 
hace al margen de ellOs y por lOs problemas reales y el poder alternatl V'O se construye 
en las relaciones sociales y en el territoriO • 

Siguiendo incluso la definición de territorio, como construcción social permanente del 

espacio geográfico, propuesta en la nota de Almeyra. diria Que este trabajO se 

adscribe a dicha propuesta. Otros autores (lerebvre, 1991 . Giménez, 1996 y 1998 . 

• Gu,lle,mo Almeyra Oplfllón La Jornada Cklflllngo 21 <le marzo del 2004 P 16 



Canabal, 1997; Hoffman, 1998; Velásquez, 2001;) destacan el carácter social del 

territorio, la pertenencia a éste como parte del proceso de apropiación sociocultural y 

de pertenencia socio-territorial que lienen los sujetos, los individuos, los pueblos. 

Esto último cobra 9ran importancia para este trabajo, debido a que es en ellenitorio 

donde se centra la esencia de las estrategias político-culturales de los actores 

sociales del pueblo de San Antonio Tekomitl. Frente a los procesos globales -y las 

posturas de muchos ideólogos del neoliberalismo que pregonan una desaparición de 

las fronteras, la desterritorialización de los procesos económicos, sociales y 

culturales; el final del apego al terruño, del localismo y los sentimientos regionales y 

nacionales, (Giménez, 1996:1) se crean procesos locales que nos remiten a la idea 

de una pertenencia territorial en la que la territorialidad se construye como parte de 

un proceso de autodefiniciÓll y reconocimiento social de pueblos e individuos; 

signifICados primarios como el relieve de las montañas, valles, rlos, tagos, que se 

mezclan con componentes étnico-familiares de identificación que remiten a un 

pasado compartido (Canabal, 1997:22). 

El terril()(io pues, como dice Canabal (1997:23): · desempeña un papel simbóhco 

predominante en la aCCIÓn de los sUJ8tos y en el sentJClo de sus luchas 

Para el caso concreto del trabajo en San Antonio Tekomitl, recobro la idea de un 

territorio como espacio percibido y vivido, apropiado de manera sociocultural y que 

es plataforma de la expresión política de los pueblos. En este sentido, el trabajo 

también establece una recuperación de la experiencia que, como parte del equipo de 

la ANEC,3 luve en los pueblos del Sur del Distrito Federal. particularmente en 

TekomiU, Dicha experiencia se enlaza con la discusión que en las lineas anteriores 

describi ya que, durante el tiempo de trabajO con los pueblos y mediante una 

propuesta de proyecto promOCionada por el Gobierno del Distrito Federal y ta 

Organización para la AgrICultura y ta Alimentación (FAO), ejecutada por ta ANEC, 

tuvimos la oportunidad de construir una propuesta de desarrollo comunitario, en la 

~ ASOCiaCIÓn NacIonal de Empresas ComerCIa hz adoras de Productores del Campo A C 
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que la planeación y ordenamiento territoriales fueron el eje o columna vertebral de 

dicho proyecto. 

Si retomo la discusión y el contexto en el que se mira actualmente a los territorios y 

se definen; tendría que afirmar que en la ANEC no supimos establecer un puente 

entre la idea de planear y ordenar el territorio y la terri torialidad (entendida como 

apropiación y construcción de espacios sociales) que los propios pueblos han 

establecido. En las líneas siguientes, trato de dar un ejemplo de construcción de un 

espacio social, de un territorio, que nos permite reflexionar sobre la construcción de 

estrategias socioculturales y políticas a partir de las cuales los campesinos y 

campesinas de un pueblo reivindican sus orígenes, pero también establecen 

frooleras, limites y "seguridades"; a partir de las cuales enfrentan los tiempos de una 

sociedad global, compleja y de riesgo. 

4.2 " El Monte": Manejo y construcción del territo rio en San 

Antonio Tekomi tl como espacio social 

El punto central de este apartado se enfoca en las 284 hectáreas que se tomaron de 

la hacienda de Santa Fe Tetelco. A esta zona, que es parte de la primera dotación 

ejidal que se les da a los campesinos de Tekomitl . se le denomina -el monte" (ver 

figura 1O) .~ 

Et monte representa un espacia social dentro del cual se llevan a cabo una serie de 

relaciones y prácticas sociales que me permite Idcnti C,carlo como un espacio 

territorial; el monte. pues. es parte fundamental del territorio de los campesinos de 

Tekomitl . 

• Término local que uhllzan lOS campeSl1"\OS P3ra nombrar a un espacIO leffllOflal dentro del cual 
e~lsl en una serte de elemenlos hlslórocos naturales culturales y de prodUCCión que nos permiten 
entenderlo como su lelllIO,"O Es P3rte de sus !teHas que están concebtdas más que Ut\8 SImple 
seeclÓfl de parcelas dedICadas a La po-ooucct6n de maíz Criollo. nopales fOllajes vetduras e tnCluso 
árboles forestales o Irutales 
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Existe una serie de elementos para afirmar lo anterior . Si seguimos la definición de 

terri torio ofrecida por Velazquez (2001:20-21): • ... recurriré al concepto de terri torio, 

concebido éste como el espacio de reproducción de identidades de los diversos 

grupos sociales que interactúan al interior de una región .... 

Así como la que ofrece Gimenez (1998:3-4), y que tiene que ver con la relación del 

territorio y el espacio: 

• ... EI territorio seria el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante 
la representación y el trabajo, una ·producción" a partir del espacio inscrita en el 
campo del poder por las relaciones Que pone en juego ... Y podría representarse 
metafóricamente como la prisión Que nos hemos fabricado para nosotros 
mismos .. serían tres los ingredientes primordiales de todo territorio: la apropiación de 
un espacio. el poder y la frontera". 

Por lo anterior, podemos entender que el "monte" representa un espacio apropiado, 

recreado y transformado, que da sentido a la identidad campesina de algunos de lOS 

pobladores de Tekomitl y que delimita o establece las fronteras entre ellos. entre 

originarios y avecindados y entre los demás campesinos de los otros pueblos de 

Milpa Atta. 
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FIGURA 10 

El Monte corresponde a las 264 hectáreas ejidales tomadas de la hacienda de Tetelco, pero 
es aqul donde se realizan una serie de rituales y actividades que hacen de este espacio mas 
que una parte del ejido, un espacio territorial donde se rectean las identidades de las familias 
originarias. 
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Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? En primer lugar . que el monte es un espacio 

geográfico que ha sido apropiado por los campesinos, segun sus propios 

conocimientos. segun un uso y manejo particular que tienen ellos de él, pero que. a 

la vez, es un espacio que tiene elementos simbólicos que trascienden la 

caracteristica geográfica del mismo. 

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior es el hecho de que el monte es 

resultado de un proceso histórico de lucha por la defensa de la tierra . Como ya 

describí con anterioridad, el puebla de Tekomitl se une a la lucha zapatista por la 

defensa de las tierras en contra de rancheros locales y hacendados y gracias a la 

participación en este movimiento, los campesinos obtuvieron "sus' tierras. 

Pero también ha existido una rivalidad y conflicto histórico con los demás pueblos de 

Milpa Alta. debido a que los campesinos de Tekomitl nunca fueron considerados 

·derechosos· de las tierras comunales; de manera que, cuando les entregan las 

tierras ejidates a los campesinos, las tierras les dan sentido de pertenencia, les da su 

razón de "ser " campesinos. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que para los y las campesinas de Tekomitl , el 

sentido de pertenencia a sus tierras se ha dado hasta un tercer momento del proceso 

de desarrollo como sujeto colectivo. En un primer momento y desde antes de la 

llegada de los españoles. este pueblo estaba sujeto a tributo al imperio mexica y, 

además. se enCOf'ltraba también en convivenCIa entre una lógica cultural de manejo y 

apropiación de los recursos de los lagos (cultura lacustre) y otra lógica de 

apropiación de las tierras y recursos naturales de tos bosques que en el volcán Teutli 

existían . Cuando se impone una cultura ajena a la lacustre y Tokomitl celebró la 

refundación de su territorio y transformó su identidad. a pa rt ir del milo de fundación 

con San Antonio de Padua, logró fincar las bases para establecerse en un lugar que 

ya no era propiamente suyo. 
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Durante todo ese tiempo, y hasta antes de la lucha revolucionaria de 1910, los 

pobladores originarios de Tekomitllrabajaban las tierras que, a pesar de ser ajenas 

legalmente, legitimamente los tenían "atados' a una constante reconstrucción de su 

vida cotidiana, fue por eso que defender las tierras y enarbolar el lema de • .. ./a tierra 

es para quien la trabaja ... ~ fue un hecho fundamental para recuperar, no solo de 

manera legal sino mas bien de manera legítima, sus tierras, Una vez recuperadas las 

tierras, en ese segundo momento de la existencia de T ekomiU ya como pueblo 

campesino, fueron las tierras las que determinaron y fincaron, de manera definitiva, 

hasta esos momentos la identidad del pueblo. Estas tierras recuperadas son las que 

pertenecen a lo que en la actualidad los campesinos le nombran "el monte". 

Por último, en un tercer momento el monte, ya como un lugar apropiado y 

recuperado legal y legítimamente, permite enfrentar una última batalla que aún se 

libra .. Ia urbanización. Para los campesinos y campesinas del pueblo, el carácter 

rural se finca no ya en su posibitidad de mantener la producción agrícola en las 

tierras, como se exigía para los ejidos en los años de la posrevoluCi6n, sino que 

ahora, las tierras dan un sentido diferente de pertenencia . Lo rural se establece 

según se puedan mantener (no vender) las tierras que por mucho tiempo se habían 

estado peleando por generaciones en TekomiU. En medio de ta globalidad y la 

urbanizaci6n, y como una de las expresiones de esta, ios pobladores originarios 

refundan su identidad en la terri torialidad, entendida ésta como una apropiaCión f isiGa 

si, pero con un fuerte lazo simbólico, también. Ser campesino ahora. y además 

originario. implica mantener el "orden" del territorio en el monte, en "su monle". 

Si nos enfocamos en la idea del tiempo, los ejidalarios del monle han sabido convivir 

entre dos lógicas de temporalidad; una que tiene que ver con un tiempo lineal. 

impuesto por los procesos de modernización, en los que se prioriZ8 el "progreso" 

como parte de la vida y del desarrollo de la humanidad; mela relato moderno que 

nunca llega a cumplirse, si desarrollo y progreso son entendidos sólo desde la 

perspectiva económica. En este sentido. los campesinos del monle se han 



- 163 -

incorporado a dicho proceso desde varios ámbitos y el territorio, el monte no ha sido 

la excepción. 

Con la idea de que el progreso , para los paises mal llamados sutxlesarrollados, 

debería de darse a partir de la industrialización, los ejidatarios del monte iniciaron 

una relación ya ancestral con la llamada ·ciudad central ". Trabajos en la Ciudad de 

México que permitieron incorporar ingresos económicos a la parcela y mantener su 

productividad. Nuevas tecnologías aparecieron y los agroquimicos y la maquinaria 

agroindustrial no se hicieron esperar en Tekomill. Foley, Urea, Rival, Jonh Oeere. 

Ford , Masey Ferguson, Purina y otros; son los nombres que, incluso en la actualidad, 

siguen formando parte de los diálogos y vida campesina. Pero estos equipos y 

productos agrícolas no llegaron por casualidad ; están directamente relacionados con 

otro tiempo; el cícl ico, el de las parcelas y las lluvias; e l de las fiestas, los santos y 

vírgenes; con el de las prácticas de apropiación y manejo de los recursos naturales, 

pero también con los tiempos del mercado; de la oferta y la demanda. 

Es decir, dentro del territorio y para los campesinos o ejidatarios del monte, coexisten 

dos lógicas de temporalidad a partir de las cuales van haciendo suyo el terri torio, el 

Monte. 

Pero , ¿por Qué hablamos de esta coexistencia de lógicas de temporalidad en un 

espacio que, precisamente por eso, se construye como social y como apropiado por 

los campesinos? 

Quizá uno de los elementos esenciales es que. por un lado. nuestro pais fue 

integrándose poco a poco a una modernidad que elogia como elementos 

fundamentales incorporar una visión lineal del tiempo y de la vida en sus habitantes, 

para poder llegar a la meta preciada: El desarrollo ... el progreso. Dicha lógica no 

estableció consensos con muchas culturas que tuvieron que sujetarse a la imposición 

de un Estado y gobierno hegemónico, que enarbolaba los valores humanos del 

mestizaje cultural e incluso racial. Después sólo fue cosa de esperar los embales de 
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un proceso modernizador, en el Que la tecnología fue punta de lanza en el discurso 

de la modernización y a la cual se sometió a nuestras culturas, a todos los pueblos. 

La industrialización, los procesos de urbanización, la revolución verde y las políticas 

gubernamentales y públicas, establecidas para fomentar el "desarrollo' de los 

pueblos y comunidades campesinas e indígenas en nuestro país, impactaron en 

cada uno de los rincones de la nación y San Antonio T ecomiU no se libró de este 

proceso de modernización. 

El Monte, espacio territorial de San Antonio TekomiU, en primer lugar es parte de una 

potítica agraria del Estado mexicano posrevolucionario, Que decidió formar y tener en 

el ejido a un espacio de control y válvula de escape del cooflicto social que en esos 

tiempos se presentaba. Por otro lado, el Monte ha sido apropiado por los campesinos 

no sólo con sus conocimientos, sino que también han colaborado en esto los 

tractores de la Jonh Oeere , los de la Foro y la Masey Ferguson: pero también los 

productos Químicos de ta Purina, Monsanlo y otras compañías, que poco a poco se 

introducen en los cultivos, en el aire, en el suelo y en el cuerpo del monte y de los 

campesinos Que en él trabajan. 

Sin embargo, existen otros elementos Que se integran a esta visión lineal del tiempo: 

y como dijera Mircea Eliade (1984:20): • ... todo territorio Que se ocupa con el fin de 

habitar10 o de utilizarlo como espacio vital es previamente transformado de "caos' en 

' cosmos"; es decir. que, por efecto del ri tual , se le confiere una forma que lo 

convierte en real ... por ese hecho, lo real por excelencia es lo sagrado .. 

Los ck:tos agrícolas y rituales, por excelencia, han formado parte del conocimiento 

popular de los y las campesinas de los pueblos de nuestro país, es en eltos donde se 

recupera un espacio autónomo, cultural y político, Que puede ser una grieta del 

neoliberalismo: espacio intimo y esenciat de vida colectiva y organización politlca' 

cultural de sujetos colectivos e individuales. En este sentido, el primer elemento Que 

miro como una característica esencial en la que los campesinos se apropiaron de su 

territorio -de su monte- fue la lucha armada para defender un espacio vital de Vida 
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social, al cual ordenaron cuando lo hicieron suyo; a través de diferentes ri tuales 

celebrados en espacios que revaloraron y cambiaron de significado. 

Un elemento simbólico, oon las características referidas en el párrafo anterior, es la 

reapropiación de vestigios históricos de la hacienda de Tetelco que se encuentran 

dentro del Monte y que son referentes a partir de los cuales los campesinos 

reconocen su terri torio. Por una parte, existe una serie de parajes que establecen 

puntos limite y definen las fronteras de su espacio en relación con el de otros 

pueblos. El Pedregal, la Leona, la Cruz, la Era, la Taza, la Troje, el Encinal, el Jariyal 

y la Cruz de MaxUe; son los 9 parajes que definen espacial y simbólicamente los 

limites del Monte de Tekomitl (ver figura 10). 

Sin embargo, existen ejemplos de reapropiación del espacio, como lo es "la Troje" 

(anliguo granero de la hacienda), que desde los años cuarenta del sigla pasado se 

ha convert ido en una capilla, en la cual se celebra un ritual o celebración 3 la Virgen 

del Carmen. asociada a la petición de buenas cosechas. Otro sitio es "la Taza" 

(antigua zona de captación de agua de lluvia y abrevadero para los animales del 

hacendado), que ahora se ha rehabilitado para captar agua de lluvia y destinarla a 

crear un distrito de riego Que beneficie a algunos de los ejidatarios cercanos a ella. 

"La Cruz' , paraje donde se celebra en mayo a San Isidro Labrador; y por último, "la 

Era" (antigua molienda), lugar que recuerda la resistencia campesina y que se tiene 

como un símbolo de la lucha que los abuelos y padres dieron en contra de los 

hacendados y caciques. 

El Monte no sólo implica un territorio en el ámbito simbólico, ya que se define 

tambíén según sus características geográficas y de apropiación productiva o de 

manejo de recursos naturales que exislen dentro de él. Ejemplo de eslo es el hecho 

de que denlro del Monte se situen zonas más alias y frias, localizadas desde los 

2650 msnm y zonas bajas que llegan hasta los 2200 msnm Esto implica una 

diversidad natural muy variada, donde el uso de recursos es aprovechado tambien 

de forma diversa. 
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El manejo del agua se realiza a partir de la construcción de zonas de captación de 

agua de lluvia , que les permiten asegurar una siembra no sólo de temporal sino 

también de riego. El uso de plantas medicinales y aromáticas como el estafiate, 

gordolobo, toloache, ámica, tepozán, lengua de vaca . toronjil, mejorana, Uacopicil, 

etcétera, nos muestra que el conocimiento tradicional es parte de la apropiación del 

espacio y del uso que de éste se tiene. sobre todo cuando se distinguen - zo n as ~ de 

recolección ubicadas en las parte más altas y medias. 

A su vez la utilización del bosque - pequeña zona forestal- implica olro de los usos 

que se tiene del territorio, la utilización de madera como combustible (leña) o para 

artesanias y para la construcción (a pesar de sus restricciones) son prácticas de 

manejo de los recursos y del terrilOf"io transmitidas por años y generaciones: éstas se 

realizan en la zona más alla del monle. Indudablemente que el monte guarda 

importancia también como zona de producción, donde se combinan sistemas como 

la agricultura, la silvicultura, la apicultura e incluso la tlOf"icultura en las zonas media y 

baja del monte. 

En cuanto al poder, es claro que no lodos lienen acceso al monte. El monte implica 

también una o varias fronteras que se concretan en relaciones de poder intra e 

inleroomunilarias. Hay una división tajante en TekomiU entre los -avecindados- y los 

·o riginarios ~, dicha divisiÓn oon respeclo al monte es clara, los dueños del monte son 

los campesinos hijos o nietos de los ejidalarios que lucharon por las tierras y son sólo 

cllos, a través de inslancias como las asambleas o las fiestas, quienes se reivindican 

como dueños de las tierras del monte, personares Que son los Que lienen el poder de 

decisión sobre este espacio territonal. 

En este senlido, en cada una de las celebraciones en las Que ellos parllclpan dejan 

claro su papel en el pueblo y además su representatividad ante la comunidad y haCia 

fuera de ella. Pero los ejida tarios de Tekomill -5On- gracias a Que se diferencian de 

los demás ejidatarios de airas pueblos. Los campeSinos de Tekomltl. en el ámbito 
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regional, son reconocidos por acceder a una serie de recursos (económicos, 

políticos, culturales, etcétera ), gracias a su capacidad de negociación con otros 

actores; incluso, esto les ha causado conflictos con airas pueblos, 

En resumen, pienso que el MMonle- ha significado para los campesinos de Tekomill 

un espacio donde reconocerse como originarios, identificarse como campesinos, 

espacio que les ha permitido mantener y reproducir su cultura a partír de su defensa, 

a partir de su apropiación y resistencia. 

4.3 Ordenar y planear "el" territorio : Experiencias desde la v isión 

externa 

Para poder entender cómo se va construyendo una "nueva" y relevante visión del 

territorio y de la planeación y ordenamiento territoriales en la región sureña del 

Distrito Federal, se hace necesario establecer dicha relevancia en el contexto 

mundial: donde agencias de desarrollo, teorlas y el propio gobierno federal 

mexicano, asumen estrategias en las cuales, la planeación y ordenamiento 

territoriales, se hacen necesarias para la construcción de regiones económicas en las 

que se puedan solventar las desigualdades entre campo y ciudad y entre los propios 

gobiernos locales (estatales y municipales). 

En su documento "Nueva ruralidad. El desarrollo rurfll sos/emble en el marco de una 

nueva lectura de la ruralidad", el Institulo Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (liGA. 2000) señala la creciente importancia de un desarrollo focalizado 

en unidades territoriales. de esta manera, para dicho instituto . 

• . Ia visión lerrltorial de lo rural. comprendiendo a las poblaciones denlro de ese 
ámbito, permite Visualizar la multipliCIdad de funciones vlnculadi'lS al desarrOllO 
agrícota, agrOlndustnal y artesanal, a los serviCIOS, tUrismo y cultura. él la 
conservación de la biodiversidad y de tos recursos naturates. es deCir, de los 
ecosistemas locales y globales sustentadores de la Vida y de actividades 
producllvas "( 10) 
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En esta visión se establece una importancia primordial de los territorios como parte 

esencial de las nuevas actividades, a part ir de las cuales las zonas rur-urbanas 

pueden ser consideradas como estratégicas en los ptan es de desarrollo nacionales y 

como parte de las estrategias de formación de regiones económicas y de mercados 

trasnacionales, En este sentido, el IICA plantea trece puntos esenciales que deben 

ser considerados para establecer una palitiea de desarrollo rural sostenible, 

Dentro de esos trece puntos encontramos uno que se refiere especificamente a la 

planificación integral territorial; la cual para el IICA signi fica la posibilidad de 

incorporar distintos modelos de planeación territorial, descentralizados y 

democráticos, en los que se consideren distintas dimensiones del desarrollo 

(económicas, productivas, sociales, culturales y ecológicas) y sus vínculos con los 

centros urbanos, la comunidad nacional e internacional. Para esto, el IICA también 

propone la creación de nuevos mecanismos y el fortalecimiento de espacios de 

participación social desde los cuales la planeadón territorial se lleve a cabo. 

Olra de las instituciones internacionales vinculadas no sólo a América latina, sino a 

la agricultura de los paises que la conforman, es la Organizadón Mundial para la 

Agricultura (FAO), Dicha institución establece también la importancia de tener un 

enfoque territorial de la economla local-rural. para lomar en cuenta factores como el 

multiempleo, los vinculas entre la producción campesina agrícola y las cadenas 

agroindustriales y los servicios, las estrategias de las fami lias para su reproducción y 

otros.s 

De hecho, la FAO establece a la reglón como el elemento territorial clave para el 

entendimiento de tos nuevos procesos Que aparecen en el medio rural: tales como el 

vinculo cada vez más grande entre la producción ag r icola y la incorporación de 

instrumentos y prOCedimientos Industriales en dichos procesos agricotas de 

producción. A su vez, establece la participaCión social como e!:Jelemcnto democrático 

pnmordial para poder incorporar la viSión y demandas de los actores Que se 

• Tomado de FAQ Rcfomw de 'os mSll/lIC/OfI()S p.Y<l el rlCs,llIoIlo 1111,1/ MellICO. 2000 
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encuentran en la región; de esta manera, la planeación o planificación territorial 

aparece -segun la FAO- como un mecanismo democrático actual y necesario para 

incorporar La opinión de diversos sectores y actores que se desenvuelven en las 

regiones. 

Con los anteriores párrafos he querido describir CÓmo es que a nivel mundial y bajo 

las recomendaciones de agencias internacionales vinculadas al desarrollo, la 

planeaci6n y ordenamiento territoriales, "el" territorio mismo, cobra una dimensión e 

importancia privilegiada. De esta manera podemos entender cómo los gobiernos 

federales y locales (estatales y municipales) se adscriben a esta lógica de planeaciórl 

y ordenamiento territoriales para crear, por un lado, sus propias estrategias de 

desarrollo (principalmente económico); y por otro, se asumen partidarios de dichas 

propuestas como estrategia clave para tener acceso a los capitales e inversión 

necesarias de las agencias internacionales de desarrollo que solicitan, hasta cierto 

punto, estar apegados a sus recomendaciones. 

Para el caso de nuestro país es clara esta visión, que comprende a la región y al 

terrilOfio como pilares fundamenlales dentro de las estrategias de desarrollo 

nacional. En el informe de avances y perspectivas de la coordinación general det 

Plan Puebla-Panamá (2002:36) se hace referencia a la importancia que el ex 

presidente Fax le atribuyó a la planeación, en general , y a la planeadón regional del 

desarrollo, en part icular. En este sentido, el mismo documento menciona que, para 

instrumentar el concepto de planeación regional, el ex presidente Fax creó, desde su 

toma de posesión, la Oficina de la Presidencia para la Planeación Estratégica y el 

Desarrollo Regional (OPEDR). 

Esta oficina df!finió un modelo de planeación para el trabajo con las entidades 

federativas en cinco regiones. El principio basico de este modelo fue el impulso de la 

asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados para definir y llevar a la 

práctica una estrategia Integral de desarrollo sustentable y proyectos estratégicos 

regionales (CG-PPP, 2002:37). De hecho la "aproximaCIón ascendente" (ver 
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diagrama 1) como le llama la OPEDR, forma parte de una estrategia politica en la 
cual la Presidencia de la Republica pretendla cobijar a la planeaci6n, como parte del 
proceso de democratización del país y de fortalecimiento del federalismo. 

DIAGRAMA 1 

Aproximación ascendente como estrategia de Planeación del Gobierno Federal , 
dentro del Plan Puebla Panama, 2002 

Figura 1 : FUr'lciones especificas de l. 
plar'leaciór'I de nivel rneso rreg lon at 

estrategln 
Región Sur-Suresle 

·--f-----;-----
" , 

Fuente: Tomado del Informe de avances y perspectivas del Plan Puebla Panamá, 2002. 

Pero el diagrama 1 sólo muesl ra que la part icipaci6n se reduce a las insti tuciones 
politicas formales y no da cabida a las instancias de representación política y de 
part icipación social de pueblos y comunidades a nivel federal ; sobre todo cuando se 
plantea la creaci6n de un plan de desarrollo mesoregional (Regi6n Sur-Sureste. Plan 
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Puebla Panamá), en el que se verán afectadas una cantidad impresionante de 

comunidades y pueblos indígenas, asl como una gran cantidad de ejidos y 

comunidades campesinas mestizas que tienen sus propias instancias de 

participación y toma de decisiones, no necesariamente representadas en el ámbito 

format del municipio o los estados. 

Con respecto al Plan Pue~a Panamá, como ejemplo concreto de la visión y 

experiencia de planeación y ordenamiento territoriales del sexenio foxista, podemos 

decir que la Coordinación General del Plan Puebla Panamá (CG-PPP) y la OPEDR, 

dentro de sus principios y objetivos, establecieron una planeación para la acción la 

cual se refirió al involucramiento, de manera gradual y progresiva, de los actores 

"relevantes' , a propiciar su integración en grupos de interés y de tareas, y a formar 

consensos y articular esfuerzos y acciones para el desarrollo integral y sustentable 

de la región (sur-sureste) a partir de procesos de planeaci6n participativa (CGPPP, 

2002:45), 

Fue asl como el objeto y resultado de estos procesos de planeación participativa se 

refirieron a la definición y consenso de una estrategia integral de desarrollo 

sustentable; al diseño y operación de un sistema de gestión de carteras de proyectos 

estratégicos regionales; así como al diseño y experimentación de instrumentos 

organizalivos y de financiamiento (ver diagrama 2), 



DIAGRAMA 2 

Planeación Region al dentro del Plan Puebla Panamá, cons ideraciones del 
Proceso de Ptaneacl6n Partlcipativa, 2002 

Figura 2: Enfoque dc- planeado n regional 

I .--~ __ ~ \ 

Rroccso d. < 

• 

ESlralegia 

C.rtero (s) 

de proyectos 

ItlslrumelllOS I 

Ordulmltnh~ dt'! !rrrkorill 

Mmnb.nu ~aI 
dtg~ r ló n 

Fuente: Tomado dellnlOfme de avances y perspectivas del Plan Puebla Panama, 2002. 

En el diagrama anterior podemos ver cómo la estrategia de la planeación regional del 

gobierno federal estaba basada, principalmente, en los lineamientos del llamado 

desarrollo sustentable, pero también en el ordenamiento del territorio. 

Esto último es muestra clara de la importancia que tenia y adquirió el territorio para la 

política pÚblica foxista y que continúa con Calderón. que se enlaza a las estrategias 
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globales de construcción de mercados regionales y de regiones económicas; el 

territorio, pues, es valorado desde un punto de vista "estratégico' para la integración 

económica mundial. 

De hecho, la política de desarrollo regional del actual gobierno federal mexicano, que 

"implícitamente" define y reconstruye territorios, está basada, pienso, en la visión de 

los llamados distritos industriales y en una de sus variantes, llamada los "tecnopolos". 

El distrito industrial, introducido a la discusión de la geografía y la economía por el 

economista italiano Giacomo Becattini (Ramírez, 2003: 103) adquiere importancia 

cuando, dentro de los planes actuales de construcción de regiones económicas a 

nivel mundial, esta leoría se plantea como un mooelo viable. 

De esta manera, el distrito industrial; definido como -... una entidad socioterri torial 

caracterizada por la presencia activa de una comunidad de personas y de una 

población de empresas en un espacio geográfico e histórico dado, en donde hay una 

ósmosis perlecta entre ellos .. ." (Becattini , 1994: citado en Ramírez, 2003:104); se 

acerca mucho a las mesoregiones planteadas por el gobierno federal; en las cuales 

se pueden aprovechar los recursos humanos de comunidades enteras con un 

conjunto de empresas establecidas o por establecerse en dichas regiones. 

Con eslo se gestada un proceso único de simbiosis socio-terri torial y económica 

entre capital y trabajo; entre empresas trasnacionales y trabajadores mexicanos 

(pueblos y comunidades). Pero también , dentro del Plan Puebla Panamá, se 

aprecian planteamientos que se acercan a la combinación de los distri tos industriales 

con los llamados -tecnopolos". 

EI -tecnopolo", como dice Ramirez (2003) es entendido como: 

". un conjunto homogéneo que se construye a partir de la valorización del potencial 
universitario y de investigación que presentan algunas ciudades y que implica una 
Industrialización nueva Que parte de la vinculación de las industrias de alta 
tecnología ... con la generación de nuevos conocimientos . " (105) 
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En el informe de avances y perspectivas de la COQ(dinación General del Plan Puebla 

Panamá (CG-PPP, 2002:16-18) se menciona que, como parte del proceso de 

planeación y de gestión participativa y como un primer paso en la reestructuración de 

la cartera de proyectos, en función de la estrategia de desarrollo integral y 

sustentable que propone dicho Plan, se han identificado quince proyectos como 

propuesta inicial ; de los cuales uno de ellos es ta creación de red de polos de 

innovación (tecnopolos). Un e}emplo claro de esta propuesta es la instalación de 

telepuertos. 

Bajo todo este contexto mundial y nacional, tenemos que entender cómo ha sido el 

proceso de valoración de la llamada región sur del Distrito Federal, en la que viven y 

conviven muchos de los pueblos originarios del Valle de Mé¡¡ico. El territorio juega un 

papel importante en la construcción de políticas públicas y de gobierno que afectan 

de manera direcla a los pobladores de dicha región ; en este sentido. se hace 

necesaria la comprensión de cómo se ha venido transformando la visión de 

instituciones del gobierno local para llevar a cabo planes y programas de desarrollo 

en esta zona. Con eslo podríamos dejar hasta cierto punto manifiesta la visión 

e¡¡tema que de la región sur y de los territorios de los pueblos originarios del Valle de 

Mé¡¡ico se tiene. 

4.4 El proceso de ordenamiento, planeación y desarrollo, desde el 

gobierno local del Distrito Federal 

la "zona rural" del Distrito Federal (o también llamada región sur del D.F.) ha sido 

motivo de pre-ocupación desde hace más de quince años para muchas de las 

instituciones de gobierno a distintos niveles. sobre todo , por que es en ella y de ella 

donde se obtienen la mayor parte de los beneficios ambientales y productivos para la 

ciudad. la pre-ocupación de las instituciones más allá de ser una serie de "buenas 

voluntades· no ha logrado, hasta estos momentos. resolver problemas de 

coordinación institucional o de acuerdos mínimos con los dueños de las tierras para 
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poder llevar a cabo acciones que, junto con ellos, posibiliten mecanismos para 

COflstruir una polftíca pública (o varias según se quiera ver) '1 no sólo políticas de 

gobierno diseñadas desde el gobiemo central o desde las Delegaciones. 

l o anterior sin tomar en cuenta las propuestas '1 la interlocución de organizaciones 

de productores o civiles que aportan una serie de puntos en los cuales se muestran 

alternativas en el reconocimiento de las prácticas de manejo del territorio por parte 

de los pueblos y en los que también se aprecian alternativas en la participación 

ciudadana, que vincula, de manera más estrecha, a los habitantes de la llamada 

zona rural con los del msto de la dudad. 

la pre-ocupación de las instancias de gobierno '1 los problemas que enfmntan para 

construir, coo la participación de la gente de los pueblos rurales, polflicas públicas 

que beneficien el acceso '1 conservación de los recursos naturales y también 

coadyuven al mejoramiento de la producción y de la calidad de vida de los habitantes 

de la ciudad toda, ha sido indistinta del color del partido que llega al poder; al menos 

en el Distrito Federal, así parece. 

Sin embargo, hay que señalar que si bien en años atrás la zona -considerada como 

rural- era vista como "reserva territorial" para el crecimiento urbano y botín de los 

fraccionado res amparados en "acuerdos" polfticos al margen de la ley: en la 

actualidad se han establecido mecanismos a partir de los cuales la visión con 

respecto a la llamada zona rural o suelo de conservación del Distrito Federal ha 

cambiado. 

Ya no es tan sólo el reservona de espacios que a futuro pudieran resolver los 

problemas de crecimiento de la ciudad. sino que también eKisten medidas a partir de 

las cuales se ha resallado el grave problema del deterioro ambienlal en la ciudad y 

las consecuencias que para los habitanles de ésta podrían tener a mediano '1 largo 

plazo. Podríamos decir que, aún siendo un esfuerzo impresionante, la visión de esta 

zona sólo se ha transformado de "reservorío lerritonal" a "reservaría ambiental". Este 
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cambio en la visión ha implicado beneficios para los pobladores de la región sur, pero 

también ha implicado una nueva lucha para dejar claro que esta zona no sólo es un 

"espacio verde" de la ciudad, sino que mas bien es un entramado social con muchos 

problemas que trascienden la problematica medio ambiental, que tanto importa a los 

capitalinos. 

En este sentido, los mecanismos a partir de los cuales se empiezan a establecer 

vinculas de coordinaciÓfl insti tucional en el gobiemo de la ciudad -e incluso entre las 

instituciones y los pobladores- fincan sus bases en los esfuerzos de creación de una 

serie de programas, leyes o espacios de participación, a partir de los cuales se 

puedan concretar dichos esfuerzos. 

E;amplo de ello es la pionera Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural 

constituida en 1985 que no tuvo las condiciones favorables para anclar el concepto 

de inlegralidad en la construcción y ejercicio de políticas publicas destinadas a la 

llamada zona rural del D.F. Es hasla 1994. cuando se crean Las secretarias de 

Desarrollo Económico y del Medio Ambiente. 

Pero la creación de ambas por separado implicó la confrontación de conceptos, de 

maneras de mirar la problematica rural y de prácticas económico-productivas frente 

a las acciones dirigidas a la protección, tomento, desarrollo y conservaci6n de los 

recursos naturales, fauna, bosques, aguas, zonas recreativas y de amortiguamiento. 

En el marco de este divorcio institucional es como nace, por un lado, la Comisi6n de 

Recursos Naturales (CORENA), dependiente de la Secretaria del Medio Ambiente y. 

por otro lado, la Dirección General de Desarrollo Rural dependiente de la Secretaria 

de Desarrollo Económico. Ambas instituciones de gObierno manifestaban su 

confrontación en la duplicación de funciones y en la concepción y aplicación de 

recursos a través de programas que iban en rumbos completamente distintos. La 

CORENA partia de la concepción integral en la cual se pudiera atender no sólo la 

parte productiva. sino también los elementos ecotógicos y sustentables que pudieran 
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establecer una estrategia distinta de atención a la zona rural defeña , la Dirección de 
Desarrollo Rural, por su parte, ponía un énfasis muy claro en el carácter económico y 
productivo de la zona impulsando, incluso, proyectos agroindustriales que nada 
tenlan que ver con la lógica campesina de producción. 

Fue en este marco en el que la CORENA, en COOfdinación con la SEMARNAP y el 
Grupo de Estudios Ambientales (GEA), logró un apoyo económico del PNUO 
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) para realizar un esfuerzo 
significativo por lograr que ·a través de una serie de encuentros en los que 
participaron representaciones de los sectores sociales interesados y funcionarios 
delegacionales y del sector central de gobiemo del D.F.· fuera posible sentar las 
bases para diseñar un ·presupuesto participalivo· del érea rural de la ciudad de 
México, así como impulsar una idea organizacional que culminara en la constitución 
de consetos regionales o especializados de gestión y de un Coosejo Rural para el 
Desarrollo Sustenlable de la Ciudad de México7

• 

Esle esfuerzo de coordinación y de iniciativas tuvo un avance decisivo cuando, en 
1999, se diseñó y puso en marcha la integración de la Dirección de Desarrollo Rural· 
SDE a la CORENA·SMA, en un proceso que culminó en el plano legal el 14 de enero 
del 2000, fecha en que la decisión de tal fusión fue publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Distrito Federal. A partir de estos momentos la función de la nueva 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del D.F. quedaban especificados 
de la siguiente manera: 

"Las facultades de la CORENA-OR son: 

Al Promover, fomentar. coordinar y ejecutar estuchos y acCIones en materia de protección, desarrollo y conservación de la flora y fauna silvestres, la vegetación natural o Inducida, suelo. agua y recursos naturales, en el suelo de conservación y suelo urbano y áreas naturales protegidas, asi como la facultad de promover la participación de las instituciones Clentificas y académicas, en la realización de estudios y programas para la restauración ecológica, protección y manejo de los recursos naturales del distnto federal 

I Tomado de· "Estrategia para el Desarrollo Temtorial del Soolo de ConservacIÓn del Distrito Federar. FKleocomiso de EstudiOs EslratégiOOs sobre la CII.1Ó3d de MéxiCO" GOF. novIembre del 2000 
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ID Promover y fomentar la creación de centros de acopio de producción agricolas y centrales de abasto; inceotivar las actividades agropecuarias a través de acciones y apoyo entre asociaciones, colnverslones, alianzas estratégicas y otros sectores productivos, apego a las disposiciones ambientales y demás que resulten aplicables donde participen conjuntamente la Administración Pública, productores agropecuarios y centros de investigación, a lin de establecer proyectos competitivos ... .tl Promover la organización campesina e inducir a los habitantes a la participación, en programas agropecuarios y forestales que fortalezcan la producd6n y su desarrollo, contribuyendo a evitar la expansión urbana en la zona rural del Distrito Federal, con apego a las disposiciones ambientales y demás aplicables ... (RIAPDF, Art. 132. fracciooes 1, IV, XXII. XXIII, XXIV, XXXI):' 

Aun cuando dicha fusión institucional prometía un cambio de perspectiva en cuanto a 
la aplicación de presupuesto y polilicas públicas para la zona rural , los problemas 
institucionales de gobiemo no terminaron ah!. Las instancias que se fusionaron 
tienen un eampo de operaciones a nivel Distri to Federal; sin embargo, otras 
instancias de gobierno que también operan y ejercen tanto programas como 
presupuesto para la zona rural, son las Delegaciones poli ticas. 

Según el Gobierno del Disl ri lo Federal , la zona rural -o también llamada suelo de 
conservación- se encuentra dentro del margen polilico-adminislrativo de 9 
Delegaciones (aunque 7 son las de mayor peso en lo que respecla a superficie y 
población, según criterios del propio gObierno), las cuales también tienen sus propios 
recursos y los ejercen según sus propias instancias y programas. De tal manera que 
la estruclura administrativa y de gobierno que dedica sus esfuerzos en atender los 
problemas de la zona rural defeña es distinta en cada Delegación y esto se mueslra 
en la visión y politieas aplicadas de manera especffica y particular a los problemas 
que se presentan en esta zona. 

Desde las subdelegaciones de Desarrollo Rural -pasando por los Enlaces 
Territoriales y hasta las subdelegaciones de Recursos Naturales y Áreas Naturales 
Protegidas- la estruclura delegacional que atiende los prOblemas de la zona rural 
muestra diferencias en las concepciones de atención a dichos problemas, pero 
también de lineas de intervención y ejercicio de políticas publicas especílicas. Esto 

• loíd . pp 94·95 



- 179 -

implica que los esfuerzos de coordinación a nivel central de gobierno (la fusión de la 
CORENA con la Dirección de Desarrollo Rural) tengan poca incidencia en las 
decisiones locales de gobierno regidas por las Delegaciones y su estructura. 

Induso, la fusión de los aspectos ambientales y económico-productivos concretados 
en la creación de la CORENA-DR, lambiérl implicó dejar de lado ai ra gran 
problemática que requiere ser vista desde un punto integral y la cual quedó fuera en 
la visión de "integralidad" del gobierno capitalino, me refiero a la dimensión agraria. 

La Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, si bien tiene un margen de 
operación estrecho y vinculado solo al apoyo en capacitación y asesorfa legal a los 
ejidos y comunidades, nada puede hacer con respecto a los conflictos agrarios que 
se presentan (incluso de manera histórica) en toda la zona rural y mucho menos en 
cuanto a aquellos conflictos de linderos que están relacionados también con el 
acceso y uso de recursos naturales o con el aprovechamiento productivo de zonas 
en litigio. Frente a este panorama de complejidad del campo defeño, las instituciones 
de gobierno que operan de manera central han hecho varios y valiosos esfuerzos, 
pero insuficientes. 

Otro inlento para abrir los espacios de participación ciudadana fue la idea de crear un 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del D.F., el cual encontró una serie de 
dificultades para concretarse, debido al esfuerzo institucional que implicaba la 
coordinación entre instituciones de gobierno local y federal, as! como organizaciones 
de productores y asociaciones civiles. 

Al final y sobre la marcha, el consejo se convirtió en un Coosejo pero Agropecuario 
del Distrito Federal. el cual tenía por objetivo impulsar el desarrollo de las actividades 
productivas en el campo. preservando el entorno ecológico, ya que esto 
representaba uno de los puntos en los que los habitantes de la ciudad debian de 
valorar a ta zona rural. Et inlento de establecer esta institución fue notable, pero por 
mucho se distanciaba del pnmer consejo propuesto, debido a que en este consejo 
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agropecuario se volvla a la visión económico-productiva dejando bastante de lado los 
aspectos medioambientales y agrarios. 

Sin embargo, ya como parte de la política medioambiental del actual gobierno 
capitalino , presidido por Marcelo Ebrard, se ha reinstalado el Consejo de Desarrollo 
Rural capitalino, también 7 Consejos de Desarrollo Rural Delegacionales; as! como la 
reestructuración de la Comisión de Desarrollo Rural. Todo esto en un fuerte impulso 
de apoyo al campo a partir de un Programa Integral de Desarrollo Rural; iniciativa, 
pues, que aunque sigue priorizando a la ciudad como un espacio privilegiado y 
sustentable en el que el campo guarda importancia, es realmente un esfuerzo 
importante por asumir un compromiso institucional y de asignación de recursos al 
campo.i 

En cuanto a la participación ciudadana, tenemos que si bien como dice el 
Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México que en su informe y 
análisis del año 2000 plantea: 

"Nuestra ley de participación ciudadana establece la posibilidad de Que las políticas pUblicas reciban, por parte de los comités vecinales, propuestas a través de consulta vecinal y diagnóstico, gestión e integración de demandas asi como seguimiento, investigaciones y foros sobre problemas públicos (estipulados en su articulos 45 y 98, fracciones 11, IV, VI Y Xl y .. Coo ello La participación ciudadana se concibe como una fuente de sentido .para la polí tica pública, y no sólo como "instrumento" para bajar las políticas decididas en instancias centralizadas ... 

Dicha capacidad local de participar y poder construir las políticas públicas ejercidas 
por las Delegaciones o las instancias del gobierno central, se ve mermada cuando 
nos asomamos al complejo panorama de los actores y sujetos sociales que se 
encuentran en dichos escenarios locales y forman parte, o no, de los comites 
vecinales y a través de los cuales se propone la incidencia ciudadana en la 
construcción de dichas políticas, ¿Oué quiero decir con esto? , principalmente, que 
las relaciones sociales "comunitarias" en cada pueblo son en realidad una maraña de 
relaciones de poder y conflicto, en la que difícilmente los comités vecinales logran 

• Pala mayo¡ .nfOlmación vel el suplemento ele LéI ..lomada del Céllnpo. No \, 9 de oclubl'e del 2007, p 7 
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representar las demandas, propuestas y participaciones de los distintos actores 
sociales comunitarios 

Para muestra el siguiente ejemplo. En Milpa Alta, si bien existe, en algunos pueblos 
como San Pedro Actopan o San Antonio Tekomitl, un número ' grande" de 
a .... ecindados, la mayor parte de la población originaria es quien está decidiendo. 
defendiendo y haciendo propuestas con respecto a las tierras (territO(ios). los 
programas y el ejercicio del presupuesto que afectan a su zona rural; mientras que 
en delegaciones como Tlalpan, con pueblos originarios afectados de manera 
considerable PO( el crecimiento urbano. la presión inmobiliaria y la venta ilegal de 
terrenos; las decisiones tomadas por estos tienen un contrapeso muy fuerte de los 
llamados avecindados en la organización quienes han recuperado a los comités 
.... ecinales como sus espacios de participación política y ciudadana. Entonces 
¿Quiénes están proponiendo los cambios en las políticas públicas desde los comités 
.... ecinales?, ¿quiénes conforman dichos comités? Si tratáramos de responder a lo 
anterior tendríamos que encontrar los intersticios en la organización. las historias de 
formación de dichos comités vecinales para entender que en cada pueblo son 
diferentes. y que en muchos lugares se contraponen a las decisiones de los llamados 
originarios. 

¿Por qué dar cuenta de todos lo problemas institucionales y de palilieas de gobierno 
o "públicas" para la zona rural del D.F.? La idea principal en este apartado es 
precisamente. entender cómo a partir de tocio este marco institucional se van 
creando programas de gobierno que aterrizan las concepciones. pero también las 
acciones y ocupaciones de dichos organismos, para atender y entender. los 
problemas de la zona rural; y. como veremos adelante. se van construyendo 
programas en los cuajes el territorio loma un papel muy relevante. 

Es ahí donde encuentro que se da la disputa mayor y la contradicción mayor entre 
las instituciones de gobierno y los sujetos sociales o actores sociales de cada uno de 
los pueblos. 
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las instituciones arrastran toda la serie de incongruencias '1 problemas de visión con 
respecto a la zona rural '1 con ellas llegan a los pueblos a través de sus programas, '1 
es aqui donde los pueblos '1 las asociaciones civi les -como la propia ANEC
entramos al escenario, a otro reto mayor que implica el ejercicio e instrumentación 
del desarrollo rural. 

Son varios los programas que se han establecido de manera particular para la zona 
rural defeña. Por ejemplo, tenemos el caso del programa de gestión y administración 
de los recursos naturales del Distrito Federal, el cual identificó los cambios sobre la 
hidrología causados por los asentamientos humanos. Otro programa que opera para 
la zona rural es el de Control y ordenamiento de los asentamientos humanos en el 
suelo de conservación que establece los criterios y lineamientos para el control del 
comportamiento urbano desordenado sobre áreas con importancia ambiental. El 
programa de desarrollo rural sustentable (PRODERS) opera con la estrategia de 
reordenamiento ecológico territorial estructurada en cuatro objetivos: 

A) Contención del deterIOro ambiental 
B) Aumento de la productividad ecológica '1 agropaSlOrit 
C) Control '1 compensación ecológica '1 ambiental de las transferencias netas de 

recursos propias de un área determinada, estableciendo un equilibriO entre la 
transferencia de recursos naturales hacia otras regiones '1 la compensación 
económica derivada del Intercambio ecológico - económico 

O) Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a partir de la reactivacIÓn de 
las actividades productivas tradicionales, en el seno de la unidad doméstica 
productiva. 

El programa metropolitano de recursos naturales (PMRN). realizado en 1996. 
identifica los principales problemas que se presentan en la ciudad de México y su 
entorno rural, los analiza y, en su caso. realiza proyecciones basadas en las 
tendencias para visualizar los efectos en los ecosistemas. 
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Para el caso de Milpa Alta, se presenta el programa parcial, cuyo objetivo es 
controlar el crecimiento urbano hacia zonas de conservación ecológica, apoyar la 
producción y comercialización del nopal, asl como rescatar las zonas patrimoniales e 
impulsar el fomento económico de la zona. 

A pesar de que todos los programas de gObierno anteriores estan directamente 
vinculados a la zona rural del D.F., es el programa de ordenamiento ecológico del 
Distrito Federal quizá el mas importante y al cual se sujetan todos los demas 
programas y acciones de gobierno. 

Antes de ser aprobado por la Asamblea legislativa del Distrito Federal (AlOF), el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico (PGOEDF) fue sometido a 
consulta pública durante el periodo comprendido entre el 27 de enero y el 21 de 
marzo del 2000. las sugerencias recabadas - expone el folleto del programa- fueron 
incorporadas antes de enviar la propuesta a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (AlOF). La comisiÓn de preservación del medio ambiente y protección 
ecológica aprobó el programa por unanimidad y lo tum6 al pleno de la asamblea 
legislativa quien lo aprobó el 28 de abril del 2000, publicándose en la gaceta oficial 
del D.F. ellO de agosto del mismo año y entrando en vigor al día siguiente. 10 

El programa se visualiza como un instrumento técnico y legal que regula los usos del 
suelo, el manejo de los recursos naturales y las actividades humanas en el suelo de 
conservación. Consiste. de manera general , en la elaboración de un modelo de usos 
del suelo que toma en cuenta la capacidad del territorio para soportar determinadas 
actividades humanas. Dentro de sus planteamientos se encuentran no sólo los 
lineamienlos generales de uso del suelo, sino también una labia de uso del suelo y 
una zonificación normativa del terri torio en la cual se definen ocho zonas normativas 
de uso del suelo: Agroecológica, Agroeoológica especial, Agroforestal, Agroforestal 
espeoal. Forestal de protección, Forestal de protección especial. Forestal de 
conservación y Forestal de conservación especial (Ver mapa!). 

'G Tomado delloUejo ele difusión del pl'Ograma general de OfOeoam,ento ecológICO ele! [)osl.oto f ederal GDF agosto rel 2000 
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MAPA 1 

MlJpa de zonificación nonnatlva para el suelo de Conservación del Programa 
General de CJrcItHwrtIento Ecolóflko del Gob#wn() del DMtrIto FedenlI, para el 

alto 2002 

-.., ......... l_ -...."...._l _ _ .... -_ .... _~-
Fuente: Programa General de Ordenamiento EcológIco, 2002, GOF. 
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Para el caso de Milpa Alta , la zonificación comprende desde áreas agroecológicas 
hasta zonas forestales de conservación , que son la mayor parte del territorio de la 
Delegación (bosques comunales). Estas delimitaciones implican una serie de 
fronteras -legales· que a los pueblos les limita en cuanto a sus actividades y manejo 
de su territorio, debido a que marca diferencias nuevamente entre los propios 
pueblos; ya que según las zonas, unos pueblos tendrlan la posibilidad de trabajar las 
tierras como agrlcolas, mientras que los otros estartan sujetos a la conservación (ver 
mapa 2). 

MAPA 2 
Mapa de zonificaciÓn normativa para la Delegación Milpa Alta, 2000 

Fuente: Programa General de Ordenamiento Ecológico, 2002, GDF. 
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Queda claro que es en este programa de ordenamiento ecológico donde se 
manifiesta la visión y política territorial del gobierno local. El territorio es un espacio 
fisico y geográfico que se puede delimitar según el uso y las actividades económico
productivas, así como las de conservación. A pesar de expresar un reconocimiento a 
los valores económicos, culturales y ambientales de los pueblos. ejidos, 
comunidades y pequei'los propietarios; asl como un respeto a las formas de 
organización colectiva y comunitaria , el programa determina qué se hace, cómo se 
hace, los limites, las actividades e incluso las sanciones a partir de las cuales se 
regula el uso del suelo. 

De esta manera, el programa antes descrito es el marco en el que se propone e 
inicia un proyecto para el acompañamiento de las "empresas" sociales protectoras 
del bosque, que como finalidad tenia complementar la idea y las acciones plasmadas 
en el PGOEOF por parte del gobierno del D.F. De manera que el ordenamiento y la 
zonificación pudieran "aterrizar" en cada pueblo y a partir de éstos construir un 
mecanismo que les permitiera negociar las condiciones de existencia de los espacios 
rurales, pero incluso, de su vida misma. 

la experiencia de dicho proceso se narra en el siguiente capitulo. pero no quiero 
dejar de señalar aqui, que a pesar de la zonificación y estudios para clasificar y 
Ofdenar el territorio y poder utilizarlo de manera sustentable. según la visión del 
gobierno capitalino, a partir del PGOEOF, las posibilidades de uso no se reducen al 
ámbito económico-productivo, es también a partir de prácticas simbólicas y 
referentes simbólicos que éste se usa (como se aprecia en el apartado sobre el 
monte en T ekomill). De esta manera, dichos aspectos son los que los propios 
campesinos retoman, como parte del manejo de su monte y generan, no sólo 
prácticas sociales. sino también prácticas económicas, son los que en el trabajo 
realizado por la ANEC y, a partir de la reflexión de esta investigación. presentamos 
como elementos o estrategias de resistencia que posibili tan la existencia, la 
convivencia y duración de los espacios rurales en un medio donde 
predominantemente las relaciones desiguales entre ciudad y campo han venido 
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desgastando y terminando con formas o prácticas campesinas e indígenas ancestrales. 

Por tanto, si el eje de la política ambiental no logra establecer puentes entre dichos intersticios de la identidad rural-campesina y logra establecer lazos que permitan o sigan dando posibilidades a las prácticas sociocullurales territoriales que generan ya ingresos a los habitantes de las delegaciones sureñas (fiestas, comidas, ecoturismo, etc.), el campo defeíio seguirá síendo visto como un territorio en proceso de extinción. 
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CAPíTULO V 

LA ANEC y LA EXPERIENCIA DE LA PLANEACIÓN y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIOS 

Este capftulo esta vinculado al trabajo Que realicé, como parte del equipo de la 

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de ProdlJCtores del Campo 

(ANEC), en un proyecto lIamado·Capacitación y Supervisión de los Programas de 

Trabajo de las Empresas, Asociaciones y Grupos Sociales Protectores del Bosque ·, 

promocionado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), a través de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural del DF (CORENA-DR-DF); la Organización 

Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO)' y la ANEC, AC. Este proyecto se 

realizó en tres Delegaciones del sur del Distrito Federal , Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco (ver mapa 3); y tenfa como objetivo principal recuperar las experiencias 

de organizaciÓf'l para la protección de la zona de boSQues y acompañar en procesos 

de planeación y gestión participaliva a los dueños y propietarios de la tierra en cada 

uno de los pueblos en los Que se trabajó. 

Una de las principales acciones fue tratar de establecer los mecanismos necesarios 

para que, junto con los campesinos de cada uno de los pueblos, se realizara -por 

asamblea- la elaboración de un plan campesino de desarrollo comunitario Que 

implicara, dentro de sus acciones, la protección a las zonas de bosque, así como la 

búsqueda de alternativas productivas para poder aprovechar sus recursos. La idea 

central era apoyarse en los mecanismos organizativos y de participación 

comunitarios a partir de los cuales los pueblos decidían sus acciones a seguir. 

El proyecto realizado en T ekomitl logró caminar de acuerdo con esta metodología de 

trabajo, se discutierOfl en comisiones y en asamblea. las ideas que iban resultando 

de los campesinos para Que se lograra establecer un proyecto de acuerdo común, 

, Por sus siglas en inglés que SignifICan Food and Agricullure OrganlZ311on 



Dicho proyecto implicaba la planeación territorial como método para poder concretar 

las propuestas de manejo de recursos naturales o de proyectos productivos Que se 

estaban pensando. En este punto es justo donde la visión institucional de la ANEC y 

de las dependencias involucradas se encontró con tas práclicas culturales de manejo 

del territorio Que tienen los campesinos de TekomiU. Por un lado, el territorio para las 

instituciones y para los campesinos no significa lo mismo, de esta manera, la idea de 

poder establecer alternativas en un territorio se complicaba cuando ambas visiones 

se contraponran. Por otro lado, la idea de "planear" también tenia sus diferencias 

entre los actores. Planear para las instituciones estaba sujeto a sus tiempos, a los 

tiempos del presupuesto, a los tiempos del ejercicio de los recursos que tenran que 

comprobarse en un número considerable de "proyectos viables" para poder ser 

apoyados o para poder justificar la presencia de actores extemos2 e intermediarios 

entre los pueblos y las instituciones financladoras. 

Planear para los campesinos lenia que ver con otro ritmo y por lo lanlo con otros 

tiempos. Pensar en las parcelas y en los cultivos, en los ciclos agricolas pero 

también en las fiestas del pueblo o regionales, pensar en la participación de los 

actores y determinar si podrian generarse conflictos o avivarse otros al interior o 

fuera de la comunidad; planear tenía que ver también con la situación familiar en la 

que se encontraban, pensar en los tiempos politicos, en el clima y las probabilidades 

de éxito de cultivos o proyectos Que están necesariamente sujetos a él : planear tenia 

que ver con los espacios simbólicos y sagrados; mientras Que en los tiempos 

institucionales, dichos espacios no representaban oportunidad alguna para lograr 

establecer cierto desarrollo rural y comunitario en cada pueblo. 

A pesar de éstas diferencias. el proyecto se llevó a cabo, y las acciones emprendidas 

tanto por los campesinos como por las instituciones gubernamcnt<.'lles o no, son 

motivo de reflexión y son motivo del presente capítulo y del presente trabajo. 

Reflexionar sobre nuestro quehacer y participación en el acompañamien to de 

2 POf actores externos entiendo al propIO eqUipo de Irabato en el cual yo parbcopé 
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procesos de desarrollo rural implica también la posibilidad de confrontar saberes y 

de reconocer errores. Al final del proyecto se logra tener la oportunidad de evaluarlo 

y evaluar sus alcances o sus retrocesos. 

Es así que en este capitulo se muestran las diferencias de visión entre los 

pobladores y los "instrumenladores del desarrollo·. Se explican los objetivos del 

proyecto emprendido por la ANEC, pero también las prácticas de valoración del 

territorio por parte de los campesinos de Tekomitl ; con eslo se reconoce cómo la 

instrumentación del desarrollo rural repercute en la reconfiguración de los espacios, 

tiempos y relaciones de poder entre los actores. 
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MAPA 3 

Región de Tr.blJjo del proyecto FAO-GDF-ANEC, 1001-1003, DIstrifo Feder.1 

Fuente: Programa General de Ordenamien1o Ecológico, 2002. GOF. 
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5.1 El proyecto UTF I 048 FAQ-GDF-ANEC ' 

La Primera Fase: Los diagnósticos de SECOPS 

A lo largo del periodo comprendido entre marzo y octubre del 2000 se llevó a cabo el 

·Programa de incentivos para las zonas arboladas del área de conservación del 

Distrito Federal: Constilución hasla de selenta empresas. asociaciones o grupos 

protectores del bosque, entre propielarios de los predios y terrenos con superficies 

arboladas·, Esta fase la desarrolló la consultora denominada Servicios de 

Consultada y Operación de Proyectos Sociales (SECOPS). 

La inlención de largo plazo del proyecto fue instituir una estrategia de desarrollo 

territorial condensada, que asociara las pollticas ambientales y de fomento 

económico con las demandas de los pobladores que están asentados y son dueños 

de la mayor parte del territorio contenido en el llamado Suelo de Conservación del 

Distrito Federal. 

El objetivo que se planteó el proyecto en la primera fase. fue elaborar diagnósticos 

comunitarios tendienles a establecer proyectos productivos en 25 ejidos y 3 

comunidades de la región sur del D.F. SECOPS realizó el proyeclo en 10 de los 12 

nucleos agrarios con los que se trabajó en la segunda fase. el resto fueron 

trabajados por otras consultoras. 

Para elaborar el diagnóstico mencionado, SECOPS utilizó el método de la evaluación 

rural participa!iva (ERP); que parte por presentar el proyecto en la asamblea del 

nucleo para su aprobación y en su caso, elección de una comisión de trabajo con la 

que se elaboró el diagnóstico. Este mótodo considera fundamental la integración de 

la comisión de trabajo desde la asamblea. partiendO de que este 6rgano es la 

máxima autoridad de los núcleos y de que la comisión de trabajo elecla en este 

ámbito, se constituye en contraparte del ejido o de la comUnidad para el proyecto. 

l Los datos lOmados para la elaboración de este apanado y los subsecuentes son los InrOfmes 
parciales y finales que elabor61a ANEC. Véase blbl'ogral ia 
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No en todos los casos se pudo establecer una comisión electa por asamblea, ya que 

en varios pueblos dicha asamblea no se llevó a cabo. Sin embargo, en su reporte de 

trabajo SECOPS hace mendón de que, en estos casos, se tuvo que trabajar con una 

comisión designada por las autoridades del núcleo agrario. 

SECOPS realizó diversas actividades tendientes a la creación y elaboración del 

diagnóstico comunitario. Talleres de planeación part icipativa, recorridos, reuniones y 

asambleas, fueron algunas de las actividades realizadas. A partir de dichos eventos, 

se fueron trabajando diversos aspectos que integraron una serie de monografías de 

cada pueblo, tales como los económicos y sociales, la historia agraria , los recursos 

naturales e infraestructura productiva, actividades productivas y sistemas de 

producción, identificación y caracterización de la problemática, propuestas de 

proyectos prOductivos y sociales, programa de trabajo y comisión de trabajo. 

Para cubrir estos puntos se desarrollaron una serie de acciones que incluyen la 

elaboración de ptanos a nivel de parcelas, de núcleo agrario y de poblado; et 

transeclo, recorridos y airas. SECOPS elaboró un cuadro en el que se reporta el 

avance en la elaboración de cada uno de éstos puntos por núcleo agrario (ver anexo 

1 ). 

Con este diagnóstico elaborado por SECOPS se presentaban las diversas 

problemáticas de cada núcleo agrario y varias propuestas o posibilidades de 

proyectos futuros (ver anexo 2). En resumen , los diagnósticos contienen información 

relevante para los núcleos agrarios ya que, en general, los trabajos de investigación 

o los datos referidos a la zona sur del Distrito Federal se presentan como datos 

regionales, sin mostrar la riqueza, diversidad y complejidad del contexto local. 

Cabe señalar que los diagnósticos presentados por SECOPS incluian tas propuestas 

discutidas con las diferentes comisiones que se establecieron; sin embargo, para 

poder llevar a cabo estas propuestas y continuar el proceso educativo de reflexión 

colectiva se hacia necesario que el resto de los integrantes del núcleo agrario o un 
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grupo importante de ellos se apropiara de las propuestas para impulsar1as. Por tal 

motivo se hizo fundamental y necesario establecer una continuidad de este proceso 

de planeación y desarrollo comunitario; lo cual se lIev6 a cabo en una segunda fase 

del proyecto. De esta manera, a partir de los diagnósticos elaborados en esta 

primera fase, fue como se pudo establecer una estrategia particular en cada nucleo 

agrario, la cual se implementó en la segunda fase de este proyecto. 

Segunda Fase: la ANEC y el proceso de planeación , ordenamiento y gestión 

partlclpatlva 

A partir de revisar los diagnósticos elaborados por la consultora SECOPS y de hacer 

un análisis de la situación regional del sur del Distrito Federal; la Asociación Nacional 

de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC, AC), en agosto 

del 2001, elaboró una propuesta metodológica (ver anexo 3) donde se detallan las 

consideraciones sobre una estrategia, método, universo de trabajo y ruta critica a 

seguir, para poder realizar la segunda fase del proyecto (al cual llamaremos en 

adelante "proyecto GDF-FAO"). Esta propuesta fue sometida a concurso y fue 

aprobada para su ejecución. Fue en ese momento en el que la ANEC entró en 

escena para poder realizar la segunda fase del proyecto GDF-FAQ. 

En la presentación de la propuesta, la ANEC planteó lo si9uiente: 

" Este proyecto responde a la urgente necesidad de revalorar la importancia 
estratégica del área rural del Distrito Federal para la SUpervivencia del conglomerado 
humano asentado en la cuenca de MéxICO. Se pane de reconocer que más allá de su 
importancia como reserva lerritorial. esta zona brinda servicios ambientales, 
productivos y culturales indispensables para mantener el equilibrio ecológico de la 
Ciudad. Esta nueva valornción y reconocimiento implica el establecimiento de una 
innovadora relación entre cada espacio '1 los sujetos que lo habitan, un nuevo trato 
entre lo Nrsl y lo urbano, asi como, entre los ci tadinos '1 los campesinos que conviven 
en el Oistrito Federar (ANEC. 2001 :181). 

Desde este momento, podemos decir que la ANEC mantuvo una visión "integral" de 

la mutlifuncionalidad del llamado suelo o zona rural del Distrito Federal. Como se ha 

mencionado ya desde capitulos anteriores. dicho reconocimiento a la prodUCCión de 

servicios ambientales, productivos y culturales, reflejó las caracteristicas que de las 
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zonas rurales o rururbanas se tiene en el contexto global del proceso de 

mundializaci6n del capital o de globalización. 

El carácter multifuncional del campesino y de sus territorios no son cosa nueva, pero 

la visión y reconocimiento de este carácter a nivel mundial y tocal, pienso que sr lo 

es. De hecho podría afirmar que la ANEC entró en escena con una visión 

preconcebida de la ruralidad defeña y, en ese sentido, cargó de un significado 

distinto su acción y desempeño en la aplicación e instrumentación de un proyecto 

tendiente a generar desarrollo comunitario; la nueva ruralidad pues, no sólo es un 

planteamiento teórico, sino que también forma parte de las acciones concretas con 

las que se llega a un lugar o zona de trabajo. 

De esta manera fue como la ANEC planteó el inicio de la segunda fase del proyecto 

GDF-FAO, a la cual se denominó "Capacitación y Supervisión de los Programas de 

Trabajo de las Empresas, Asociaciones y Grupos Sociales Protectores del Bosque ~. 

En esta etapa la idea fue continuar con el objetivo de largo plazo planteada por 

SECOPS en doce comunidades de las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco, integrantes de la zona "S" del proyecto GDF-FAO. 

Durante esta fase se buscarían los mecanismos adecuados para que se llevara a 

cabo una planeaci6n participativa que permitiera arribar a la construcción de una 

serie de "mapas comunitarios o campesinos·. 

El objetivo central en esta fase del proyecto era mantener el suelo de conservación 

del Distrito Federal , a través del fomento de prácticas de manejo que permitieran que 

esta zona conservara su condición de área rural. Bajo este planteamiento, la labor de 

la ANEC consistió en impulsar y facilitar un proceso educativo que permitiera la 

planeación participativa del territorio rural. por medio de la elaboración de los mapas 

y de la identi ficación de proyectos estratégicos que aseguraran la suslentabilidad de 

los r&Cursos naturales. Este ejercICio se planteó plasmarlo en unos "planes 

productivos participativos o planes campesinos de desarrollo comunitario" en torno a 
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los cuales se pretendia que se consolidaran los procesos de organización y 

producción de los núcleos agrarios. 

5.1.1 La Zona "B" : Caracteristlcas de la reglón de trabajo 

Las dos características principales por las que se definió a la zona de trabajo eran: 

POI'" su pertenencia al llamado suelo de conservación y por su carácter como 

propiedad social. De hecho, el principal sujeto de desarrollo eran 12 núcleos agrarios 

(ver tabla 2). Estos fueron considerados como duei'los y poseedores de la mayor 

cantidad del llamado suelo de conservaciÓn y ligados al territorio. Aunque ta mbién se 

plante6 la idea de incluir a otros grupos relacionados con el manejo de los recursos 

naturales y sobre todo, aquellos que guardaran un nexo productivo con el territorio. 

En este sentido, la ANEC hacra explicito su reconocimiento a los núcleos agrarios y 

grupos relacionados al territono como los legitimos dueños y poseedores, en función 

de su capacidad mostrada para mantener el territorio rural del sur del Distrito 

Federal. 
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TABLA 2 

Universo de trabaj o de la 2· fase del proyecto GDF-FAO, Implementado por la 
ANEC, 2001 

NUCLEO AGRARIO OELEGACION 

Ejido San Antonio Tekomitl Milpa Alta 

Ejido San Jerónimo Miacatlán 

Ejido San Francisco Tecoxpa 

Ejido San Juan Tepenahua 

Ejido Santa Ana Tlacotenco 

Ejido San Juan Ixtayopan Tláhuac 

Ejido San Andrés Mixquic 

Ejido San Nicolás Telelco 

Ejido San Pedro Tláhuac 

Ejido San Gregario AUapulco Xochimilco 

Ejido Tulyehualco 

Comunidad San Mateo Xalpa 

Fuente. ANEC. 2001 . 

Sin embargo, la llamada "zona B" o zona de trabajo guardaba características propias, 

que hicieron necesario un primer acercamiento para comprender el contexto en el 

que se daba inicio al desarrollo del proyecto. las caracteristicas de esta ·zona B" de 

trabajo estaban dadas por aspectos ecológicos, productivos, de comercializaci6n y 

tenencia de la tierra; aspectos que fueron, en un primer momento, las caracteristicas 

guía para lener esta primera imagen y comprensión de la zona. 

Como se mencionaba con anterioridad, la zona de trabajo está enmarcada por tres 

Delegaciones, Tláhuac. Milpa Alta y Xochimilco. A su vez dicha zona limita al este 

con la región de Chaleo en el Estado de México (ver mapa 3). Sin considerar a San 

Mateo Xalpa , la zona de trabajo contaba con un área cercana a las 5,000 hectáreas y 



se ubicaba entre las latitudes 19" 02' Y 19" 15' Y los paralelos 9s<' 55' Y 99" 10'. 

Forma un continuo que puede traducirse en un transeclo interrumpido únicamente en 

Tekomitl por la carretera a Mixquic misma que estaba rodeada, y hasta la fecha, por 

campos de amaranto. la parte sur de la región de trabajo se caracterizaba por 

corresponder a la zona de transición con vegetación de encinos y un alto grado de 

pedregosidad; la continuidad del transeclo está marcada por la zona plana que 

constituyó la orilla del lago Xochimilco-Chalco y que ahora cuenta con sistemas de 

riego por canales y por gravedad, en superficies conocidas como tablas; además de 

lo que resta de la zona chinampera en Tláhuac, sistema productivo que se prolonga 

hacia el este en Mixquic y el oesle, en San Gregario Atlapulco. POf último la región 

traducida en transecto (ver figura 11) tiene su limite al norte, en la zona de 

humedales. 
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FIGURA 11 

Tlilnsecto de la región B de trabajo del proyecto FAO-GDF-ANEC para 812001-2003 

Fuente: Informe Trimestral, ANEC 2001. 

Con respecto al ámbito de la producción, el sector agropecuario de la región se 

caracterizaba por estar integrado por suelos de mediana a baja calidad para la 

agrioJltura, el 95% eran de temporal. las áreas, hasta la fecha, están pulverizadas 

en unidades que, en promedio, son de una hectárea por ejidatario o comunero, aún 
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prevalece la inestabilidad en la tenencia de la lierra y existe una parálisis productiva y 

abandono de los cultivos en casi un 60% del área (SECOPS: 2001). 

En la parte más alla de la zona se producen malz y frutales: al sur, en la parte de 

pendiente, se encuentra una fuerte producción de nopal, si continuamos confonne 

avanza el transecto se llega a la producción de amaranto, hasta que llegamos a la 

zona baja donde se siembran hortalizas y f1()(es. Cabe sel\alar que el malz se 

siembl'a en toda la región y no sólo en la parte norte. 

Los usos del suelo en la zona, según el plano de la ley de ordenamiento ecológico 

para el DF, van desde lo agroforestal (área color naranja en mapa 3), seguido de 

suelos permitidos para actividad agroecológica (color crema en mapa 3) para finalizar 

con suelos considerados como área agroecológica especial (color amarillo intenso en 

mapa 3). Dentro de la región se encuentra la Delegación Milpa Alta, la cual se 

considera la más importante del Distrito Federal en ténninos de producción agrícola, 

pues aporta el 67.78% del valor total de la producción de la entidad. También se 

inCluyen dos núcleos de la Delegación Xochimilco, en la que casi el 50% de su 

territorio lo ocupa la actividad agricola (SECOPS: 2000). 

Para evitar erosión en las parcelas ubicadas en las partes altas y pedregosas. los 

campesinos construyen terrazas y comejales para contrarrestar los deslaves por 

lluvias. En las partes bajas se encuentran aun zonas de chinampas, las cuales están 

inundadas, con lo cual se pensó en la recuperación de estos espacios productivos 

como parte del proyecto a mediano plazo. Enseguida de las chinampas encontramos 

las llamadas "tablas", que son grandes áreas de cultivo rodeadas por canales: en la 

actualidad son tierras que sufren de una alta salinidad y que están , en su mayor 

parte, abandonadas en términos productivos, pero hay que señalar que estas áreas 

muchas veces colindan con la zona urbana del municipio de Chalco, por lo que las 

hace un punto de interés para la construcción de áreas habitacionales, con lo cual el 

daño al sustento ecológico de la zona metropolitana seria enonne. 
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Con respecto a la tenencia de la tierra en la región, encontramos que le 

corresponden dos tipos: ejidal y comunal. Los ejidos están integrados por: 

1) los ejidatarios, con plenos derechos sobre la tierra y asistencia a la asamblea con 

voz y voto, 

2) los posesionarios, que corresponde a los sujetos que tienen en posesión una o 

más parcelas, carecen de un certificado pero son reconocidos por la asamblea, 

son comúnmente hijos, nietos o familiares del ejidatario y; 

3) los avecindados, que son los mayores de edad que han residido por un año o 

más en las tierras de los núcleos de población ejidal, muchos de éstos son 

familiares de un ejidatario o se asentaron en un solar adquiriendo la tierra por 

compra.venta, 

Para el caso de la comunidad tenemos que existen: 

1) Los comuneros, que pueden conformar un grupo establecido legalmente, o bien 

estar integrado por los mayores de dieciocho años que tengan una tierra de 

labor, 

2) Los posesionarios y; 

3) Los avecindados. 

Los ejidatarios, en promedio, tienen una edad de 50 años y parte importante son 

mayores de 65 años, lo que provoca ausentismo y poca participación en la actividad 

productiva y las asambleas; para hacer llegar su voz a la asamblea a veces envian a 

mandatarios con carta poder, que por lo regular son hijos de entre 40 a 45 años de 

edad y con otra visión sobre el uso del suelo. 

En San Antonio Tekomitl, Milpa Alta; en la asamblea de fecha 28 de octubre del 2001 

se percibieron las contradicciones entre estos grupos o sujetos de derecho agrario, 

ya que con respecto a la última expropiación hecha en el año 2000, fue a los 

ejidatarios a los que se les pagó la indemnización, mientras que en la asamblea 

algunos asistentes reclamaban el pago como posesionarios e incluso avecindados 
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con derechos a dicha Indemnización, debido a que ellos también hablan sido 

afectados. 

Con el anterior ejemplo nos podemos dar cuenta que en la región, con respecto solo 

a la tenencia de la tierra y a los derechos agrarios, existla, y aun se mantiene, una 

compleja situación entre ejidatarios, comuneros, posesionarlos, avecindados e 

incluso propietarios privados o pequeños propietarios existentes en la región de 

trabajo; para el caso de San Antonio TekomiU existe una porción de tierra que se 

encuentra legalmente en posesión de pequeños propietarios, agrupados éstos en 

una muy productiva y organizada asociación de amaranteros de San Antonio 

Tekomitl. 

Aunado a lo anterior, los derechos sobre la propiedad rural no se limitan a un solo 

prototipo en 10 individual; es decir, una persona puede ser ejidatario o comunero, 

posesionario en otro ejido, avecindado en un nocleo de población diferente a donde 

tiene sus tierras parceladas e incluso puede pertenecer al nocleo de pequeños 

propietarios. De esta manera, en 9sta región, la si tuación agraria es de tierras 

escasas y fragmentadas, con conflictos en lo individual y colectivo. El promedio de 

tierra por ejidatario es de media a una hectárea, mucho menor al promedio de 5 

hectáreas por ejidatario a nivel nacional. 

Por solo mencionar el caso, los pueblos de Tekomitl y Tetelco cuenlan con núcleos 

de población totalmente dentro del poligono de dotación de tierras; el reslo de los 

pueblos tienen sus áreas urbanas parcialmente o fuera de las tierras de cultivo. 

Como ya se mencionaba antes y se puede ver en los mapas 3 y 4 las zonas de 

ampliación de tierras de varios de los poblados son colindantes con las zonas de 

crecimiento urbano tanto del mismo Distrito Federal como del Eslado de México, esto 

es un foco de atención debido a que. incluso en recorridos por las zonas. se logró 

detectar Que en el caso de la ampliación de San Pedro Tláhuac se esta conformando 

la colonia denominada Ampliación San Miguel Tláhuac, dentro del Estado de 



México, observándose postes de luz y algunas construcciones de casas (ver en 

mapa 4 las zonas iluminadas en color verde que son colindantes con el municipio de 

Chalco-Solidaridad del Estado de México), 

Existen conmctos agrarios en Milpa Alta que, a pesar de ser resueltos · Iegalmente", 

no han terminado, esto crea un contexto de incertidumbre en la posesión de la tierra, 

con lo cual se mantiene la expansión de la mancha urbana debido a los 

asentamientos irregulares. 

la situación de la tierra como posesión o como mercancía ha hecho que, en la región 

de trabajo, la expansión de la llamada mancha urbana sea un fenómeno en 

aceleración. Este crecimiento ha sido producto de las polí ticas de crecimiento 

iniciadas en los setentas hacia las areas periurbanas y que ha continuado en los 

últimos años, como una respuesta a la demanda de vivienda. 

En este sentido, las expropiaciones han tenido un fuerte impacto en los pueblos en 

su totalidad, aunque para ta zona en la que trabajamos dichas expropiaciones en 

algunos casos representaron un elevado coslo social por la reducción del área de 

suelo do conservación por zonas urbanas, sobre lodo en la Delegación Tláhuac, 

donde se aprecia la proliferación de condominios que aún se siguen construyendo. 
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MAPA 4 

Mapa de localización de tierras ejieJales obtenidas por ampliación y que 

colindan con municipios urbanizados del Estado de fMxko, para el a/k) 2002 
-_._.....;0 -. ......... ,eo 

, , , ~- -.' ) ~- ". -- -'~-' ~- .. - '. 
::::o::,:;-~ ___ t :"" :: 

Fuente: Informe trimestral, ANEC 2001 . 
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El fuerte impacto que han tenido las superficies expropiadas en los ejidos de la zona 

de trabajo ha generado que los ejidalarios se incorporen a las actividades propias de 

la Ciudad de México, viajando todos los dlas y desatendiendo la producción 

agropecuaria; esto debido a que sus tierras fueron expropiadas o la superficie que 

tienen ya no es suficiente para hacer frente a las necesidades familiares. En la zona 

de trabajo, de las 20 expropiaciones que se tienen registradas, 9 corresponden a la 

regularización de asentamientos irregulares, siendo estas las de mayor extensión 

territorial que las 11 restantes. . 
El cuadro 5 se construye a partir de la superficie expropiada y su comparación con el 

lotal de las tierras dotadas y sus ampliaciones respectivas: 

CUADRO 5 

Porcentajes de tierra expropiada con respecto al total de superficies de 

do tación y ampliación en los ejidos de la zona B de trabajo, para el año 2002 

Superficie total Superficie total % de tierra expropiada 

EJIDO por dotación y expropiada con respecto al total de 
ampliación (hectáreas) superflcle de dotaciÓfl 
hectáreas vamDllaclón 

San Gregorio 
476-3734 269-98-02.04 56.67% 

AUaoulco 
Tul ehualco 406-50-00 30-59-59.80 7.53% 

San Nicolás Tetelco 540-00-00 110-3836.41 20.44% 
San Pedro Tláhuac 1 162-20-00 294-87-89.50 25.37% 
San Andrés Mix uic 667-00-00 1-58-66.00 0.23% 
San Juan Ixta an 561-25-47 42-97-74 .98 7.66% 

San Antonio 
1,275-80-00 1-0508 .00 0.08% 

TekomiU 

Total 5,089-12-81 579-27-02.71 11 .38% 

Fuente: Inrorme trimestral, ANEC 2001. 

l os ejidos con mayor superficie expropiada son San Gregorio AUapulco, San Pedro 

Tláhuac y San Nicolás Telelco, mientras que en Tulyehualco y San Juan Ixlayopan 

se encontrarían en un término medio: San Andrés Mixquic. junto con San Antonio 
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Tekomitl, son los de insignifICante afectación ; sin embargo del último se detectó una 

expropiación realizada en el 2000 por 174 hectáreas. 

Aunado a todo lo anterior, en el cuadro 6 se muestran -sólo de forma representativa-

algunos de los conflictos y problemáticas sobre agua, cambio en el uso del suelo y 

si tuación agraria en algunos de los ejidos de la región; particularmente para el caso 

de los ejidos que se encuentran dentro de la Delegación Milpa Alta . 

CUADRO 6 

Problemáticas sobre agua, cambio de uso del suelo y situación agraria, para 

algunos de 10$ cj/dos de la zona B de trabajo, para e/año 2002 

EJIDO I PROBlEMATICA CAMBIO USO DEL SITUAC~ON 

COMUNIDAD AGUA SUELO A GRARlA 
MILPA ALTA 

1. Santa Ana Se están organizando 
contra resolución a 
favor de San Salvador 
y problemas de limites 
oon Teoenahuac 

2. San Juan Asentamientos humanos 
Tepenahuac en caminos de 

twmetración 
3. San Francisco Pretenden canalizar el agua 
Teco.pa de lluvia en la barranca 

I pone'pa' 
4. San Jerónimo las dos ollas para 
Miacatlan producción piscicola no 

funcionan por controversia 
entre eiidatarios 

5. San Antonio E.iste inconformidad por el EI4 de septiembre del CQRETT va a 
Tecomitl manejo de recu~ 2000 se expropió 130 regularizar. 

económicos para la has de riego para 
reparación de "las tazas·, vll/ienda. sembrados 
estaban prellistas para actualmente con 
prOducción piscicola. amaranto IXIf pequeños 

propietarios. l a 
población se organiza en 
contra. 

Fuente: Informe Trimestral, ANEC 2001. 
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Por todo lo anterior la situación que enmarca et trabajo de desarrollo comunitario en 

cualquiera de los núcleos agrarios es compleja y requerfa de una estrategia 

metodológica que permitiera tener flexibilidad ante los cambios y complejidad de la 

zona. 

5.1.2 La Metodología: Estrategia, método y ruta critica 

El eje de la estrategia planteada por la ANEC en esta segunda fase fue la 

elaboración de un plan productivo participativo o plan campesino de desarrollo 

comunitario en el que se reHejaria una eslrategia de largo plazo que permitiría 

fomentar usos del suelo, proyectos estrucluradores y actividades productivas, que 

compatibilizaran las necesidades de calidad de vida de las poblaciones locales y los 

servicios ambientales. Este instrumento ayudaría al proceso de reordenamiento 

terri torial de acuerdo al enfoque de los propios dueños y poseedores: y además, a la 

regulación de las acciones implementadas por las insti tuciones de gobierno. Se 

contemplaba que este plan se construyera bajo los mecanismos de decisión colectiva 

de los núcleos agrarios y que, además, tratara de involucrar la visión de otros grupos 

que tuvieran vinculas con el territorio ruraL La visión estratégica que se desprendiera 

de estos planes daría pie a la discusión y formulación de políticas públicas 

susceptibles de incorporarse a los programas de las instituciones involucradas, 

especialmente la CORENA-DR. 

El método utilizado como guía del trabajo fue ta creación de espaciOS educativos 

conocidos como talleres, convocados tanto por los representantes agrarios como por 

el equipo mismo de la ANEC. Estos talleres constituyeron espacios de encuentro, 

diálogo y discusión, a partir de los cuales se impulsó el aprendizaje en tomo a 

contenidos e información especifica. mismo que conduce a la problematización y 

reflexión sobre una situación determinada. estableciendo un objetivo común y 

definiendo acciones. 
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En esta segunda fase del proyecto GDF-FAO se llevaron a cabo tres talleres: Uno 

sobre planeación participativa, otro sobre zonificación del territorio y otro sobre 

proyectos productivos. En el primer taller se introdujo a la comisiÓn de trabajo al 

método de planeación participativa y, además, se hizo un primer acercamiento al uso 

productivo Que se le daba al suelo. asl como a las caracterfsticas ecológicas de éste. 

A partir de este primer acercamiento, se trataron de ide ntificar algunas prácticas de 

manejo del territorio que se podrían apoyar para la vitalidad de los recursos naturales 

y servicios ambientales de la región; o aquellas que afectaban de manera negativa a 

ésta. 

En el taller de zonificaciÓn terri torial se presentaron los resultados del primer taller y 

se problematizó acerca de las prácticas, relaciones y concepciones que del territorio 

se tenian. El estudio de todos estos puntos sobre el uso actual del territorio permitiÓ 

tener una imagen objetivo del mismo, en la cual se pudO visualizar el futuro deseado 

para el terri torio y la posibilidad de reflexionar la orientación que del desarrollo de 

éste se queria. 

Para el taller de proyectos productivos, la ANEC planteaba la posibilidad de 

renexionar acerca del cómo se podría llegar a esa imagen objetivo planteada: es 

decir, cuáles eran las acciones que se raqueoan para poder implementar una serie 

de proyectos Que llevaran a los campesinos a utilizar su territorio de la manera en la 

que lo habfan plasmado en los mapas de zonificaciÓn. 

Al final, el proceso desembocÓ en la creación de un plan productivo participativo o 

plan campesino, que plasmaba la visión de futuro que sobre ellerritorio se tenia y las 

estrategias a seguir para lograr este objetivo; sin embargo. no en lodos lados se 

logró. 
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5.2 Encuentros y Encontronazos en San Antonio Tekomitl 

Como parte de la estrategia metodológica, la ANEC. para iniciar con el trabajo en los 

pueblos. planteó 4 fases como parte de una ruta critica a seguir. 

La primera fase -llamada de diseño- conslsUa en elaborar el plan de trabajo, los 

instrumentos para continuar con la segunda fase del proyecto GDF-FAO y contratar, 

consolidar y capacitar al equipo de trabajo, que seriamos los que nos encargaríamos 

del desarrollo del proyecto en campo. 

La segunda fase -lIam3da de inmersión- consistió en continuar con el diagnóstico de 

los diversos actores sociales relacionados con el manejo del terri torio, la 

presentación del proyecto a los ejidatarios, a las autoridades agrarias y civiles; así 

como la visita y localización de proyectos productivos Que hubieran sido apoyados 

por la CORENA-DR o que aún sin el apoyo de esta institución estuvieran trabajando 

en el territorio de cada núcleo. 

Para la tercera fase -llamada de Planeaoon- se establecieron varias metas, como 

por ejemplo elaborar el plan de desarrollo comunitario en cada núcleo, construir la 

carpeta de proyectos estratégicos y consolidar a tos grupos organizados en tomo a 

los proyectos ya existentes o por iniciar. 

Ya para la cuarta fase -llamada de Zonificación- se hacia necesario tener un 

panorama general de la zonificación ecológica y productiva consensuada con los 

aclores en cada núcleo, definiendo escenarios posibles a diferentes plazos y 

elaborando mapas de usos potenciales que permitieran. incluso, identificar ciertas 

nonnas comunitarias de uso del suelo para que se pudiera dar seguimiento a los 

proyectos en cuanto a su financiamiento y gestión. 
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Con todo esto, la ultima fase implicaba la conclusión de un trabajo de diagnóstico y 

planeación en el que, al final. se recuperaban proyectos concretos. consensuados y 

que permilfan establecer un principio de zonificación local y comunitaria o 

campesina. 

Este contexto anterior fue el marco en el que se realizaron los esfuerzos de todo un 

equipo de trabajo en los 12 núcleos agrarios. Sin embargo, para este trabajo 

presento lo que en particular realicé en el pueblO de San Antonio Tekomitl, Milpa 

Alta. 

5.2.1 La Fase de Inmersión en San Antonio Tekomitl, Milpa Alta 

Con anterioridad se mencionaba que. para desarrollar la segunda fase del proyecto 

GDF-FAO implementado por ANEC, era necesario cumplir con la metodología de 

trabajo en la que se incluía una ruta crítica para apegarse a tiempos y actividades en 

concreto. Después de la fase de diseño en la que se contrata, consolida y capacita 

al equipo del proyecto, la ANEC. a través de la coordinadora general del proyecto y 

del coordinador operativo. dio continuidad al trabajo a partir de la implementación de 

la segunda fase llamada "fase de inmersión". 

En esta fase las actividades a desarrollar en cada núcleo incluían la recopilación de 

documentos monograficos, reuniones con tas comisiones de trabajo ya establecidas 

en la primera parte del proyeclo realizada por SECQPS, presentación de la 

continuidad del proyecto -ante las autoridades agrarias. la asamblea y en otros 

espacios coloctivos Que fueran necesarios- entrevistas a funcionarios de diversos 

niveles de gobierno; asi como la detección de distintos actores sociales en cada 

núcleo y la localización y visita de proyectos productivos apoyados por diversas 

instituciones. En este tenor fue como se construyó un primer acercamionto a los 

actores sociales y a la vida cotidiana del núcleo agrario de San Antonio Tekomitl . 

pueblo perteneciente a la Delegación Milpa Alta. 
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En este periodo de trabajo de ta fase de inmersión, el objetivo central era recQrlocer 

a los actores clave y fundamentales para ir generando información necesaria, que 

complementara los diagn6sticos realizados por SECOPS, pero también que sirviera 

este proceso como mecanismo de presentación fOl'TTlal e informal de la continuidad 

de un proyecto ahora implementado por nosotros, el equipo de la ANEC. Para lograr 

lo anles menoonado se realizaron entrevistas tanto a las autoridades agrarias como 

civiles del pueblo, asl como a lideres naturales o personajes clave que fueran 

reconocidos en el mismo. Con esto se podrla establecer una primera visión, desde 

un nivel de percepción en el que personajes clave en un contexto y relación de poder 

particular, opinaban sobre diversos aspectos, lales como la historia del pueblo, los 

proyectos productivos, las organizaciones locales. el trabajo anterior con SECOPS, 

los conflictos agrarios y otros tantos temas (ver cuadro 7). 
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CUADRO 7 

Actividades desarrolladas en la fase de Inmersión en el pueblo de San Antoni o 
Tecomltl. Milpa Alta; para octubre y noviembre del 2001 

ENTREVISTAS 

N" FECHA PARTICIPANTES OBJETIVO 

1 19-5ep-01 Gabriel Césarl6pez Presentar el proyecto 
I Ú::oordinador Territorial) ANEC-FAO-GOF 

2-7 Sep-Oct- Heliodoro Avila Presentar el proyecto 
01 IPdte. Comisariado t;lidal} ANEC-FAO-GOF 

8 25-üct-01 ~:el Bla~~ s Conocer actividades 
Productor . productivas-PIEPS 

9 25-Oct-01 ~mes t o ~~ncas Blancas Conocer actividades 
Productor . productivas-PIEPS 

10 25-Oct-01 Roberto ~fza Conocer actividades 
Producto( productivas-PIEPS 

11 25-Oct-01 Ricardo Martlnez Moreno Conocer actividades 
Representante) productivas-PIEPS 

12 26-Oct-01 ~~rg e su~~ez Mendoza Conocer actividades 
Productor : productivas-PIEPS 

13 26-Oct-01 Martin l6pez Torres Conocer actividades 
Productor) ¡ produclivas-PIEPS 

14 20-Oct-01 Mario Medina Presentar e' proyecto 
(Productor-Comisión ANEC-FAQ-GOF y 
SECOPS) conocer opinión sobre 

SECOPS 
15 20-0ct-01 Roberto Blancas Presentar e' proyecto 

(Productor) ANEC-FAQ-GOF y 
conocer opinión sobre 
SECOPS 

RECORRIDOS 
ZONA FECHA PARTICIPANTES OBJETIVO 

Pequeña 
Reconocer 'a zona de 

28-0ct-01 Pobladores cultivos de 'a Pequeña Propiedad 
Propiedad 

Fuente: Informe trimestral, agosto-noviembre, ANEC, 2001. 

En el cuadro 7 se observa que la base principal de la primera aproximación al miele o 

era a través de entrevistas y recorridos, como parte de la estrategia de acercamient o 

y reconocimiento de los actores en el pueblo. De esta manera se obtenia el prim oc 

panorama general de datos y percepciones sobre la histOria del lugar. la s 
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instituciones de gobiemo '1 sus programas, los actores sociales vinculados a la 

producción o al territorio del suelo de conservación, a los cultivos, etcétera. 

A partir de este reconocimiento se logró entender que en la primera etapa con 

SECOPS, la comisión de trabajo se eligió y IlOmbró en una asamblea. Varios de los 

integrantes de dicha comisión recordaron el trabajo de SECOPS '1 las propuestas 

que se hablan plasmado ya en un primer documento. A pesar de que los ejidatarios 

reconocieron 00 haberse involucrado lo suficiente con SECOPS, recordaron los 

trabajos realizados por la consultora, aunque también surgieron descontentos por el 

hecho de que, una vez terminado su trabajo, SECOPS sólo entregó al presidente del 

Comisariado el documento final y hasta ocho meses después se continuaba con la 

segunda etapa y con otra consuHora, en este caso nosotros, la ANEC. 

Esto se consideró incluso un engaño y una mala actuación en general de parte de las 

instituciones debido a la enorme distancia entre una etapa y otra de un mismo 

proyecto; incluso algunos ejidatarios mencionaban Que ya habian olvidado el trabajo 

hecho por SECOPS '1 Que también ya hablan olvidado Que este proyecto continuarla . 

Hasta ahí era la "evaluación" del trabajo realizado hasta entonces y que sirvió como 

pretexto para acercamos a los actores y a su percepción de lo que hasta ese 

momento se había hecho. 

Una vez recordado el trabajo de la primera parte con SECOPS, nos dimos a la tarea 

de complementar la información monográfica ya obtenida por esta consultora . De 

esta manera supimos que el puebkJ de San Antonio T ekomiU tiene muchos vestigios 

de la época colonial ya que. a pesar de que se encontraba dentro de la hacienda de 

la familia Domínguez, sus habitantes eran trabajadores de la hacienda de Xico y 

algunos lograron ser pequeños propietarios. Como se mencionaba en olros 

capitulos, nos platicaron que el pueblo fue zapatisla y que, en t 914, participaron en 

la toma de Villa Milpa Alta por Zapata. En esos tiempos en el pueblo se sembraba 

maguey pulquero. maiz, calabaza. frijol y haba. 
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Después, ya en 1920, se formó el pueblo con puros hijos de zapatistas y en 1932 el 

general Cárdenas les entregó sus titulos ejidales. Para 1940 en el pueblo ya se 

sembraba calabaza, chile poblano, ji tomate, tomate verde y chilaca, en las partes 

bajas del ejido, y experimentaban con más cultivos, lo que motivaba la producción y 

la labor en las tierras, que se mantenian gracias al sistema de trabajo comunitario 

entre vecinos llamado "acompaleguich", que consisUa en el trato entre dos 

productOfes para apoyarse en las labores de la agricultura y en el uso del agua. A 

finales de los cuarenta se expandió la producción pecuaria y se empezó a cultivar 

alfalfa y remolacha para forraje de los animales de ganaderos locales o de Santa 

Catarina YecahuizoU, a los que se les rentaban las tierras o los pastos para sus 

animales. Para los ai"ios de 1970 se empezó a expandir la ciudad y se inició la venta 

de tierras. 

En la actualidad existen conmctos agrarios intemos, como el que sostienen los 

llamados ejidatarios del monte con los 21 ejidatarios de la ampliación, quienes fueron 

beneficiados con 179 hectáreas; que, por su alla salinidad, se dedicaron a la siembra 

de pastos y remolacha y se les rentan a los ganaderos de Santa Catarina, para el 

pastoreo de sus animales. Esta renta genera un pago, que es lo que se disputa entre 

ambos grupos de ejidatarios. Este conflicto se ve reflejado en las asambleas, pero 

!ambién en la poca participaciOn y asistencia a éstas. 

En cuanto a la situación productiva, en esta primera fase de acercamiento con los 

actores y con el pueblo, en general, logramos identificar que la producción en 

Tekomitl estaba dividida en tres áreas básicamente: 

1. La primera de ellas es la zona ejidal del monte, con una extensión de 1,096 

hectáreas y donde trabajan 313 ejidalarios aproximadamente. En esta área. 

los cultivos de nopal y de maíz son los principales. La producción de nopal por 

hectárea al aiio es de 6 a 7 toneladas. La venta se destina al centro de acopio 

de Milpa Al ta, donde varia el precio según la temporada. Para los meses de 

febrero a junio, el ciento lo compran entre 5 y 7 pesos. mientras que en la 
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temporada de fria, cuando hay heladas (meses de octubre a enero) el precio 

sube a 25 o 35 pesos el ciento. Dentro de los costos de producción 

encontramos que se pagan 900 pesos el carro de 3 Y2 toneladas por el abono 

orgánico con el cual se ferti liza el nopal. lo traen desde Ecatepec. Se utilizan 

de 10 a 15 camiones de abono al año para la fertil ización del cultivo. Para 

plagas, como el escarabajo o la araña roja , se utilizan agroquímicos como el 

dragón o el foley. Un costal de foley, que pesa aproximadamente 20 kilos, 

cuesta ciento diez pesos. Al año se aplican 5 costales del producto. Para el 

deshierbe se usa mano de obra familiar y, en algunos casos, se han 

comprado máquinas desbrozadoras para faci litar la tarea. En general los 

productores evalúan que son seis los meses buenos, mientras que son seis 

también los malos. 

2. l a segunda es la ampliación; lugar que liene una superficie de 179 hectáreas 

y donde se encuentran 21 ejidatarios. En estas tierras, por tener un alto grado 

de salitre y tener poca agua, la producción se ha destinado a la renta de los 

pocos paslos que crecen en la región. Se renta a los ganaderos de Santa 

Catarina. En la ampliación, segun reportó SECOPS, se registraba un conflicto 

por las tierras ente los ejidatarios (monte y ampliación). Debido a este 

conflicto, el cobro por el pastoreo lo habían podido reclamar los 21 ejidataoos; 

pero, a partir de 1994, ejercen su derecho al cobro por el pastoreo una vez 

que las autoridades agrarias deciden no cobfar por dicho pastoreo (esto 

sucede cuando el senor Roberto Blancas es presidente del Comisariado 

Ejidal). Cabe señalar que esta área está vista como improductiva por los 

mismos ejidatarios de ambos grupos y, además, tiene una gran presión por los 

asentamientos urbanos que existen alrededor de ella (Valle de Chalco, 

colonias de Xico y la población de San Francisco Tlatlenco se extienden hacia 

esta parte, aproximándose a la zona de la ampliación de Tekomitl). 

3. la tercera parte es la zona de propiedad privada, que representa más de 170 

hectáreas. En toda esta zona existe riego y se destina principalmente al cultivo 

del amaranto, verduras (colinor. lechugas, br6coli, acelga, espinaca y rábano), 

alfalfa y maíz como rorraje. En cuanto a la producción de amaranto. tenemos 
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que la mayor parte la siembra una sociedad de producción rural denominada 

"Grupo Amarantero y sus Derivados de San Antonio T ekomiU". Esta 

organización se coostltuye por 19 productores o socios (10 pequeños 

productores y 9 ejidatarios) que cultivan 120 hectáreas. El rendimiento total en 

promedio de ta producción es de 2 toneladas por hectárea. los gastos de la 

producción (en los cuales se incluyen labores como barbecho, rastreo, renta 

de terrenos, deshierbe y cosecha) por hectárea son de 10 mil pesos. la 

comercialización se realiza con compradores de Toluca, Morelos y, 

principalmente, Tulyehualco. El amaranto lo compran por cuartillo (1 .60 

kilogramos, según la medida de los productores de Tulyehualco) y cada 

cuartillo se vende entre 10 y 15 pesos y hasta en 30 pesos cuando escasea. 

La producción de maiz, alfalfa y verduras se encuentra en aproximadamente 

70 hectáreas de riego. Del mafz se obtienen hasta 2 cosechas anuales, con 

un rendimiento de 5 tonfha. Se vende a 3 pesos el kilo en Milpa Alta o Mixquic. 

En el caso de las verduras tenemos que, por ejemplo, el tomate de cáscara 

rinde hasta 350 cajas por hectárea . Se vende a intermediarios de la central de 

abastos a 3 pesos el kilo. Las principales labores que se realizan en el cultlvo 

de las verduras son ensemillar, trasplantar y deshierbar. Sin embargo, uno de 

los principales costos de producción es la mano de obra que se utiliza, ya que 

se gastan hasta 300 pesos diarios en el pago de peones o jornaleros que 

ganan 80 pesos al dla. Ahora bien, en el caso de la alfalfa, los rendimientos 

dependen de cómo se comercialice, ya que, si se vende seca , los 

rendimientos son de 10 toneladas por hectárea y si se vende fresca aumentan 

hasta 40 toneladas por hectárea. El promedio de ganancia en este cul tivo es 

de apro)(imadamente 5 mil pesos al mes por hectárea. 

Con respecto a la si tuación organizativa el panorama se presentó ligado a dos 

grupos principalmente: 

1. Los ejidatarios y, 

2. Los pequeños propietarios 
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En primer lugar, los ejidatarios hasta la fecha mantienen un conflicto desde la década 

de los años treintas, ya que desde 1936 se decretó una ampliación de 179.80 

hectáreas en la zona cercana a San Miguel Xico, integrándose al ejido 21 nuevos 

ejidatarios. Los 313 ejidatarios (del monte) ya establecidos en el pueblo, que ocupan 

una superficie de 1 096 hect~reas, no estuvieron nunca de acuerdo con dicha 

ampliación y solo hasta el año de 1996 permitieron que los 21 ejidatarios hicieran uso 

de sus tierras. Los 21 ejidatarios iniciaron el cobro por el pastoreo a los campesinos 

de Santa Catarina, que las rentaban para mantener su 9anado. Cabe señalar que 

SECOPS reportó las tierras de la ampliación como dedicadas al pastoreo, pero en la 

actualidad tienen gran presión por la mancha urbana que se aproxima por las 

colonias de Xico y Valle de Chalco. Las anteriores no son las únicas diferencias, ya 

que los ejklatarios (del monte) son principalmente productores de nopal, malz y, 

escasamente, de hortalizas; mientras que, por otro lado, los pequeños propietarios, 

que ocupan las tierras de riego cercanas a la zona urbana de T ekomill, destinan sus 

esfuerzos a la siembra de verduras y principalmente de amaranto. Estos últimos 

productores tienen riego en las parcelas que cultivan. 

Por lodo lo anterior, en el ámbito organizativo tenemos que el grupo de ejidalarios, a 

pesar de tener un mayor número de hectáreas y destinarlas en su mayorla al cultivo 

del nopal y maíz, no se encuentran organizados en r¡guras jurldicas representativas 

de esta zona y cada productor cultiva y enfrenta sus problemas por su propia 

cuenta. Solo en el caso de un grupo de ejidalarios denominados ·Comité de Base 

Heberto Castillo·, encontramos organización, pero no solo de tipo productivo, sino 

también politico, debido a que son bases sociales del Partido de la Revolución 

Democrática (PRO). 

En el caso de los pequeños propietarios existen organizaciones formales y tienen un 

gran poder económico y productivo, como por ejemplo: 

• Sociedad de Producción Rural y Crédito de TekomitJ 

• Sociedad de Producción Rural de TekomjtJ 
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• Sociedad de Producci6n Rural "Grupo de amaranteros y sus derivados de 

San Antonio TekomiU" 

• Sociedad de Solidaridad Social "Teopayo' (lugar de energía) 

Con respecto a la primera, esto es, la Sociedad de Producción Rural y Crédito de 

Tekomltl, tenemos que se encuentra integrada por 40 productores (pequeí\os 

propietarios) destinando una superficie de 70 hectáreas, con riego, a los cultivos de 

maíz, verduras (brócoli y tomate de cáscara) y alfalfa. Su representante principal es 

el señor Ernesto Blancas, quien posee y siembra 5 hectáreas, 2 de br6coli y 3 de 

tomate de cáscara. 

De la segunda SPR sólo se sabe que también se integra por aproximadamente 30 a 

40 productOfes, con 60 hectáreas dedicadas a los mismos cultivos que la anterior. 

La Sociedad de Solidaridad Social "Teopayo" agrupa sólo a 15 productores con más 

de 30 hectáreas. destinándolas al cultivo de verduras (espinaca, acelga, coliflor, 

lechuga. romero y brócoli) y a tos forrajes (alfalfa). Esta SSS tiene como 

representante al señor Guadalupe Ramirez L6pez (presidente) y al maestro Roberto 

Meza (secretario y cronista independiente del pueblo). Hay que señalar que esta 

SSS tenía conflictos internos y pensaban separarse. 

Ahora bien, las tres organizaciones productivas anteriores han unido esfuerzos para 

poder tener mayor fuerza de gestión ante las autoridades e instituciones y poder 

tener mayor presencia en el pueblo . 

Con respecto a la Sociedad de Producción Rural de productores de amaranto. 

tenemos que está representada por el señor Roberto Noriega Meza (presidente). 

pero en realidad el mayor productor, y quien tiene el control de la Sociedad, es el 

señor Joel Blancas (sobrino de Ernesto Blancas. líder de la primera SPR), ya que él 

solo controla 25 hecláreas de amaranlo y es reconocido como un ·productor grande 

y de dinero" en Tekomitl. la SPR de amaranteros está compuesta por 19 

productores. ocupando una superficie de 120 hectáreas de riego, destinadas al 
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amaranto. Hay que resaltar que esta organización es la más grande de Tekomitl en 

cuanto a producción y numero de hectáreas y posiblemente también en cuanto a 

poder económico y poIltico. 

Segun SECOPS, existe una asociación ganadera local, representada por el sefior 

Jorge Suárez Mendoza; pero también se encontró que este productor es ejidatario y 

tiene un grupo de trabajo que participó en PIEPS denominado ·Xochiquetzalli", 

dedicado a la recolección de desechos orgánicos e inorgánicos en el pueblo. 

En TekomiU, en cuanto a las instituciones vinculadas al ámbito productivo, las de 

mayor presencia localizadas hasta el año 2001 fueron : 

• CORENADR (Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Distrito 

Federal). Apoya a grupos de trabajo con el programa PIEPS para el empleo 

temporal, los programas de reforestación, el programa FOCOMDES, con tos 

señalamientos de los limites de cada ejido. 

• Delegación Polilica (a través de la Dirección de Desarrollo Económico), apoya 

con pavimentación de los caminos de penetración hacia los ejidos. 

• SAGARPA (Secretaria de Agricultura Ganadería Recursos Naturales Pesca y 

Alimentación). Apoya con el programa federal de Alianza para el Campo, con 

los insumos para la producción de nopal y apoyo técnico a través de los 

técnico PESPRO. 

• SEDESO (Secretaria de Desarrollo Social). Apoya con los programas de 

Fidelist y Liconsa para el subsidio de la leche y la tortilla. 

• Procuraduría Agraria que Promueve la regularización en la tenencia de la 

tierra, junio con el programa Hereda. 

la visión que se tenia de los apoyos inslilucionales, en particular de la CORENA, 

olorgados a través del PIEPS y del FOCOMDES, es que eran de poca ayuda para el 

ejido, en general, y esta visión también era compartida por los pequeños 

productores. 
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Por otro lado, como parte del trabajo de esta fase, se lograron identiftear varios 

proyectos productivos que estaban vinculados -de alguna manera- con el suelo de 

conservación o territorio rural de Tekomitl. 

Uno de estos proyectos era el Que oon anterioridad se menciona: el cultivo de 

amaranto. Este proyecto de producciÓn estaba implementado por una Sociedad de 

Producción Rural compuesta por 19 productores que, en 120 hectáreas sembradas, 

obtenían hasta 2 tooeladas por hectárea y lo vendían a 15 pesos el cuartillo (1 

cuartillo = 1.6 kilos aproximadamente). 

En su mayoría son productores jóvenes y con una perspectiva a largo plazo en la 

prodUCCión y futura transformación del amaranto. Platicaban Que habran asistido a 

una reunión en el WorId Trade Center, en la cual se dieron cuenta que los mayores 

compradores a nivel nacional son los de la Central de Abastos. También platicaban 

acerca de cómo lograron identificar la posibilidad de que entrara amaranto chino, con 

10 que su producción y ganancias se vendrían para abajo. Ya para el año 2001 la 

sociedad estaba gestionando un apoyo dentro del programa Alianza para el Campo 

para comprar un ·paquete tecnológico·; es decir, maquinaria para reventar y tostar el 

amaranto y así poder industrializano. Este paquete se los había recomendado 

personal de la Universidad de Chapingo. El costo de todo el equipo -para poder 

procesar hasta una tonelada por hora de amaranto- era de 260 mil pesos. Como no 

habían recibido respuesta y mucho menos apoyo institucional, estaban pensando en 

juntar el dinero entre todos los socios y comprar la maquinaria por su cuenta. 

Joel Blancas (2001) productor de amaranto decia Que: M ... Los recursos eslalales y 

federales son como un tubo de cuatro pulgadas, que al final tienen una gran salida, 

pero que en el camino están agujereados por todos lados y, por esto. al final lo úmco 

que llega a los productores es ulla gotita. a pesar de la gran salída que 

aparentemente tienen ... ". 
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Con relación a este testimonio, el mismo productor platicó que el apoyo que 

recibieron del programa PIEPS no les habla servido para nada, ya que sólo les 

dieron 40 jornales por tres meses, para las 120 hectáreas que tienen de producción, 

lo cual no representa mucha ayuda. 

Dice que además la gente que CORENAOR pmporcionaba a partir del programa era 

gente que no le gustaba trabajar, porque entraban a las diez de la mañana y sallan a 

la una de la tarde. Además como era la CQRENA el organismo que les pagaba, los 

productores no pocHan decirles nada con respecto al trabajo que ellos requerían, ya 

que la decisión de manejar a la gente no la tenlan ellos, sino la CORENA. de esta 

manera las mismas personas del PIEPS tenlan claro que quien les pagaba era la 

CORENA y no los productores. y que ellos no tenían ningún derecho a exigirles algo. 

Los productores observaron que las personas que entran al PIEPS son oportunistas 

y acostumbradas a que les llegue ese tipo de programas para no lrabajar en otras 

actividades. Al final, los productores tuvieron que contratar más peones para que les 

ayudaran y sacar adelante su cosecha, 

En su opinión. es a los productores de manera directa a quienes se les deberían de 

dar los recursos para que ellos pudieran contratar a su personal y así tener mayor 

poder de decisión sobre su propio trabajo y proceso productivo . Otro aspecto que 

señalaban era Que la gente tardaba mucho en ir a cobrar y hacer filas muy grandes 

para que les pagaran. Al parecer, el grupo de amaranteros no conoce el programa 

FOCOMOES y no han recibido este apoyo. 

Otro de los proyectos productivos identificados en esta fase en Tekomitt fue la 

producción de hortalizas. Esta producción la realizan tanto ejidatarios como 

pequeños propietarias y. al parecer, es una de las actividades productivas 

alternativas, Que los productores tienen como recurso frenle a cultivos tradicionales 

como el maiz o el nopal. Ernesto Blancas. presidente de una de las sociedades de 

producción rural, ha sembrado tomate de cáscara y brócoli ; a su vez, otras personas 

que pertenecen a esta organización han sembrado también espinacas, acelgas. 
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coli flor, lechuga, rábano, tomate y br6coli; induso algunos han experimentado con la 

alfa lfa como forraje, obteniendo buenos resultados. 

A pesar de que los pequeños productores tienen tierras de riego, donde siembran las 

hortalizas y el forraje, los problemas que enfrentan no les han permitido obtener el 

éxito esperado en los cultivos. Algunos de estos problemas son principalmente los 

costos de producción (mano de obra escasa o muy cara, problemas en el control del 

riego, daños en los cultivos por personas ajenas, gastos en diesel para sus tractores, 

gastos en compra de agroquimicos, etc.), la comercialización (venta a compradores 

de la Central de Abastos, los cuales fijan los precios a su conveniencia, fa lta de 

lugares donde vender directamente), la falla de apoyos institucionales y un ·colchÓn 

ecooómico" para poder solventar los gastos de producción. 

En el caso de los ejidatarios, el cultivo de hortalizas se ha realizado con muy poca 

prodUCCión y éxito. Entre todos los ejidatarios producen. a lo mucho, una camioneta 

de 3 % toneladas por cosecha. El principal problema para ellos ha sido la falta de 

riego, ya que las hortalizas se han cu l tivad~ sólo en temporal; esto ha limitado su 

producción y el interés de los ejidatarios en este cultivo. 

La reforestación fue otro de los proyectos identificados en esta etapa. Esta ha sido 

un incentivo en los productores del ejido que no sólo ha fomentado la CORENA, sino 

la misma conciencia de la gente por conservar sus bosques: ya que ésta ha sido una 

práctica histónca de los pobladores de Tekomitl, y de Milpa Alta, en general. El pago 

por árbol sembrado, programa implementado por la CORENA, ha tenido ventajas y 

desventajas. Por un lado ha permitido el incremento de areas de bosque pero, por 

otro lado. ha propiciada una práctica forestal poco satisfactoria, ya que los mismos 

productores expresan el poco éxito que tienen algunos árboles al desarrollarse en 

las zonas reforestadas, esto debido a que la motivación principal es el pago por el 

árbol sembrado y es aquí donde los productores ponen más interés para dar sus 

reportes a la CORENA, que en la sobre vivencia y cuidado de los árboles 

reforestados. 
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Con apoyo de ingenieros de PESPRO (Programa de Extensionismo y Servicios 
Profesionales) de Alianza para el Campo, la "taza" (que está desde el siglo pasado) 
se reparaba para que sirviera como un tanque de captación de agua de lluvia y, una 
vez que tuviera un nivel considerable, se convertirla en un distrito de riego, para que 
principalmente 21 ejidatarios pudieran cambiar sus cultivos de maíz a hortalizas y 
legumbres, asegurando con el agua captada en la taza, el riego para los cultivos; 
todo esto se hizo por acuerdo en asamblea. Este es otro de los proyectos que se 
localizaron como vinculados al suelo de conservación de Tekomitl . 

Sin embargo, con respecto al proyecto anterior, en el momento de realizar los 
recorridos nos percatamos de que en el lugar llamado la taza solo había material de 
construcción abandonado y las obras de remodelaoon estaban paradas. Platicando 
en ese momento con el que todavla era el presidente del Comisariado, Heliodoro 
Ávila , nos dijo que habla existido un problema grave entre funcionarios de la 
CORENA y él, ya que dichos funcionarios se hablan quedado con parte del recurso 
destinado a la reconstrucción de este lugar. Esto provocó un gran conflicto en la 
asamblea y gran enojo entre los ejidatarios. de manera que llegó a hasta los 
tribunales agrarios. Desde entonces se pararon las obras de reconstrucción. El 
tesorero y secretario entablaron un proceso de demanda contra el presidente, el 
presidente prefirió ser removido del cargo. se creó un clima de desconfianza para 
con las instituciones y el proyecto Quedó parado. En este marco de desconfianza y 
enojo, el equipo de la ANEC decidimos iniciar el proceso de acercamiento con los 
ejidatarios, de manera Que se lograra reestablecer la confianza y se pudiera trabajar 
con ellos. 

Otro proyecto localizado fue el del nopal organico, implementado por el señor 
Roberto Meza, en 1 'h hectárea en la zona de monte. Este productor pertenece a la 
Sociedad de Solidaridad Social Teopayo. Ha utilizado material orgánico para abono y 
controladores orgánicos para plagas, a su vez ha recibido apoyo técnico de 
ingenieros de Chapingo. 
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Por último, la remodelación de la "troje" que se encuentra en la zona ejidal es un 

proyecto que tiene la finalidad de proporcionar el servicio de bodega a los ejidatarios 

y además de servir como un espacio religioso para celebrar alll a la Virgen del 

Cannen. Para el 2006 este proyecto aún no se tenninaba y estaba en discusión entre 

los ejidatarios. 

Después de realizar un primer acercamiento a partir de entrevistas y recorridos y 

lograr identificar, en un primer plano, a los aclares principales que intervenfan en el 

llamado suelo de conservación desde el ámbito producl ivo-organizativo, nos dimos a 

la tarea de formalizar nuestra presentación ante los órganos o instancias de 

representación ejidat. En primer lugar, insistimos coo el señor Heliadora Ávila, quien 

era hasta ese entonces et presidente del Comisariado ejidal, aunaue como ya habia 

mencionado don Heliadoro, enfrentaba algunos problemas con sus compañeros, por 

lo tanto la situación se tomaba difícil para poder continuar con las fases del proyecto 

GOF-FAO. Sin embargo, después de las reuniones con el señor Heliodoro, se insistió 

mucho en la posible presenlacíórl en Asamblea, auque cabe decir que ésta se aplazó 

muchas veces. Al final, la asamblea se llevó a cabo el día 28 de Oclubre del 2001 a 

las 11 :00 horas. Asistieron 42 ejidatarios y era la segunda convocatoria. los 

principales puntos a tratar eran el problema de "las taza s" y "la expropiación que se 

pensaba llevar a cabo en et pueblo". En T ekomíU no cuentan aún con salón ejidal, 

por lo Que las asambleas se celebran en la Casa de la cultura del pueblo. En un 

inicio, nos habían restringido el paso a la asamblea, pero el presidente del 

Comisariado nos permitió pasar. El primer punto fue el pase de lísla , el segundo; la 

instauración de la mesa de asamblea (el seÓOf que eligieroo para presidir la mesa 

llevaba una carta poder de su mamá que lo amparaba para entrar a la asamblea y 

tener voz y voto) y en lercer lugar, la presentación de los invitados. 

En el último punto, donde se presentaron los invitados, fue donde nos dieron espacio 

esta primera vez de contacto con la asamblea general del ejido de Tekomitl . 

Presentamos el proyecto de ANEC·FAO-GOF, recalcando que era una segunda 

elapa y que la primera la había realizado SECOPS, consultora que recordaron los 
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campesinos. Sólo uno de los ejidatarios, Mario Medina (abogado, parte de la 

comisión-SECOPS y ex candidato a la coordinación de enlace tenitorial) hizo 

cuestionamienlos acerca det trabajo de las instituciones en general y nos Invitó a no 

hacer lo mismo y cumplir con lo que se propusiera en el proyecto. 

Esto último pienso que lo manifestó debido al clima de conflicto y desconfianza por el 

problema de las tazas, que era el motivo de esta asamblea. 

En general. se explicó qué era la ANEC, qué objetivos perseguía el proyecto, que no 

habla recursos y que el servicio que se ofrecía era plasmar las ideas de proyectos 

viables en papel. para que, a su vez, sirviera para que gestionaran los recursos 

correspondientes. Algunos ejidatarios propusieron que se votara si ANEC podía 

continuar con los trabajos en Tekomill y finalmente nos dieron su aprobación. 

De esta manera, se estableció una primera fecha de reunión para el día 5 de 

noviembre del 2001 a las 18 horas en la casa de la cuHura del pueblo, se ratificó a la 

comisión de trabajo y se invitó a participar a los demás ejidatarios y ejidatarias. Hasta 

este momento, el traba;o daba un buen inicio con la aprobación y legitimación de 

nuestras actividades posteriores, aunque era la confianza un punto que tenlamos 

que fortalecer. 

Después de nuestra participación se empezó a tratar el tema de las tazas con los 

técnicos PESPRO; hasta ese momento nos permitieron estar presentes en la 

asamblea, ya que argumentaban que eran asuntos intemos y que no nos 

correspondían, de manera que nos solicitaron abandonar la asamblea y así lo 

hicimos. 

Hasta esta parte del trabara, la fase de la inmersión en el pueblo de Tekomitl. había 

resultado muy provechosa. habíamos profundizado en el conocimiento de los actores 

en el pueblo, de los proyectos productivos, habíamos prOfundizado en la 

comprensión de sus procesos históricos para ubicar conftictos actuales y además 
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lenlamos un panorama general del cl ima de conflicto y desconfianza que se vivía 

entre los ejidatarios, ya que este grupo era el de interés para nuestro proyecto, 

debido a que eran considerados como los d u e ~ os y propietarios del suelo de 

conservación y de la tierra. De esta manera , la estrategia de ir acercándose al núcleo 

agrario a partir de sus aclares nos había dado presencia y la oportunidad de manejar 

el contexto local en general. 

Cabe señalar que una fa lla del !rabaJo fue, desde un principio, concentramos sólo en 

el ámbito productivo-organizal ivo, ya que bien pudimos ampliar el marco de 

referencia a otros grupos de trabajo (artesanos, comerciantes, grupos religiosos, 

grupos culturales), que tenían o t ienen hasta el momento un vínculo con la tierra en 

general y no sólo al suelo de conservación; esto se vio renejado más adelante en 

propuestas acerca de CÓmo recuperar la troje para hacer de ella un centro 

ceremonial y sagrado, vinculado al monte (suelo de conservación) y a los 

campesinos en general. 

Hasta el momento teníamos claro que existía organización entre ejidatarios y 

pequeños propietarios; además, que también en ambos grupos había disposición 

para trabajar. Otro aspeclo importante que se observaba era que, 

independientemente de los conflictos que vivían los ejidatarios, muchos eran muy 

participativos, organizados y con una habilidad política muy destacada. Muchos de 

los ejidatarios también se dedicaban al comercio, eran profesionistas, se empleaban 

en la industria del transporte, eran maestros . etc. En este marco general empezamos 

a perfilamos para trabajar en la tercera fase denominada por la ANEC como la fase 

de planeaciÓn. 

5.2.2 La Fase de Planeac;ón en San Antonio Tecomítl, Milpa Alta 

Una vez presentado el proyecto ante la asamblea y reconocido el contexto en el que 

el proyecto iba a operar. el siguiente paso fue la presentación del plan de trabajo a la 

comisión rati ficada en asamblea. La cita . que se propuso para el día 5 de noviembre 
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del 2001 (ver anexo 4), fue avalada por la asamblea y se planteaba como el inicio 

' oflCial" de los traba}os de nuestro equipo. Este inicio se daba en un primer taller 

propuesto por la ANEC, que se denominó Taller de Planeaci6n Participativa (ver 

anexo 5), en el cual se daba a conocer el método de trabajo con el que se avanzarla 

en los siguientes meses; asi mismo, se profundizarla en el conocimiento y 

aprehensión del terri torio, a través de un ejercicio en el que los participantes 

plasmaban en un mapa de Tekomitl (Incluidas las zonas urbanas y agrlcolas) el uso 

actual del territorio y sus problemas principales, corroborando esto en recorridos por 

la zona. Estos talleres daban la pauta para reconstruir la confianza del grupo o 

comisión de trabajo con nuestro equipo, pero en general creo que el d ima de 

confianza se volvía a reestablecer con las instituciones a partir del trabajo con la 

ANEC. 

Como consta en las relatorías de las reuniones (ver anexo 6), a la cita del dia 5 de 

noviembre no llegaron los ejidatarios. Solo llegó el señor Mario Medina que nos 

plaücó que era dificil hacer una reunión con los ejidatarios, mas aun cuando el clima 

estaba tenso por el problema de "la taza"; de hecho, en una asamblea anterior a la 

que nos hablamos presentado y establecido la cita, el presidente fue removido de su 

cargo y se le había advertido de un juicio agrario en su contra . 

En tal contexto, pensamos que seria sumamente dificil lograr convocar a los 

ejidalanos en general o tan siquiera a los de la comisión para poder trabajar con 

ellos. A pesar de lo anterior, establecimos olra fecha para inslsür en el trabajo con los 

ejidatarios, esta vez se programó para el dia 13 de noviembre en la Casa de la 

cultura de Tekomitl. En esta ocasión se nos sugiríó hacer invi laciones personales a 

los ejidatarios, a manera de recordatorio, e Incluso pensar en la posibilidad de abrir la 

convocatoria a otros grupos. Esto ultimo era un punlo que lendríamos que analizar 

con detalle, debido a que si bien nos interesaba la participación de los actores 

vinculados al territorio o suelo de conservación, lambién eslo implicaba un riesgo, 

debido a los acuerdos tomados originalmente con la asamblea, con los ejídatarios: 
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además, esto se tomaba más complicado debido al contexto de desconfianza '1 

conflicto que prevalecía en el ejido. 

Para el día 13 de noviembre se presentaron tres ejidatarios: los senores Mario 

Medina, Jorge Suárez '1 el señor Refugio López. Se les presentó el métcx::lo de 

trabajo, consistente en la planeadón participativa en la que se explicaba, de manera 

general, cómo la ANEG realizarla, a través de reuniones llamadas "talleres". una 

serie de pláticas '1 discusiones con la finalidad de llegar a consensos '1 acuerdos en 

tomo al manejo y posibilidades de uso '1 conservación de sus recursos naturales '1 en 

general de su territorio, para desembocar en una serie de proyectos que fonnarian el 

plan prcx::luctivo participativo de Tekomitl. Los asistentes estuvieron de acuerdo y se 

insistió en la posibilidad de abrir la invitación a otros grupos de prcx::luctores, que aun 

no siendo ejidatarios pudieran participar, ya que la asistencia de los ejidatarios no era 

tan buena. 

En la reunión preguntaron acerca de la ANEG, acerca de cómo se estaba 

financiando el proyecto '1 de donde venian los recursos con los que se contaban para 

implementar nuestro trabajo. Se explicó que formaban parte de una licitación 

promovida por el GDF y la FAO, en la que la ANEG fungía como ínstrumentadora de 

dicho proyecto. De esta manera se estableció como siguiente fecha de reunión el 19 

de noviembre para dar inicio al laller de zonificación y se habló de la posibilidad de 

integrar a más personas y grupos vinculados a la producción. 

Algo interesante en ambas reuniones fue el conocer a dos de los lideres naturales 

del pueblo '1 que además estaban en proceso de conformar otros grupos 

independientes al ejido. como era el caso de Sociedades de Sotidaridad Social o 

Sociedades de Producción Rural; ambas con la finalidad de agilizar la gestión de 

recursos y apoyos por parte de instancias de gobierno. debido a que el ejido estaba 

estancado en un problema que no parecia avanzar. De manera que resultó bastante 

provechoso conocer que la estrategia de algunos ejidatarios fue conformar figuras 
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asociativas que trabajaran en el campo, amparadas legalmente bajo alguna flQura 

Jurfdica y que pudieran gestionar apoyos de manera más ágil. 

llegada la fecha propuesta del día 19 de noviembre, en la ya tercera reunión con las 

personas del ejido, se dio inicio a los trabajos del taller de zonificación. Cabe sel'lalar 

que la fase de planeaclón, en esos momentos, comprendla la realización de dos 

talleres básicamente; el primero, llamado de planeación participativa y el segundo, de 

zonificación. En ese segundo taller se establecían las primeras impresiones de lo que 

se entendía como el uso actual del territorio que tenían tanto los ejidatarios como 

otros grupos de producción vinculados al territorio rural de Tekomill; y para nuestra 

sorpresa, en esa tercera reunión la asistencia fue mucho más abundante. 

Al taller del dia 19 de noviembre del 2001 llegaron once personas. Dentro de éstas 

se encontraba un grupo de productores de ¡itomate en hidroponía, acompañados por 

un ingeniero de PESPRQ llamado José Luis Arévalo. También llegaron dos 

ejidatarios de la ampliación , quienes, al parecer, eran de un grupo que estaba en 

conflicto con el grupo de la ampliación con el que empezamos a traba}<ir; de hecho, 

tenían diferencias con Luis Cabrera, que fue el contacto que tuvimos para conocer a 

los ejidatarios de la ampliación. También en el taller estuvíeron presentes los 

hermanos GarcéS, que eran ejidatarios y tenían producción de nopal y árboles 

frutales. Se encontraba, as! mismo, Jorge Suárez, que ya habla estado en el taller 

anterior y que nos había platicado que era apicultor. 
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MAPAS 

Mapa de uso de suelo actual para el pueblo de San Antonio 

Tecomitl, Milpa Alta, 2002 

Fuente: ANEC, 2002. 
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En un inicio, se presentaron las personas que estaban en la reunión y se les explicó 

que la reunión tenia la finalidad de realizar una localización de los parajes que 

exisUan tanto en la zona ejidal como en la del pueblo y que, además, se localizarlan 

los proyectos productivos a impulsar en cada parte del ejido y de la zona de 

propiedad privada. 

Como se puede apreciar en el mapa anterior, cada uno de los participantes ubicó los 

parajes existentes en la zona de la primera dotación dentro de la cual se localiza la 

zona urbana de Tekomitl , así como los parajes que se encuentran en la zona 

denominada "El Monte", que es parte de la zona ejidal destinada a la producción. 

Además, localizaron sus parcelas y la producción existente en cada una de ellas o en 

las diferentes zonas de cada uno de los parajes en los pollgonos del ejidO; también 

se marcaron los parajes o las zonas de conflicto, como aquellas en las que la 

amenaza de la mancha urbana era muy grave; por ejemplo, los parajes como 

Nuxcalco y la colonia del llano. 

Como muestra el mapa, en el que los participantes localizaron lugares pero también 

procesos, cada uno de los polígonos con que cuenta el ejido presenta problemáticas 

diferentes: 

• El polígono más grande contiene la zona urbana del núcleo: de hecho, en los 

ultimas años se intentó regularizar la propiedad vía la expropiación. pero 

surgieron problemas entre los ejidatarios, ya que ellos reivindican la propiedad 

y por lo lanto el pago por la expropiación, y los propietarios "de hecho", es 

decir, aquellos que tienen allí sus viviendas, también lo reclaman. Este 

polígono cuenta con superficie en el volcán Tehutli, en donde se produce 

amaranto y nopal orgánico. entre los parajes de Sanla Rosa, la Olta de Piedra, 

San Isidro y Maxulco. En la zona conocida como el llano es importante la 

producción de amaranto por parte de la Sociedad de amaranteros de Tekomitl. 

como también algunos viveros que se han instalado. que producen jitomale en 

hidroponia y flores de ornalo. En este ejercicio se detectó también el 
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crecimiento de la zona urbana (mancha urbana) y se ubicó el paraje de 

Nuxcalco hacia la zona del ejido llamada "El Monte", 

• En el poIigooo ubicado hacia el este de la población, en terrenos altos 

correspondientes a estribaciones del Ayaquemetl4 se encuentra la zona 

llamada "El Monte" que, según el ejerciciO, tiene siete parajes incluyendo el 

Pedregal. En esta zona la altitud es mayor y se tienen terrenos pedregosos de 

ladera. Aqui, entre los parajes de La Leona, La Cruz y La Era, se siembra 

principalmente nopal; aunque en algunas partes se han sembrado árboles 

frutales y picante también, Se ha reactivado la actividad hortlcola cerca del 

lugar conocido como La Taza. En el paraje El Jariyal es la producción de 

malz-frijol y amaranto lo que localizaron en el mapa los productores; mientras 

que cerca del paraje La Cruz de Maxlle se ubicó la reactivación de la 

apicultura, la siembra de avena forrajera y de zarzamora. El principal problema 

de esta zona conocida como "El Monte- es el agua, la mano de obra y los 

recursos para los gastos de producción, 

• Por último, la tercera zona señalada en el mapa es la de la ampliación. Está 

muy alejada del poblado; de hecho, se ubica en la Delegación Tláhuac, 

cercana a la sierra de Santa Calarina y a los terrenos inundados, como se 

puede apreciar en el mapa, la ampliación se ubica en terrenos divididos en 

tablas y una zona llamada "Los Seiscientos", si tuados sobre la franja de suelos 

con vocación agroecológica y, de acuerdo con el Programa de Ordenamiento. 

en una zona con alta salinidad en el suelo y en condiciones casi de abandono. 

las tablas están bordeadas con cerco perimetral y con alambre de púas y 

postes de madera. En la zona, se dijo, existe la renta por pastoreo a 

ganaderos de Santa Catarina y la siembra de avena forrajera. Los que se 

manifestaron como 01 Grupo de la Ampliación (parte de los 21 ejidatarios) 

tienen conflictos con el resto de los cjidatarios, porque no les quieren 

reconocer su posesión sobre las tierras . 

• Ayaquemell es una zona de monlañas que abarca porcIOnes tanto de la DelegacIÓn Tláhuac como 
óe la óe Milpa Alta 
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Una do las propuestas que se generaron fue la Que comentó el señor Roberto 

Blancas. Él dijo que ·a través de este proyecto-- se podía generar ta posibilidad y la 

participación de los ejidatarios, principalmente, para ver Qué era lo que se poclla ir 

produciendo en cada una de las parcelas de cada uno de sus compañeros; de 

hecho, una de las ideas Que se generó por la comlsiÓn·SECOPS ora la de un estudio 

o análisis del suelo en la zona ejidal. principalmente, en El Monte. Este comentario 

nos hizo pensar, al ver a algunos de los ejidatarios de la llamada Comisión-

SECOPS,5 Que la participación y la convocatoria se había ampliado hacia otros 

actores vinculados al territorio rural, la posibilidad de "bajar" recursos, como ellos le 

llaman a gestionar y adquirir financiamiento para los proyectos planteados, pocHa ser 

aprovechada por otros actores en nombre del ejido y no necesariamente llegar de 

manera directa a los ejidatarios. 

Esta situación marcaba la pauta para que los ejidatarios que asistieron "advirtieran" a 

sus compañeros (de grupo y en general del ejido) del riesgo de "perder" la 

oportunidad de volver a solicitar recursos para sus proyectos. debido a Que otras 

personas, incluso pequeños propietarios. estaban ya metidos en la dinámica de los 

talleres Que originalmente se hablan planteado solo para ejidatarios. 

Para el equipo de la ANEC esta situación también era un riesgo Que habla Que 

tomar. debido a que originalmente la metodologra estaba diseñada para trabajar sólo 

con los dueños del lerritorio rural; entendidos éstos como los ejidatarios solamente. 

Pero a pesar de lo anterior, en el trabajo y acompañamiento en los pueblos nos 

dimos cuenta de que la situación agraria en TekomiU, asi como en otros pueblos, era 

muy compleja . 

• la ComislÓfl-SECOPS era la comisión que habia SIdo c lecla en asamblea desóc que la consvllora 
SECOPS dio inicio a la primera elapa y que fue ralifrcada en la asamblea en 1<1 qvc el eqUIPO de la 
ANEC nos presenlamos 
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En general los ejidatarios de la primera dotación eran ya personas muy grandes de 

edad, incluso la mayor parte de esa primera generación zapatista hablan ya fallecido 

y sus hijos y nietos eran los que en ese momento daban vida a las asambleas. La 

situación de regulación en los papeles de sucesión de derechos era también muy 

compleja y sin resolverse. Habla ejidatarios, nietos de los primeros ejidatarios, e 

incluso avecindados, que reclamaban su derecho de voz y voto en la asamblea con 

una carta poder firmada por el que según la carta se mencionaba como ejidatario. 

Incluso, aún cuando a las asambleas se asisHa de esta manera. el quórum siempre 

era menos de la mitad de los ejidatarios identificados en el registro agrario nacional ; 

de más de 300 ejidatarios sólo llegaban cincuenta (cuando la asamblea era copiosa 

o trataba un tema muy importante desde su punto de vista) y eso en la segunda 

convocatoria en la que las asambleas, según la ley agraria. se deben llevar a cabo 

con el número de asistentes presentes. 

Aunado a todo esto, eKistia también el conflicto que se libraba entre los ejidatarios 

con respecto al proyecto de las tazas: conflicto que había derivado en la remoción 

del cargo del presidente y toda la mesa directiva del ejido y que, además, habia 

generado un nuevo proceso de elección de autoridades agrarias. Como ANEC 

estábamos enterados de este acontecimiento, pero habíamos decidido continuar con 

el proceso de los lalleres, debido a que la comisión y los trabajos habian sido 

validados en asamblea. independientemente del posible cambio de autoridades. 

De lodo lo anterior, al final de cuentas, el hecho de continuar con el proceso y abrir la 

convocatoria, que fue sugerencia de dos de los ejidatarios que incluso estaban 

dentro de la comisión 4 SECOPS, nos permitió abrir eKpectativas y generar procesos 

de movilización entre los ejidatarios. que para las siguientes reuniones asistieron de 

manera más numerosa. 

Sin embargo, en el mismo taller del dia 19 de noviembre se presentaron otras 

propuestas. Una de ellas. y que fue la que también causó inqUietud entre los 

ejidatarios asistentes. fue la que plantearon el grupo de productores (pequeños 
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propietarios y avecindados) de ¡itomate en la zona del llano (zona de propiedad 

privada de T ekomitl ), ya que eltos plantearoo la necesidad de asistencia técnica en el 

proceso de producción y además solicitaron et apoyo en los procesos de 

comercialización de su ¡itomate. Al final de la reunión, y ante esta petición del grupo 

de productores de ¡itomate, los ejidatarios reaccionaron diciéndonos que este grupo 

de producción del jitomate eran personas que no tenían tierras (avecindados), que no 

eran originarias del puebla y que, además, generalmente obtenían recursos sin 

aprovechar1os. Este comentario confirmaba la "preocupación" de los ejidatarios 

asistentes por recuperar la mecánica original del proceso, en que se había planteado 

el trabajo sólo con el ejido y no con otros grupos de producción . 

Otra de las participaciones fue la de los hermanos Garcés, quienes plantearon que 

ya tenlan una superficie sembrada de nopal de aproximadamente 8 mil metros y en 

otras partes estaban dedicándose a cultivar árboles frutales. Plantearon que su plan 

era extender el área de siembra de frutales hasta tener 20 árboles de 20 especies 

diferentes, con lo que en un mediano plazo eso les permitiría comercializar una 

cantidad cOflsiderable en el pueblo y en otros lugares. 

El seflo( Jorge Suárez participó diciendo que él es apicultor y que su principal 

problema era la mano de obra. Estaba enterado del PIEPS, programa con el que la 

CORENADR apoyaba a diversas personas. entre ellos productores, para el pago de 

la mano de obra temporal , aunque también mencionó que en esos casos los 

productores no podían exigir mucho a las personas que trabajaban bato el esquema 

de PIEPS, porque el contrato y pago lo realizaba directamente la CORENA; preferla 

recurrir al contrato de gente del pueblo o de trabajadores que ya conocían sus 

compañeros ejídatarios. El propio señor Suarez comentó que pertenecía a la UNAPI 

(U nión Nacional de Productores Apícolas) y que, como productor dedicado a la 

apicultura, estaba de acuerdo en la reforestación de las zonas de monte, debido a 

que esto permitía el crecimiento de zonas de acahual en las parcelas donde 

abundaran las flores de distintos tipos y con esto el podría incrementar su producción 

de miel. Induso proponía que en la zona del llano se podría establecer una zona de 
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JXllinización y recuperar la miel pero la calidad no seria la misma, ya Que la calidad y 

el sabor de la miel se da de acuerdo con el tipo de flores y para él, las metares flores 

crecfan en las zonas de monte, por ejemplo, las que ellos llaman campanita. 

Algunos otros comentarios Que surgieron en el taller se dieron a partir de que los 

ejidatarios presentes vieron que exisUa poca participación por parte de sus 

compañeros y que eran más las personas de la pequeña propiedad. Se insistió en 

seguir invitando a más gente y en ampliar la participación a otros grupos de 

¡)(oductores. Además se comenló Que en la zona del llano hay mucha gente que da a 

rentar su tierra, sobre lodo para invernaderos. Se platicó et caso de los amaranteros, 

ya que ellos rentan un buen numero de hectáreas en la zona det llano. Se dijo 

también Que 8fl la zona de El Llano y en la de El Olivar existe riego, pero uno de los 

principales problemas en esta zona es el equipo de riego Que se descompone con 

frecuencia y tardan mucho en repararto, junto a esta problemática se planteaba 

también la necesidad de aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de agua 

que surte a esta zona, debido a Que el agua que reciben es poca. 

En la zona del monte, analizaban los asistentes, uno de los grandes problemas era 

que no se había podido almacenar el agua, y el proyecto de la taza estaba parado y 

la taza en esos momentos no estaba en buenas condiciones como para captar agua. 

En esta zona se planteaba la necesidad de un análisis de suelo para partir de ésIe y 

8fltender los requerimientos de cada zona -e incluso de cada parcela- antes de 

lanzarse a una reconversión productiva. Se habló también de una reforestación 

planeada y de la necesidad de que ésta se realizara por los propios ejidatarios. En la 

zona del monte se tienen amplias zonas para sembrar frutales e incluso árboles de 

navidad (pino vikingo) como parte de la reforestación, también en un lugar llamado el 

encinar se podía volver a reforestar con encinos. 

En general. la reunión estuvo tensa por las diferentes visiones de grupo o 

individuales Que se presentaban de cada uno de los actores Que asistieron. Por 

ejemplo. un grupo de ejidatarios -que son los que en general asisten a las 
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asambleas- mantienen la posición de que el ejido es la llamada zona del monte y el 

polígooo de la zooa urbana es sólo el pueblo; postura que choca con los ejidatarios 

que tienen actividades agrlcolas en las tierras que rodean el poblado. 

Otro conflicto detectado y que. de alguna manera . se presentó y ventiló en la reunión. 

fue el que tiene el grupo de los 21 ejidatarios de la ampliación con los del monte y 

entre los mismos ejidatarios de la ampliación se notó la existencia de al menos dos 

grupos. 

Sin embargo. al poder tener un punto de encuentro, en este caso el territorio y la 

planeación de las acciones dentro de éste, al final se pudo llegar a un consenso y a 

establecer ciertos "acuerdos" de trabajo. uno de ellos fue la posibilidad de realizar 

una siguiente reunión después del cambio (remoción) de las autoridades agrarias. 

Ello nos planteaba la necesidad de volver a presentar el proyecto y retomar la 

discusión y consensos logrados hasta el momento ootre los diversos actores; sin 

embargo, el proceso de discusión, refleKión y análisis fueron provechosos en este 

primer taller de zonificación. 

5.2.3 La Fase de Zonificación en San Antonio Tecomitl, Milpa Alta 

Después de la fase de planeaci6n. el equipo de la ANEC, recuperó los trabajos 

realizados en la llamada fase de zonificación. En esta fase se presentaron dos 

talleres. El primero de ellos era un taller de zonificación en el que se retomaba el 

mapa del uso de suelo actual y se construía el mapa de uso potencial del suelo entre 

todos los actores; en este mapa se planteaba la visión a mediano y largo plazo que 

los actores tenian en cada parte de su territorio y, además, se complementaba con 

un recorrido para conocer las zonas propuestas como posibles ejes de desarrollo. A 

este ultimo taller y recorrido le seguía un taller sobre proyectos productivos. en el que 

se hacia un ejercicio de lluvia de ideas para establecer los perfiles de proyectos que 

se podran desarrollar en un plan campesino de desarrollo comunitario, que al final 
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retomaba todo el proceso de planeaci6n V zonificación, as! como de renexión, 

análisis y consensos colectivos para concretarlos en dichos proyectos. 

De esta manera, para el dla 20 de enero del 2002, se nos dio la oportunidad de 

presentar el trabajo realizado en la asamblea, a la que hablamos sido invitados para 

conocer a las nuevas autoridades ejidales y para establecer una fecha para continuar 

con el trabajo de zooificación. A la asamblea asistimos en calidad de invitados y -

como consta en el acta de asamblea (ver anexo 7)- estuvimos como parte de los 

asuntos generales. Se presentó el proyecto a las nuevas autoridades del ejido, se 

pusieron a consideración de la asamblea los proyectos planteados como 

posibilidades a desarrollar y se estableció el acuerdo para que se tuviera una reunión 

entre ejidatarios, para terminar la zonificación, iniciar con el taller de proyectos y 

elaborar la cartera de proyectos o los perfiles. la asamblea estuvo de acuerdo en 

que fuera el día 23 del mismo enero y que además se recordara -por medio de 

carteles- a las personas del ejido y productores en general para que asistieran. En 

esta asamblea, nuestro proyecto y equipo aún no formaba parte de un punto en la 

asamblea y todavía era relativamente poca la importancia que se les estaba dando 

por parte de los ejidatarios, aunque ya tomaba auge entre la mayor parte de ellos. 

En los días 23 y 28 de enero se llevó a cabo la continuación del taller de zonificación; 

a este taller asistieron más de 15 personas, tanto ejidatarios como pequeños 

propietarios. Esto último causó descontento entre los ejidatarios, ya que en realidad 

el taller había estado pensado para los ejidatarios 50Íamente y no para otros grupos 

de productores de la comunidad . Muchos ejidatarios nos señalaron que algunas de 

las personas asistentes no eran productores y que incluso soIlan hacer operaciones 

ilicitas con los recursos, como por ejemplO revender los tractores que les daban las 

instituciones, e incluso a nombre del ejido. 

El desarrollo de las reuniones versó sobre el ejercicio de zonificación en el que, en el 

mapa del ejido (ambos polígonos y ampliación) que anteriormente se había ya 

trabajado, se complementó la localizaCión de áreas de bosque. de encinos, 
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monumentos o lugares históricos, se marcó el avance de la mancha urbana y. por 

ultimo, se localizaron los lugares donde se l!evarian a cabo los proyectos productivos 

(ver mapa 6 de uso de suelo potencial). 
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MAPA 6 

Mapa de uso de suelo potencial para el pueblo de San Antonio 

Tecomitl, Milpa Alta, 2002 

Fuente: ANEC, 200 2. 
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Como se aprecia en el mapa de uso potencial de suelo, a diferencia del anterior (ver 

mapa 5 de uso actual del suelo), se lograron distinguir mejor las zonas o mejor dicho 

los procesos de conflicto o de desequilibrio, tanlo natural como social; es decir, en 

este mapa se logró Identificar cómo alrededor del polígono donde se encuentra la 

zona urbana del pueblo existe la preocupación de detener el proceso de urbanización 

o el crecimiento de la mancha urbana; también se detectó el problema de la zona 

donde recurrente mente existen incendios como otro proceso Que se tiene Que 

atender y para ello se habló de la propuesta de reforestación planeada en las zonas 

forestales. 

Resultó muy claro cómo en este ejercicio los asistentes marcaron un área perimetral 

en la que ellos identificaron plenamente la necesidad de detener la mancha urbana 

(ver perímetro de color morado o azul marino en el mapa 6 de uso potencial del 

suelo), que pone en riesgo al medio natural y a las tierras del ejido en general, 

debido a la venta irregular de terrenos a los avecindados; esto trae problemas por la 

construcción de fosas sépticas en lugares inadecuados y con una mala planeación. 

Así mismo, otro de los procesos importantes que se identificó en el ejercicio y se 

plasmó en el mapa fue el de reforestación en la zona del monle. En el poligono ejidal 

que ellos llaman "el monle" o la zona de monte, se logró identificar en color azul (ver 

mapa 6 de uso potencial) la zona forestal, pero a la vez puntos dispersos en toda el 

área del monte, en la que se considera se puede realizar una reforestación planeada, 

consislente en recuperar las zonas, pero también en aprovecharlas para la 

producción de frutales; de manera que de este ejercicio de análisis se perfitó lo que 

después seria uno de los ejes del proyecto integral en Tekomill que fue la 

reforestación planeada con frutales y espeCies endémicas. 

Algunas de las especies de frutales propuestas para realizar este proyecto eran 

árboles de limón sin semilla, manzanos, ciruelos. chabacanos. perales , moras. 

nogales: e incluso siembra de flores como gladiola y nardo. Dentro de dicha 
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reforestación, también como se muestra en el mapa, se ubicó una zona en color café 

donde se encuentra un manchón de encinos, justo en el paraje llamado el encinal, es 

allí donde se habló de la posibilidad de recuperar esta zona con esta especie. 

También en la zona del monte y en color rojo en el mapa, se ubicó el área donde 

frecuentemente se tiene el problema de incendios forestales debido al inicio del ciclo 

agrícola del maiz y a la quema que se realiza en los terrenos en época de 

preparación de la tierra, de manera que se especificó como zona a considerar por el 

proyeclo para poder real izar una vigilancia permanente en tiempo de secas y 

establecer canales de comunicación y acciones eficientes para poder prevenir y 

controlar situaciones de riesgo en dicha zona; riesgos que inclu!an también los robos 

en las parcelas. Y, por último, se señaló, en azul, en el mapa la posibilidad de 

incrementar las zonas de producción de amaranto en el monte, as! como la 

apicultura , que son los puntos en color morado senalados en el mapa de uso 

potencial. 

Pero también, como parte del ejercicio, se pudieron señalar otros proyectos o ideas 

para realizar en otras zonas del ejido. Por ejemplo, en la zona del llano se reafirmó la 

posibilidad de establecer nichos de producción, como el amaranto, ¡itomate, o alfalfa. 

En esta zona se detectó la necesidad de rotación de los cultivos: es decir, en la zona 

donde se produce el amaranto se señaló en el mapa que existen periodos en los 

que, en lugar de amaranto, se siembran frijol, avena, alfalfa o lechuga: esto con la 

finalidad de "ayudar- a descansar a la tierra . También en las faldas del votean Teulli , 

donde Tekomitl tiene aún tierras dedicadas a la producción agricola, se señalaron 

proyectos viables para incrementar la producción de nopal orgánico y amaranto. 

En una franja perimetral que rodea al poligono ejidal, donde se encuentra la zona 

urbana del pueblo, se propuso el fortalecimiento de la producción pecuaria. una 

especie de cinturón de protección y contención de la mancha urbana en la que la 

ganadería de bovinos, equinos, porcinos, caprinos y aves lograran "cercar" el 

crecimiento urbano y la venia ilegal de tierras. 
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Por otro lado, los asistentes del grupo de la ampliación determinaron que una de las 

posibilidades en sus tierras, independientemente de 105 conflictos de IXlsesión que 

alli se libran, era la de la siembra de árboles como barreras rompovientos e incluso 

para establecer límites. daros entre una tabla y otra o incluso como linderos. 

En general, el taller fue un pretexto para dos cosas fundamentales: la primera de 

ellas era que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de enlendElf" y conocer el 

contexto en el que los proyectos se desarrollarlan; dicho contexto incluía los 

procesos de confl ictos entre ejidatarios. entre grupos de productores e induso entre 

originarios y avecindados, así como los procesos de conservación O deterioro de los 

recursos naturales y las posibilidades de desarrollo en cada espacio físico del pueblo 

en general; por otro lado, la otra parte fundamental que logramos identificar en el 

!aller fue la posibilidad de que los propios aclares encontraran puntos de encuentro 

para su discusión y que. mediante acuerdos, se pudieran proponer alternativas 

viables a desarrollar entre ellos y nosotros. Así fue como al final det ejercido se 

propuso un recorrklo para el dla 5 de febrero. en el que se localizarían en los 

espacios f fsicos, 105 proyectos y se identificarlan las posibilidades y viabilidad de 

cada una de las propuestas que se perfilaban en ese entonces como la cartera de 

proyectos de San Antonio Tekomitl. 

Para el día del recorrido nos esperaban tanto ejidatarios como pequenos 

propietarios, pero tuvimos que acordar con 105 pequeños propietarios para que en 

otra ocasión reatizáramos el recorrido por la zona del llano y conociéramos sus 

terrenos y sus proyectos. Entre los ejidatarios ya se había generado una gran 

inquietud. debido a que no estaban de acuerdo en que las personas de la pequeña 

propiedad pudieran "entrar" en el proyecto junto con ellos. Acordamos realizar 

primero el recorrido con los ejidatarios y luego con las personas de la pequeña 

propiedad. Esta actitud la tomaron muy bien los ejidatarios, ya que se notaron 

contentos y satisfechos con la decisión. 
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Al recorrido llegó el secretario y tesorero del Comisariado ejidal y otros ocho 

ejidatarios, para enseñamos las zonas en las que se podían llevar a cabo los 

proyectos. Desde el inicio nos dijeron que su prindpal interés había sido el de 

sembrar árboles frutales y algunas otras espedes como el pino ·vikingo· ,6 para que 

pudieran obtener beneficios. Se les planteó que fuera una reforestación planeada y 

que ellos tomaran las decisiones sobre los lugares donde se sembrarían los árboles, 

los tipos de árboles que se comprarlan y el seguimiento que se requería para lograr 

una exitosa re forestación. 

Con el recorrido se logró afianzar la confianza entre los productores y nosotros 

propiciando así el inido de la planeación del proyecto. Para estos fines se planteó 

una reunión en la que se inidaría con el taller de proyectos productivos. En este 

taller, que se inició en febrero, se perfilaron las ideas principales sobre lo que sería el 

proyecto y para ese entonces ya se lenían varias propuestas muy claras: 

Reforestación con frutales y otras especies, análisis de suelo, compra de 

implementos agrícolas para un tractor, banco de semillas, producción de hortalizas, 

captación de agua de lluvia, etc. Estas propuestas fueron las que, en la asamblea del 

día 24 de febrero, como consta en el acta (ver anexo 7), fueron aceptadas para 

conformar lo que seria un ' proyecto integral de servicios ambientales con diferentes 

líneas de acción"; proyecto que se perfilaba como el plan de desarrollo rural 

comunitario de San Antonio Tekomill , Milpa Alta. En esta asamblea, en febrero del 

2002, se aceptaron y validaron los trabajos de planeadón que se habían venido 

realizando entre los ejidatarios y la ANEC. de manera que se propuso una última 

fecha para incorporar a más ejidatarios al beneficio del proyecto y más datos e ideas 

para construir ya el documento que se presentaría a la CORENADR, como proyecto 

a concretarse y finandarse para los ejidatarios del pueblo de Tekomitl. 

La última reunión convocada para construir el proyecto de Tekomitl fue para el día 

primero de marzo, en la Coordinación de Enlace Territorial. A este lugar llegaron más 

de 15 personas y se inició con la presentación de las lineas de acción del proyecto . 

• Esta especie es la que se utiliza para aprovecharla en la venta de árboles de naVidad en la 
temporada navide"a 
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Estas líneas eran: Reforestación con frutales, análisis de suelo, central de 

maquinaria agrícola como empresa social y banco de semillas. Una de las líneas que 

mayor motivación causaba era la de la reforestación con frutales, por sus variados 

beneficios, tanto a la gente en general (servicios ambientales), como a los propios 

ejidatarios y a la tierra también. En esta última reunión se construyeron matrices en 

las que se planteaban las necesidades y requerimientos para concretar cada una de 

las líneas de acción y establecer los costos aproximados por cada línea y para todo 

el proyecto en general. 

De esta reunión se obtuvieron las listas de los participantes, se concretaron 

requerimientos y se logró tener una idea aproximada de los costos por cada línea de 

acción; costos que debían ser cotizados para comparar y fijar costos estimados para 

presentar el proyecto ante la GORENADR. 

Para el día 17 de marzo se presentaron en asamblea las trneas de acción del 

proyecto Que se habían venido trabajando con los ejidatarios. Para entonces 

logramos ser uno de los puntos a tratar en la asamblea y no sólo como parte de los 

asuntos generales; esto era un acierto, ya Que todo el trabajo Que se había realizado 

durante talleres, reuniones y recorrido, se concretaba como un punto importante para 

los ejidatarios Que tenían Que tratarlo, discutirlo y avalarlo en asamblea. 

En la asamblea, se presentó el Proyecto de Trabajo Agricola para el 2002, que se 

estaba llevando acabo entre la ANEG y los ejidatarios (ver anexo 7). Se presentó el 

trabajo realizado en los talleres y se manifestaron las lineas de acción del proyecto 

en general (ver anexo 7). las cuales manifestaban la preocupación e intereses de los 

ejidatarios, todo esto había sido rocuperado , analizado, discutido y concretado en el 

proyecto. Durante la asamblea, el presidente del Comisariado preguntó tanto a los 

lecnicos del proyecto"las tazas", de captación de agua de lluvia (técnicos del 

programa de extensionismo rural PES PRO), como a nosotros de la ANEG, el tiempo 

de trabajo Que se había empleado en cada proyecto y los costos para cada uno. En 

ambos casos se respondió y se dijeron costos y tiempos empleados para sacar 
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adelante cada uno de los dos proyectos (ver acta de asamblea det 17 de marzo en 

anexo 7). ante la respuesta. el presidente planteó la posibilidad de unir los dos 

proyectos ya que esto implicarla crear una estrategia de propuesta y petición ante la 

CORENADR y además al interior del ejido servla para dejar en claro quiénes y 

cuántos serian los beneficiarios con cada proyecto. 

la propuesta fue aceptada por el qu6rum de la asamblea y. de hecho. para el equipo 

de la ANEC el planteamiento era muy bueno. porque se lograba establecer. en 

acuerdo de asamblea. la construcción de un plan de trabajo agricola en el ejido. con 

lo cual se demostraba que la planeación era un posibilidad viable y real y que, en 

adelante, era un camino que se podía establecer para gestionar recursos de manera 

ordenada, consensuada y con metas concretas por año. 

Sin embargo, después analizamos que la propuesta no fue bien recibida por los 

técnicos PESPRO. debido a que ellos cobraban sus honorarios de acuerdo a un 

porcentaje (un 10% aproximadamenle) del monto total del costo del proyecto. por lo 

que la propuesta de unir en uno solo el proyecto de la captación de agua de lluvia 

impulsado por ellos y el otro impulsado por la ANEC, representaba el riesgo de que 

su pago se viera afectado al ser integrado su proyecto en una sola propuesta; de 

esta forma no se logró concretar la idea y los proyectos tomaron ru mbos distintos. 

Esta situación daba un buen ejemplo del porqué era dificil establecer una planeación 

o un plan de lrabajo ejidal anual. al menos, ya que la intervención de diferentes 

actores y "acompañantes o facilitadores· del desarrollo rural en los pueblos actuaban 

y actuan bajo diferentes criterios y con diferentes intereses. Estas lógicas de 

participación de los · intermediarios del desarrollo rural comunitario' que, CObijadas en 

distintas formas de concebir el desarrollo rural y en distintos tiempos. criterios. 

normas y formas de trabajo institucionales. han sido los obsláculos principales para 

establecer caminos comunes de planeación social en los pueblos; sin dejar de lado 

otros aspectos como los tiempos institucionales en la aprobación de proyectos y 
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entrega de recursos, la burocratizadón de los procesos de gestión, la falta de 

participación y acuerdos en asambleas; la corrupción y airas. 

Al final de la asamblea se propuso hacer una cotización de una serie de implementos 

agricolas para el tractor del ejido, que aumentarían los servicios proporcionados por 

éste y, en general, por la empresa social llamada "Central de Maquinaria Agrícola de 

TekomiU·. 

Hasta este momento, 17 de marzo del 2002, se tenia ya la aprobación del Proyecto 

Integral de Trabajo para el Ejido, que concretaba el trabajo de planeación y 

zonificación que habíamos realizado como equipo de la ANEC; esto último no 

garantizaba aún nada, ya que nos esperaba enfrentar el largo camino de la 

burocracia institucional y además los cambios de autoridades ejidates y de formas de 

trabajo y ejercicio del poder, que empezaron a darle otro sentido al proyecto. 

5.2.4 El Programa de Trabajo para el Desarrollo Rural Sus tentable o Plan 

Campesino de Desarrollo Rural en San Antonio Tekomitl, Milpa Alta 

La concreción del trabajo realizado hasta ese entonces, más de un año, se plasmó 

en el documento llamado: Programa de trabajo para el Desarrollo Sustentable (ver en 

anexo 8 el documento completo). En la introducción del documento se hablaba del 

trabajo de planeación realizado en el marco del proyecto "capaCitación y supervisión 

de los programas de trabajo de las empresas, asociaciones y grupos sociales 

protectores del bosque" que. financiado por la FAO y el GDF, perseguía como meta 

fundamental establecer una planeación local de los recursos naturales y de los 

sistemas de producción, para el mayor beneficio del medio ambiente de la ciudad de 

México. En este tenor, el trabajo llevado a cabo en Tekomill cumplía, de manera 

precisa, con los planteamientos y metas de esta iniciativa. 
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Se estableda también, en la introducción del documento, que una de las tareas 

fundamentales era dinamizar, impulsar y fortalecer los procesos organizativos de los 

núcleos agrarios, a partir de proyectos concretos como el que se presentaba en 

TekomiU, de manera que se rescalaran las propuestas locales de aprovechamiento 

sustentable de sus recursos naturales. También en la introducción se mencionaban 

las lineas de trabajo que sustentaban al programa y en la justificación se hablaba de 

las razones fundamentales por las que cada linea de trabajo no estaba desligada y 

de la importancia de concebir este ' proyecto' como un solo proyecto integral y 

cohesionado. 

En el objetivo general se planteaba la recuperación de la agricultura a partir de 

mejorar sus condiciones, con lo cual, se lograrla incentivar la prOducción mediante el 

reparto de semillas, la creaciÓfl de una centrat de maquinaria agrícola como empresa 

social, análisis del sueto y la plantación-reforestación de árboles, tanto frutales como 

forestales. Con todo esto se pretendfa proporcionar bienes y servicios ambientales a 

la ciudad de México y estimular e incentivar a los ca mpesinos de Tekomitl. 

En general, las propuestas o líneas de acción estaban ligadas, porque eran acciones 

encaminadas hacia el fortalecimiento y mejoramiento de la producción agrícola y 

también en beneficio de las áreas forestales que aún conservaba el ejido. 

Una de tas líneas de acción era el análisis del suelo en la llamada zona del monte, 

donde a partir de 40 análisis de suelo, que realizaría el Colegio de Poslgraduados de 

Chapingo. se pretendía tener un panorama general de la calidad del suelo y de las 

necesidades de éste para enriquecerlo. 

Otra línea se encaminaba a la adquisición de semillas y a la creación de un banco, 

que pudiera ordenar la adquisición y distribución colectiva de semillas para el 

mantenimiento e incremento de las zonas de cultivo en el monte. De las 284 

hectáreas totales de este polígono, se tenían 180 laborales y 104 hectáreas 

ocupadas por superficies de bosque y áreas rocosas. A su vez. de las 180 hectáreas 

de labor para el año 2001, sólo se habían sembrado 155, por lo que era interesante 
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incentivar el cultivo de estas zonas e incrementar, incluso, las áreas cultivadas para 

el año 2002. 

En este marco se daba la pauta para que, al analizar el suelo para determinar sus 

requerimientos, se pudiera crear un espacio de acopio, venta y distribución de 

semillas; una empresa social que 'vendiera" sus servicios al ejido y otros ejidos 

(central de maquinaria agricola), recuperando fondos para emplearlos en beneficio 

colectivo; as! como la plantación y reforestación planeada con especies comerciales 

que a mediano plazo retribuyeran beneficios económicos y ecológicos; y que el ejido 

fuera, incluso, ejemplo piloto para crear, a futuro, planes de desarrollo consensuados 

y que ligaran de manera integral beneficios lanlo económicos como ecológicos, 

sociales y naturales. 

Hasta estos momentos las propuestas y la presentación en documento de éstas se 

daban como un camino viable para crear estrategias de desarrollo sustenlable y 

comunitario en el mediano y el largo plazo. Sin embargo, no todo fue miel sobre 

hojuelas y poco a poco el contexto en el que se iniciaba el proceso de gestión del 

programa·proyecto del ejido de T ekomiU fue modificando condiciones, aplazando 

tiempos y se dieron conflictos que, al final, resu ltaron ser no sólo desencuentros 

entre nosotros los promotores del desarrollo rural y los sujetos dei desarrollo; sino 

que se convirtieron en encontronazos, que terminaron en conflictos en los que 

actores diversos no lograron salir bien librados del todo. 

Ya para principios de abril del 2002 el presidente interino del ejido, Apolinar Ramos, 

quien era uno de los promotores más entusiastas del proyecto, promovía la 

aceptación de éste para su financiamiento ante los responsables de la CORENADR 

(véase anexo 9 carta al director del centro regional de la CORENA). Esto era ya 

parte del proceso de gestión en el que se involucraron, de manera muy 

comprometida, las autoridades del ejido y nosotros apoyamos con el 

acompañamiento. Ya para mayo de mismo año, el proyecto estaba terminado y sólo 

faltaban datos para detallarlo, se tenían reuniones con los ejidatarios, sobre todo con 
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la mesa directiva del ejido, para poder impulsar la gestión y se iniciaba un largo 

proceso de revisión con el enlace técnico de la CORENADR, quien era la instancia 

encargada de revisarlo, antes de pasarlo ante el consejo técnico para su aprobación. 

Durante todo mayo y junio el proceso de revisión se concentró en modificaciones al 

texto y en detallar cantidades, especies de árboles, listas de productores 

beneficiados, especies y cantidades de semillas para el banco, estudios de mercado, 

correcciones en la corrida financiera, integración del cuadro de amortizaciones y 

depreciaciones, correcciones a la matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades), reglamento de usuarios, cotizaciones, etc. (ver en anexo 6 minuta 

de trabajo y relatorías). Para el mes de junio, las cosas se ponían ya un poco 

complicadas: los ejidatarios estaban convencidos de que no se les quería apoyar, 

porque en la institución nadie cobraría por el proyecto y la cantidad era considerable; 

es decir, generalmente un técnico acompañaba al ejido en la realización de un 

proyecto y cobraba el 10%, de la cantidad de dicho proyecto, para nuestro caso, los 

integrantes del equipo de la ANEC percibíamos un sueldo mensual y no cobraríamos 

por la realización y gestión del proyecto, el cual tenía un costo aproximado de 600 mil 

pesos. Esta situación era casi increíble para los enlaces de la CORENA ya que nadie 

cobraría ese 10% que para este proyecto ascendía a la no despreciable cantidad de 

60 mil pesos. Esto hacia que las revisiones y correcciones se prolongaran. 

Otra si tuación se refiere a la "imposibilidad" de comprender que el proyecto era una 

propuesta integral con varias líneas de acción y que los costos, las corridas 

financieras y presupuestos podían estar englobados, lo cual pareda imposible a los 

enlaces de la institución, quienes solicitaban el desglose de cada linea de acción. 

Esto último hubiera generado un expediente enorme que los propios enlaces no 

hubieran podido manejar. 

ligado a lo anterior, se les hizo a los ejidalarios una propuesta que causó 

descontento. Se les propuso que para el proyecto y cada linea de acción se 

nombrara representante y además se hiciera un expediente por cada productor 
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beneficiado. Esto tenia dos complicaciones; por un lado, lograr obtener los papeles 

que se necesitaban para el expediente técnico por cada ejidatario era un buen 

pretexto para lograr que el proyecto se aplazara, las ventanillas se cerraran y dejaran 

de recibir proyectos para su aprobación; y por otro lado, la idea de nombrar 

representantes por cada línea de trabajo confrontaba con el trabajo de planeación 

ejidal, en el que justamente la figura colectiva era el ejido y los ejidatarios bajo esta 

figura legal podían, a través de su representación, gestionar beneficios para el resto 

de los ejidatarios; de manera que establecer grupos dentro del ejido se veía como 

una franca agresión a la integridad y cohesión de los ejidatarios. 

Por lo anterior, los ejidatarios se plantearon protestar y gestionar ante otras 

instancias, incluso ante el entonces jefe de gobierno Andrés Manuellópez Obrador. 

Como se puede apreciar en las relatarlas de mayo en adelante (ver anexo 6), cada 

reunión hasta julio de ese año se centraba en la discusión de los cambios al 

proyecto, de los documentos que hadan falta, del acta de asamblea donde se 

aceptaba el proyecto y del resto de los requisitos-cambios que el enlace de 

CaRENA, Pedro Amézaga, tenia siempre para nosotros. 

Entre el expediente técnico y el estudio socioeconómico los tiempos corrían, la 

institución presionaba porque estaban a punto de cerrar las ventanillas de admisión y 

aprobación de proyectos, los ejidatarios estaban ya cansados de la tramitología y 

burocracia y a punto de entrar en el proceso de cambio de autoridades agrarias, lo 

cual también aplazaría las cosas, en la ANEC teníamos también solo hasta 

noviembre para terminar y sin la seguridad de continuidad. Pareda que la apuesta 

era al desgaste y al tiempo , para que el proyecto quedara como una propuesta más, 

que no lograba concretarse en el camino (ver relatorías en anexo 6 de los meses de 

mayo-junio para detalles del proceso de gestión). 

Para finales de julio y principios de agosto en el ejido se presentó el cambio de 

autoridades agrarias, lo cual era para nosotros un nuevo reto, puesto que se trataría 

de involucrar a las nuevas autoridades en el proceso de gestión y que además lo 
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impulsaran de manera decisiva para lograr que lo aceptaran. El cambio de 

autoridades, desde nuestro punto de vista, era un momento de incertidumbre, ya que 

al interior del ejido habla grupos que no garantizaban la continuidad de la gestión del 

proyecto. Al final se llevó a cabo la asamblea donde se eligió a las nuevas 

autoridades y se nombró a la planilla que simpatizaba con los proyectos hasta ahora 

propuestos, eso para nosotros fue también un triunfo. Una vez electas las 

autoridades, de nuostra parte dio inicio una labor de presentación fO(mal del equipo, 

del proyecto y de los trabajos realizados hasta entonces y de parte de ellos se 

retomó la propuesta y el proceso de gestión, y se impulsó el proyecto hasta que se 

aprobase en el comité y se autorizaran las mínistraciones para el cumplimiento de 

cada etapa del proyecto (ver en anexo 9 documentos del mes de agosto). 

Al final del mes de agosto se les notificó a los ejidatarios que el proyecto habla sido 

aceptado por el comité y que les iban a brindar este apoyo. Una vez notificado esto, 

se procedió a firmar el acuerdo y a la entrega de los recursos por parte de la 

CORENA Los ejidatarios, por su parte, nombraron a dos personas, Elías Chofa y 

Bemardino Flores, para dar seguimiento a los tramites correspondientes. A partir de 

este momento se dio inicio al ejercicio de las minislraciones y se empezaron a 

comprar arboles frutales así como los implementos para el tractor. En esta etapa, las 

nuevas autoridades agrarias nos propusieron que, como ANEC, continuáramos con 

el apoyo al ejido y que, además, se diera seguimiento a la construcción del manual 

de operacioo de la Central de Maquinaria Agrícola, lo cual se realizó en varias 

reuniones durante los meses de septiembre y octubre (ver manual en anexo 10). 

Ya en el mes de noviembre los ejidatarios estaban cumpliendo con el ejercicio de las 

ministraciones, aunque también los representantes del proyecto, quienes habían sido 

también las anteriores autoridades agrarias, tenían problemas al entregar las cuentas 

a la mesa directiva electa. Esto empezó a causar conflictos entre grupos de 

ejidalarios y desde las asambleas de octubre se habían agudizado los conflictos, al 

grado de cuestionar no s610 la entrega de los ingresos y egresos durante su periodo 

de gestión, sino también el gasto del dinero del proyecto Que habiamos impulsado. 
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Al mismo tiempo, en el equipo de la ANEG vivlamos otro proceso. la consultora 

principal del proyecto, que habla sido designada por la FAQ, estaba ya pidiendo los 

resultados de nuestro trabajo y además estábamos en la etapa final; esto complicaba 

la situación en el acompaflamiento, ya que el equipo no podla continuar, plrque el 

proyecto llegaba a su etapa final de presentación de resunados y evaluación. 

En este contexto, mientras -nosotros como equipo ANEG- cerrábamos el lrabajo y las 

evaluaciones, el ejido vivla momentos de discusión entre grupos y el 

acompaflamiento en esta etapa ya no era tan frecuente. Esto a mi parecer creó un 

contexto no favorable para la conclusión de un trabajo que había tenido buenos 

resultados, ya que el equipo de la ANEG se retiró en el momento final, cuando SÓlo 

había que acompai'lar el ejercicio de la ministraciones y el inicio de operaciones de 

los proyectos. 

Parte fundamental de los tropezones, que provocaron encontronazos entre nosotros 

los actores, fueron los tiempos institucionales en los que se daban los recursos, las 

reglas de operación, en particular del programa FOCOMDES (Fondos Comunitarios 

para el Desarrollo Sustentable) de la CORENADR, los procesos de cambio de 

autoridades en el ejido, las caracleristicas particulares del programa-proyecto que se 

presentó para su financiamiento, ele, Nosotros como equipo de ANEC y como 

agentes edemos también, contribuimos al contexto de fa lta de acuerdos y avance en 

las gestiones, ya que en algunas ocasiones no logramos eslablecer acuerdos y 

consensos sencillos que hubieran permitido la fluidez del proceso de gestión; por 

ejemplo, tener claras las reglas de operación del FOCOMOES, establecer acuerdos 

mfnimos en el diseño del reglamento de operación de la central de maquinaria o del 

banco de semillas, el acompañamiento en la compra de árboles y la constitución de 

comisiones para involucrar a ejidatarios de los diferentes grupos para no negarle 

participación a la mayor parte de los actores, etcétera. 

Sin embargo, y a pesar del retraso en el proceso de gestión, lo peor desde mi punto 

de visla fue que el proceso de acompañamiento "concluyó" en una fase en la que era 
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mucho más demandada nuestra presencia y en la que ya se hablan logrado tejer 

buenas relaciones de confianza, incluso ya existlan solicitudes explicitas para 

continuar con el acompañamiento; a todo esto, el proceso de acompañamiento en el 

ejercicio y gasto de las ministraciones del proyecto ya autorizado se dejó a la deriva y 

esto provocó un conflicto por la -mala" Inversión del recurso en árboles e 

implementos para el tractor, con lo que el esfuerzo de planeación se vio al final 

afectado, al no poder concluir el proceso de gestión y acompañamiento, incluso 

hasta llegar a la evaluación. 

5.3 La planeación y ordenamiento campesinos del territorio en San 
Antonio Tekomitl como instrumento para el desarrollo rural : Una 
reflexión final 

Ordenar el territorio y planear acciones que repercutan sobre el mane;o y uso de éste 

son aspectos que involucran actores, acciones e Ideas diversas. En este proceso de 

planeación en San Antonio Tekomitl, un puebla perteneciente a la Delegación Milpa 

Alta en el sur del Distrito Federal , se logró dar inicio a un proceso muy interesante de 

planeación y ordenamientos, que lamentablemente quedaron inconclusos. A pesar 

del contexto adverso en el que damos inicio al trabajo de presentación, al 

acercamiento e identificación de actores, el desarrollo de los trabajos lograron 

movilizar a diferentes sujetos y sobre todo llegamos a concretar incluso las 

propuestas planteadas en los talleres por los propios ejidatarios. 

Goma se dijo en capi tulas anteriores, la ANEG. como "agencia del desarrollo·, se 

instaló en el sur defeño con una idea clara y preconcebida del trabajo de desarrollo 

rural, en el marco de una visión de nueva relación entre campo y ciudad (nueva 

ruratidad) y en el contexto de una ciudad en la que los campesinos tienen diversas 

actividades económicas, pero conservan bien definida su identidad . ligada. por 

supuesto, al territorio. Este escenario del trabajo se centra en una doble 

negociación; por un lado, se cumple con los obfctivos y melas definidas. de manera 

externa, por la FAO, el GOF e incluso la propia ANEG. con lo cual se tienen que 

empatar visiones y establecer puntos de acuerdo entre ellas y. por otro lado. se 
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construyen en un proceso constante de negociación las propuestas concretas de uso 

y manejo del territorio con los campesinos de Tekomitl, lo que implicaba la posibilidad 

de llegar a establecer acuerdos con ellos, pero también la posibilidad de cambiar 

objetivos institucionales. El trabajo de nosotros fue entonces un "trabajo bisagra". 

Al calor de las discusiones y talleres se fueron presentando situaclones que 

complicaron los objetivos del proyecto. En Tekomitl, la particlpación fue escasa, las 

decisiones que por asamblea se tomaron fueron legales y quizá legitimas, aunque 

nos dimos cuenta que el porcentaje de asistentes era muy bajo con respecto al 

número de ejidatarios totales; también vimos que existen procesos legales de 

sucesión de derechos inconclusos y que la situación agraria, en general, en el ejido 

tiene muchos rezagos; entonces nos preguntamos ¿quiénes están decidiendo sobre 

el destino de las tierras y el uso de los recursos naturales? 

A pesar de que se logró establecer el espacio para la discusión y diseño de un 

proyecto integral de desarrollo ·que comprendía la re forestación con frutales, la 

adquisición de implementos para complementar al tractor cjidal y que éste pudiera 

ofrecer diversos servicios a otros productores y otros ejidos, la creación de un banco 

de semillas con miras a crear un fondo ejidal, asl como el estudio de suelos, que 

orientara a los campesinos en cuanlo a la composición y necesidades de sus tierras 

de labor., los resultados no fueron del todo satisfactorios, ya que nos empantanamos 

en la lucha inslitucional por adquirir los recursos, los actores se atoraron en la 

organización y en el ejercicio del presupuesto para poder hacerlo de manera 

correcta, y se tuvieron problemas para darle seguimiento a cada proyecto, debido a 

los tiempos institucionales. 

Otro punto que es bueno aclarar es Que, por más disposición que se mostró ·por 

parte de instituciones y actores en el ejido para concebir el desarrollo rural más allá 

de las actividades del ámbito do la producción·, la viSión final y todo el trabajo estuvo 

orientado a la reducción de la visión del desarrollo rural a dicho ámbito. Esto, desde 

mi punto do vista, limila las inmensas posibilidades Que, de hecho, ya estan 
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explorando los propios pueblos; por ejemplo, las ferias rurales (mole, malz, elote, 

amaranto, etc.), en las que la imagen del campo o de lo rural se promueve como 

parte de una identidad de la que ningún capitalino ha escapado. 

En el proceso, en Tekomitl, la visión misma de los propios campesinos sobre el 

desarrollo pocas veces está desligada del ámbito de la producción, lo cual es una 

vertiente del desarrollo que, por supuesto. debe de ser apoyada desde los propios 

campesinos hasta el Estado, a través de sus instituciones, proyectos y recursos. 

Pero también los diversos actores en el proceso manifestaron varias alternativas, 

caminos alternos que bien pueden llamarse "proyectos de desarrollo rurar. Por 

ejemplo, en la ANEC nos planteamos la posibilidad de explorar alternativas en el 

proceso de comercialización de productos, creando campañas Que pudieran 

sensibilizar y "acercar" a los consumidores con los productores; esta idea, por 

supuesto, no se consideraba ·viable" para ser sujeta de finanCiamiento por parte de 

la CORENADR. 

Otra idea, surgida de los propios campesinos, fue la de crear mecanismos de pago 

por servicios ambientales, por ejemplO retribuciones económicas directas por el 

beneficio de captar y cosechar agua de lluvia y enviarla a la ciudad, otra idea era la 

de incrementar el apoyo en el pago por árbol para cubrir elapas como la de 

mantenimiento de árboles sembrados en las campañas de reforestación , crear 

mecanismos de pago para establecer esquemas de vigi lancia social de los recursos 

naturales, explorar también el ecoturismo como alternativa que genera ingresos, 

impulsar iniciativas como la reconstrucción de lugares históricos que los campesinos 

han retomado y se los han reapropiado para resignificarlos y utilizarlos como vinculos 

"secundarios' al ámbito de la producción. Por ejemplo, la Troje. que originalmente 

era parte de un silo en el que el hacendado guardaba sus cosechas y que en estos 

años los campesinos la utilizaban como una capilla para la Virgen del Carmen, en la 

que se celebraba el inicio del ciclo de lluvia , ante esto nos preguntamos: ¿estas 

iniciativas no forman parte del desarrollo rural? nosotros tenemos claro que lo son y 

que de esta manera, las instituciones tendrían que financiarlas. 
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De hecho la CORENADR, como agencia financiera del desarrollo rural, planteaba 

posibilidades muy interesantes, en palabras de su director regional se preguntaban 

¿cómo lograr una reconversión productiva si el suelo mismo está muy maltratado? 

De esa manera , se planteaba la posibilidad de apoyar primero el mejoramiento de 

suelos, como proyecto concreto de desarrollo, antes de promover la siembra de 

hortalizas u otros cultivos en lugar de los cul tivos tradicionales (marz, haba y chile en 

esta zona). Incluso la idea de conservación no sólo se situaba en la siembra de 

árboles, sino que también promovra la cosecha de lluvia y la capacitación para 

explorar el ecoturismo o el combate a incendios. Todas estas iniciativas se platicaron 

sólo como posibilidades que, en lo concreto, no eran factibles para su financiamiento. 

La experiencia del trabajo en Tekomitl fue muy interesante en cuanto a la posibilidad 

de discutir qué hacer con los recursos, con las capacidades y con las iniciativas, para 

que se pudieran llevar a cabo los proyectos. Sin embargo, llegamos como ANEC con 

una visión externa para poder planear y orientar las acciones que lograran mantener 

y producir en el campo. La visión externa sobre el manejo y construcción territorial 

quedó en ANEC bastante al aire, ya que las condiciones part iculares de los pueblos 

nos fueron planteando el reto de transformar la metodologla segun sus intereses y 

expectativas y con esto modificar incluso expectativas generadas tanto por la propia 

ANEC como por la FAO y el GDF. 

Un reto enorme en el proceso de planeación y ordenamiento campesinos es, 

justamente, ofrecer disposición y posibilidades para negociar visiones y confrontar 

ideas, hasta llegar a puntos de acuerdo en los que el campo, de manera general, se 

vea beneficiado. Ampliar el espectro de posibilidades implica el relo de modificar 

visiones y afrontar los retos que la sociedad misma plantea en contextos globales. 

De manera que, aun en cada pueblo. se pueden construir alternativas viables de 

desarrollo rural. que lengan una viSión de mediano y largo plazo. 
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Para los campesinos este reto implica enfrentar tiempos de cambio para ampliar el 

horizonte de posibilidades, asimilar y luchar por mantener y conservar sus tierras 

como espacios de producción, pero también como espacios de referencia simbólica 

para ellos y nosotros. 

Para las instituciones o agencias de financiamiento, el reto implica diseñar y 

apostarle a defender los nuevos caminos planteados en contextos de cambio; es 

decir, orientar gasto publico no sólo a las cómodas líneas de acción que dejan 

buenos saldos de control poIltico, sino más bien apostarle a la construcción y 

apuntalamiento de procesos autónomos de organización para la conservación de los 

recursos naturales y para las nuevas propuestas que desde el ámbito de la 

producción se les plantean. 

Para agentes externos como nosotros, los llamados "facititadores o promotores del 

desarrollo", los retos son comprender el trabajo enorme que implica lograr 

involucrarse en la dinámica de los pueblOS y de los grupos al interior de éstos. En 

este tenor, valorar la confianza puesta en nosotros, y "termina r" ciclos de trabajo, 

fortalece los procesos de desarrollo autónomo que se suscitan en los pueblos. 

Al final lo interesante, desde mi punto de visla, es que los propios campesinos 

establecen una periodicidad, establecen tiempos en espacios propios y adecuados 

para desarrollar y establecer una planeación de sus acciones que, aunque no se 

pueda plasmar, o algunas veces no se tenga plasmada en mapas o planos, siempre 

se tiene presente a la hora de la loma de decisiones en los espacios colectivos. Ellos 

logran planear y cOflciliar visiones de lo que qUieren hacer en sus parcelas y 

establecen acuerdos compartiendo, discutiendo, defendiendo o modificando estas 

propuestas en los espacios colectivos (asambleas, grupos de trabajo, otros); de 

manera que dicho ejercicio va conformando un sentido, un camino propio por 

recorrer, en el que nos vamos incorporando otros actores. 
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A este proceso, que yo llamaría "la construcción o el quehacer diario de la vida", es al 

que las agencias y aclares externos debemos poner atención, porque es en esta 

arena, a veces privada, a veces publica, en la que se "planea y ordena" no SÓlo el 

territorío sino también los deseos, las aspiraciones, necesidades, obligaciones, etc. 

En este mundo moral de vida los agentes extemos somos, al final de cuentas, una 

pieza mas que se aprovecha o se deja. cobramos sentido en el momento en el que. 

junto con otras propuestas, formamos una red que permite sostener una proyección 

futura a distintos niveles personal , familiar, de pueblo. 

En este sentido, y entendiendo que hay diferentes niveles de planeadón como 

proyecto de vida. existen aun visiones diferentes de la planead On desde los agentes 

externos y desde los sujetos del desarrollo rural; para este caso, los campesinos y 

campesinas, originarios y avecindados del pueblo de San Antonio T ekomitl . 
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CONCLUSIONES 

El lrabajo apunta al análisis de dos procesos fundamentales. El primero de ellos tiene 

que ver con la posibilidad de entender qué sucede con las '1 los campesinos del Sur 

del Distrito Federal, en el contexto de un proceso de industriatización-.urbanización '1 

además en el contexto de globalización actual. El segundo está relacionado con 

poder recuperar una experiencia concreta de desarrollo rural bajo este contexto 

particular, que muchos en la actualidad llaman Nueva Ruralidad. 

Con respecto al primer punto, puedo decir que el proceso fundamental de cambio en 

la región sur del Distrito Federal se dio a partir de los años de 1940 con el proceso de 

crecimiento de la ciudad. Dicho crecimiento incluyó la transrormación de espacios 

antiguamente considerados como "periferias' y que generalmente se caracterizaban 

por una dinámica cotidiana de vida que muchos aun caracterizan como los 

elementos clásicos de la ruralidad: Poblaciones no mayores a 1,500 habitantes, 

actividades agropecuarias por excelencia, poco desarrollo en la infraestructura 

básica, muy pocas vías de comunicación y sobre todo un referente sociocultural muy 

fuer1e de la ciudad como el centro de la vida y actividad económica del Dislrito 

Federal. Sin embargo, el trabajo rescata una posición diferente. Resalto con 

ejemplos históricos la idea de que la ciudad y el campo en realidad son un entretejido 

de relaciones sociales y de procesos que de manera espacial, temporal y simbólica 

apuntan a una inlerconexión, en la que ya no es posible hablar de manera tajante de 

la ciudad o del campo como espacios totalmente diferenciados. 

De esta manera, es la identidad uno de los aspectos fundamentales en los que 

radica ta fortaleza de un sector social que reivindica su origen en una imagen 

histórica de su existencia y que proyecta dicha imagen hacia un futuro en el que su 

terri torio y la conservación y aprovechamiento de éste son vi tales para la existencia 

de ellos como sujetos y de los habitantes de otros espacios del Distrito Federal. En 

particular. en el pueblo de San Antonio Tekomitl , existe aún un proceso identitario 
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que reivindica y establece diferencias muy claras entre aquellos que han luchado por 

la defensa de sus tierras como un elemento fundamental que consolida su existencIa 

como campesinos e indlgenas originarios del Valle de México. Esle proceso de 

identidad marca también diferencias, y por lo tanlo en oposición reafinna actitudes y 

voluntades, con el reslo de los pobladores originarios del Valle de México, es más, 

de hecho les pennite establecer caminos distintos a los que olros pueblos del sur 

defeño trazan. En Tet<.omitl, la identidad campesina se finca y vincula al proceso 

revolucionario de lucha por la tierra en el siglo XX y de esta manera se proyecta 

como futuro cuando las tierras siguen siendo motor del proceso histórico de la 

sociedad, aunque ahora no existen como medio de producción solamente, sino como 

bien patrimonial de los pueblos y de la humanidad en general , es decir, como recurso 

sociocultural y natural. 

La nueva ruralidad, en este sentido, se expresa como una comente teórica que 

permite entender procesos de transformación y explorar las posibilidades en las que 

la sociedad y los pueblos caminan construyendo alternativas de cambio que permitan 

mantener su vida cotidiana, su ser campesino y su importancia en un mundo donde 

los capitales viajan sin barreras para establecerse y obtener mayores beneficios a 

part ir de una mayor explotación de las personas y de la naturaleza. la posibilidad de 

entender cómo los actores responden a los cambios globales e incluso las 

respuestas a estos procesos dan cuenta de aquello que podrlamos entender como 

nueva ruralidad, en este sentido, en el sur del Distrilo Federal se hace necesaria ta 

reflexión para encontrar dichas respuestas en voz de los actores para ubicar la 

inlerrelación entre lo viejo y nuevo en la ruralidad. 

En el Sur del Distri to Federal, esta mirada es fundamental para entender cómo los 

procesos de reconstrucción de la identidad fincados en la lucha por el territorio 

implican un fuerte lazo de lucha y resistencia, a partir del cual se establece una 

trinchera frente a los procesos de venia ilegal de la tierra, de expropiación de 

recursos naturales sin medida (tala inmoderada o clandestina, venta ilegal de 

especies, venia de recursos minerales, cte.), y sobre todo al olvido de un mundo de 
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vida que implica una legendaria conexión con el pasado, que en la actualidad 

sustenta un proyecto de vida futuro. 

Por otro lado, el trabajo es también, como lo decla anteriormente, un esfuerzo por 

recuperar una experiencia concreta de intervención en procesos de desarrollo rural 

en lodo el contexto que antes mencionaba. Esta experiencia se construye desde mi 

trabajo en una Asociación que promueve una iniciativa de desarrollo, que es en el 

fondo una propuesta y apuesta al desarrollo rural campesino en el Valle de México. 

Esto último es también parte de un ¡>(oceso de defensa del mundo campesino de 

entrada. pero, en el desarrollo de dicha ¡>(opuesla, se presentaron actividades y 

visiones del equipo que implementamos el proyecto que, definitivamente, 

contrariaron la visión amplia de apoyo a lo que en el Sur del Distrito Federal se debe 

entender como "el Campo·. 

Con una visión reduccionisla se atendieron los procesos de desarrollo y al final se 

concluyó en la visión económico-productiva del medio rural. Pero el campo en el 

Distrilo Federal es més que el ejercicio de ¡>(esupuesto en tiempos y formas, es 

plasl icidad y crealividad sociocultural indígena y campesina, es una forma de ser y 

de estar en el mundo que tiene y puede ser fortalecida a partir de proyectos, 

programas y de inversión pública y gubernamental. Es un relo ¡>(ofundo el acontecer 

campesino de la ciudad de México, porque es en este acontecer donde la misma 

ciudad cobra sentido. 

De esta manera, la política pública y gubernamental debe afrontar dichos relos, 

debido a que el gobierno y el Estado en general lienen la responsabilidad de innovar 

procesos de inversión pública y transformar a las instituciones, para fortalecer 

procesos sociales que tienen por objetivo fundamental mantener la vida, historia y 

cotidianidad de los pueblos originarios del Valle de México. 
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En la regiófl se encuentra una posibilidad de articulación entre políticas públicas y 

participación social con lo cual se podrla establecer un eje de desarrollo rural fincado 

en el lerTitooo. 

Sin la historia profunda de los pueblos, sin la inversión pública para fortalecerlos, sin 

el acuerdo institucional para establecer caminos novedosos en apoyo a este mundo, 

la ciudad de México no será más esperanza, no será más una ciudad en movimiento. 



- 264 -

BIBLIOGRAFíA 

Almeyra, Guillermo, 'Opinión" , en La Jornada, 21 de marzo, p.16, México, 2004. 

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, 
(ANEC A.C.), ' Proyecto de Empleo Temporal Comunitario para Jóvenes 
Rurales e indígenas del D.F:, inédito, febrero. México, 2000. 

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, 
(ANEC A.C.), "Informe lrimostrar, inédito, agosto-noviembre, México, 2001. 

Asociación Nacional de Empt'esas Comercializadoras de Productores del Campo, 
(ANEC A.C.), "Informe parciar", inédito, enero, México, 2002. 

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. 
(ANEC A.C.), 'nforme intermedio', inédito, septiembre. México, 2002. 

Baigoni, Artemio. "De lo rural a lo urbano' , V Congreso EspañOl de Sociologia, 
Granada; España, 1995, pp. 13. 

Bartra, Armando, ·Campesinos en transito' , en suplemento Ojarasca Num. 43, La 
Jornada, noviembre. México, 2000. 

Bartra, Armando. ' Un campo que no aguanta más", en La Jornada, 16 de diciembre, 
p. 8, México, 2002. 

Bartra. Armando."Los Ríos Crecidos. Rusticas revueltas del tercer milenio", en 
Cuadernos Agrarios, numero especial. México, 2003, pp. 13-33. 

Blancas, Joel, Entrevista y testimonio, inédito. 2001. 

Calva, José Luis, "Sustentabilidad y desarrollo ambienta"l, Tomos I y 11 , SEMARNAP 
y PNUD, Acción y Desarrollo Ecológico, A.C. y Juan Pablos editor; México. 
1996. 

Canabal Cristiani, Beatriz, Xochimilco: Una identidad recreada. UAM- Xochimilco. 
CIESAS, UACH. México. 1997. 

Canabal Crisliani. Beatriz, "El Cardenismo y el nuevo rostro de la sociedad rural". en 
Revista Mexicana de Sociologla, julio-scptiembre. Año L/Num. 3, México. 
1998, pp. 125-156. 



- 265 -

Canabal Cristiani, Beatriz y José Joaquín Flores Félix, "La Montaña de Guerrero, 
México: Regionalizaci6n y estrategias de sobrevivencia en el medio indlgena", 
en Cultura e identidad en el campo Latinoamericano, Vol. 1, Asociación 
l atinoamericana de Sociologla Rural, UAM-Xochimilco, México, 1999, pp. 
113-138. 

Concheiro, luciano (coord.), Nueva Ruralidad. Enfoques y propuestas para América 
Latina, CEDRSSA, Cámara de Diputados, México. D.F ., 2006, pp. 263. 

Concheiro, Luciano, el al., "Nueva Ruralidad Metropolitana y Ambiental. Caso 
México', ponencia presentada en el VII Coogreso Latinoamericano de 
Sociologla Rural, 20 al24 de Noviembre, Quilo, Ecuador, 2006. 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del D.F., (CORENA-ORl, 

"InfonnB de trabajo 1998 y planes 1999", México, 1999. 

Comité Clandestino Revolucionario Indigena, (CCRI), Comandancia General del 
Ejércilo Zapatista de Liberación Nacional (EZlN), "Discurso en Milpa Ana, 
Distrito Federal. Desde el Cuartel General Zapatista en San Pablo Oztotepcc", 
9 de marzo, México, 2001 . 

Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito Federal , "Confluencia de 
aportaciones comunitarias e institucionales de la zona rural del D.F.o, febrero, 
México, 1999. 

Coordinación General del Plan Puebla Panamá (CG-PPP), "Informe de avances y 
perspectivas· , Presidencia de la República , México, 2002. 

Cruz Rodríguez, Maria Soledad, Propiedad, poblamiento y periferia rural en la zona 
metropolitana de la ciudad de México, Red Nacional de Investigación Urbana 
A.C. (RNIU) y UAM-Azcapotzalco, México, 2001 . 

Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno. Alianza Editorial y Emecé Editores, Madrid , 
1984. 

Entrevista y texto inédito del profesor Eliseo Ramos, "Bosquejo Histórico de San 
Anlooio Teoomitl", México, slf. 

Ezcurra, Ezequiel, De las chinampas a la mega/ópolis. El medio ambiente en la 
cuenca de México, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1998. 

Falcón, Romana, México Descalzo. Estrategias de Sobre vivencia frente a la 
modernidad liberal, Plaza y Janés editores. México. D.F., 2002. 



- 266 -

FAO, "Refonna de las instituciones para el desarrollo rural ", 26 conferencia regional 
de la FAO para América Latina y el Caribe, Mérida, 10 al 14 de Abril , México, 
2000. 

Fritscher Mundt, Magda, "Los bloques regionales y la agricultura: el TLCAN bajo 
escrutinio", en Revista Sociológica, año 15 número 44 , sepliembre-diciembre, 
UAM-Azcapotzalco, México, 2000. 

Gibson, Charies, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810) , Colmex, México, 
D.F., 2000. 

Giménez, Gilberto, "Territorio y Cultura", mimeo, Universidad de Colima, Colima, 
México, 1996. 

Giménez, Gilberto, "Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural", México, 
1998. 

Giménez, Gilberto, "Identidades étnicas: estado de kl cuestión", en Los retos de la 
etnicidad en los estados-naci6n del siglo XXI, CIESAS/INI/PorTÚa, México, 
2001. 

Gobierno del Distrito Federal (GDF), "Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del D.F.", pp. 16, agosto, México, 2000. 

Gobierno del Distrito Federal (GDF), "Estrategias para el desarrollo territorial del 
suelo de conservación del Distrito Federar, noviembre, México, 2000. 

Gómez Echenique, Sergio. La nueva ruralidad: ¿Oué lan nueva?, Universidad 
Austral de Chile, junio, Chile, 2002. 

González Ortiz, Felipe, "l a reproducción ambivalente de los modos de vida en el 

mundo rural "; en Carios Durand A. y Miguel Ángel Sámano R. (coords.). 
Educación agrícola, Pueblos Indios y Nueva Ruralidad en fos umbrales del 
siglo XXI, UAM· Azcapotzalco. México, 2001. 

Gordillo de Anda . Gustavo y Ajan Farcas, Guendelman, "De re fonnas estructurales y 
reconstrucciones rurales', trabajo presentado en el seminario internacional La 
nueva ruralldad en América Latina; Oficina regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe, Santiago, 2000. 

Hewill, Cynthia, Imágenes del campo. La interpretación anlropol6gica del México 
rural, El Colegio de México, México, 1998. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (lICA), "Nueva Ruralidad. 
El desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la rumlidad", 
Panama.2000. 



- 267 -

La Jornada. sección "La Capital", 4 de abril. México. 200 1. 

La Jornada. lunes 23 de diciembre. p. 10. México, 2002. 

La Jornada. sección "Política", 29 de diciembre, p. 3, México, 2002. 

La Jornada, suplemento Masiosare, 7 de marzo, México, 2004. 

La Jornada, sección "Los Estados", miércoles 2 de mayo del 2007. 

La Jornada del Campo, suplemento mensual del periódico La Jornada, 19 de octubre 
del 2007. 

León, Portilla Miguel , Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares; 
Fondo de Cultura Económica, México, 1996. 

Llambi, Luis, "GlobalizaciÓfl y nueva ruralidad en América Lalina", en Hubert C. de 
Grammool y Héctor Tejera (coords.), La sociedad rural mexicana frente al 
nuevo milenio, Volumen 1: La inserción de la agricultura mexicana en la 
economía mundial, Sara Maria Lara y Michelle Chauvet (coordinadoras del 
volumen), INAH, UAM, UNAM y Plaza y Valdés editores, agosto, Mé)(ico, 
1996, pp. 75-98. 

Massieu, Yolanda y Francisco Chapela, "Acceso a recursos biológicos y biopirateria 
en Mé)(ico, en El Cohdiano, Num. 114, UAM·Azcapotzalco, 2002, pp, 72-87. 

Massieu, Yolanda y Francisco Chapela , ' Valoración de la biodiversklad y el 
conocimiento tradicional: ¿Un recurso público o privado?", en Luciano 
Concheiro y Francisco l ópez Bárcenas (coords.), Biodiversidad y 
conocimien/O tradicional. Entre el bien público y la propiedad privada, 
CEDERSSA, Cámara de diputados, LX l egislatura, México, 2006. 

Meyer, Lorenzo, "De la estabilidad al cambio', en Historia General de México, El 
Colegio de Mé)(ico, México, 2000, pp. 883-94 3. 

Nieto, Raul , "Globalización y multiculturalidad urbana", Ponencia presentada en la 
sesión Cultura 27: Globalización, crisis y sectores sociales en México, del 6 al 
8 de septiembre, Washington, D.C., UAM-Iztapalapa, 2001 , 

Nivón, Bolan, Eduardo y Maria Ana Portal Ariosa (ooords.), Cultura y Ciudad, 
Gobierno del Dislrito Federal, México, D.F., 1999. 

Ochmichen, Cristina, "la multiculturalidad de la ciudad del Valle de México y los 
derechos indigenas', ponencia presentada en el seminario permanente: 
Ciudad, Pueblos Indígenas y Elnicidad , IIA-UNAM y GDF. México , 2003 , 



- 268-

Ortega. Liudmila, "Los vinculos rurales con ciudades intermedias. Síntesis de 
estudios de caso·, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 12 de agosto, México, 1998. 

Prud' homme, Jean Francois (coord.), El impacto social de las poIiticas de ajuste en 
el campo mexicano, Institulo latinoamericano de Estudios Trasnacionales, 
Plaza y Valdés. México, 1995. 

Ramlrez Juárez. Javier, Lógica socioeconómica regional y pobreza rural: La rurafidad 
en el Valle de Puebla y la cordillera del Tantzo, México, 2001. 

Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca , Modernidad, Posmodernidad. glaba/ización y 
territorio: Un recorrido por los campos de las teorías, UAM-XQChimilco y Miguel 
Angel POO'Úa Editores, México, 2003. 

Ramlrez, X6chill y Francisco Chapela, "la explotación del bosque comunal en San 
Salvador Cuauhtenco, O.F.o, en La Jornada el campo y el campesino: 
Producción y hambre, Universidad Aut6noma Metropolitana- Xochimilco 
(UAM-X), México, 1984, pp. 165-190. 

Ramos Jiménez, Eliseo, "l a fundación de Tecomitl", en la Historia de mi Pueblo, 
Tomo 11 , DOF, México , 1992, pp. 7&-79. 

Sader, Eder, "La emergencia de nuevos sujetos sociales", en Acta Sociológica. Vol . 
111 . Núm. 2, mayo-agosto, FCPYS-UNAM, México, 1990. 

Santos Cervantes, Crist6bal , "La identidad entre la nueva ruratidad y el crecimiento 
urbano: CoaUinchán , Texcoco, Estado de México", en Arturo l e6n, Beatriz 
Canabal y Rodrigo Pimienta l. (coords.), Migración, poder y procesos rurales, 
Plaza y Valdés editores, UAM· Xochimitco, México, 2002, pp. 261-272. 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ·Programa de 
Desarrollo Rural Sustentable para la Zona Rural del D.F. (PRODERS ZR-OF)", 
México, 1997 , pp. 29. 

Servicios de Consultoría y OperaciÓfl de Proyectos Sociales S.C (SECOPS S.C), 
"Diagnóstico Comunitario ". Inédito, septiembre, México, 2000, pp. 3-7 . 

Testimonio del grupo de la tercera edad de San Antonio TecomiU , en "Narraciones y 
testimonios sobre la vida de Tecomi!!" , La Historia de mi Pueblo, Tomo 11 , 
DDF, México, 1992, pp. 298·299. 

Thompson. John B., Ideologia y cultura moderna. UAM, México. 1998, pp. 183·240. 

Torres lima, Pablo, El campesinado en la estructura urbana: el caso de Milpa Alta, 
UAM-X, México, 1991 . 



- 269 -

Tóloro Nieto. Oauno y María Elena Rodriguez Cortés. "¿Ha perdido vigencia la 
industria?", en Revista Comercio Exterior, Vol. 41 , Num. 3, marzo, México, 
1991, pp. 227·232. 

vasquez Reyes, René, El movimiento zapatista y el problema agrario en Milpa Alta, 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), julio, México. 2000, 
pp. 18 - 47. 

Velásquez, Emitía, "El Territorio de los Popolucas de SOleapan, Veracruz: 
transfonnaciones en la organización y apropiación del espacio·, en Paisajes 
del desarrollo desigual, Revista Relaciones de El Colegio de Michoacán, Núm. 
87, Vol. XXII , verano, México. 2001, pp. 15- 47. 

Villoro, Luis, 'Sobre la identidad de los pueblos', en Estado plural, pluralidad de 
culturas, Paid6s/UNAM, México, 1998. 

Villoro, Luis, "Aproximaciones a una ética de la cultura", en Estado plural, pluralidad 
de culturas, Paid6s1UNAM, Méxioo, 1999. 

Villoro, Luis, "Autenticidad en la cultura", en El concepto de ideologia y OIros 
ensayos, PaidóslUNAM, México, 1985. 



íNDICE DE CUADROS Y TABLAS 

1. CUADRO l.- Tipologia de H,M. Hoemer para describir regiones .......... 23 

2. CUADRO 11 .- Uso del Suelo de Conservación o Área Rural del Distrito Federal 
según la CORENA-DR, para el año 2000 ............................................ 25 

3. CUADRO 111 .- Población Ocupada por sector de produccl6n para el año 1997 
en la Región Sur del Distrito Federal. ........................ . .................. 30 

4. CUADRO IV.- Pérdida de propiedad social en el Distri to Federal durante el 
periodo 1940-2000 ............ ....... . .............. 0 •••••••••• •••••••••• ••• ••• 61 

5. CUADRO V.- Porcentajes de tierra expropiada con respecto al total de 
superficies do dotación y ampliación en los ejidos de la zona B de trabajo, 
para el año 2002 ..... ......... ...... . ,' ........................ ,205 

6. CUADRO VI.· Problemáticas sobre agua, cambio de uso del suelo y situación 
agraria, para algunos de los ejidos de la zona B de trabajo, para el año 
2002 ..... .............................. ..... ............. ................ ...... ......... 206 

7. CUADRO VII.- Actividades desarrolladas en la fase de inmersión en el pueblo 
de San Antonio Tecomit1. Milpa Alta. para octubre y noviembre del 
2001 ......................... .... ..................... ... 212 

8. TABLA 1.- Resumen de los elementos de la nueva ruralidad señalados por 
distintos actores latinoamericano ..... .. .......... ............... .... ........... 76 

9. TABLA 11 .- Universo de trabajo de la 2- fase del proyecto GOF-FAQ 
implementado por la ANEC. 2001 .... , .. ,....... . ........... 197 



íNDICE DE FIGURAS, MAPAS Y DIAGRAMAS 

1. FIGURA l .- localización de la Región Sur del Distrito Federal o Suelo de 
Conservación en la Megal6polis del centro de 
México .............................. .................... ......................... . 21 

2. FIGURA 2.- Región Sur del Distrito Federal o Zona Rural, segun el Gobiemo 
del Distrito Federal, 
2000. .. .............. .................. . ................................. 27 

3. FIGURA 3.- Vegetación y Usos del Suelo en el Sur del Distrito Federal para el 
año 2000. . ........................... .. ................................... 29 

4. FIGURA 4.- Áreas lribales del período tardío de la 
preconquisla ............. .... ............. ... .......... . . ......... .... 41 

5. FIGURA 5.- Jurisdicciones de repartimientos laborales de fines del siglo 
XVtt......... .............. .... ........... . .................. 43 

6. FIGURA 6.· Cabeceras y estancias en el siglo XVi ................... 48 

7. FIGURA 7.- Principales rebeliones indigenas y campesinas durante el siglo 
XIX. ......................... .......... . .............. . . .. 50 

8. FIGURA 8.- Crecimiento de la mancha urbana en el periodo de 1970-1999 en 
el suelo de conservaci6n del Distri to Federal ... . .... .. 61 

9. FIGURA 9.- Mapa de localizaci6n de San Antonio Tecomitl, Milpa AUa , Sur del 
Distri to Federal, 
2002..................... ...... . . ... ........... . ....................... .. 130 

10. FIGURA 10.- El monte de San Antonio Tecomill, Milpa AUa, Sur del Distri to 
Federal .... ... ............... . ....... .... ............ ... 160 



11 . FIGURA 11.- Transecto de la región B de trabajo del proyecto FAO-GDF-
ANEC para el 2001 -2003 ..................................... , .. , ...... ,199 

12.MAPA 1.- Mapa de zonificación normativa para el suelo de conservación del 
programa general de ordenamiento ecológico del Gobierno del Distri to 
Federal, para el año 2002 .............. ..... .. ... 184 

13. MAPA 2.- Mapa de zonificación normativa para la Delegación Milpa Alta, 
2002 .................................................................. 185 

14.MAPA 3.- Región de trabajo del proyecto FAO-GDF-ANEC 2001-
2003.. .. ......... ..... ....... ........ ..... ........... . ............... 191 

15.MAPA 4.- Localización de tierras ejidales obtenidas por ampliación y que 
colindan con municipios urbanizados del Estado de México para el año 
2002 .................................................................. ....... 204 

16.MAPA 5.- Mapa de uso de suelo actual para el pueblo de San Antonio 
Tecomitl, Milpa Alta, 2002 ...................................... 230 

17. MAPA 6.- Mapa de uso de suelo potencial para el pueblo de San Antonio 
Tecomitl , Milpa Alta, 2002 ...................... .. ........... 240 

18. DIAGRAMA 1.- Aproximación ascendente como estrategia de planeación del 
Gobierno Federal, dentro del Plan Puebla Panamá, 
2002 ............ .. .. .... 170 

19. DIAGRAMA 2.- Planeación regional dentro del Plan Puebla Panamá. 
consideraciones del proceso de planeación participativa, 
2002.. .. ................................ ... 172 


